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De la actividad del CEA en 2010 merece destacarse en
primer lugar el trabajo de coordinación llevado a cabo por
el Observatorio de Sostenibilidad en la elaboración del Plan
de Acción de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz 2010-2014 y
que culminó con su aprobación en Junta de Gobierno el 30
de diciembre. Este 2º Plan de Acción de la Agenda 21 de
Vitoria-Gasteiz nace con el reto de fomentar la sosteniblidad
municipal en todas sus facetas: ambiental, social y económica.
Igualmente destacable resulta el trabajo realizado en materia de movilidad, especialmente de movilidad ciclista, y
que unido al de otros departamentos municipales y grupos
ciudadanos, ha permitido la aprobación del Plan Director de
Movilidad Ciclista o la puesta en marcha de campañas de
comunicación para el fomento del uso de la bicicleta. Este
trabajo también ha llevado a Vitoria-Gasteiz a obtener importantes reconocimientos, como el premio CIVITAS 2010,
el máximo galardón europeo de transporte, por el fomento
de la participación ciudadana en la planificación, ejecución y
evaluación del transporte público de la ciudad; y la calificación “Best”, obtenida por el Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, en el 8º Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas.
En cuanto a los trabajos de carácter más continuista, en
2010 se ha seguido con los programas anuales de formación y divulgación ambiental que gozan ya de una larga
trayectoria (celebración de fechas destacadas, certámenes
de fotografía y cine, programa de actividades de educación
ambiental, Aula de Ecología Urbana…), a los que se suman
los más novedosos de Ataria, el Centro de interpretación de
los humedales de Salburua, que trimestralmente, puntualmente con cada estación, oferta una amplia programación
con propuestas para todos los públicos.
En lo que a Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad se refiere, en 2010 el CEA ha continuado con las labores ordinarias de gestión y conservación del Anillo Verde
(limpieza, mantenimiento de equipamientos, conservación
de la naturaleza, vigilancia y atención al público…) y además se han redactado y ejecutado nuevos proyectos para
su mejora y consolidación.

Entre las obras ejecutadas merece destacarse muy especialmente la finalización de las fases cuarta y quinta del
arboreto de Olarizu, con las que concluyen las obras iniciadas en 2007 para la creación del Arboreto de los Bosques
de Europa, un espacio de 30 hectáreas abierto al público
donde quedan representados los grandes tipos de bosques
del continente europeo. Este arboreto es parte del Jardín
Botánico de Olarizu, un proyecto que está llamado a convertirse en nuevo emblema del Anillo Verde. Además, en 2010
se iniciaron los trabajos de creación de otra parte del Jardín
Botánico de Olarizu: el Banco de Germoplasma, un banco
de biodiversidad para conservar semillas que podrán utilizarse en programas de refuerzo poblacional y reintroducción de especies amenazadas o restauración de hábitats.
Otras dos obras que pueden destacarse son la ampliación
del parque de Armentia y la ampliación y reforma de los
huertos de Olarizu. La ampliación del parque de Armentia
ha supuesto la incorporación al parque de una finca agrícola
y su acondicionamiento para el uso público, acercando el
Anillo Verde y los Montes de Vitoria a la ciudad; y en los
huertos de Olarizu se ha aumentado el número de huertos,
renovado sus instalaciones, y creado espacios específicos
para escolares y personas de movilidad reducida.
No puede dejar de citarse que Vitoria-Gasteiz recibió en
2010 un importante reconocimiento relacionado con la
conservación del patrimonio natural municipal: la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, otorgó a Vitoria-Gasteiz
el primer premio del galardón “LIFE+ Capitales Europeas de
la Biodiversidad” en la categoría de ciudades con más de
30.000 habitantes.
Por último, destacar también la participación del CEA en la
preparación de la candidatura a “European Green Capital
2012/2013”, un trabajo de todo el equipo municipal que
culminó con la designación de Vitoria-Gasteiz como Capital
Verde Europea en 2012. El CEA también colaboró activamente en la campaña de comunicación y participación “Verde por fuera Verde por dentro”, que ha gozado de una gran
acogida entre la ciudadanía y ayudó sin duda a la obtención
de la capitalidad verde.
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02

OBSERVATORIO
DE SOSTENIBILIDAD
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02.1 FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN
Actividades de sensibilización
ambiental
Programa anual de exposiciones
Programa de exposiciones 2010
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Orientar a la ciudadanía hacia estilos y modelos de vida
sostenibles.
Ofrecer un espacio expositivo a los ciudadanos que hayan
producido algún material expositivo que contribuya a la comunicación de aspectos relacionados con los objetivos del
CEA y de Ataria.

Nº total de visitantes: 1.627 personas en la Casa de la
Dehesa de Olarizu. Las visitas a las exposiciones de Ataria
no pueden calcularse con exactitud por no existir un conteo
independiente de afluencia en la sala de exposiciones temporales. Puede estimarse el número de visitantes en más
de 80.000.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 40.000 €.
Enlaces:
Exposiciones en la Casa de la Dehesa de Olarizu:
http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/es/html/20/441.shtml
Exposiciones en Ataria:
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do
?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_
38b303d4_12cbf4b307d__7fc1

“FotoAves 2009”
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de los
recursos naturales en general y de los humedales en particular.

Descripción:
El programa de exposiciones del año 2010 ha constado de
las siguientes muestras:
En la Casa de la Dehesa de Olarizu:
• “FotoAves 2009”
• “8º Concurso Fotográfico Medioambiente
Vitoria-Gasteiz Ingurumena: diversidad”
En Ataria:
• “Ahaggar”
• “Armonía fractal de Doñana y las marismas”
• “Fotógrafos de la Naturaleza 2010-Wildlife
Photographer of the Year 2010”
• “Álava Visión. Anillo Verde”
• “Vida acuática”
• “Ecos de ruta”
Lugar: salas de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu y de Ataria.
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Descripción:
“FotoAves” es una exposición itinerante que muestra una
selección de las 30 mejores fotografías del concurso del
mismo nombre organizado por SEO/BirdLife. Estas imágenes muestran la enorme variedad de especies y paisajes de
los humedales.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.
Nº de visitantes: 742 personas.
Fecha de inicio: 4 de marzo de 2010.
Fecha de finalización: 25 de abril de 2010.

“8º Concurso Fotográfico Medioambiente
Vitoria-Gasteiz Ingurumena: diversidad”
Objetivos:
Propiciar el acercamiento a la temática ambiental desde
diferentes perspectivas, en esta ocasión con el tema “Diversidad”. Coincidiendo con el Año Internacional de la Biodiversidad, en la edición del concurso de 2010 se ha buscado
provocar la reflexión sobre el concepto diversidad en todas
sus dimensiones y manifestaciones: diversidad cultural,
diversidad biológica, diversidad lingüística, diversidad genética, diversidad social, diversidad humana, etc.
Presentar al público las obras seleccionadas en el 8º Concurso Fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena: diversidad”.
Descripción:
Muestra con 38 obras, de las que 12 eran las fotografías premiadas (3 primeros premios y 9 accésit) y el resto una selección de las 168 obras presentadas al 8º Concurso Fotográfico
“Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena: diversidad”.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.
Nº de visitantes: 885 personas.
Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2010.
Fecha de finalización: 9 de enero de 2011.
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“Ahaggar”
Objetivos:
Mostrar las relaciones entre diferentes culturas y los territorios que habitan.
Aproximar al público de Ataria a diferentes paisajes del
planeta.
Descripción:
Ahaggar es un macizo montañoso en el sur de Argelia en
pleno Sahara. Hoy desértico, fue un vergel por el que fluían
ríos de agua, cuya erosión recortó las montañas formando
abruptos cañones y llanuras de finísima arena.
Esta exposición propone al visitante un acercamiento a la
espectacular y sugerente naturaleza del desierto argelino,
así como a la dura vida de los tuareg en ese mundo hostil.
La muestra acerca al visitante al desierto argelino, esa tierra
de paz, silencio y color con dunas de sensuales formas y en
la que el modo de vida de sus gentes evoca un mundo de
libertad.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 10 de diciembre de 2009.
Fecha de finalización: 28 de febrero de 2010.

“Armonía fractal de Doñana y las marismas”
Objetivos:
Provocar en el público curiosidad por el conocimiento científico.
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de los
recursos naturales en general y de los humedales en particular.
Despertar el interés por la fotografía de naturaleza.
Descripción:
“Armonía fractal de Doñana y las marismas” es una iniciativa
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
que se compone de una exposición divulgativa, un libro y
una web.
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La exposición propone al visitante un paseo por las armónicas formas esculpidas por el barro, el tiempo y el agua
en las marismas andaluzas. A través de las originales y
sorprendentes fotografías aéreas que Héctor Garrido ha
realizado en las marismas atlánticas andaluzas durante sus
vuelos para el censo de aves, mediante una serie de elementos expositivos interactivos y con la dirección científica
del profesor Juan Manuel García Ruiz, el visitante puede
asomarse al paisaje de los humedales costeros andaluces
e introducirse en el complejo y apasionante mundo de la
geometría fractal.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 16 de marzo de 2010.
Fecha de finalización: 30 de abril de 2010.

“Fotógrafos de la Naturaleza 2010-Wildlife
Photographer of the Year 2010”
Objetivos:
Mostrar la enorme diversidad biológica del planeta.
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de los recursos naturales.
Despertar el interés por la fotografía de naturaleza.
Descripción:
Exposición constituida por los premios y las menciones especiales que se otorgan cada año en el concurso anual Wildlife Photographer of the Year, que desde su nacimiento en
1964, es el mayor y más prestigioso concurso de fotografía
de naturaleza que existe en todo el mundo.

Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 20 de mayo de 2010.
Fecha de finalización: 4 de julio de 2010.

“Álava Visión. Anillo Verde”
Objetivos:
Acercar a los ciudadanos el Anillo Verde, sus paisajes,
valores y funciones, desde el punto de vista de los propios
habitantes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Establecer lazos de colaboración con el movimiento asociativo del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
“Anillo Verde” es una exposición fotográfica colectiva que
muestra los diferentes parques y espacios que componen
el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista de
sus usuarios.
Las imágenes que conforman esta muestra provienen de
una selección realizada entre las fotografías presentadas al
concurso fotográfico convocado por la Asociación Cultural
ÁlavaVisión con la colaboración del Centro de Estudios
Ambientales.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 15 de julio de 2010.
Fecha de finalización: 5 de septiembre de 2010.
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“Vida acuática”

“Ecos de ruta”

Objetivos:
Provocar el interés por la diversidad biológica a través de
lenguajes propios de las artes plásticas.

Objetivos:
Mostrar el corredor, que para la biodiversidad supone,
el formado por las cadenas montañosas de la Cordillera
Cantábrica, los Pirineos y los Alpes y por otros espacios
naturales intermedios con menor superficie, entre los que
se encuentra el parque de Salburua.

Presentar los residuos (en este caso chatarra) como un recurso en lugar de como un desecho.

Mostrar las posibilidades de la bicicleta como medio de
transporte.
Descripción:
“Ecos de ruta” es una exposición que reúne una serie de
imágenes que Brais Palmás recogió en su recorrido de más
de 5.000 km desde Galicia a la costa adriática, atravesando
la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y los Alpes. Esta exposición fotográfica muestra algunos de los espacios naturales
más importantes de Europa occidental: sus paisajes, su flora, su fauna y también sus gentes. Se trata de una colección
de imágenes tomadas por este viajero que utilizó la bicicleta
como único medio de transporte.

a acuática
ako bizitza
Toni Martínez

Descripción:
Los visitantes de la exposición “Vida Acuática” se sumergen en las profundidades de un océano imaginario con las
curiosas esculturas de animales marinos que los hermanos
Raúl y Toni Martínez han creado a partir de materiales de
reciclaje.
Para la elaboración de las piezas que componen esta exposición los dos inventores e ingenieros catalanes han utilizado piezas metálicas de desecho para construir a través de
la robótica, la mecánica, la escultura cinética y la ingeniería
todo un ecosistema metálico de seres más o menos emparentados con el mundo submarino, preparado para la interacción con el público: peces, cangrejos, caballitos de mar,
un hermoso caracol, algas retráctiles, y una rana que nada
increíblemente bien en una piscina.
Es una exposición dinámica en la que todo está en movimiento y que constituye un peculiar universo especialmente
poético y misterioso.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2010.
Fecha de finalización: 24 de octubre de 2010.
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Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2010.
Fecha de finalización: 9 de enero de 2011.

Celebración de efemérides y otros
eventos
Celebraciones en 2010
Objetivos:
Aprovechar fechas y acontecimientos señalados para organizar actos de carácter lúdico-festivo que favorezcan la
sensibilización ambiental.
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
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ambiental. Durante el 2010, el CEA ha organizado o colaborado en la organización de las siguientes celebraciones:
• Día Mundial de los Humedales. Del 31 de enero al 25 de
abril.
• Día Mundial de las Aves Migratorias. 9 de mayo.
• Día Mundial de la Diversidad Biológica. Del 9 de mayo al
20 de junio.
• Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente. Del 31 de
mayo al 6 de junio.
• XV Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz. Del 14 al 27 de
junio.
• Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Del 16 al 22
de septiembre.
• XV Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba. 2 de
octubre.
• IV Encuentro Cívico-Alimentario. 19 de septiembre.
• Día Mundial de las Aves. Del 24 de septiembre al 10 de
octubre.
Nº total de participantes: 16.000 personas, sin contar las
participantes en el Festival de Juegos.
Fecha de inicio: todo el año.
Presupuesto: 68.968 € (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.
Descripción:
Desde el año 1997, el día 2 de febrero se celebra el Día
Mundial de los Humedales para conmemorar la fecha en
que se adoptó la Convención de Ramsar sobre los Humedales (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. El lema de la
Convención para el Día Mundial de los Humedales de 2010
fue “Cuidemos de nuestros humedales – una respuesta al
cambio climático”.
Con motivo de esta celebración, el CEA desarrolló un programa de actividades que incluyó dos visitas nocturnas
para observar la rana ágil, la exposición “Aves y paisajes
del humedal”, un itinerario guiado por el río Zadorra, y dos
conferencias: “Doñana: pasado, presente y futuro” y “El estuario de Txingudi como ejemplo de un humedal de litoral:
potencialidades y amenazas”.
Nº de participantes: 357 personas.
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Fecha de inicio: 31 de enero de 2010.
Fecha de finalización: 25 de abril de 2010.
Presupuesto: 3.000 €.

Día Mundial de las Aves Migratorias
Objetivos:
Inspirar a la ciudadanía a tomar medidas en la conservación
de las aves migratorias.
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 “Salve
a las aves migratorias en crisis - ¡cada especie cuenta!”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó una salida
para observar las colonias de cigüeña blanca del municipio.
Nº de participantes: 25 personas.
Fecha: 9 de mayo de 2010.
Presupuesto: 300 €.

Día Mundial de la Diversidad Biológica
Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad y sobre
la necesidad de su protección y mejora.
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
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las cuestiones relacionadas con este aspecto vital para la
humanidad. Precisamente, debido a la preocupante pérdida
de biodiversidad que sufre el planeta el año 2010 fue declarado “Año Internacional de la Diversidad Biológica”, con
la finalidad de sensibilizar acerca de la importancia de esta
diversidad y de las consecuencias de su pérdida.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó un programa de actividades que incluyó la exposición “Fotógrafos de
la Naturaleza 2010”, cursos de iniciación a la entomología,
conferencias y proyecciones, itinerarios naturalísticos y actividades infantiles y familiares. El programa incluyó también
una sesión del Aula de Ecología Urbana con dos conferencias: “Naturaleza humana y conservación de la naturaleza:
nuevos retos”, a cargo de Germán Alonso, Director de Biodiversidad y Participación Ambiental de Gobierno Vasco; y
“La biodiversidad en Vitoria-Gasteiz”, a cargo de Fernando
de Juana, Jefe del Área de Planificación y Proyectos del
CEA.
Nº de participantes: 511 personas.
Fecha de inicio: 13 de mayo de 2010.
Fecha de finalización: 20 de junio de 2010.
Presupuesto: 3.000 €.
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Aste Berdea: Día Mundial del Medio
Ambiente
Objetivos:
Aprovechar esta conmemoración para divulgar la Agenda
Local de Vitoria-Gasteiz y para desarrollar un variado programa lúdico y educativo sobre el medio ambiente.
Descripción:
En 2010 los actos desarrollados fueron diversos, promovidos por el CEA y el Departamento Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. El programa fue el siguiente:
• El 31 de mayo tuvo lugar la presentación de los resultados
de la Agenda 21 Escolar 2009-2010 referida en esta
edición al tema “Movilidad sostenible y cambio climático”.
En este acto, escolares participantes presentaron ante
el Alcalde las conclusiones, compromisos y propuestas
derivadas de su trabajo a lo largo del curso.
• El 1 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó
el Boletín 2010 de la Agenda 21 y los indicadores de
sostenibilidad referidos al año 2009.
• Los días 3 y 4 de junio el Departamento Municipal de
Medio Ambiente y Sostenibilidad organizó unas jornadas
sobre Cambio Climático en el Palacio de Congresos y
Exposiciones Europa.
• El 6 de junio se celebró la Fiesta del Medio Ambiente
en las campas de Olarizu con un variado programa de
actividades que incluyó una exhibición demostrativa
de energías renovables, un taller de construcción de
juguetes con materiales de desecho, un taller de energías
renovables, un taller de plantas útiles, juegos de habilidad
hechos con materiales reciclados, juegos infantiles y
una actuación musical en la que la energía requerida se
obtenía mediante fuentes renovables.
Nº de participantes: 750 personas, sin incluir las Jornadas
sobre Cambio Climático.
Fecha de inicio: 31 de mayo de 2010.
Fecha de finalización: 6 de junio de 2010.
Presupuesto: 12.000 €.

XV 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 se sitúa en el parque de La Florida, en la zona
denominada “La aventura ambiental”. En ese espacio se
desarrollan juegos y actividades sobre los residuos, el agua,
la energía y la biodiversidad.
Este año, se organizaron en este espacio dos actividades
ligadas al CEA: ”Busca la huella”, actividad basada en el
juego en el que se trata de conocer las distintas especies de
árboles y animales, que están presentes en el parque de La
Florida y “Eco Bici”, un desafío con la bici como protagonista. Para superar este desafío era necesario superar varias
pruebas relacionadas con el uso de la bici o el servicio municipal de préstamo de bicicletas. Se pretendía con ello dar
a conocer los carriles bici de la ciudad y concienciar a la
población sobre el uso de la bici como medio de transporte y
como un hábito de vida saludable y sostenible.
Nº de participantes: 23.849 usos en las zonas de juego
patrocinadas por el CEA.
Fecha de inicio: 14 de junio de 2010.
Fecha de finalización: 27 de junio de 2010.
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.
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Crear una conciencia colectiva, a través de la cual, los pueblos y ciudades europeos trabajen juntos por un fin común:
la movilidad sostenible.

Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2010.

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.

Presupuesto: 30.972 € (cofinanciado por CIVITAS + MODERN).

Descripción:
Las actividades se realizaron entre el 16 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:
• 16, 17, 20 y 21 de septiembre:

- Cursos para aprender a andar en bicicleta para adultos
en centros cívicos.
- Juegos y talleres relacionados con la bicicleta en centros
educativos y centros cívicos.
• 17 y 20 de septiembre: Diálogos de bicicleta, espacio de
reflexión y diálogo sobre la bicicleta, su uso dentro de la
ciudad y su relación con el beneficio físico y psíquico.
- Día 17: bicicleta y ciudad.
- Día 20: bicicleta y salud.
• 18 de septiembre: III Marcha Olaguibel en bicicleta.
• 22 de septiembre: Jornada “La ciudad sin mi coche” con los
siguientes contenidos:

- Un pedaleo por tu salud: descubre los beneficios de la
bicicleta.
- Los transbordos, esos grandes desconocidos: aprende y
aprovecha tus viajes de autobús.
- Txirrina jo: circuito de educación vial.
- Vitoria-Gasteiz temática: descubre tu propia ciudad.
- Diálogos sostenibles: comparte experiencias de
movilidad sostenible.
- Vehículos sostenibles: conoce otras formas de moverte.
- Espacio bicitronic: registra tu bicicleta y evita sustos.
- El tranvía ¡ya es parte de nuestra ciudad!: opina sobre
este medio de transporte.
- Actuación teatral.
Nº de asistentes: 9.437 personas.
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Fecha de finalización: 22 de septiembre de 2010.

XV Feria de Agricultura Ecológica
“Bionekaraba 2010”
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.
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Lugar: plaza del Matxete.

especies de rapaces de la Península Ibérica.

Nº de participantes: 2.000 personas.

El programa de actividades fue el siguiente:

Fecha: 2 de octubre de 2010.

• La noche del 24 de septiembre se desarrolló la actividad
“Descubre la noche en Ataria”, donde se tuvo la
oportunidad de presenciar un acontecimiento especial
relacionado con la diversidad biológica y celeste de
nuestro planeta.
• El día 30 de septiembre se celebró la conferencia del Aula
de Ecología Urbana “Aves divagantes: ¿tienen interés
científico?”, a cargo de Eduardo de Juana, Presidente de
SEO/BirdLife.
• El día 3 de octubre tuvieron lugar las siguientes
actividades:
- Observación e identificación monitoreada de aves desde
la Balsa de Betoño.
- Concurso de identificación de siluetas de aves.
- Prácticas de anillamiento científico de aves.

Presupuesto: 750 €.

IV 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 IV 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 Mayor de Abetxuko.
Fecha: 19 de septiembre de 2010.
Nº de asistentes: 1.000 personas.
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:
Entre los días 24 de septiembre y 10 de octubre se celebró
en Álava el Día Mundial de las Aves 2010, evento impulsado
por BirdLife Internacional para divulgar el mundo de las aves
y sus problemas de conservación. En esta edición se eligió
el buitre negro (Aegypius monachus) como “Ave del año”,
para poner de manifiesto las amenazas sobre ésta y otras
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- Concurso de identificación de fotografías de aves.
- Concurso de identificación de cantos de aves.
- Taller de fotografía y digiscoping (fotografía digital
mediante telescopio) en el observatorio “Los Fresnos”
en la balsa de Arcaute.
- Visitas guiadas a los humedales.
- Consultas bibliográficas sobre temas ornitológicos.
- Talleres de construcción y manejo de cometas para
todos los públicos “Lau Haizetara”.
- Talleres de papiroflexia para todos los públicos.
- Juegos para niños.
• Los días 9 y 10 de octubre se impartió un curso sobre
anillamiento de limícolas en colaboración con Urdaibai
Bird Center.

Presupuesto: 2.000 €.

Lugar: parque de Salburua, Ataria y marismas de Urdaibai.
Nº de participantes: 1.920 personas.
Fecha de inicio: 24 de septiembre de 2010.
Fecha de finalización: 10 de octubre de 2010.
Presupuesto: 7.396 €.

Elaboración de material divulgativo
Folleto “Especies exóticas invasoras”
Objetivos:
Dar a conocer las especies de flora y fauna introducidas por
el ser humano, en áreas ajenas a su hábitat natural, donde
pueden llegar a ocasionar serios problemas ecológicos y
también económicos.
Proporcionar a los ciudadanos una guía que pueda ayudarles a reconocer las distintas especies de flora y fauna
exótica e invasora que habitan en el municipio.
Descripción:
La guía ofrece información sobre las distintas especies de
flora y fauna exótica e invasora que habitan en las inmediaciones del río Zadorra.
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Folleto “Itinerario botánico-faunístico de
Abetxuko”
Objetivos:
Dar a conocer la fauna y las comunidades vegetales que
albergan las calles y jardines del barrio de Abetxuko.
Proteger los valores naturales de esta parte de la ciudad y
servir como guía ambiental para el disfrute de residentes y
visitantes.
Descripción:
Se trata de un recorrido didáctico autoguiado que puede
realizarse en una sola visita y ofrece información detallada
sobre 26 especies vegetales relevantes del lugar y sobre 12
especies de aves frecuentes en la zona.
Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.

Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.

Fecha de edición: mayo de 2010.

Fecha de edición: julio de 2010.

Presupuesto: 3.000 €.
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Guía “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora.
Curso 2010-2011”

Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.

Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2010-2011 y, entre ellos,
los programas de educación ambiental programados por el
CEA y AMVISA.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/34231.pdf

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.

Objetivos:
Editar a modo de catálogo un calendario que recoja la reflexión que se ha querido provocar con la convocatoria del
concurso fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”, mostrando las 12 fotografías premiadas. Coincidiendo con el Año Internacional de la Diversidad Biológica,
el concurso de 2010 se convocó con el tema “diversidad”,
buscando provocar la reflexión sobre el concepto de diversidad en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Descripción:
La guía ofrece información sobre las actividades de educación ambiental que el CEA y AMVISA ofertan en el ámbito
de Vitoria-Gasteiz. La información incluye materiales didácticos, talleres, itinerarios y otras actuaciones en materia de
educación ambiental.
En esta nueva edición de la guía, se presentan las actividades organizadas por el CEA y AMVISA y se ofrece la información necesaria para inscribirse en ellas.
Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: septiembre de 2010.

Calendario 2011 “Medioambiente VitoriaGasteiz Ingurumena: diversidad”

Descripción:
Calendario de pared de 2011 en el que las imágenes que
ilustran cada uno de los meses corresponden a las 12 fotografías premiadas en el concurso fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena” que anualmente organiza
el CEA y que en 2010 se convocó con el tema “Diversidad”.
Fecha de edición: diciembre de 2010.
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Número de ejemplares: 5.000.

Campañas de comunicación

Presupuesto: 9.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Campaña de difusión del servicio municipal
de registro de bicicletas “Bicitronic”

Plano desplegable “Al Campus en bici”

Objetivos:
Difundir el nuevo servicio de registro de bicicletas, con el fin
de informar a la ciudadanía de las características y cualidades del servicio.

Objetivos:
Dotar de información útil a los usuarios de la bicicleta en la
ciudad.
Fomentar el uso de este medio de transporte en los desplazamientos al Campus de la U.P.V.-E.H.U.
Descripción:
El CEA, conjuntamente con la Universidad del País Vasco y
con el apoyo del colectivo Gasteizko Bizikleteroak, editó un
desplegable con información útil para los usuarios de la bicicleta, especialmente para los universitarios, y así fomentar
el uso de este medio en los desplazamientos al Campus.
El desplegable, del cual se editaron 5.000 ejemplares,
recoge en una de sus caras un plano actualizado con la infraestructura ciclable disponible en la ciudad, mientras que
en el reverso aporta información sobre el registro municipal
de bicicletas, además de apuntar medidas para evitar los
robos de las bicis, recomendaciones para los días de lluvia
y consejos para circular por el bicicarril o la calzada y para
fomentar la buena convivencia de los ciclistas con el resto
de usuarios de la vía pública.
Destinatarios: usuarios de la bicicleta, especialmente universitarios.
Fecha de edición: abril de 2010.
Presupuesto: 1.406 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/31994.pdf
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Ofrecer la posibilidad de poder marcar y registrar bicicletas
en los puntos de información.
Descripción:
Durante varios días de julio se instaló un stand informativo
sobre el sistema de registro de bicicletas en la zona deportiva de Mendizorrotza y las piscinas de Gamarra. En el
stand se repartieron folletos y se realizaron demostraciones
prácticas del registro. La campaña se realizó durante cuatro
días en la zona de Mendizorrotza y dos días en la zona de
Gamarra en horario de mañana y tarde.
Destinatarios: público en general.
Fecha de inicio: 5 de julio de 2010.
Fecha de finalización: 10 de julio de 2010.
Presupuesto: 2.742 €.

Programa de comunicación del Plan Director
de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz.
Campaña “Saca tu bici…”
Objetivos:
Estimular el uso de la bicicleta entre los diferentes grupos
sociales estableciendo criterios de prioridad y adaptando los
mensajes en función del destinatario.

índice >

Crear un entorno cultural y mediático propicio para el uso de
este medio de transporte.
Fomentar el compromiso individual para la realización de los
desplazamientos urbanos en bicicleta.
Involucrar a los colectivos a los que se dirijan las diferentes
campañas de comunicación propuestas como desarrollo de
este programa.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista se articula en diferentes programas operativos, entre ellos un Programa de
comunicación destinado a la difusión de los diferentes aspectos del Plan Director y a desarrollar una serie de estrategias complementarias para dotar de eficacia a la red ciclista
planificada y crear un marco cultural y mediático favorable
que contribuya a la reorientación de la movilidad urbana
hacia la bicicleta.
En el año 2010 el Programa de comunicación se basó en
una campaña múltiple que bajo el lema general: “Saca tu
bici…” desarrolló diferentes subcampañas de divulgación
relacionadas con el uso de la bicicleta en muy diversos ámbitos y situaciones. Así durante este año la campaña incluyó
las siguientes iniciativas:
• ¡Saca tu bici…de compras!: destinada a fomentar el uso
de la bicicleta como medio de desplazamiento y transporte
para realizar las compras. La campaña se realizó entre
septiembre y octubre en diferentes comercios y zonas
urbanas de la ciudad mediante el reparto de folletos
y la difusión en comercios para que se adhirieran a la
iniciativa.
• ¡Saca tu bici…también en invierno!: destinada a animar a
la ciudadanía a usar la bicicleta independientemente de las
condiciones meteorológicas y a dar a conocer los recursos
para ello. Basada en estrategias de street marketing
mediante una bicicleta-carro personalizada recurriendo a
encuestas. La campaña se desarrolló en noviembre de
2010.
• ¡Saca tu bici…con cabeza!: destinada a fomentar el uso de la
bicicleta como medio de transporte urbano entre el colectivo
escolar. Se basa en la realización de talleres de reparación
y mantenimiento de las bicicletas y de sesiones informativas
sobre las ventajas y dificultades del uso de la bicicleta. Se
desarrolla durante el curso escolar 2010-2011.
Destinatarios: público en general.

Nº de participantes: 225 comercios adheridos a la
campaña ¡Saca tu bici…de compras!, 22 centros educativos
y más de 1.700 escolares participan en la campaña ¡Saca
tu bici…con cabeza!
Fecha de inicio: septiembre de 2010.
Fecha de finalización: mayo de 2011.
Presupuesto: 96.280 € (para todas las campaña incluidas
en el programa ¡Saca tu bici…!).

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 2010 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.

Certámenes
8º Concurso de fotografía “Medioambiente
Vitoria-Gasteiz Ingurumena: diversidad”
Objetivos:
Provocar la reflexión sobre el concepto de diversidad en
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todas sus dimensiones y manifestaciones.
Generar el debate medioambiental apoyado en la fotografía
como medio de expresión.
Descripción:
En el año 2010 se organizó la 8ª edición del concurso fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”, que
se convoco con el tema “Diversidad”.
El concurso es abierto admitiendo la participación de cualquier persona interesada y la presentación de obras realizadas con cualquier técnica o tratamiento.
Concursaron 168 obras de 76 autores diferentes, de las cuales 12 fueron premiadas (3 primeros premios y 9 accésit). Al
igual que en las ediciones anteriores, las obras premiadas
y otras seleccionadas fueron expuestas durante los meses
de diciembre de 2010 y enero de 2011 en la sala de exposi-
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ciones de la Casa de la Dehesa de Olarizu. También, como
en las ediciones anteriores, se ha editado un calendario de
2011 con las 12 fotografías premiadas.
Nº de participantes: 76 personas.
Fecha de inicio: 27 de septiembre de 2010.
Fecha final de presentación de obras: 8 de octubre de
2010.
Presupuesto: 3.150 €

8ª Muestra del “Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient”
Objetivos:
Presentar al público una nueva forma de entender el medio
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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.

audiovisual.
Este año se han exhibido un total de 23 películas, entre
documentales y cortometrajes, procedentes de la edición
2010 del Festival.
Nº de asistentes: 525 personas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital y Centro de Interpretación Ataria.
Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2010.
Fecha de finalización: 21 de diciembre de 2010.
Presupuesto: 6.000 €.

Programa de educación
ambiental
Actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu
Programa de actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu 2009-2010
Objetivos:
Utilizar la Casa de la Dehesa y sus instalaciones como recurso y equipamiento básico para el desarrollo de iniciativas
de educación ambiental.
Potenciar la Casa de la Dehesa como un espacio abierto al
público.

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

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; talleres e instalaciones
de energías renovables.
El programa de educación ambiental desarrollado en la
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Casa de la Dehesa de Olarizu en el curso escolar 20092010 ha constado de las siguientes actividades:

maquetas que utilizan energía renovable.

• Talleres sobre energías renovables.
• Sigue la pista: investigando el medio ambiente.
Destinatarios: escolares de educación primaria y secundaria.
Nº total de participantes: 2.532 escolares.
Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: 29.853 €.

Talleres sobre energías renovables
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.
Concienciar sobre la importancia de la utilización de las
energías renovables y, en particular, de la energía solar.
Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes destinados respectivamente a alumnos/as de EPO y ESO:
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 audio-visual.
• En la segunda fase se visitan las instalaciones de energía
solar del CEA.
• En la tercera fase se realiza un taller de construcción de
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Destinatarios: escolares de EPO y ESO.
Nº de participantes: 2.050 escolares procedentes de 19
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: 21.222 €.

Sigue la pista: investigando el medio
ambiente
Objetivos:
Propiciar el conocimiento de la fauna más común de nuestro
entorno, mediante el juego y la consulta de libros.
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
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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.
Destinatarios: escolares de 3º de EPO.
Nº de participantes: 482 escolares procedentes de 10
centros educativos.

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 y que se dirigen tanto a escolares como
al público adulto.
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.

Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2009.
Presupuesto: 8.631 €.

Actividades en las Huertas de
Olarizu
Programa de actividades en las Huertas de
Olarizu 2009-2010
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
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 VitoriaGasteiz.
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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.

Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.

Destinatarios: escolares y público adulto.

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.

Nº total de participantes: 1.041 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 37.868 €.

Huertos ecológicos de ocio para mayores
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas mayores de forma práctica y enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.

Promover una alimentación sana basada en productos
naturales.

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 2010 los participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.
Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de 55 ó
más años de edad, que no estén activos profesionalmente.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 15.792 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Huertas ecológicas: tu lugar de encuentro
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.
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 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, que se puede prorrogar anualmente hasta un
máximo de 5 años.
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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 2010 los participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.
Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de entre
18 y 55 años.
Nº de participantes: 17 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 1.680 €.

Las Huertas de Olarizu se abren para ti
Objetivos:
Desarrollar una actividad dinamizadora de las Huertas de
Olarizu.

Descripción:
Se trata 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 2009.
• 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 2010.
• Taller de jardinería en maceta de flores de verano para
alféizares, balcones y terrazas (plantas aromáticas,
culinarias y medicinales). De abril a junio de 2010.
Los talleres se realizan en el invernadero de cristal de las
Huertas de Olarizu.
Destinatarios: público en general.

Mostrar diferentes aspectos relativos a las actividades
agroforestales que se desarrollan en las Huertas de Olarizu
mediante charlas teórico-prácticas.

Nº de participantes: 90 personas.

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.

Fecha de finalización: julio de 2010.

Fecha de inicio: octubre de 2009.

Presupuesto: 11.160 €.

Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 660 personas.
Fecha: todo el año
Presupuesto: 6.516 €.

Talleres de jardinería en maceta
Objetivos:
Enseñar a cultivar flores, plantas leñosas de jardín y plantas
útiles, al aire libre.
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Campaña para el fomento y difusión de
planta autóctona
Objetivos:
Dar a conocer las plantas autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz y Álava.
Fomentar su conservación y promover su utilización frente a
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: 184 solicitudes
Fecha de inicio: 11 de enero de 2010.
Fecha de finalización: 18 de marzo de 2010.
Presupuesto: 2.720 €.

Actividades en las Huertas de
Urarte (Abetxuko)
Programa de actividades en las Huertas de
Urarte 2009-2010
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
la naturaleza.
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.
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: escolares y público adulto.
Nº de participantes: 881 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 35.946 €.

Huertos ecológicos de ocio para mayores
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas mayores de forma práctica y enriquecedora.
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Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.
Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.

deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración. En el año 2010 los 30 participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.

Promover una alimentación sana basada en productos naturales.

Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de entre
18 y 55 años.

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.
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 2010 los 30 participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.
Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de 55 ó
más años de edad, que no estén activos profesionalmente.
Nº de participantes: 219 personas.
Fecha: todo el año.

Nº de participantes: 17 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 1.680 €.

Las Huertas de Urarte se abren para tí
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
o ambientalmente positivas mediante charlas y talleres
teórico-prácticos.

Presupuesto: 27.874 €.

Huertas ecológicas: tu lugar de encuentro
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.
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 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, que se puede prorrogar anualmente.
De forma previa a la cesión de la parcela, los participantes
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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.

Nº de participantes: 645 personas.

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.

Fecha: todo el año.

Destinatarios: escolares y público adulto.

Presupuesto: 6.392 €.

Nº total de participantes: más de 100.000 personas han
participado en las visitas organizadas o han utilizado los
equipamientos.

Destinatarios: público en general.

Actividades en el parque de
Salburua y Ataria
Programa de actividades en el parque de
Salburua 2009-2010
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.
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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.
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5.095 escolares, procedentes de 53 centros educativos,
participaron en el programa escolar.
Fecha: todo el año.
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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.
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, al 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.
Nº de visitantes: 90.834 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

Curso de iniciación a la fotografía de
naturaleza
Objetivos:
Ofrecer la oportunidad de retratar elementos naturales poniendo en práctica las destrezas necesarias para realizar
este tipo de instantáneas.
Abordar cuestiones básicas sobre el equipo, ajustes, técni-
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cas compositivas y preparación de las sesiones.

biodiversidad de mamíferos de su entorno más cercano.

Descripción:
La fotografía de naturaleza es una especialidad muy interesante y llamativa en la que se mezclan por igual ciencia,
arte y técnica. El curso combina dos sesiones teóricas y una
práctica. Para finalizar, se realiza una visualización de los
resultados y se dan pautas para el tratamiento de la imagen
digital.

Dar a conocer uno de los modos de estudio tradicionales: la
interpretación de huellas, rastros y señales que estos animales dejan en el campo.

Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 21 al 23 de enero de 2010.

Descripción:
Curso destinado a la búsqueda y reconocimiento de indicios
de algunos mamíferos emblemáticos del municipio, como el
visón europeo o la nutria. También se estudian las guaridas
de rata de agua así como otros indicios de ungulados, lagomorfos y carnívoros mediante una prospección por caminos
y sendas de Montes de Vitoria. Se cuenta con material gráfico auxiliar y se realizan pequeños talleres prácticos.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 27 y 28 de febrero de 2010.

Curso de iniciación al anillamiento científico
Objetivos:
Curso de formación destinado a entender el anillamiento
científico como una herramienta valiosa para complementar
estudios sobre la avifauna.
Descripción:
Curso dirigido a personas que quieren llegar a ser anilladores y que no poseen los conocimientos mínimos sobre
identificación de aves que les permitan utilizar, sin dificultad,
las herramientas específicas para ser anillador. El curso
consta de una charla donde se imparten los conocimientos
necesarios sobre el anillamiento y sus técnicas, y una salida
al campo para adquirir la experiencia necesaria en el manejo de las aves, así como en la instalación de los distintos
métodos de captura.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 13 y 14 de marzo de 2010.
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Curso de interpretación de huellas, rastros y
señales de los mamíferos de Vitoria-Gasteiz

Curso de iniciación a la herpetología: los
anfibios

Objetivos:
Acercar a los ciudadanos del municipio de Vitoria-Gasteiz la

Objetivos:
Ofrecer a los participantes unas bases teórico-prácticas que
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les ayuden a conocer mejor las peculiaridades de esta clase
vertebrada.

Impartir nociones sobre las técnicas de identificación y estudio en campo.

Descripción:
A pesar de que el conocimiento sobre el mundo de los anfibios ha mejorado considerablemente en los últimos años,
todavía es insuficiente el número de aficionados para abordar la cantidad de trabajo existente en este campo. Para
mejorar esta situación, se organizó este curso de iniciación
a la identificación y clasificación de los anfibios.

Descripción:
La entomología es una ciencia apasionante gracias a la
variedad y diversidad de especies de insectos existente.
Sin ir más lejos, se estima que en España hay varios miles
de mariposas y, por ello, el reto más difícil es aprender a
identificarlas.

Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 24 y 25 de abril de 2010.

Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 29 y 30 de mayo de 2010.

Curso de iniciación a la ornitología
Objetivos:
Conocer algunas generalidades y curiosidades de esta 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 en Salburua.
Descripción:
El curso incluye una parte teórica sobre los fundamentos básicos de la identificación de las aves más comunes, técnicas
de observación y fotografía digital; y una parte práctica en el
campo, donde se aplica la materia enseñada.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: del 4 al 8 de mayo de 2010.

Curso de iniciación a la entomología: los
lepidópteros
Objetivos:
Acercar el atractivo mundo de las mariposas o lepidópteros
al público en general.
Describir algunas de las especies más significativas, su biología y estado de conservación.
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Curso de iniciación a la entomología: los
carábidos
Objetivos:
Aportar información actualizada sobre la rica, compleja e
interesante fauna caraboidea que vive en los humedales
de Salburua.
Descripción:
Los carábidos son uno de los grupos más interesantes de
escarabajos. Estos bellos insectos han despertado la curiosidad de especialistas y no especialistas por su modelo de
organización, por su comportamiento y, últimamente, por
ser indicadores de la calidad ambiental. Su biología ha demostrado ser una mina para ecólogos y conservacionistas.
Sin embargo, la poca disponibilidad de claves de identificación y la escasez de cursos específicos han sido el principal
escollo para el aficionado en el tema.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 12 y 13 de junio de 2010.

Curso de anillamiento de limícolas
Objetivos:
Dar a conocer las técnicas de captura y marcaje de las principales especies de aves limícolas que habitan en la cornisa
cantábrica.
Descripción:
Las limícolas son aves que habitan marismas, pantanos
y lagunas con presencia de limos en las orillas. Su anillamiento es una actividad que poco a poco va calando entre
los anilladores, aunque hasta la fecha no son muchas las
personas que lo practican dado el esfuerzo que conlleva:
jornadas nocturnas, corta estancia de las especies, escasez
de anillamientos, etc. Aun así, la actividad es compensada
por el alto índice de recuperaciones gracias al esfuerzo de
marcado que se realiza en otros países europeos.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 9 y 10 de octubre de 2010.
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Curso de identificación de rapaces
Objetivos:
Repasar las características generales de las rapaces diurnas y nocturnas de la Península Ibérica, así como las pautas
más importantes para llevar a cabo su identificación, tanto
en vuelo como posadas.
Estudiar las claves de su biología, desde el nivel más profano hasta el más avanzado, atendiendo incluso a la determinación de su edad y sexo en el campo.
Descripción:
El curso consta de una sesión teórica en Ataira y de un
recorrido práctico que discurre por el entorno de Montes de
Vitoria dada la extraordinaria riqueza de aves en general y
de rapaces en particular que presenta. Las salidas tienen
lugar al atardecer y a media mañana, que son los mejores
momentos para su detección.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 18 y 19 de diciembre de 2010.
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Sesiones del Aula de Ecología Urbana de
Vitoria-Gasteiz (Ver apartado correspondiente al Aula de

Conferencia “Ahaggar, el desierto argelino y
sus gentes”

Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz)

• Conferencia “Conservación en acción: Gallipyr, proyecto
para la gestión y recuperación de galliformes de montaña”.
Ataria. 28 de enero de 2010.
• Conferencia “Doñana: pasado, presente y futuro”. Ataria.
2 de febrero de 2010.
• Conferencia “Seguimiento y conservación del avión
zapador en el río Tisza, uno de los últimos ríos naturales
de Europa”. Ataria. 29 de marzo de 2010.
• Conferencias por el Día Mundial de la Biodiversidad:
“Naturaleza humana y conservación de la naturaleza:
nuevos retos” y “La biodiversidad en Vitoria-Gasteiz”.
Ataria. 13 de mayo de 2010.
• Conferencia “Odonatos del Anillo Verde de VitoriaGasteiz: un ejemplo de biodiversidad recuperada”. Ataria.
24 de junio de 2010.
• Conferencias sobre estrategias de biodversidad y
desarrollo sostenible en la CAPV. Ataria. 8 de julio de
2010.
• Conferencia “Aves divagantes: ¿tienen interés científico?”.
Ataria. 30 de septiembre.

Objetivos:
Mostrar el paisaje, paisanaje y formas de vida del Sahara
como un lugar lleno de sensaciones e imágenes sugestivas.
Descripción:
Presentación del viaje por el desierto argelino “Ahaggar...
tuve un sueño”, del fotógrafo Tato Edroso.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 42 personas.
Fecha: 18 de febrero de 2010.

Conferencia “El estuario de Txingudi
como ejemplo de un humedal de litoral:
potencialidades y amenazas”
Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia ecológica y social de los
humedales y sobre la necesidad de su conservación.
Acercar al público el estuario de Txingudi.
Descripción:
Conferencia organizada en el marco de la celebración del
Día Mundial de los Humedales, que estuvo a cargo de Ramón Elósegui, Delegado de SEO/BirdLife en Euskadi.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 12 personas.
Fecha: 4 de febrero de 2010.

Conferencia “Paisajes del mundo: Nepal”
Objetivos:
“Paisajes del mundo” es una iniciativa que pretende acercar
al público vitoriano la enorme biodiversidad del planeta a
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través de la experiencia y los conocimientos de personas
que, procedentes de diferentes rincones del mundo, residen
en la actualidad en Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión se habló de Nepal.

nuevos planes hidrológicos de la Directiva Marco del Agua:
que los espacios protegidos que dependen del agua se encuentren en un buen estado de conservación para finales
de 2015.

Descripción:
Gaggan Bahadur acercó a Ataria los paisajes de Nepal,
un país que cuenta con una amplia y diversa variedad de
territorios, que se extienden desde las planicies selváticas
húmedas del Terai hasta las más altas y gélidas cumbres
del planeta.

Descripción:
“Alas sobre agua” es una campaña de SEO/BirdLife, que
pretende aprovechar el nuevo panorama normativo, del siglo XXI, para devolver vida y agua a nuestros humedales.

Lugar: Ataria.

Nº de asistentes: 4 personas.

Nº de asistentes: 32 personas.

Fecha: 3 de junio de 2010.

Fecha: 18 de marzo de 2010.

Conferencia ¿Cómo se hizo la exposición
“Armonia fractal de Doñana y las
marismas”?
Objetivos:
Mostrar la biodiversidad de paisajes de los humedales costeros andaluces.
Introducir al público en la geometría fractal.
Descripción:
Héctor Garrido y Juan Manuel García Ruiz, comisarios de
la exposición “Armonía fractal de Doñana y las marismas”,
realizaron una visita guiada a esta muestra y explicaron
cómo surge la idea de producir una exposición que presenta
el paisaje de Doñana desde un punto de vista inédito y que
introduce al espectador a las formas fractales.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 15 personas.
Fecha: 15 de abril de 2010.

Conferencia “Alas sobre agua”
Objetivos:
Esta campaña tiene como meta uno de los objetivos de los
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Lugar: Ataria.

Conferencia “Paisajes del mundo: Burkina
Faso”
Objetivos:
“Paisajes del mundo” es una iniciativa que pretende acercar
al público vitoriano la enorme biodiversidad del planeta a
través de la experiencia y los conocimientos de personas
que, procedentes de diferentes rincones del mundo, residen
en la actualidad en Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión se habló de Burkina Faso.
Descripción:
Brigitte Ingalo acercó a Ataria la sabana africana, “la patria
de los hombres íntegros”: Burkina Faso, la antigua República del Alto Volta.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 10 de junio de 2010.

Conferencia “Paisajes del mundo: Senegal”
Objetivos:
“Paisajes del mundo” es una iniciativa que pretende acercar
al público vitoriano la enorme biodiversidad del planeta a
través de la experiencia y los conocimientos de personas
que, procedentes de diferentes rincones del mundo, residen
en la actualidad en Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión se ha-
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bló de Senegal.
Descripción:
Pape Ibrahima Diagne Fall y una serie de amigos de la comunidad senegalesa de Vitoria-Gasteiz acercaron a Ataria
la naturaleza y los paisajes de Senegal. También las costumbres de sus habitantes, su gastronomía y su folklore.
Situado en el extremo más occidental del continente africano, a la altura de las islas de Cabo Verde, este país, ubicado
en el Sahel, destaca por la inmensidad de sus paisajes: desde los secos y polvorientos territorios del norte, en los que
el desierto no parece tener fin, hasta los verdes y húmedos
paisajes de la zona sur, pasando por las sabanas en las que
crecen los baobabs y los enormes ríos que cruzan el país
de este a oeste.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 16 de septiembre de 2010.

Descripción:
Conferencia de Iosu Redín acompañada de una proyección
en la que se muestra cómo el ser humano se ha inspirado a
lo largo de la historia y en las sucesivas civilizaciones en los
ejemplos que el mundo natural le ha brindado para realizar
herramientas, utensilios y todo tipo de artefactos, desde los
más sencillos hasta las construcciones tecnológicas más
avanzadas y futuristas de nuestra época actual.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 7 personas.
Fecha: 21 de octubre de 2010.

Conferencia “Paisajes del mundo: Argentina”
Objetivos:
“Paisajes del mundo” es una iniciativa que pretende acercar
al público vitoriano la enorme biodiversidad del planeta a
través de la experiencia y los conocimientos de personas
que, procedentes de diferentes rincones del mundo, residen
en la actualidad en Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión se habló de Argentina.
Descripción:
Mariana Pérez Escobar acercó a Ataria Argentina, el país de
los grandes contrastes. Es tan extenso que se puede ir del
frío glacial hasta el calor infernal. Se puede pasar de los pobres barrios periféricos de la capital a los opulentos barrios
de arquitectura parisina y hoteles de superlujo. Se puede
vivir en el Buenos Aires más hiperpoblado lleno de ruido y
de gente, o en la Patagonia donde difícilmente se encuentra
a alguien en horas y horas de viaje interminable.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 46 personas.
Fecha: 4 de noviembre de 2010.

Conferencia “Imitando a la naturaleza:
tecnología humana y diseños naturales”
Objetivos:
Mostrar algunos de los ejemplos más curiosos y llamativos
de creaciones y construcciones humanas basadas, inspiradas o parecidas a diseños presentes en la naturaleza.

Jornada técnica sobre estrategias de
protección de la biodiversidad en el ámbito
local
Objetivos:
Por medio de esta jornada técnica se pretendía conocer
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diferentes iniciativas actualmente en marcha en materia de
conservación de la biodiversidad en el ámbito local, posibilitando una oportunidad para intercambiar conocimientos
y experiencias, al hilo de la redacción de la estrategia de
biodiversidad de Vitoria-Gasteiz, en la que el CEA trabaja
desde hace unos meses.

Fecha: 11 de noviembre de 2010.

Descripción:
Se usaron como casos de estudio las experiencias de Barcelona, Bruselas y la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN). Las dos primeras intervenciones
estuvieron a cargo de Margarita Parés, responsable de Biodiversidad del Ayuntamiento de Barcelona, y de Machteld
Gryseels, Directora de Bruxelles Environnement - IBGE –,
que repasaron las principales actuaciones que en materia
de biodiversidad se están llevando a cabo en Barcelona y
en la región de Bruselas Capital, respectivamente, así como
los retos para el futuro. Para finalizar, Elisa Calcaterra, de
la Oficina Regional IUCN Europa, destacó el papel de los
gobiernos locales en las políticas internacionales para la
conservación de la biodiversidad y explicó las medidas de
apoyo de IUCN.

Charlas de viajes naturalistas “Senegal: un
país para pajarear”

Lugar: Ataria.
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Presupuesto: sin coste, se organiza por medio de una mejora ofertada por el consultor adjudicatario de la redacción
de la “Estrategia Municipal de Biodiversidad”.

Objetivos:
Descubrir los tesoros naturales de flora y fauna que alberga
Senegal.
Facilitar la información práctica necesaria para preparar o
elegir futuras escapadas.
Descripción:
Gorka Belamendia presenta el Parque Nacional de las Aves
del Djoudj como eje temático central de su último viaje por
Senegal. Muestra su reportaje fotográfico y facilita la información práctica necesaria para acudir a pajarear a ese
país.
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SEO incorpora estas conferencias dentro de la programación de Ataria para que todo viajero con espíritu aventurero
y abierto de mente que quiera exponer su viaje pueda beneficiarse de esta experiencia.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 27 personas.
Fecha: 16 de diciembre de 2010.

to. Antiguamente, este pequeño anfibio, se utilizaba como
barómetro debido a su costumbre de croar cuando la lluvia
estaba próxima. Para realizar esta llamada hinchan el saco
vocal que poseen bajo la mandíbula inferior, que adquiere
mayor tamaño que el de la propia cabeza.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 23 de abril de 2010.

Itinerario “Visita nocturna para observar la
rana ágil”
Objetivos:
Actividad desarrollada con el fin de observar ejemplares y
puestas de este anuro.
Descripción:
La actividad se desarrolla 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
seco como una zona cubierta de agua. La sensación de
nocturnidad, de chapoteo y movimiento en el agua hacen de
este recorrido una experiencia muy atractiva.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 40 personas.
Fecha: 5 y 12 de febrero de 2010.

Itinerario “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 están
concentrados en atraer a las hembras con su potente can-

Itinerario “La floración de los sauces”
Objetivos:
Conocer las diferentes especies de sauces que existen en
el municipio.
Identificar las principales especies a través de la identificación de sus amentos.
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Descripción:
La naturaleza ofrece escenas y detalles bellos en cualquier
época del año y en los rincones más inesperados. La floración es una de las épocas más atractivas de los sauces, que
se cubren de amentos amarillos o gris verdosos al filo de la
primavera. En Álava viven numerosas especies silvestres
que durante esta época muestran uno de sus momentos
más espectaculares: su floración. Este itinerario por el
parque de Salburua sirvió para poder observar las flores de
diferentes especies de sauces.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 7 de marzo de 2010.

Itinerario “Los lirios de Salburua”
Objetivos:
Dar la oportunidad de observar el cromatismo y la expansión
que en los últimos años han adquirido estas formaciones.
Descripción:
Hasta bien entrado el siglo XX la procesión del Corpus
Christi de Vitoria se caracterizaba por las enormes cantidades de lirios que tapizaban el suelo del recorrido de esta
tradicional procesión. Estos lirios, antaño muy abundantes
en la balsa de Arcaute, eran cortados por los jardineros de
Vitoria y llevados hasta el casco medieval y la plaza de España, donde se esparcían por la calzada.
Lugar: Ataria.

Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 20 de junio de 2010.

Itinerario ornitológico por el humedal de
Salburua

Fecha: 23 de mayo de 2010.

Objetivos:
Observar las aves que utilizan este humedal para completar
sus labores reproductoras.

Itinerario “¿Libélulas o caballitos del
diablo?”

Descubrir la diversidad de especies que acoge el humedal y
aprender a identificar las crías nacidas durante este año de
los adultos reproductores.

Nº de participantes: 20 personas.

Objetivos:
Ofrecer la oportunidad de conocer e identificar las principales especies de odonatos que habitan el humedal de
Salburua.
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Descripción:
Nadie se muestra indiferente ante el potente vuelo de los
odonatos, grupo de insectos muy primitivos con unas 5.500
especies actuales, que incluye formas tan conocidas como
las libélulas y los caballitos del diablo. Ambos grupos viven
asociados a ambientes acuáticos, que son vitales para el
desarrollo de sus larvas.
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Descripción:
Paseo para observar, de la mano de la Sociedad Española
de Ornitología, las aves que utilizan Salburua para completar sus labores reproductoras. Además, en estas fechas, da
comienzo el paso migratorio para muchas especies de aves
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transaharianas que aprovechan Salburua para descansar y
alimentarse. Este acontecimiento hace que la visita sea un
buen momento para la detección de pequeños paseriformes
como el carricerín común o el carricerín cejudo.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 4 de julio de 2010.

sante acontecimiento.
Descripción:
A últimos de septiembre se inicia la berrea del ciervo, un
singular acontecimiento de la naturaleza. Durante unos días
Salburua se llenará con sonidos excitantes, provenientes de
las voces guturales emitidas por los ciervos. En este periodo
los machos se adueñarán de un territorio intentando llamar
la atención de las hembras, elevarán sus cuernas y bramarán a los cuatro vientos.
Lugar: Ataria.

Iniciación al birdwatching: aves limícolas
Objetivos:
Enseñar a los participantes a manejar los materiales ópticos
para la observación de aves.

Nº de participantes: 60 personas.
Fecha: 24 de septiembre de 2010.

Aprender a reconocer e identificar las principales especies
de aves limícolas que recalan por Salburua a finales del
verano.
Descripción:
Las aves limícolas son pájaros que comúnmente habitan
playas, marismas, pantanos y lagunas con presencia de
limos en las orillas. Los humedales de la cornisa cantábrica
son lugares de suma importancia para la supervivencia de
estas especies al utilizarlos como áreas de alimentación y
de descanso durante sus periplos migratorios. Salburua es
uno de estos lugares.
La enorme diversidad de especies repartidas por todo el
mundo y su capacidad de volar grandes distancias hacen
de este grupo uno de los más atractivos e interesantes para
el aficionado a la ornitología.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 12 de septiembre de 2010.

Itinerario “La berrea del ciervo en el parque
de Salburua”
Objetivos:
Itinerario dirigido a la divulgación de este singular e intere-
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Itinerario “Conoce los murciélagos de
Salburua”
Objetivos:
Conocer y observar algunas de las especies de murciélagos
existentes en el parque de Salburua.
Descripción:
Los murciélagos son un grupo animal muy numeroso, con
alrededor de 1.000 especies en todo el mundo. Tienen
características comunes como ser nocturnos, voladores,
silenciosos, poseer un sistema de ecolocación que les
permite orientarse, vivir en refugios inaccesibles, etc. En
esta ocasión se realiza una visita al atardecer por el humedal para observar el interior de algunas de las cajas para
murciélagos colocadas en el entorno de la balsa de Betoño.
Estas cajas refugio son descolgadas para explicar al público
las especies presentes, su ecología, sus amenazas y las
medidas de manejo implementadas en Salburua.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 10 personas.
Fecha: 15 de octubre de 2010.

Itinerario y muestra micológica

Nº de participantes: 18 personas participaron en el itinerario y montaje de la exposición, y más de 1.000 personas
visitaron la muestra de ejemplares recogidos.

Objetivos:
Iniciación a la micología y contribución al acercamiento a la
naturaleza con respeto y conocimiento.

Fecha: 23 y 24 de octubre de 2010.

Acercar al público la enorme diversidad de hongos del municipio.
Dar a conocer la gran variedad de formas con las que cuentan los hongos y su importancia como elementos esenciales
en los ecosistemas y en el ciclo de la vida.
Descripción:
Itinerario botánico micológico con el objetivo de identificar
y recoger algunos ejemplares de hongos. Posteriormente,
clasificación y montaje de una exposición con los ejemplares
recogidos y apertura al público de la muestra de hongos.
Lugar: Ataria.
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Enlace: http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ataria/2010/10/27/
itinerario-y-muestra-micologica-en-ataria/

Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a los ánsares
Objetivos:
Dar la bienvenida a los ejemplares de ánsar común (Anser
anser) que han alcanzado nuestro territorio para pasar el
invierno.
Descripción:
Acto de celebración en los humedales de Salburua para
ser testigos del paso de cientos de ánsares camino a sus
cuarteles de invernada en el oeste y sur de la Península
Ibérica.
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Todas las personas que acuden a lo largo de dicha mañana
al observatorio “Los Fresnos” de Salburua tienen ocasión
de conocer la singular biología del ánsar común y la importancia de las migraciones. La actividad se completa con la
observación del resto de aves acuáticas del lugar.
Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 110 personas.
Fecha: 28 de noviembre de 2010.

Las acuáticas al anochecer
Objetivos:
Aprender a diferenciar las principales especies de acuáticas
que invernan en Salburua y llegar a reconocerlas en base al
tipo de vuelo y reclamo.
Descripción:
Las aves acuáticas son una de las mayores atracciones del
parque de Salburua. Durante las mañanas de invierno algunas anátidas se reúnen en bandos para explotar los recursos
alimenticios de las balsas. Al anochecer diversas especies
abandonan la laguna para dirigirse a los campos de cultivo
donde obtendrán su alimento. La facilidad de observar estas
salidas hace del evento un verdadero espectáculo.

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:
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.

Lugar: Ataria.
Nº de participantes: 7 personas.
Fecha de inicio: 17 de diciembre de 2010.

Programa de actividades para escolares en
el parque de Salburua: “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.
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Nº de participantes: 5.095 escolares, procedentes de 53
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2010.

•

Presupuesto: incluido en la partida destinada a la atención
al público.

•
•
•

Actividades familiares en Ataria
Objetivos:
Ofrecer a grupos familiares la posibilidad de conocer aspectos diversos de la biodiversidad mediante alternativas
lúdicas y de ocio.

•
•

Descripción:
Mensualmente se ofrece al menos una actividad familiar
que puede consistir en una actuación de teatro, talleres,
cuentacuentos, etc.

•

En el año 2010 se programaron las siguientes actividades:
• Enero: cuentacuentos “Otsoen kontuak”.
• Febrero:
- Taller de disfraces biodiversos.
- Actividades por el Día Mundial de los Humedales.
• Abril: teatro de títeres “Gaia, planeta Tierra”.
• Mayo:

- Taller “Construye tu mapamundi de los animales en
peligro”.
- Teatro infantil “Izarrak”.
- Taller “Tú también puedes hacer investigación en
Salburua”.
Junio: taller “Tú también puedes hacer investigación en
Salburua”.
Julio: cuentacuentos “Vamos a la mar”.
Agosto: talleres “Siente la naturaleza y practica el
euskera”.
Septiembre:
- Taller “Dibuja el parque de Salburua”.
- “Descubre la noche en Ataria”.
Octubre: actividades del Día Mundial de las Aves.
Noviembre:
- La vida microscópica del agua: biodiversidad en una
gota.
- Taller con materiales de otoño.
Diciembre: taller de envoltorios de Navidad.

Destinatarios: niños/as y grupos familiares.
Nº de participantes: 652 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 8.924 €.

Colaboración en el maratón ornitológico
estatal “Gran Reto”
Objetivos:
Facilitar la celebración de dicho evento, que este año tuvo
lugar en el País Vasco.
Descripción:
El Gran Reto consiste en un maratón ornitológico en el que
solamente participan los primeros equipos clasificados en el
maratón estatal celebrado en la primavera de cada año. Su
peculiaridad es que se circunscribe a una sola comunidad
autónoma para que haya mayor igualdad de oportunidades.
Sin duda, en el Gran Reto participan los observadores de
aves líderes de España. Por esto, este evento sirve para
promocionar una comunidad autónoma con las personas
más importantes en el mundo de la observación de aves.
Este año la comunidad elegida ha sido el País Vasco y los
concursantes se han alojado en Vitoria-Gasteiz.

56

MEMORIA 2010 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

El maratón tuvo lugar del 15 al 17 de octubre. Este último
día se celebró la entrega de premios a los ganadores, para
lo cual se cedió el uso del salón de actos del edificio Ataria,
en los humedales de Salburua.
Lugar: Ataria.
Fecha: 17 de octubre de 2010.

Actividades programadas desde
Ataria en otros lugares del
municipio

Ver detenidamente la riqueza biológica que alberga este
entorno fluvial.
Descripción:
Se realizaron dos visitas guiadas por el parque del Zadorra
que sirvieron para fomentar otras formas de ocio en contacto con la naturaleza y descubrir los encantos del principal
río del municipio.
Lugar: río Zadorra.
Nº de participantes: 40 personas.
Fecha: 6 y 7 de febrero de 2010.

Itinerario “El picogordo en los parques de
Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Observar a esta especie en los parques urbanos de la ciudad.
Conocer desde una perspectiva coloquial y sencilla aspectos relacionados con su biología.
Descripción:
El picogordo es un ave muy peculiar debido al gran tamaño
de su pico en comparación con el tamaño de su cabeza. A
veces recuerda a un pinzón vulgar gigante, pero hay algunas diferencias en la forma y el color de las plumas. Sus hábitat preferidos son los bosques caducifolios y los bosques
de coníferas. Raramente se le ve cerca del ser humano,
aunque cabe la posibilidad de verlo en zonas ajardinadas
de la ciudad.
Lugar: parques urbanos de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 2 personas
Fecha: 17 de enero de 2010.

Itinerario “La floración del hayedo”

Itinerario por el río Zadorra

Objetivos:
Enseñar a la ciudadanía los hayedos de Montes de Vitoria
en un momento muy especial, el de la floración de alguna de
las especies que constituyen su cortejo florístico.

Objetivos:
Conocer algunos tramos del río Zadorra a su paso por la
ciudad.

Descripción:
Los hayedos son característicos de la región atlántica y
ocupan las partes altas de las laderas de umbría de Montes
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de Vitoria. Su especie dominante, el haya, es un árbol que
proyecta una sombra muy profunda, de modo que, bajo las
frondosas copas de las hayas, prosperan muy pocas especies. Su sotobosque es muy pobre, pero al llegar la primavera, las tupidas alfombras de hojarasca se tiñen de color gracias a la floración de una serie de especies que aprovechan
este momento para desplegar toda su belleza.
Lugar: Montes de Vitoria.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 28 de marzo de 2010.

Descripción:
El botánico Pedro M. Uribe-Echebarría enseñó en este
itinerario una buena representación de las especies amenazadas y explicó su distribución actual y pretérita en el
municipio, el estado y valoración de sus poblaciones, y las
medidas adecuadas en cuanto a conservación, gestión y
mejora que deben articularse para lograr su preservación
en el futuro.
Lugar: municipio de Vitoria-Gasteiz.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 4 de julio de 2010.

Itinerario ornitológico por el bosque de
Armentia
Objetivos:
Observar e identificar las aves forestales más comunes del
bosque de Armentia.
Descubrir los valores de este paraje de gran valor ecológico
en el que habita la mejor representación de la avifauna forestal del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
La ruta recorre los frondosos bosques de quejigos, encinas
y pinares, en los que, a través de la observación y la identificación por el canto, se descubre una gran variedad de aves
forestales, destacando pinzones comunes, pico picapinos,
páridos y rapaces como el milano negro, cernícalo vulgar,
aguililla calzada, ratonero, gavilán…
Lugar: bosque de Armentia.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 19 de junio de 2010.

Itinerario “Flora amenazada del municipio de
Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Conocer las plantas incluidas en el “Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina”
que pueblan el municipio de Vitoria-Gasteiz.
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Itinerario por Montes de Vitoria
Objetivos:
Observar el paso migratorio postnupcial de muchas especies
procedentes del centro y norte europeo, camino de sus áreas
de invernada en el sur peninsular o en tierras africanas.
Descripción:
Recorrido cómodo por Montes de Vitoria, la antesala perfecta para la observación de la migración, siendo el sector
central entre el Puerto de Vitoria y la prolongación hacia la
Sierra de Tuyo la principal ruta migratoria para el grueso de
estas aves migratorias transaharianas.
Lugar: Montes de Vitoria.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 18 de septiembre de 2010.

Actividades en el parque del
Zadorra
Jugamos para conocer el agua
Objetivos:
Acercar a los escolares al tema del agua desde una perspectiva lúdica y amena.
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.

Actividades generales en el Anillo
Verde
Actividades generales en el Anillo Verde
2009-2010
Objetivos:
Fomentar el conocimiento del Anillo Verde y de sus diversos
ecosistemas.
Promover la participación del público en la conservación y
mejora del Anillo Verde.
Descripción:
El Anillo Verde es un escenario inmejorable para educar en
la necesidad de conservación de la naturaleza y la biodiversidad de nuestro entorno.
La variedad de ambientes y ecosistemas que acoge (humedales, bosques, riberas...) lo convierten en un excelente
campo de aprendizaje, en el que la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, pueden desarrollar actividades
educativas y de participación orientadas a la protección y a
la conservación activa del medio.
Por eso, además del programa de actividades específico
que se desarrolla en algunos de los parques del Anillo y
que se centra en los aspectos más reseñables de éstos,
se organizan actividades genéricas de conservación de la
naturaleza no referidas o localizadas en un parque concreto
sino indistintamente o de forma itinerante.
Itinerarios ecológicos, visitas a instalaciones y equipamientos y campañas de plantación forestal son algunas de las
actividades de carácter general realizadas en el año 2010
en el ámbito del Anillo Verde.

Destinatarios: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.

Destinatarios: escolares y público en general.

Nº de participantes: 1.275 escolares procedentes de 26
centros educativos.

Nº total de participantes: 10.233 personas, de las cuales
6.219 corresponden a escolares.

Fecha de inicio: marzo de 2010.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: 11.137 € (financiado por AMVISA).

Visitas guiadas al Anillo Verde
Objetivos:
Mostrar los diferentes parques que configuran el Anillo Ver-
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de de Vitoria-Gasteiz.
Presentar las características principales de los espacios naturales y los equipamientos existentes en Salburua, Olarizu,
Zabalgana, Armentia y el entorno del río Zadorra.
Dar a conocer instalaciones de energías renovables, de
horticultura ecológica, de viverismo forestal, procesos de
recuperación de ecosistemas, métodos de gestión del uso
público, de gestión de información y documentación ambiental, etc.
Descripción:
Recorridos por los diferentes espacios que constituyen el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: los parques de Salburua,
Olarizu, Zabalgana, Armentia, el entorno del río Zadorra y la
biodiversidad urbana en Abetxuko.
Nº de participantes: 3.000 visitantes.
Fecha: todo el año.

1ª Fase: Recogida de los árboles. Diciembre de 2009. Se

efectuó la entrega de los árboles en las Huertas de Olarizu
para los escolares, y en la Plaza de España, en el marco de
la feria agrícola de Navidad, para el público en general. Los
grupos escolares y las personas que a título particular recogen el árbol, se comprometen a cuidarlo durante dos meses
hasta el momento de la plantación.
2ª Fase: Plantación de los árboles. Febrero y marzo de 2010.

Los escolares plantaron los árboles contando para ello con
la ayuda y el asesoramiento de educadores ambientales. El
público en general plantó su árbol el domingo 21 de marzo,
en el marco de una jornada festiva.
Destinatarios: público en general y escolares de 2º y 3er
ciclo de EPO.

Presupuesto: 8.816 €.

Nº de participantes: más de 2.000 personas, entre ellas
986 escolares procedentes de 22 centros educativos.

XV Campaña “Adopta un árbol y crece con
él”

Fecha de inicio: diciembre de 2009.

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.

Presupuesto: 27.000 €.

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 2010 la plantación se ha llevado a cabo en la
ribera del Zadorra, a su paso por Abetxuko, y las especies
utilizadas han sido robles y algunos arbustos asociados a
esta especie.
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La campaña presenta dos modalidades, una dirigida al público escolar, y la segunda al público en general. Se divide
en dos fases en su versión escolar y en otras dos diferentes
en la dirigida al público en general.
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Actividad cajas nido: un hogar para nuestros
amigos alados

Presupuesto: 5.000 €.

Objetivos:
Dar a conocer las necesidades y costumbres reproductoras
de los pájaros y facilitar su supervivencia mediante la construcción y colocación de cajas nido.

Itinerarios guiados para escolares

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 2010. Se construyeron las cajas-nido en los centros escolares con ayuda de educadores ambientales, herramientas y materiales proporcionados por el CEA.
2ª Fase: Colocación de las cajas nido en el parque fluvial
del Zadorra y en el parque de Arriaga. Marzo de 2010. 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.
3ª Fase: Seguimiento y control de la ocupación de las
cajas nido. Mayo de 2010 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: 161 escolares procedentes de 6 centros
educativos.

Fecha de inicio: enero de 2010.
Fecha de finalización: mayo de 2010.

Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los parques del Anillo Verde y
sus valores naturales.
Contribuir a fomentar entre los escolares una actitud de respeto y cuidado hacia el entorno natural.
Descripción:
Entre 2009 y 2010 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
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: 3.716 escolares, procedentes de 46
centros educativos, realizaron los itinerarios guiados por los
parques de Armentia, Zabalgana y Olarizu.
1.356 escolares, procedentes de 26 centros educativos,
participaron en los itinerarios guiados por el Zadorra.
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Fecha: todo el curso escolar.

materiales de derribo.

Presupuesto: Itinerarios guiados por los parques de Armentia, Zabalgana y Olarizu: 28.393 €.

Destinatarios: alumnos/as de 5º y 6º de EPO.

Itinerarios guiados por el Zadorra: 36.762 € (financiado por
AMVISA).

Nº de participantes: 487 escolares procedentes de 11
centros educativos.
Fecha: febrero y marzo de 2010.

Actividades en instalaciones
municipales de gestión ambiental
Actividades en el vertedero de Gardelegi

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.

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.

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.

Propiciar la adopción de actitudes encaminadas al reciclaje
de residuos.

Desarrollar aptitudes para la reducción 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.
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
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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 domésticas, 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: 801 escolares procedentes de 15 centros educativos.
Fecha: entre noviembre de 2009 y febrero de 2010.
Presupuesto: 8.900 €.

Visitas guiadas a la red de distribución de
agua potable, a la EDAP de Araca y a la
EDAR de Crispijana

lud 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 par-

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 sa-
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tes: 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: 1.629 estudiantes procedentes de 19
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: 23.812 € (financiado por AMVISA).

Actividades en centros de
enseñanza
Agenda 21 Escolar 2009-2010: movilidad y
cambio climático
Objetivos:
Establecer una estructura de toma de decisiones que afectan a la calidad ambiental del centro y del municipio.
Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en el centro y en el municipio.
Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los
agentes de la comunidad educativa.
Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno
social y territorial.
Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones
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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 2009-2010 el tema
tratado fue la movilidad sostenible y el cambio climático.
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Los días 12 y 14 de mayo se reunió el foro escolar para
presentar y debatir las conclusiones, compromisos y propuestas surgidos en el diagnóstico realizado en cada centro
educativo y el día 31 de mayo se presentaron las conclusiones finales ante el Alcalde de Vitoria-Gasteiz.

El número de bicicletas en préstamo fue de 300, distribuidas
en 17 puntos de préstamo, ubicados en la oficina de turismo,
el Centro-Museo Artium, instalaciones deportivas, centros
cívicos y dos centros comerciales, repartidos por toda la
ciudad y en puntos clave de la red de sendas urbanas.

Destinatarios: escolares de educación obligatoria, postobligatoria y ciclos formativos.

Para el funcionamiento de este servicio intervienen varios
departamentos municipales: el Centro de Estudios Ambientales lleva a cabo la gestión y coordinación del servicio, el
Departamento de Tecnologías de la Información se encarga
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 llevan a cabo
la gestión de los puntos de préstamo y la Policía Local las
labores de vigilancia y control del servicio.

Nº de participantes: 19.000 estudiantes de 29 centros
educativos.
Fecha de inicio: septiembre de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: 25.422 € (cofinanciado por el Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno
Vasco).

Destinatarios: público en general.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001A
ction.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&u
id=_79614bfa_1222f66f7de__7ff4

Nº de participantes: 61.000 personas inscritas y 152.630
usos.

Actividades en la ciudad

Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2010.

Servicio de préstamo de bicicletas

Fecha de inicio: 2 de enero de 2010.

Presupuesto: 450.000 €.

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 2010 el servicio de préstamo estuvo en marcha de forma
permanente durante todo el año.
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Actividades en espacios de interés
de Álava
Visitas familiares lúdico-deportivas al
embalse de Ullibarri-Gamboa
Objetivos:
Dar a conocer el origen y las fuentes del agua que utilizamos en nuestras casas.
Resaltar la importancia del embalse por su relación con el
abastecimiento de agua y por sus valores naturales.
Potenciar formas de ocio en la naturaleza poco agresivas
ambientalmente.
Mostrar las ventajas e inconvenientes de un embalse.
Mostrar qué es un humedal y qué significa formar parte de
la lista Ramsar.
Enseñar a reconocer los factores que amenazan el embalse
y la gestión adecuada del agua.
Adquirir la capacidad de disfrutar y gozar de la naturaleza
cercana, sin utilizar medios agresivos con el entorno.
Desarrollar una visión de lo que supone el derroche y la
contaminación del agua.
Apreciar el entorno natural de los embalses.
Adquirir hábitos de comportamiento respetuosos con el
embalse.
Descripción:
Se trata de recorridos en bicicleta y velero por el embalse de
Ullibarri-Gamboa en los que de una forma lúdica y distendida se trabajan los siguientes contenidos:
• Origen del agua que se bebe en Vitoria-Gasteiz y ciclo del
agua en la ciudad. Fuentes y ríos que alimentan el embalse.
• El embalse de Ullibarri-Gamboa. Datos sobre población
abastecida, volumen almacenado, autonomía. Ventajas e
inconvenientes de su construcción.
• Humedales, ríos y embalses. Importancia y funciones de
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los ecosistemas acuáticos.
• Factores que degradan el embalse y a otros ecosistemas
ligados.
• Nociones de navegación a vela y del manejo de la bicicleta.
Destinatarios: grupos de personas mayores de 10 años.
Nº de participantes: 130 personas.
Fecha de inicio: 2 de mayo de 2010.
Fecha de finalización: 25 de julio de 2010.
Presupuesto: 19.825 € (financiado por AMVISA).

Programa de divulgación
científico-técnica
Aula de Ecología Urbana de VitoriaGasteiz
Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz
2010
Objetivos:
Establecer un marco para la difusión de conocimientos,
la reflexión y el debate en torno a diferentes temas relacionados con la ciudad, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Favorecer una visión ecológica e integradora de los elementos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamiento, organización y relación con sus habitantes.
Proporcionar una información variada y de calidad proveniente de distintos ámbitos profesionales (universidad,
administración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos
de investigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales
(local, regional, estatal, europeo...).
Promover la colaboración con entidades y profesionales
pertenecientes a dichos ámbitos.
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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.

Aula de Ecología sobre árboles trasmochos. El programa
fue el siguiente:
• “20 años de investigación en el hayedo de Montejo de la
Sierra. Bases para la gestión”. Luis Gil. Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid.
• “Micología bajo el suelo. Relación entre suelo, hongo
y árbol”. Lynne Boddy. Escuela de Biociencias de la
Universidad de Cardiff. Gales.
• “Bioindicadores de árboles viejos. Gestión de los hayedos
de Urbasa”. Oscar Schwendtner. Parque Natural de
Urbasa y Andia. Navarra.
• “Desarrollo de los hongos en hayas y robles”. Lynne
Boddy. Escuela de Biociencias de la Universidad de
Cardiff. Gales.
• “Arboricultura forestal sobre el haya en Inglaterra”. Samuel
Álvarez. Asociación de Arboricultura Terepalari.
Lugar: Itsasmendikoi-Arkaute.

El programa desarrollado en 2010 ha constado de 17 convocatorias.

Nº de asistentes: 100 personas.

Nº total de asistentes: 710 personas.

Fecha: 21 de enero de 2010.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 13.604 € (cofinanciado por la Obra Social de
Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&
idioma=es&uid=u_2493b433_126f98280d2__7f9a

ENERO. “Jornada técnica sobre la
conservación de hayedos y robledales
trasmochos”
Objetivos:
Ofrecer experiencias y pautas para la gestión de árboles
trasmochos.
Descripción:
El Centro de Estudios Ambientales y la Asociación de Arboricultura Trepalari, con la colaboración de Itsasmendikoi-Arkaute y el Departamento de Agricultura-Servicio de Montes
de la Diputación Foral de Álava, organizaron esta sesión del
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ENERO. “Gestión, conservación y
recuperación de la biodiversidad. Gallipyr,
proyecto para la gestión y recuperación de
galliformes de montaña”
Objetivos:
Mostrar medidas activas para la gestión, conservación y
recuperación de la biodiversidad.
Dar a conocer el proyecto Gallipyr, para la gestión y recuperación de especies galliformes de montaña en el ámbito
pirenaico, y en particular la participación de Álava en este
proyecto en relación con la perdiz pardilla.
Descripción:
La sesión consistió en la conferencia “Conservación en
acción: Gallipyr, proyecto para la gestión y recuperación de
galliformes de montaña”, a cargo de José María Fernández,
de IKT S.A. El proyecto Gallipyr agrupa a once socios internacionales franceses y españoles y está cofinanciado por el
programa europeo Interrreg. La Diputación Foral de Álava
participa en este proyecto con acciones orientadas a la recuperación de poblaciones desaparecidas de perdiz pardilla.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 28 de enero de 2010.
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FEBRERO. “Doñana: pasado, presente y
futuro”
Objetivos:
Colaborar en la divulgación y sensibilización sobre el valor
de los ecosistemas acuáticos y la necesidad de su conservación.
Acercar al público el Parque de Doñana y sus valores, explicar su evolución desde que fue protegido y las previsiones
sobre su futuro.
Dar a conocer el importante trabajo de la Estación Biológica
de Doñana.
Descripción:
Sesión celebrada con motivo de la celebración el 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales que consistió en
la conferencia “Doñana: pasado, presente y futuro”, a cargo
de Fernando Hiraldo Cano, Director de la Estación Biológica
de Doñana.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 2 de febrero de 2010.
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MARZO. “Conservación del avión zapador y
ecosistemas fluviales”
Objetivos:
Dar a conocer la situación del avión zapador y los trabajos
que se están realizando para el seguimiento y gestión de
sus poblaciones.

Nº de asistentes: 35 personas.
Fecha: 29 de marzo de 2010.

MARZO. “Semana Europea de la Energía
Sostenible”
Objetivos:
Colaborar en la divulgación y sensibilización sobre la necesidad de un cambio en el modelo energético.
Promover el ahorro y la eficiencia energética y el uso de
energías renovables.
Descripción:
Con motivo de la celebración del 22 al 26 de marzo de la
Semana Europea de la Energía Sostenible, el Centro de
Estudios Ambientales y el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad organizaron tres sesiones del Aula de
Ecología Urbana:
• 22 de marzo: “Biomasa: la energía del pasado, y ¿por

qué no del futuro?” Mikel Iza. Director de operaciones de
Guascor Bioenergía.
• 23 de marzo: “Casas pasivas: ¿dónde está la caldera?”
Plataforma de Edificación Passivhaus.
• 25 de marzo: “”El sol ahorra energía en Vitoria-Gasteiz”.
Nacho Useros. Arquitecto Investigador. Proyecto POLIS.
Universidad Politécnica de Madrid.
Descripción:
En Europa el manejo y la regulación de los ecosistemas fluviales han reducido la disponibilidad de sustrato de nidificación para el avión zapador, un pájaro migratorio y colonial.
En Hungría se están llevando a cabo trabajos de investigación y seguimiento a largo plazo de una de las últimas poblaciones que ocupa taludes naturales, lo que puede aportar
conocimientos para la conservación de la especie y para
una gestión de los ríos compatible con la biodiversidad.
De ello habló Tibor Szép, profesor e investigador de la Universidad de Nyíregyháza (Hungría) y Director del Comité
de Seguimiento de Aves de BirdLife Hungary, que ofreció
la conferencia “Seguimiento y conservación del avión zapador en el río Tisza, uno de los últimos ríos naturales de
Europa”.
Lugar: Ataria.

Lugar: Palacio Europa.
Nº de asistentes: 100 personas.
Fecha: 22, 23 y 25 de marzo de 2010.

ABRIL. “El consumo responsable desde la
soberanía alimentaria y el comercio justo”
Objetivos:
Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales.
Hablar sobre las alternativas de consumo responsable que
existen en nuestra ciudad.
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Descripción:
Conferencia a cargo de Saioa Polo, del Consorcio Zentzuz
Kontsumitu. ZENTZUZ KONTSUMITU-CONSUME CON
SENTIDO es un proyecto de educación para el desarrollo
que tiene como objetivo promover el consumo consciente
y responsable, el comercio justo y la soberanía alimentaria. Está financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y está siendo desarrollado por cuatro organizaciones en
consorcio: Setem Hego Haizea, Paz y Solidaridad, Medicus
Mundi Álava y Mugarik Gabe.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 22 de abril de 2010.

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 las Jornadas “Tú, la bici... y algo más”, organizadas por el Centro Cívico Aldabe. Consistió en la charlacoloquio “Plan 30 Oviedo: una propuesta ciudadana para
abrir/adaptar la ciudad al uso de la bicicleta”, a cargo de
Covadonga Álvarez, de Asturias ConBici-Asociación de
Usuarios/as de la Bici en Asturias.
Lugar: Centro Cívico Aldabe.

MAYO. “Día Mundial de la Biodiversidad”
Objetivos:
Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre el valor y
la necesidad de conservación de la diversidad biológica.
Descripción:
Con motivo de la celebración el 22 de mayo del Día Mundial
de la Biodiversidad, el Centro de Estudios Ambientales organizó un programa de actividades que incluyó esta sesión
del Aula de Ecología que consistió en dos conferencias:
• “Naturaleza humana y conservación de la naturaleza:

nuevos retos”. Germán Alonso. Director de Biodiversidad
y Participación Ambiental de Gobierno Vasco.
• “La biodiversidad en Vitoria-Gasteiz”. Fernando de Juana.
Jefe del Área de Planificación y Proyectos del CEA.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 13 de mayo de 2010.

MAYO. “La bicicleta como alternativa de
movilidad en las ciudades. Plan 30 Oviedo”
Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte en
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Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 20 de mayo de 2010.

JUNIO. “Hacia una comunidad de usuarios y
usuarias del Car Sharing en Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Dar a conocer en qué consiste el Car Sharing o coche multiusuario, sus ventajas y beneficios.
Animar a unirse a esta iniciativa e impulsar su desarrollo en
Vitoria-Gasteiz como forma de apoyo a una movilidad más
sostenible.
Descripción:
La sesión consistió en dos conferencias seguidas de un
coloquio. Todo ello a cargo de Eusko CarSharing ElkarteaAsociación para la promoción del Car Sharing en Euskadi.
• “Car Sharing, una contribución a la gestión de la demanda
de movilidad”. José Félix Basozabal. Presidente de Eusko
CarSharing Elkartea.
• “Car Sharing, un elemento esencial de la ciudad
sostenible del mañana”. Iker Maguregi. Secretario de
Eusko CarSharing Elkartea.
Lugar: Palacio Europa.
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Nº de asistentes: 25 personas.

Lugar: Palacio de Villa Suso.

Fecha: 17 de junio de 2010.

Nº de asistentes: 75 personas.
Fecha: 21 de junio de 2010.

JUNIO. “Las Montañas del Norte”
Objetivos:
Reflejar la realidad de la Cordillera Cantábrica mostrando
el esplendor de una naturaleza única, pero poniendo cara
también a las amenazas y a los problemas de conservación
a los que se enfrentan estas montañas.
Proyectar una imagen de la Cordillera Cantábrica como
unidad ambiental en el Norte de la Península Ibérica, que
atesora un patrimonio natural, cultural y paisajístico digno
de ser protegido, conservado y restaurado.
Descripción:
La sesión consistió en la presentación y proyección del
documental “Las Montañas del Norte”, producido por la
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. La
presentación corrió a cargo de miembros de esta Plataforma
y contó con la participación especial de Joaquín Araújo, conductor del documental y figura de reconocido prestigio como
naturalista y comunicador ambiental.

JUNIO. “Odonatos del Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz: un ejemplo de biodiversidad
recuperada”
Objetivos:
Mostrar las conclusiones obtenidas a raíz del estudio elaborado sobre la comunidad de odonatos de los parques del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, entre ellas, el valor que los
pequeños parques como Olarizu o Zabalgana aportan a la
diversidad de odonatos.
Dar el encuadre oportuno para establecer las diferentes
estrategias de conservación.
Descripción:
Las libélulas y caballitos del diablo son insectos abundantes y fáciles de ver en los medios acuáticos que alberga el
Anillo Verde vitoriano. Su presencia está relacionada con
la calidad de los cursos de agua donde viven, por lo que
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se consideran organismos bioindicadores y constituyen un
grupo zoológico a tener en cuenta en los planes de gestión
de las zonas húmedas.
Luis Felipe Valladares, del Departamento de Zoología de
la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la
Universidad de León, impartió la conferencia “Odonatos del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: un ejemplo de biodiversidad
recuperada”.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 15 personas.
Fecha: 24 de junio de 2010.

JULIO. “Estrategias de biodiversidad y
desarrollo sostenible en la CAPV”
Objetivos:
Reunir a técnicos de distintas administraciones para explicar y debatir sobre los planes y estrategias de biodiversidad
y desarrollo sostenible de su competencia, sus objetivos, el
grado de desarrollo en su elaboración o implementación,
logros alcanzados, retos y dificultades…
Descripción:
Existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a
diferentes escalas territoriales y competenciales, planes
y estrategias destinados a la conservación y mejora de la
biodiversidad y a lograr un desarrollo que integre a todos los
niveles el concepto de sostenibilidad. La sesión consistió en
una mesa redonda seguida de un coloquio que contó con
las siguientes intervenciones:
• “Estrategia de biodiversidad de la CAPV”. Marta Rozas.
Servicio de Biodiversidad del Gobierno Vasco.
• “Estrategia de desarrollo sostenible de Urdaibai”. Jon
Azúa. Oficina Técnica de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
• “Estrategia para la conservación de la biodiversidad
en el municipio de Santander”. Felipe González. SEOCantabria.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 20 personas.
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Fecha: 8 de julo de 2010.

SEPTIEMBRE. “Día Mundial de las Aves:
aves divagantes”
Objetivos:
Contribuir a la celebración del Día Mundial de las Aves.
Explicar las razones por las que llegan aquí algunas aves
raras procedentes de diferentes partes del mundo.
Explicar el interés científico que pueden tener las aves raras.
Descripción:
Sesión del Aula de Ecología organizada en el marco de
la celebración del Día Mundial de las Aves dedicada a las
“aves divagantes”, esas aves accidentales, de especies que
no son habituales en nuestra fauna y que a menudo provienen de áreas geográficas lejanas.
Eduardo de Juana, del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid y
Presidente desde 1998 de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), impartió la conferencia “Aves divagantes:
tienen interés científico?”.
Lugar: Ataria.
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Nº de asistentes: 45 personas.
Fecha: 30 de septiembre de 2010.

OCTUBRE. “Jardines botánicos del siglo
XXI”
Objetivos:
Dar a conocer aspectos diversos relacionados con los
jardines botánicos: origen y evolución histórica, funciones,
relevancia actual, colecciones botánicas, elementos característicos e instalaciones que suelen albergar…
Presentar experiencias interesantes de jardines botánicos,
en este caso el Jardín Botánico de la Universidad de

Valencia.
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 abría una línea
temática dedicada a los jardines botánicos. Acompañando
los primeros pasos del Jardín Botánico de Olarizu se
iniciaba una serie de sesiones en las que tratar aspectos
diversos relacionados con los jardines botánicos y mostrar
experiencias de jardines botánicos de otros lugares. La
sesión consistió en dos conferencias:
• “Jardines botánicos del siglo XXI”. Agustí Agut i
Escrig. Jardín Botánico de Olarizu. Centro de Estudios
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• “Jardines con historia para el siglo XXI: el caso del Jardín
Botánico de la Universidad de Valencia”. Antoni Aguilella.
Jardi Botànic de la Universitat de València.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 45 personas.
Fecha: 7 de octubre de 2010.

OCTUBRE. “Diagnóstico de arbolado a
través de la coloración de las hojas”
Objetivos:
Dar a conocer esta novedosa técnica de diagnóstico de arbolado por coloración de las hojas.
Descripción:
Aula de Ecología consistente en una jornada técnica organizada en colaboración con la Asociación de Arboricultura
Trepalari, para tratar sobre una novedosa técnica de diagnóstico de arbolado: el diagnóstico por cromatología, es
decir, a través de la coloración de las hojas. La jornada consistió en una sesión teórica de mañana, que tuvo lugar en
la Casa de la Dehesa de Olarizu, y una sesión práctica por
la tarde en el parque de La Florida donde se pudo aplicar la
teoría. Toda la jornada estuvo a cargo de Gerard Passola,
técnico arborista y director de AIG-Árbol, Investigación y
Gestión S.L.
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Se explicaron los fundamentos y forma de aplicación de esta
técnica, que lógicamente sólo puede utilizarse en la época
otoñal. Se trató sobre el proceso hormonal responsable de
la pigmentación de las hojas, los componentes que forman
parte de este método de diagnóstico y el modo de analizar
las partes y el conjunto del sistema del árbol.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 28 de octubre de 2010.

NOVIEMBRE. “Algunas propuestas de
habitabilidad básica para la reconstrucción
de Haití”
Objetivos:
Dar a conocer el contenido del Cuaderno Bakeaz “Algunas
propuestas de habitabilidad básica para la reconstrucción
de Haití”. Tras el seísmo, ocurrido en enero de 2010, ha
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llegado el momento de la reconstrucción física de Haití y de
intensificar la ejecución de nuevos asentamientos humanos.
En opinión de los autores del trabajo no se dan las condiciones ahora ni a corto plazo, tampoco se dieron en décadas
pasadas, para recomendar la construcción de “viviendas
dignas” con fondos de la cooperación para el desarrollo.
Este informe propugna y aporta argumentos para realizar
una reconstrucción que se plasme en planes de “sitio y
servicio” que incluyan ”soluciones habitacionales” en las
que participen decenas de miles de haitianos y haitianas en
procesos de autoconstrucción.
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 a propósito de la publicación de un Cuaderno
Bakeaz con el mismo título. Se trata de un informe realizado
por Julián Salas, Guillermo Gómez y Belén Gesto, pertenecientes al Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica
de la Universidad Politécnica de Madrid (ICHaB). El ponente
fue Julián Salas Serrano, uno de los autores del informe,
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Doctor Ingeniero Industrial y Director del Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica de la Universidad Politécnica
de Madrid (ICHaB).
Lugar: Palacio de Villa Suso.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 18 de noviembre de 2010.

DICIEMBRE. “Huertos urbanos y
periurbanos”
Objetivos:
Mostrar experiencias sobre huertos urbanos y periurbanos y
sus beneficios ambientales, sociales…
Animar a la creación “ordenada” de este tipo de espacios.
Ayudar a su regulación y a su integración paisajística allí
donde han proliferado de forma poco respetuosa con el
entorno.
Colaborar con las asociaciones relacionadas con la producción y el consumo ecológico.
Descripción:
Sesión organizada en colaboración con la Fundación Zadorra que se inició con una visita al huerto urbano del Centro
Cívico El Campillo, continuó con dos conferencias seguidas
de un coloquio y finalizó con una degustación de pintxos
ecológicos.
• “Importancia de los huertos urbanos y periurbanos”. Jaime
Busquets i Fàbregas. Subdirector general de Paisatge i
Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya. Autor de
la “Guía de integración paisajística 2. Huertos urbanos y
periurbanos”.
• “Proyecto Ereiten. Formación y desarrollo ambiental de la
comarca de Urola Medio”. Orkatz Goenaga Ormazabal.
Director de la Fundación Ingurugiro Etxea (Urola Medio).
Lugar: Casa del Cordón.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 2 de diciembre de 2010.

Publicaciones
GEO Vitoria-Gasteiz. Informe-diagnóstico
ambiental y de sostenibilidad del municipio
de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Analizar el estado actual del medio ambiente y de las
condiciones de sostenibilidad en el municipio, identificando
los problemas principales, sus causas y posibles
soluciones.
Informar a la ciudadanía, políticos, gestores y a otros
estamentos sobre la situación actual en materia de medio
ambiente y sostenibilidad.
Avanzar en el proceso de Agenda local 21 y servir como
documento de debate y reflexión de partida para la
materialización del nuevo Plan de Acción de la Agenda 21.
Descripción:
GEO Vitoria-Gasteiz atiende a los compromisos expresados
en Aalborg+10, cuya asunción y cumplimiento pasa por una
revisión profunda del estado actual del medio ambiente y
de las condiciones de sostenibilidad en nuestra ciudad,
que anteceda al establecimiento de objetivos y acciones
locales de mejora. Este informe-diagnóstico sería el
primero de una serie de informes periódicos, a través de
los cuales se analizaría la evolución del medio ambiente
y la sostenibilidad, ayudando a detectar tendencias y a
establecer soluciones.
GEO Vitoria-Gasteiz se enmarca además dentro de la
iniciativa GEO Ciudades, impulsada por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA, para
la evaluación ambiental de las ciudades. Hasta ahora esta
iniciativa solo se ha aplicado en ciudades latinoamericanas
y del Caribe, por lo que el de Vitoria-Gasteiz será el primer
informe GEO europeo de estas características, constituyendo
por tanto una experiencia piloto sobre la aplicación de la
metodología GEO Ciudades al entorno europeo.
El informe-diagnóstico, cofinanciado por la Diputación Foral
de Álava, se centra fundamentalmente en los principales
factores generadores de cambios ambientales, entre los
cuales la movilidad y el urbanismo cobran una especial
relevancia, y efectúa un exhaustivo análisis de los aspectos
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y sistemas ambientales principales, como la atmósfera, el
ruido, el agua, los residuos, la flora y fauna, el paisaje, los
espacios naturales, el suelo....

Anillo Verde y de los diversos parques que lo conforman,
en lo referente a actividades, proyectos, estudios e
investigaciones, información naturalística, etc.

Fecha de edición: abril de 2010.

Promover el conocimiento y el respeto por el entorno natural
periurbano de Vitoria-Gasteiz.

Presupuesto: 11.651 €.

Boletín 2010 de la Agenda Local 21

Descripción:
Publicación informativa sobre el Anillo Verde de
periodicidad trimestral (enero, abril, julio y octubre), bilingüe,
gratuita, dirigida al público en general y grupos y entidades
relacionados con la conservación de la naturaleza y la
gestión de espacios naturales.

Objetivos:
Recoger y dar a conocer los datos de los indicadores de
sostenibilidad de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz
correspondientes al año 2009.

En su realización colaboran el Centro de Estudios
Ambientales y el Gabinete de Comunicación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que asume las labores de
diseño y maquetación.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/32148.pdf

Evaluar la evolución de las condiciones ambientales y de
sostenibilidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Informar acerca de las medidas e iniciativas adoptadas
durante el año 2009 para mejorar las condiciones ambientales
y de sostenibilidad de la ciudad y del municipio.
Descripción:
Se trata de la decimotercera edición del boletín de la Agenda
21, que se edita anualmente para informar sobre el valor de
los indicadores de sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz y sobre
los programas y actuaciones desarrollados en cada una de
las áreas temáticas objeto de estudio.
El informe recoge los resultados del conjunto consensuado
de 35 indicadores, a través de los cuales se pretende
profundizar en el conocimiento de la realidad ambiental,
social y, en menor medida, económica, de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de edición: junio de 2010.
Presupuesto: 758 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/32571.pdf

Boletín “+Verde. Noticias del Anillo Verde”
Objetivos:
Informar trimestralmente acerca de la actualidad del
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El primer número del boletín “+Verde. Noticias del Anillo
Verde” fue editado el 27 de enero de 2006. En una primera
etapa, hasta julio de 2008, se editaron 11 números.
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Tras un paréntesis para la revisión de los contenidos y
especialmente del formato de la publicación, de cara a su
adaptación a la nueva imagen corporativa municipal, y de
sus canales de difusión tras la modificación de la gaceta
municipal con la que se distribuía, se retomó la publicación
en julio de 2009. En 2010 se editaron los números 3, 4, 5 y
6 de esta segunda etapa.
La publicación tiene un formato DIN A4 y contiene 8
páginas. Se editan 10.000 ejemplares. El boletín se
distribuye en centros cívicos, socio-culturales, centros de
información al ciudadano y de información turística, hoteles,
bibliotecas, facultades, colegios oficiales y asociaciones
vecinales… Se distribuye también, de forma más específica
y dirigida, a grupos ecologistas, ONGs, administraciones y
entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza
y la gestión de espacios naturales, centros de información
y documentación ambiental y centros de interpretación de
espacios naturales. Se realiza también una difusión digital a
través de la web del Anillo Verde y direcciones a las que se
envía la publicación en formato digital. Existe la posibilidad
de suscripción, tanto en formato papel como digital.
Fechas de edición en 2010: enero, abril, julio y octubre de
2010.
Presupuesto: 12.664 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u1b50c9e0_12aea714d02__7fe0

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 2010 se han editado 5 números. A 31 de
diciembre de 2010 el número de suscriptores de esta
publicación electrónica ascendía a 769.
Fechas de edición: todo el año (periodicidad bimestral salvo los meses de verano).
Presupuesto: 1.137 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/
boletines/menu_boletines.shtml

Memoria de actividad del CEA 2009
Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado por el CEA durante el
año 2009, 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 2009.
La memoria se estructura en dos grandes apartados:
Observatorio de Sostenibilidad 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: septiembre de 2010.
Presupuesto: sin coste.

Programa de cooperación e
intercambio
Colaboración con departamentos
municipales
Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de información y recursos
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dentro del propio Ayuntamiento.
Poner a disposición de los diferentes servicios municipales
los recursos del CEA.
Descripción:
Durante el 2009 el CEA ha colaborado con los siguientes
Departamentos y Servicios municipales:
• Colaboración con Centros Cívicos:
- Centro Cívico Aldabe: jornadas “Tú y tu bici”.
- 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 VitoriaGasteiz”.
• Colaboración con la Unidad de Juventud del Departamento de Relaciones Ciudadanas en la elaboración del II Plan
Joven Municipal.
• Colaboración con el servicio de Infancia y Familia en la
elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia.
• 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 cajas-nido
para 50 grupos familiares.
Fecha: todo el año.

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 diversas entidades para introducir en ellas el concepto de desarrollo sostenible de forma
transversal.
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Descripción:
Durante el 2010 el CEA ha colaborado con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de
sus actividades. Destacan las siguientes colaboraciones:
• Colaboración con la organización del Torneo Internacional de Fútbol Base Gasteiz Cup para el préstamo de
bicicletas.
• 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 14, 15
y 16 de mayo. Aportación económica de 1.000 euros.
• Convenio con la Agrupación Deportiva Peña Karria para
la realización de la VII 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 6 de junio. En la marcha participaron 215 personas.
Aportación económica de 2.000 euros.
• Convenio con el Club de Montaña Goiena para la realización de la VI Vuelta al Anillo Verde en BTT, en la que también colaboró el Departamento Municipal de Deportes. El
recorrido se realizó el día 18 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 Fundación Zadorra para el desarrollo de
actividades de sensibilización y promoción en materia de
alimentación local sostenible. Aportación económica de
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10.000 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.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 54.300 €.

sostenible. Vitoria-Gasteiz forma parte de esta red desde
que ésta se constituyó en diciembre de 2002.
Las actividades desarrolladas o promovidas por Udalsarea
consisten en actividades de formación, jornadas y seminarios técnicos; elaboración de documentos y manuales
técnicos; búsqueda de fuentes de financiación, desarrollo
y promoción de planes de comunicación y sensibilización
interna y externa, diseño de herramientas de seguimiento
de planes de acción (Mugi 21, Ekoskanes...), y otras, todas
ellas dirigidas a ayudar a los municipios integrantes de la
red en la promoción de sus Agendas 21.
Fecha: todo el año.

Participación en Udalsarea 21 (Red Vasca de
Municipios hacia la Sostenibilidad)

Presupuesto: cuota anual de 1.000 €.

Objetivos:
Trabajar conjuntamente con otros municipios de la CAPV a
fin de avanzar en la integración de los principios de sostenibilidad en la gestión ambiental municipal de este territorio,
de acuerdo con la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo
Sostenible.

Convenio entre el Centro de Estudios
Ambientales y la Delegación en el País Vasco
de la Sociedad Española de Ornitología

Descripción:
Udalsarea 21 es la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad impulsada por Gobierno Vasco, EUDEL y las
Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos, para
dar servicio a los municipios vascos en materia de desarrollo

Objetivos:
Búsqueda de cauces de colaboración estables entre ambas
entidades.
Descripción:
Por medio de este convenio SEO/Birdlife se compromete a
realizar diferentes actividades de sensibilización ambiental,
mantener un noticiario ornitológico actualizado en la web
de Ataria y promover la creación de un Grupo Local de la
organización para potenciar la ornitología entre la sociedad.
Por su parte el CEA cede un espacio de oficinas en Ataria a
SEO/Birdlife para la implantación de su delegación.
Fecha de inicio: febrero de 2010.
Fecha de finalización: sin coste.

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2010 el CEA ha participado en las siguientes
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jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Participación en una mesa redonda sobre el futuro de
conservación de los humedales, dentro de los actos organizados por la Fundación Cristina Enea con motivo del
Día Mundial de los Humedales, celebrada en San Sebastián el 2 de enero.
• Impartición de una clase titulada “Espacios protegidos y
administración local: el caso de Vitoria-Gasteiz”, dentro
del “Master en Gestión y Administración Ambiental” organizado por la Fundación Biodiversidad y celebrada en
Madrid el 26 de enero.
• Impartición de una charla didáctica acerca de la restauración de los humedales de Salburua, así como de los
distintos trabajos de recuperación y seguimiento de fauna
y flora realizados en el Anillo Verde a los alumnos de 2º
Ciclo Superior de Itsasmendikoi-Derio, el 28 de enero en
Ataria.
• Participación con una ponencia en el Taller “Herramientas
para la integración de la biodiversidad en las políticas municipales” que la Fundación Biodiversidad celebró el 9 de
marzo en Gernika.
• Asistencia a la III Reunión de la Red Temática de Educación para la Sostenibilidad de la Red de Ciudades Educadoras, celebrada en Donostia el 9 de marzo.
• Participación con una ponencia en el Taller “Herramientas
para la integración de la biodiversidad en las políticas municipales” que la Fundación Biodiversidad celebró el 13 de
abril en Madrid.
• Asistencia y presentación de la ponencia “Cicloruta: complemento a la infraestructura ciclista de Vitoria-Gasteiz” en
el III Congreso de la Bicicleta, celebrado en Lleida el 15 de
abril.
• Asistencia y presentación de la ponencia “Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz” en
el IV Encuentro de empresas en Ecoinnovación FORO
D: Transporte y Movilidad, celebrado en Bilbao el 22 de
abril.
• Asistencia a las Jornadas Técnicas del XIII Congreso de
la Asociación Española de Arboricultura, celebradas en el
Campus de Toledo de la Universidad de Castilla La Mancha entre el 23 y el 27 de abril.
• Asistencia y presentación de la ponencia “Towards a liveable and vibrant Vitoria-Gasteiz through a new shared
space scheme based on super-blocks” en ECOMM 2010,
celebrado en Graz (Austria) el 6 de mayo.
• Asistencia a la Asamblea y Jornada Técnica de FEDENATUR, celebradas en Sevilla los días 5, 6 y 7 de mayo.
• Impartición de la conferencia “La biodiversidad en Vito-

80

MEMORIA 2010 Centro de Estudios Ambientales. CEA

•

•

•

•

•

•

ria-Gasteiz” en la sesión del Aula de Ecología Urbana
celebrada el 13 de mayo.
Impartición de una charla didáctica acerca de las técnicas
de manejo de la biodiversidad en los parques del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz a alumnos de tercer curso de
Ciencias Ambientales de la UPV, el 14 de mayo en Ataria.
Asistencia y presentación de la ponencia “La movilidad
sostenible como factor estratégico de desarrollo. Planes
Urbanísticos de Movilidad Sostenible. El ejemplo de Vitoria-Gasteiz” en ECOMOVE-Salón del Automóvil Ecológico
y de la Movilidad Sostenible, celebrado en Madrid el 21 de
mayo.
Asistencia y presentación de la ponencia “El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: ciudad, territorio, biodiversidad,
sociedad y agricultura, una propuesta de integración” en
las Jornadas Agricultura y Territorio, organizadas por el
Cabildo de Tenerife y los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y Arquitectos de Canarias y celebradas
en Santa Cruz de Tenerife los días 20 y 21 de mayo de
2010.
Asistencia a la “Jornada de gestión de espacios forestales
incluidos en la Red Natura 2000”, organizada por el Colegio de Ingenieros de Montes del País Vasco en Itsasmendikoi-Arkaute el 28 de mayo.
Asistencia y presentación de la ponencia “Plan de Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz” en el III Encuentro
Estatal de Defensores Locales, organizado por el Síndico
Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz y celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 6, 7 y 8 de octubre de 2010.
Asistencia y presentación del WebDesk “Towards a liveable and vibrant Vitoria-Gasteiz through a new shared space scheme based on super-blocks” en la XI Conferencia
Internacional Walk21, celebrada en La Haya del 16 al 19
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de noviembre.
• Asistencia y presentación de la ponencia “Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Participación ciudadana en un proceso de transformación
de la ciudad” en COEPC 2010, Congreso Europeo de
Proximidad, Participación y Ciudadanía, celebrado en
Vitoria-Gasteiz del 24 al 26 de noviembre.
• Asistencia y participación en el X Congreso Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA 10) organizado por la Fundación CONAMA y el Colegio Oficial de Físicos de Madrid,
celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid del 22 al
26 de noviembre. Participación en la mesa redonda “La
bici como medio de transporte urbano: experiencias de
éxito en España”.
• Asistencia a la 8ª Jornada de Agendas Locales 21 en
Municipios Vascos: “Modelos Urbanos para la Sostenibilidad”, organizada por Udalsarea 21-IHOBE y celebrada en
el Edificio Alhóndiga de Bilbao el 1 de diciembre.

dios y proyectos sin publicar, revistas, materiales audiovisuales, libros infantiles, juegos y materiales didácticos.
Dispone de 3 secciones (infantil, divulgativa y técnica) y
de equipos para el visionado de materiales audiovisuales y
para el acceso a Internet. Ofrece también servicio de préstamo y asesoría.
Durante 2009 se ha registrado la asistencia de 252 personas y la incorporación de 22 nuevos socios. El número de
documentos consultados ha ascendido a 552 y a 364 los
documentos prestados.
Nº de asistentes: 252 personas.
Fecha: el servicio funciona durante todo el año excepto en
festivos y en el mes de agosto. Para acceder a la biblioteca
es necesario realizar una petición previa en el teléfono 945
162696.
Presupuesto: 940 €.

02.2 INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN
Centro de Información y Documentación
Ambiental (CINDA)
Objetivos:
Crear, organizar y mantener un fondo documental actualizado y relevante en materia de medio ambiente.
Poner a disposición del público el fondo documental existente e información relacionada.
Prestar eficazmente los servicios de consulta y préstamo de
documentos y asesoría en materia ambiental.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/siam/
biblioteca.shtml

Actualización y mantenimiento de las webs
del CEA, del Anillo Verde y de Ataria
Objetivos:
Facilitar la divulgación on-line de las actividades e iniciativas
desarrolladas por el CEA en general y, en el contexto del
Anillo Verde y de Ataria, en particular.
Ampliar y mejorar los contenidos informativos y facilitar el
acceso a los mismos.
Habilitar nuevos servicios de consulta de información ambiental a través de Internet.

Descripción:
La biblioteca del CEA o Centro de Información y Documentación Ambiental de Olarizu (CINDA) es un equipamiento dirigido a todo tipo de ciudadanos/as y colectivos interesados
en el amplio campo del medio ambiente.

Descripción:
La web del CEA, creada en 1997 y disponible en castellano,
euskara e inglés, comprende un amplio conjunto de páginas
HTML y documentos de interés, que presentan y desarrollan las líneas de actuación del CEA y refuerzan su labor
divulgativa.

El CINDA dispone actualmente de aproximadamente 7.500
documentos, entre los que se incluyen monografías, estu-

La web del Anillo Verde, creada en 2005, muestra información descriptiva del Anillo Verde en su conjunto y de cada
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uno de sus parques en particular, además de una agenda
que recoge las actividades realizadas dentro de los parques.

Descripción:
Durante el año 2010 se ha ido completando el banco de
datos ambientales del SIAM con información de diverso tipo
procedente principalmente de estudios y trabajos realizados
por el CEA, pero también con información de otros departamentos municipales y de otras administraciones.
En lo relativo a cartografía, se ha actualizado una serie de
capas relacionadas con el Plan Director de Movilidad Ciclista, en especial las capas relativas a vías ciclistas y aparcamientos de bicicletas. También se ha actualizado la capa de
usos del suelo.
Por otra parte, se ha incorporado al banco de datos diversos
estudios técnicos sobre varios temas, principalmente del
campo de la biodiversidad.
Fecha: todo el año.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/14/
131.shtml

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
sea considerada relevante.
Fecha: todo el año.
Enlaces:
Web CEA: http://cea.vitoria-gasteiz.org
Web Anillo Verde: http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org
Web Ataria: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

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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Desarrollo de una aplicación informática para
la gestión de las huertas del Anillo Verde
Objetivos:
Desarrollo de una aplicación informática basada en GIS para
la gestión de las parcelas, datos de usuarios y manejo de las
huertas del Anillo Verde en Olarizu y Urarte (Abetxuko).
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Descripción:
El incremento en el número de huertas en el Anillo Verde y
de su actividad hizo aconsejable contratar el desarrollo de
una aplicación informática que permitiera gestionar todo el
flujo de información que se genera en relación con estos
espacios.
La aplicación desarrollada permite consultar los datos de las
parcelas existentes en Olarizu y Urarte, bien en forma visual
por medio de un mapa, bien en forma de tablas de datos. Se
pueden consultar y editar datos relativos a las parcelas (tamaño, localización, identificación, tratamientos fitosanitarios
y abonos recibidos), usuarios (datos personales, parcela
adjudicada, tiempo de adjudicación) y taquillas.

Dentro del consorcio que desarrollará este proyecto, además de nuestra capital, figuran las ciudades de Craiova
(Rumanía), Brescia (Italia) y Coimbra (Portugal). A nivel
local participan 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.

Además, la aplicación sirve para realizar sorteos automáticos entre las personas solicitantes de curso y parcela y
permite generar informes y resúmenes sobre los datos.
Fecha de inicio: octubre de 2010.
Fecha de finalización: diciembre de 2010.
Presupuesto: 36.700 €.

02.3 ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
Proyecto MODERN (CIVITAS+)

MODERN permitirá extender el uso de biocombustibles en
la flota municipal e iniciar la materialización de 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, entre otras actuaciones. La participación de nuestra ciudad en esta iniciativa
cuenta con una financiación del 7º Programa Marco que
asciende, para los cuatro años de duración del proyecto, a
una cantidad cercana a los 2 millones de Euros.

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.

Fecha de inicio: octubre de 2008.

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.

Plan Director de Movilidad Ciclista de VitoriaGasteiz

Fecha de finalización: octubre de 2012.
Enlace: http://www.civitas-initiative.org

Objetivos:
Diseñar una propuesta integrada que tenga en cuenta las
diferentes dimensiones (urbanística, de planificación, nor-
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mativa, etc.) que condicionan la elección del modo de desplazamiento por parte de los ciudadanos, con el objetivo de
que la bicicleta consiga un mayor peso en el reparto modal
de los desplazamientos urbanos en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El impulso del empleo de la bicicleta como medio de transporte urbano no depende únicamente de la existencia de
vías ciclistas apropiadas para este modo de desplazamiento. Es necesario intervenir igualmente en el resto de las
dimensiones tanto infraestructurales como, organizativas,
de normativa y culturales que determinan la elección del
modo de transporte por parte del ciudadano. Se debe por
tanto asegurar la disponibilidad de aparcamiento, adaptar
las normativas municipales a la presencia en las calles de
un número cada vez mayor de bicicletas urbanas, favorecer
un cambio cultural que ayude al cambio de percepción de
la bicicleta por parte de los ciudadanos como un elemento
recreativo o deportivo, etc.
A tal fin, el Plan Director de Movilidad Ciclista se estructura
en varios programas operativos (normativa, infraestructuras,
comunicación, gestión,…) de cara a abordar de forma específica cada uno de los aspectos de la movilidad ciclista de
Vitoria-Gasteiz.
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó finalmente en septiembre de 2010 el Plan Director de Movilidad
Ciclista (2010-2015) como desarrollo específico de su Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Fecha de inicio: julio de 2008.
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Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/pdmc

Estudio “Bienes y servicios de los
ecosistemas. Aproximación a una valoración
económica para el municipio de VitoriaGasteiz”
Objetivos:
Recopilar y analizar los diferentes tipos de enfoques y metodologías que se están utilizando a nivel internacional, estatal y autonómico, para la valoración de los bienes y servicios
de los ecosistemas.
Identificar y analizar los principales bienes y servicios que
ofrecen los ecosistemas municipales.
Realizar una aproximación a la valoración (cualitativa y
cuantitativa) de los bienes y servicios de los ecosistemas
del municipio, de acuerdo con diferentes enfoques y metodologías.
Descripción:
Estudio que aborda la selección de técnicas y enfoques de
valoración de los bienes y servicios de los ecosistemas más
apropiados para la valoración de los ecosistemas del municipio de Vitoria-Gasteiz.
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Fecha de inicio: septiembre de 2009.
Fecha de finalización: mayo de 2010.
Presupuesto: 17.458 €.

Convenio de colaboración en investigación
y formación con la Universidad de Navarra,
Departamento de Urbanismo de la Escuela
de Arquitectura, para el estudio de los
procesos de evolución del paisaje en los
ámbitos de transición ciudad-campo
Objetivos:
Desarrollar una línea de investigación para la mejora del
conocimiento sobre los procesos de evolución del paisaje
en los ámbitos de transición ciudad-campo, desde la que
se aporten:
• Criterios que ayuden en la toma de decisiones para una
gestión más eficaz de los paisajes de borde.
• Directrices básicas para la planificación y diseño del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz, su conexión con la trama urbana y su función de transición con el entorno agrícola y
natural.
• Directrices para la puesta en valor de los paisajes de transición en el desarrollo de un modelo urbano y territorial
sostenible.

Descripción:
Convenio particular de Colaboración en Investigación y Formación, firmado en mayo de 2008 entre el CEA y el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra, para el desarrollo de una línea de
investigación sobre los procesos de evolución del paisaje en
los ámbitos de transición ciudad-campo en Vitoria-Gasteiz y
que concluya con la redacción de una tesis doctoral aplicada a Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: junio de 2008.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: 30.000 €.

Convenio de colaboración con la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid para el desarrollo de un Catálogo
de buenas prácticas con criterios de
sostenibilidad
Objetivos:
Buscar ejemplos de iniciativas y proyectos relacionados
con temas identificados como oportunidades en el “Informe
diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de
Vitoria-Gasteiz. Informe GEO Vitoria-Gasteiz”, elaborado
en 2009, así como con aquellos temas en los que se han
detectado más problemas.
Analizar dichos ejemplos como procesos, considerando
criterios de sostenibilidad en su planteamiento y desarrollo,
contrastando sus resultados, su sinergia con otras iniciativas identificadas en el mismo ámbito…
Proporcionar información de calidad sobre las buenas prácticas identificadas en un formato apropiado, que ayude al
proceso de toma de decisiones en los distintos ámbitos de
actuación municipal en Vitoria-Gasteiz, y permita el acceso
y consulta de la misma de forma rápida y sencilla por la ciudadanía a través de Internet.
Descripción:
Durante el primer año este convenio se ha centrado en la
búsqueda, selección y análisis de sostenibilidad de experiencias, iniciativas y proyectos relativos a la “Ordenación y
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valoración de espacios agrícolas en la interfase campo-ciudad”, incluyendo prácticas, herramientas de planeamiento
y otro tipo de experiencias utilizadas para la defensa y revalorización del espacio agrícola, especialmente de borde,
frente a presiones urbanísticas.

propuestas y medidas de desarrollo sostenible en el medio
rural del término municipal, a la luz de la situación actual del
sector agroganadero y del propio medio rural municipal. Las
propuestas y medidas formuladas estarán encaminadas a
los siguientes fines:

Fecha de inicio: marzo de 2009.

• Conseguir un espacio agrario de calidad con un alto valor
paisajístico en armonía con el entorno natural que lo rodea.
• Dotar el medio rural municipal de infraestructuras y servicios eficientes que consoliden la viabilidad de las explotaciones agrarias.
• Promover un modelo agrícola económicamente viable y
ambientalmente sostenible.
• Promover un modelo de transformación y comercialización de los productos agroalimentarios concertado y/o
participado con el sector productivo.
• Desarrollar el potencial educativo y de usos con el objetivo de difundir sus valores ecológicos, ambientales, productivos, culturales y de investigación sin interferencias
con la actividad agraria.
• Visibilizar la situación de la mujer agricultora/ganadera en
el medio rural del municipio.

Fecha de finalización: octubre de 2010.
Presupuesto: 43.000 €.

Convenio de colaboración con la Unión
de Agricultores y Ganaderos de Álava
(UAGA) para la realización de un Estudio de
caracterización y propuesta de alternativas
de desarrollo del medio rural en el municipio
de Vitoria-Gasteiz en clave de sostenibilidad
Objetivos:
El objetivo del estudio es el de avanzar en la formulación de
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Descripción:
El estudio consta de dos partes:
• Una primera de diagnóstico del sector agroganadero, basada en el análisis del censo de explotaciones agrarias,
estadísticas agropecuarias, estadísticas laborales agrarias, precios agrarios, producciones, industrias y consumo
agroalimentarios y sistemas de financiación agraria.
• Una segunda parte, de estrategias de actuación, en la que
se estudian y plantean alternativas para la ordenación y
protección del suelo agrícola, alternativas dirigidas a la
planificación de cultivos y a la mejora de las infraestructuras productivas y comerciales, medidas de potenciación
de las estructuras de mercado y propuestas de actividades y servicios complementarios que contribuyan al incremento de las rentas agrarias.
Fecha de inicio: mayo de 2010.
Fecha de finalización: mayo de 2011.
Presupuesto: 60.000 €.

02.4 EVALUACIÓN Y
DIAGNOSIS
Informes y trabajos relacionados
con la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz
Elaboración del Plan de Acción de la Agenda
21 de Vitoria-Gasteiz 2010-2014
Objetivos:
Disponer de un documento estratégico de trabajo, debidamente temporalizado y presupuestado, que recoja todas
las acciones y medidas concretas a llevar a cabo durante
los próximos años por los diferentes departamentos municipales para avanzar hacia la sostenibilidad de las políticas
locales.
Descripción:
El plan de acción se estructura en 11 objetivos generales

que, a su vez, se desarrollan en 47 objetivos operativos,
en los que se enmarcan un total de 228 acciones y 304
actuaciones. Los objetivos del Plan están inspirados en los
Compromisos de Aalborg +10, que establecen las grandes
líneas de actuación de la gestión municipal en las ciudades
europeas, y han sido adaptados a la realidad y problemática
local de acuerdo con el diagnóstico efectuado en el informe
GEO Vitoria-Gasteiz (enero de 2009).
En la elaboración del Plan han participado 90 técnicos y
técnicas de 20 departamentos municipales y más de 45 personas procedentes de diversas entidades y grupos ciudadanos, así como los grupos políticos municipales, que han
revisado los sucesivos borradores y han aportado nuevas
ideas y acciones para incorporar al Plan de Acción.
Fecha de inicio: febrero de 2009.
Fecha de finalización: julio de 2010.
Presupuesto: 48.512 €.
Enlace: h t t p : / / w w w . v i t o r i a - g a s t e i z . o r g / w b 0 2 1 / h t t p/
contenidosEstaticos/adjuntos/36696.pdf

Informes y trabajos relacionados
con el Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público de VitoriaGasteiz
Experiencia piloto para el préstamo de
bicicletas en el polígono industrial de Júndiz
Objetivos:
Analizar la viabilidad de la implantación de sistemas mixtos
de transporte que combinan el transporte público y la bicicleta para la movilidad en los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz u otras zonas del término municipal que ofrecen
problemas para ser atendidas satisfactoriamente mediante
la red de transporte público planteada por el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Descripción:
La experiencia piloto se viene desarrollando en el polígono
industrial de Júndiz, involucrando a la Sociedad Pública
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gestora del polígono (GILSA) y a la sociedad municipal
responsable de la prestación del transporte público urbano
en la ciudad (TUVISA). Consiste básicamente en ofrecer
una alternativa sostenible a los trabajadores del polígono
de Jundiz en sus desplazamientos diarios a sus puestos de
trabajo. Para ello, este proyecto piloto ofrece un novedoso
complemento a quienes recurren al transporte público en
autobús, conectando esa línea, con cuatro puntos de préstamos de bicicletas.
Este servicio, no debe quedarse únicamente como oportunidad de complementar a los usuarios de transporte más
sostenibles, también ha de servir para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía, en el uso de una alternativa de desplazamiento a sus puestos de trabajo, fomentando el uso
del autobús y el uso de la bicicleta en los desplazamientos
dentro del polígono.
El funcionamiento de esta variante del servicio de préstamo
se basa en un sistema de autogestión de los materiales por
parte de cada usuario. Así, cada ciudadano autorizado,
mediante su alta en el servicio, cuenta con acceso propio a
las bicicletas, disponiendo de las llaves de cada contenedor,
así como de las correspondientes a su bicicleta, de la que
se hace responsable. Diariamente, puede acceder de este
modo exclusivamente a su bicicleta, ajustándose a unos
horarios preestablecidos.
El desarrollo de esta experiencia piloto ha contado con la
cofinanciación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.
Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: octubre de 2010.
Presupuesto: 70.000 €.

Estudio sobre movilidad escolar y otros
servicios discrecionales en Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Abordar un análisis específico sobre la movilidad escolar y
otros servicios discrecionales en Vitoria-Gasteiz.
Establecer propuestas de mejora en este ámbito en el marco de las determinaciones del Plan de Movilidad Sostenible
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y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Las propuestas que emanan de este estudio se basan en
el marco conceptual específico de la supermanzana, que
permite reorganizar las redes de movilidad. Con ello se consigue una mayor eficiencia en el funcionamiento de dichas
redes, potenciando los medios de transporte alternativos al
vehículo privado, como la bicicleta, el transporte público y el
transporte discrecional.
En el marco de la apuesta por la movilidad sostenible, este
estudio coordinado a nivel local por el CEA, destaca en
orden de prioridad la movilidad vinculada a los centros de
educación, planteándose la creación de una red de caminos
escolares, además de la potenciación de la bicicleta y de la
red de transporte público como medios para ir a la escuela.
Estas líneas estratégicas se vinculan directamente a las propuestas de red peatonal, bicicarriles y remodelación de la
red de autobuses urbanos descritas en el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: enero de 2010.
Fecha de finalización: abril de 2011.
Presupuesto: sin coste para el CEA (Convenio entre el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia de Ecología Urbana
de Barcelona).
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Informes y trabajos relacionados
con el Plan Director de Movilidad
Ciclista de Vitoria-Gasteiz
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.
El CEA en 2010 colaboró activamente con el Departamento
de Urbanismo-Infraestructuras del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en la redacción de los proyectos de ejecución de los
tramos de vía ciclista desarrollados durante este periodo. El
trabajo del CEA consistió principalmente en la participación
en reuniones técnicas donde se discutieron y consensuaron
soluciones de diseño para distintos tramos de la red. Estas
reuniones contaron con la participación de técnicos del
Servicio de Vía Pública, como principales redactores de los
proyectos, técnicos del Servicio de Movilidad y Transporte,
representantes de la asociación Gasteizko Bizikleteroak y
técnicos del CEA, entre otros.

namente integrado funcionalmente con la red de transporte
público colectivo de la ciudad.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista concreta como una de
las medidas de impulso a la movilidad ciclista en la ciudad
la consolidación de la bicicleta pública como una alternativa integrada dentro del sistema de transporte público y la
adecuación de la normativa local vigente de acuerdo con un
escenario de promoción de la movilidad ciclista urbana.
El servicio de préstamo de bicicleta que existe actualmente
en Vitoria-Gasteiz no ha sufrido modificaciones sustanciales desde su puesta en marcha en 2004. Se dispone de un
servicio de préstamo de bicicletas situado en varios puntos
de la ciudad y que actualmente funciona durante todos los
meses del año. El servicio contaba a enero de 2010 con más
de 54.000 usuarios inscritos. El Plan Director constata sin
embargo que el actual sistema tiene ciertas limitaciones que
le impiden crecer, si bien este tipo de sistemas disponen de
un enorme potencial para convertirse realmente en un servicio que sirva para solucionar y/o complementar las actuales
demandas de movilidad de la ciudadanía.
Para avanzar hacia un servicio de transporte multipropósito
basado en la bicicleta, el actual servicio debería por tanto
incrementar el número de puntos de préstamo, ampliar el
horario del servicio y potenciar la intermodalidad con otros
modos de transporte, apostando por ir caminando hacia un
sistema de bicicleta pública de cuarta generación, integran-

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Estudio de viabilidad, dimensionado,
implantación, promoción y gestión de un
sistema automatizado de bicicleta pública en
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Analizar la viabilidad de la evolución del sistema de préstamo actual manual hacia un sistema de 4ª generación ple-

MEMORIA 2010 Centro de Estudios Ambientales. CEA

89

< índice

do decididamente la bicicleta pública dentro de la oferta de
transporte público de la ciudad, complementándola y adaptándose a la misma.

Propuestas de candidaturas a
premios

El estudio, cofinanciado por el EVE, analiza la viabilidad, el
dimensionado, la implantación, la promoción y los posibles
modelos de gestión para un posible sistema de Bicicletas
Públicas de 4ª Generación en Vitoria-Gasteiz.

Candidatura a “Capital de la Biodiversidad”

Fecha de inicio: julio de 2010.
Fecha de finalización: noviembre de 2010.
Presupuesto: 12.000 €.

Estudio para la determinación de posibles
espacios peatonales donde se permita la
circulación en bicicleta
Objetivos:
Caracterizar las calles y espacios peatonales de la ciudad
en relación a la movilidad ciclista.
Determinar criterios para el establecimiento de espacios
peatonales donde se permita la circulación en bicicleta.
Proponer un conjunto de espacios peatonales donde la normativa permita el tránsito en bicicleta.
Descripción:
El vigente Reglamento General de Circulación español prohíbe la circulación de ciclos por los espacios peatonales, a
menos que en dichos espacios se señalice específicamente
la autorización de este uso.
No es ni viable ni lógico señalizar todos los espacios peatonales de Vitoria-Gasteiz para permitir el paso de bicicletas;
este estudio es una primera aproximación para determinar
un conjunto de espacios peatonales (incluidas calles, plazas
y parques) en las que en el futuro se podrá permitir la circulación en bicicleta.
Fecha de inicio: septiembre de 2009.
Fecha de finalización: marzo de 2010.
Presupuesto: sin coste para el CEA.
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Objetivos:
Concursar frente a otras ciudades españolas para obtener
dicho reconocimiento.
Descripción:
Este concurso esta enmarcado dentro de un proyecto europeo LIFE+ titulado “Promoción de la naturaleza y la biodiversidad en áreas urbanas”. Se ha desarrollado simultáneamente en 5 países europeos: España, Alemania, Eslovaquia,
Francia y Hungría. En España el coordinador del concurso
ha sido la Fundación Biodiversidad. El tema concreto de la
convocatoria de este año eran los espacios verdes.
Se establecen 4 categorías en función del número de habitantes y hay un ganador por cada categoría, aunque solamente uno de ellos recibe el reconocimiento de “Capital de la
Biodiversidad” de ese país. El que lo ha recibido este año en
España, tras el fallo del pasado 15 de septiembre de 2010,
ha sido el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Sin
embargo, Vitoria-Gasteiz ha sido la ganadora en la categoría
de ciudades de más de 30.000 habitantes, quedando Barcelona en segundo lugar y San Sebastián en tercero.
Cada participante en el concurso debía rellenar un completo
cuestionario sobre cuestiones en las que se pretendía dilucidar aspectos como qué ayuntamiento actúa de forma más
responsable para la conservación de la biodiversidad, apoya
la creación de zonas verdes, recupera hábitats o especies
importantes o tiene en cuenta la biodiversidad a la hora de
planificar. En definitiva, se trata de premiar a los ayuntamientos que lleven a cabo iniciativas en temas de conservación
de la biodiversidad enfocadas a paliar la pérdida e incluso
aumentar la biodiversidad de sus municipios.
En el caso de Vitoria-Gasteiz los puntos fuertes que han permitido que sea ganadora en su categoría han sido:
• La consolidación del Anillo Verde como espacio de solución integradora de los espacios de borde urbano.
• El diseño de un plan de estudio y seguimiento de la biodiversidad 2007-2016 a escala municipal y su puesta en
marcha.
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• Las medidas de aumento de la biodiversidad en los
parques del Anillo Verde, especialmente con especies
amenazadas como el proyecto de reintroducción del visón
europeo en Salburua.
El acto de entrega de los premios se realizó en Madrid el
15 de septiembre de 2010, al que acudió la concejala Alba
Cañadas en representación del Ayuntamiento.
El premio recibido apuntala a Vitoria-Gasteiz como uno de
los referentes locales en materia de conservación de la biodiversidad en España y sirve de acicate para continuar con
las líneas de trabajo emprendidas.
Fecha de inicio: marzo de 2010.
Fecha de finalización: septiembre de 2010.

El Centro de Estudios Ambientales se responsabilizó de
la confección de los apartados de la memoria relativos a
movilidad; áreas verdes y espacio público; naturaleza y biodiversidad; y comunicación, así como de su defensa durante
la reunión de Bruselas. En paralelo, el CEA participó activamente en la concreción y materialización de la campaña de
acompañamiento “Verde por fuera Verde por dentro”.
El 21 de octubre, en una ceremonia celebrada en Estocolmo, Capital Verde Europea 2010, la Comisión Europea hizo
público el fallo del certamen nombrando a Vitoria-Gasteiz
Capital Verde Europea para el año 2012.
Fecha: enero-octubre de 2010.
Presupuesto: sin coste para el CEA.

Presupuesto: sin coste.

Apoyo a la candidatura a “European Green
Capital 2012/2013”
Objetivos:
Apoyar los esfuerzos por lograr el nombramiento de VitoriaGasteiz como Capital Verde Europea para los años 2012 o
2013.
Descripción:
A finales de 2009 la Comisión Europea realizaba una nueva
convocatoria para la nominación de las capitales verdes
europeas de los años 2012 y 2013. El Premio Capital Verde
Europea es un galardón instituido y gestionado por la Comisión Europea para reconocer a las ciudades que mejor se
ocupan del medio ambiente y del entorno vital de sus habitantes. La ciudad que cada año ostenta la capitalidad ejerce
de modelo de actuación verde y comparte sus prácticas con
otras ciudades.
Vitoria-Gasteiz fue elegida como una de las seis finalistas
en esta última convocatoria, junto a las ciudades de Nantes,
Malmö, Nuremberg, Reykiavik y Barcelona e invitada a preparar una memoria técnica que avalara la defensa técnica y
política desarrollada en Bruselas los días 7 y 8 de septiembre de 2010.
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02.5 PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Programa de participación ciudadana del
Plan de Acción de la Agenda 21 de VitoriaGasteiz 2010-2014
Objetivos:
Facilitar y garantizar la participación de la ciudadanía en
las diferentes fases de elaboración del Plan de Acción de la
Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz 2010-2014.
Descripción:
El programa de participación ha consistido en la realización
de dos talleres de debate a través de los cuales se han ido
revisando los sucesivos borradores y aportando nuevas ideas
y acciones para incorporar al documento definitivo del plan.
El primer taller tuvo lugar el 9 de diciembre de 2009 y en él
se revisó el primer borrador del plan, y el segundo tuvo lugar
el 8 de junio de 2010, de forma previa a la aprobación del documento definitivo. En total participaron más de 50 personas
procedentes de diversas entidades y grupos ciudadanos.
Destinatarios:
• Administración.
• Empresa privada.
• Ciudadanos no asociados y colectivos sociales: Consejo Sectorial de Medio Ambiente, agentes económicos,
asociaciones de comerciantes, colegios profesionales,
asociaciones vecinales, sector educativo y otros.
Fecha de inicio: diciembre de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: 11.368 €.

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
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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.
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.
Para hacer posible esta actividad, se han firmado varios
convenios con las comunidades de propietarios de los
espacios objeto del proyecto. En 2010 se ha continuado
trabajando en las jardineras situadas entre las calles Txirula
y Txalaparta en el barrio de Adurtza.
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.
En la actualidad grupos de personas voluntarias dedican
dos días a la semana a trabajar en este proyecto conducidas por una monitora responsable.

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.
Durante el año 2009 se impartió un taller formativo a las
personas inscritas en el proyecto. Posteriormente se realizó
la adecuación de un espacio ajardinado situado en la Plaza
del Uno de Mayo de Abetxuko para poder iniciar las tareas
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prácticas del proyecto.

Presupuesto: 10.000 €.

En 2010 se llevaron a cabo las labores de adecuación del
jardín y se iniciaron las tareas de voluntariado. En la actualidad se trabaja de la misma forma que en Adurtza.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/20/
681.shtml

Fecha: todo el año.
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03

CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y DE LA
BIODIVERSIDAD
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03.1 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
picnic 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 un operario contratado a jornada completa todos los días laborables, el cual
tiene un vehículo a su disposición proporcionado por el CEA
para el desplazamiento y la carga de la basura recogida.
Fecha de inicio: mayo de 2010.
Fecha de finalización: mayo de 2011.
Presupuesto: 29.363 €.

Servicio de mantenimiento del equipamiento
del Anillo Verde
Objetivos:
Mantener en buen estado de conservación el mobiliario y
equipamientos de los parques periurbanos.
Descripción:
Los trabajos de mantenimiento afectan al mobiliario y la
señalética distribuidos por todos los parques y paseos del
Anillo Verde. El servicio se encarga de la reparación, reposición y sustitución de los elementos dañados por el uso,
accidentes o actos vandálicos.

Fecha de inicio: mayo de 2010.
Fecha de finalización: mayo de 2011.
Presupuesto: 11.900 €.

Servicio de vigilancia 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 4 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.
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Fecha de inicio: 1 de agosto de 2010.
Fecha de finalización: 31 de julio de 2011.
Presupuesto: 113.556 €.

Servicio de conservación de la vegetación en
el Anillo Verde
Objetivos:
Mantener el buen estado de conservación de la vegetación
en el Anillo Verde.

Descripción:
El servicio realiza 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 espacios gestionados. Las tareas
realizadas son:
• Riegos, abonados y enmiendas de arbolado de talla durante los primeros años desde su plantación.
• Siega diferencial de céspedes y praderas.
• Escardas de setos y de alcorques del arbolado.
• Desbroces de cunetas de caminos, de cortafuegos, de
lagunas y del lecho de cauces de avenidas.
• Podas de formación de arbolado joven y de saneamiento
del arbolado adulto.
• Compostaje de los residuos vegetales generados en el
proceso de mantenimiento.
• Cortas y apeo de arbolado muerto, decrépito o que suponga riesgo para las personas.
• Desembosque y entresacas en áreas emboscadas.
• Siembras, plantaciones y repoblación forestal de reposición.
Fecha de inicio: mayo de 2010.
Fecha de finalización: mayo de 2011.
Presupuesto: 219.989 €.

Convenio INEM-Corporaciones Locales,
Trabajos Agroforestales y Restauración
Vegetal en el Anillo Verde
Objetivos:
Complementar los trabajos de restauración vegetal realizados en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz a lo largo de los
últimos 15 años para favorecer la consolidación y la diversificación de hábitats y especies.
Descripción:
A través de un convenio entre INEM y el Ayuntamiento de
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Vitoria-Gasteiz han sido contratados 5 operarios (1 capataz, 2 oficiales de jardinería y 2 peones de jardinería) con
el objeto de complementar los trabajos de conservación de
la vegetación de los parques del Anillo Verde, en especial
de los espacios de nueva creación. Las principales tareas
realizadas han sido:
• Riegos, abonados y enmiendas de arbolado de talla durante los primeros años desde su plantación.
• Escardas de setos y de alcorques del arbolado.
• Desbroces de cunetas de caminos y de cortafuegos.
• Podas de formación de arbolado joven y de saneamiento
del arbolado adulto.
• Compostaje de los residuos vegetales generados en el
proceso de mantenimiento.
• Cortas y apeo de arbolado muerto, decrépito o que suponga riesgo para las personas.
Fecha de inicio: julio de 2010.

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 2010.
Fecha de finalización: septiembre de 2011.
Presupuesto: 27.000 €.

Servicio de conservación y gestión del banco
de germoplasma
Objetivos:
La puesta en funcionamiento del banco de germoplasma
previsto dentro del proyecto del Jardín Botánico de Olarizu, así como la formación, conservación y gestión de sus
colecciones.

Fecha de finalización: diciembre de 2010.

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.
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.
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Descripción:
Las funciones a desarrollar por este servicio son:
• Colaboración en el diseño y montaje del banco de germoplasma.
• Definición de objetivos y prioridades.
• Elaboración de protocolos de recogida, limpieza y conservación de semillas.
• Dirección del trabajo de campo y tratamiento de los materiales recogidos.
• Mantenimiento y gestión de las colecciones y de la información generada.
• Gestión de intercambios y otras fórmulas de colaboración
con otros centros de investigación botánica y agronómica.
• Propuesta de líneas de investigación.
• Participación en la formación de personal eventual.
• Colaboración en los programas de divulgación relacionados con la actividad y los objetivos del banco de germoplasma.
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: mayo de 2010.
Fecha de finalización: mayo de 2011.
Presupuesto: 34.800 €.

03.2 PLANES Y
PROYECTOS
Redacción del anteproyecto de conexión
peatonal y ciclista entre las localidades de
Arcaya y Arcaute
Objetivos:
Con vistas a cerrar el itinerario peatonal y ciclista que recorre el Anillo Verde (“Vuelta al Anillo”) existe la posibilidad de
llevar la conexión entre Olarizu y Salburua por el Alto de las
Neveras, a través de las localidades de Arcaya y Arcaute.
Sin embargo, el ferrocarril Madrid-Irún y la carretera de
Estella constituyen en la actualidad importantes barreras
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que impiden prácticamente la comunicación entre ambos
núcleos rurales. El objeto de este documento es la definición y diseño a nivel de anteproyecto de un paseo peatonal
y ciclista que conecte entre sí las localidades de Arcaya y
Arcaute a través del sector 12 de Salburua.
Descripción:
El anteproyecto contempla los siguientes apartados:
• Estudio de alternativas.
• Definición de la solución propuesta, incluyendo el trazado
del paseo, secciones tipo y tipología y dimensionamiento
de la pasarela a construir sobre el ferrocarril.
• Identificación de servicios afectados y terrenos a ocupar.
• Valoración aproximada de las obras.
Fecha de inicio: noviembre de 2009.
Fecha de finalización: febrero de 2010.
Presupuesto: 4.000 €.

Redacción del proyecto de conservación de
la vegetación de los parques del Anillo Verde
Objetivos:
El objeto del documento consiste en definir las condiciones
técnicas y económicas en que se han de llevar a cabo los
trabajos de conservación general de la vegetación de los
parques del Anillo Verde: bosque de Armentia, parque forestal de Zabalgana, parque fluvial del Zadorra, canal de
Gamarra, corredor del río Alegría, humedales de Salburua y
parque de las huertas de Olarizu.
Descripción:
El documento recoge las condiciones técnicas y económicas
en que se han de llevar a cabo los trabajos de conservación
general de la vegetación de los parques del Anillo Verde.
El presupuesto estimado para la realización de las obras
asciende a 274.986 €.
Fecha de inicio: enero de 2010.
Fecha de finalización: marzo de 2010.
Presupuesto: sin coste.
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Redacción del proyecto de construcción de
un lago en el Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
La presencia del agua es interesante dentro del Jardín
Botánico de Olarizu, por ser un elemento que introduce
diversidad paisajística y constituir un foco de atracción muy
importante para el visitante, proporcionando además enormes posibilidades pedagógicas. Se ha decidido por ello la
construcción de un estanque o lago artificial que albergue
una colección de especies ligadas al agua. Ello permitirá
también cumplir funciones de conservación, ya que entre la
flora acuática se encuentran algunas de las especies más
raras y amenazadas.
Descripción:
El proyecto define y presupuesta las obras necesarias para
la construcción del lago, en cuyo diseño se ha atendido a los
siguientes criterios:
• El tamaño del lago se ha determinado en función de los
condicionantes del relieve, la disponibilidad hídrica y los
costes de inversión y mantenimiento estimados.
• La morfología del vaso procura la máxima diversificación
de ambientes, con contornos irregulares y pendientes

suaves que permiten el desarrollo de diferentes comunidades de hidrófitos, incluyendo una zona central profunda
de aguas libres.
• El sistema de impermeabilización del vaso se ha elegido
en función de su garantía de estanqueidad, resistencia
mecánica y durabilidad.
• Se han analizado las necesidades hídricas para compensar las pérdidas por evapotranspiración y garantizar una
adecuada tasa de renovación mediante el bombeo de
aguas subterráneas.
Fecha de inicio: julio de 2010.
Fecha de finalización: octubre de 2010.
Presupuesto: 10.918 €.

Redacción del Plan de Ordenación de los
Recursos Forestales de los Montes de Vitoria.
Fase II: ordenación
Objetivos:
Los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales
(PORF) son instrumentos de planificación forestal de ámbito
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comarcal, regulados por la Ley de Montes, que pretenden
definir directrices de gestión sostenible del medio natural y
desarrollar líneas de actuación específicas a medio y largo
plazo.

03.3 OBRAS

Descripción:
Tras la redacción de una primera fase consistente en el análisis y diagnóstico de los recursos forestales del territorio, se
ha elaborado un documento que regula a medio y largo plazo los usos del medio forestal de acuerdo a unos objetivos
de gestión sostenible y por medio de técnicas selvícolas y
dasocráticas adecuadas.

Adecuación ecológica de la margen derecha
del río Zadorra entre el puente de Abetxuko y
las huertas de Urarte

Fecha de inicio: enero de 2010.

Obras en el entorno del río Zadorra

Objetivos:
Restaurar el entorno fluvial y crear una zona verde en el
tramo comprendido entre el puente nuevo de Abetxuko y las
huertas de Urarte.

Fecha de finalización: enero de 2011.
Presupuesto: 45.500 €.

Redacción de la primera fase del proyecto de
interpretación, didáctica y educación ambiental
del Arboreto de Olarizu
Objetivos:
Recopilar la información científica utilizada en el diseño de
las colecciones del Arboreto de Olarizu, la cual ha de servir
de base para la elaboración de los materiales interpretativos
de dicho arboreto.
Descripción:
El documento elaborado contiene información detallada
sobre las funciones de los arboretos y jardines botánicos, la
historia y evolución de los bosques europeos, los principios
fundamentales de la clasificación de la vegetación de Europa y las características y composición florística de cada uno
de los biomas representados en el Arboreto.

Descripción:
El ámbito de actuación se circunscribe al espacio limitado
entre la zona verde existente junto a la carretera de Abetxuko y la margen derecha del río, desde el puente nuevo de
Abetxuko hasta el límite de las huertas de Urarte, afectando
en su totalidad a terrenos de titularidad municipal.

Fecha de finalización: enero de 2011.

Las obras consisten fundamentalmente en la retirada de
huertas no autorizadas, movimientos de tierra y tratamientos vegetales (siembras y plantaciones).

Presupuesto: 45.500 €.

Fecha de inicio: julio de 2009.

Fecha de inicio: enero de 2010.

Fecha de finalización: marzo de 2010.
Presupuesto: 38.682 €.

102

MEMORIA 2010 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

Obras en Salburua
Acondicionamiento de caminos del parque
de Salburua
Objetivos:
Reparación de desperfectos en los caminos, tales como
baches y blandones, originados por el trasiego de vehículos
autorizados, el desbordamiento puntual de los arroyos de
la zona y la degradación lógica por el paso del tiempo, que
en algunos casos condicionaban el tránsito de peatones y
ciclistas.
Descripción:
Los trabajos para el acondicionamiento de los caminos del
parque de Salburua han consistido en:
• La reparación de los caminos de zahorras, deteriorados
en diferentes zonas del parque.
• El desmantelamiento de tres tarimas de madera en sendos accesos al parque y su sustitución por firme hormigonado.
• El arreglo y reubicación de una barrera de limitación de
acceso al parque de vehículos no autorizados.
En total la actuación ha afectado a una longitud de 5.410
metros de caminos, afirmados en su totalidad con zahorras.

Fecha de inicio: mayo de 2010.
Fecha de finalización: noviembre de 2010.
Presupuesto: 149.118 €.

Manejo de la vegetación del parque de
Salburua
Objetivos:
Rejuvenecer las masas herbáceas del parque evitando su
evolución hacía formaciones leñosas y favorecer el manejo
de las mismas por medio de ciervos.
Descripción:
Se han llevado a cabo diferentes métodos de desbroce en
una superficie en torno a 14 hectáreas y se han instalado
640 metros lineales de cerramientos para permitir el control
de la vegetación leñosa por medio del ramoneo de herbívoros. Las actuaciones se enmarcan dentro del proyecto
INBIOS para el incremento de la biodiversidad en los humedales de Salburua.
Fecha de inicio: agosto de 2010.
Fecha de finalización: octubre de 2010.
Presupuesto: 34.618 €.
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Acondicionamiento del vaso lagunar de la
balsa de Arcaute
Objetivos:
Reducir la carga orgánica depositada en el vaso lagunar y
crear nuevas islas y zonas de inundación temporal, además
de crear dos pasos de maquinaria en zonas inaccesibles.
Descripción:
Se ha retirado del vaso lagunar el horizonte superficial del
suelo en una superficie de 3,85 has y 15 cm de profundidad.
Los materiales resultantes han sido reperfilados en las inmediaciones, fuera de la zona inundable. Se han excavado
1.500 m2 en seis zonas distintas para crear por un lado
zonas profundas junto a los observatorios de la balsa de
Arcaute y por otro crear pequeñas lagunas estacionales en
Larregana. También se han creado dos pasos sobre acequias para facilitar el tránsito de maquinaria. La actuación se
enmarca dentro del proyecto INBIOS para el incremento de
la biodiversidad en los humedales de Salburua.

Fecha de finalización: noviembre de 2010.
Presupuesto: 28.042 €.

Construcción de una colonia artificial de
avión zapador en el parque de Salburua
Objetivos:
Se pretende crear una colonia artificial diseñada específicamente para cubrir los requerimientos reproductores de esta
especie y favorecer su asentamiento. La ubicación elegida,
junto al centro de interpretación Ataria, pretende, además,
convertir esta colonia en un atractivo más de cara al visitante de dicho centro.

Fecha de inicio: agosto de 2010.
Fecha de finalización: octubre de 2010.
Presupuesto: 32.900 €.

Acondicionamiento del vaso lagunar de la
balsa de Betoño
Objetivos:
Eliminación del horizonte orgánico de la laguna y creación
de islas dentro de la misma.
Descripción:
Ha sido retirado del vaso lagunar el horizonte superficial del
suelo en una superficie de 3,91 has y 25 cm de profundidad.
Los materiales resultantes han sido utilizados en parte para
construir dos islas revestidas de gravas y el resto han sido
reperfilados en las inmediaciones, fuera de la zona inundable. También se han creado dos pasos sobre acequias para
facilitar el tránsito de maquinaria. La actuación se enmarca
dentro del proyecto INBIOS para el incremento de la biodiversidad en los humedales de Salburua.
Fecha de inicio: septiembre de 2010.
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Descripción:
Consiste básicamente en la creación de un sencillo edificio
practicable de bloques prefabricados de hormigón sobre el
que se insertan unos tubos plásticos que simulan las galerías naturales que la especie construye en la naturaleza para
instalar sus nidos. La cubierta es revegetada. La actuación
se enmarca dentro del proyecto INBIOS para el incremento
de la biodiversidad en los humedales de Salburua.
Fecha de inicio: agosto de 2010.
Fecha de finalización: noviembre de 2010.
Presupuesto: 15.891 €.
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Obras en Olarizu
Ampliación y restauración de los huertos
ecológicos de Olarizu
Objetivos:
Ampliación de los huertos ecológicos de Olarizu, restauración de los caminos interiores, mejora de los sistemas de
riego, sustitución del mobiliario existente, creación de un
espacio de cultivo para usuarios con movilidad reducida y
acondicionamiento de la oficina de atención al público.

que incluyen: bosques mediterráneos, bosques templados
submediterráneos, bosques templados, bosques boreales y
bosques subalpinos y oromediterráneos.
Las fases cuarta y quinta de las obras han consistido en la
plantación de árboles, arbustos, matas y lianas representativos de los principales bosques boreales y de alta montaña
europeos. Se han realizado labores de preparación del terreno, construcción de caminos y accesos, plantaciones y
los trabajos de mantenimiento necesarios para la conservación de las plantaciones durante el período de garantía.

Descripción:
Los huertos ecológicos de Olarizu se crearon en el año 1998
como un proyecto educativo, cultural y de ocio dirigido especialmente a personas mayores. La demanda de huertos
se ha ido incrementando año a año y en la actualidad es
superior a las parcelas disponibles. Con esta obra se ha incrementado el número de huertos en un 45%. Además, tras
12 años funcionando a pleno rendimiento, la urbanización
y las instalaciones habían sufrido un lógico deterioro que
aconsejaba su renovación. Por último, la obra ha contemplado también la creación de un espacio específicamente
acondicionado para el cultivo por parte de personas con
movilidad reducida.
Fecha de inicio: mayo de 2010.
Fecha de finalización: diciembre de 2010.

Fecha de inicio: junio de 2010.

Presupuesto: 599.869 €.

Fecha de finalización: diciembre de 2010.
Presupuesto: 1.115.194 €.

Arboreto de Olarizu. Fases IV y V: Bosques
Boreales y Bosques de Alta Montaña
Europeos
Objetivos:
El Arboreto de Olarizu, que forma parte del futuro Jardín Botánico de Vitoria-Gasteiz, pretende reproducir una muestra
representativa de la vegetación arbórea y arbustiva característica de las distintas regiones de Europa, con el objetivo de
divulgar y conservar la flora más característica del continente en un espacio público cercano a la ciudad.
Descripción:
El proyecto se ha desarrollado en 5 fases consecutivas

Reforma de la Casa de la Dehesa de Olarizu
para la adecuación de un espacio destinado
al banco de germoplasma de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Adecuación del espacio destinado al banco de germoplasma, el cual se ubica en una de las alas de la planta baja del
edificio de la Casa de la Dehesa de Olarizu.
Descripción:
Las obras de reforma realizadas incluyen trabajos de albañilería interior, fontanería, calefacción y electricidad.
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Fecha de inicio: noviembre de 2010.
Fecha de finalización: diciembre de 2010.
Presupuesto: 29.251 €.

Obras en Armentia
Acondicionamiento paisajístico e
incorporación de la zona verde del sector 16
al parque de Armentia
Objetivos:
El Plan Parcial del Sector 16 “Armentia Oeste” incluye una
zona verde, de unas 10 hectáreas de superficie, situada
entre el casco urbano de Armentia y el parque de Armentia
cuyo acondicionamiento no fue objeto del proyecto de urbanización del sector. La obra tiene por objeto incorporar estos
terrenos al parque de Armentia, reforzando así en este punto la conexión entre la ciudad y el Anillo Verde.
Descripción:
La actuación consiste en la construcción de un camino
de uso peatonal y ciclista, la adecuación de cuatro plazas
de acceso al parque desde la localidad de Armentia y los
tratamientos vegetales necesarios para la integración ambiental de este espacio, que incluyen la siembra de 23.000
m2 de superficie, el laboreo para la colonización natural de
herbáceas en 8.700 m2, la repoblación forestal con especies
propias de quejigal en un área de 17.000 m2, la plantación
con especies autóctonas de 1.600 m de seto arbustivo so-

bre acolchado plástico lineal y la plantación de 225 unidades
de arbolado de talla de diversas especies.
Fecha de inicio: junio de 2010.
Fecha de finalización: noviembre de 2010.
Presupuesto: 199.913 €.

03.4 PROGRAMA DE
ESTUDIO Y SEGUIMIENTO
DE LA BIODIVERSIDAD
Estudio de la comunidad de vertebrados de
las sierras de Badaia y Arrato
Objetivos:
Elaborar un catálogo de las especies vertebradas presentes
en la zona (incluidos quirópteros y peces) y caracterizar sus
biotopos.
Caracterizar las diferentes comunidades vertebradas presentes por medio de descriptores adecuados.
Valorar el área de estudio en función a los biotopos y especies presentes.
Establecer posibles medidas de gestión, mejora y conservación de las especies vertebradas de la zona y de sus
hábitats.
Diseñar una metodología para el seguimiento de la evolución de las diferentes especies, comunidades y biotopos
presentes.
Descripción:
Se han aplicado diferentes metodologías repartidas a lo
largo de los dos ciclos anuales que ha durado el trabajo,
desde análisis de datos bibliográficos hasta seguimientos
por medio de técnicas específicas como detectores de
ultrasonidos, trampeos fotográficos, rastreo de indicios,
escuchas de aves, etc.
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Fecha de inicio: junio de 2008.
Fecha de finalización: diciembre de 2010.

de los humedales y una propuesta de posibles medidas de
mejora. Toda la información se ha recogido en una base de
datos fácilmente consultable y actualizable.

Presupuesto: 30.000 €.

Fecha de inicio: enero de 2009.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/38624.pdf

Fecha de finalización: febrero de 2010.

Inventario, caracterización ecológica,
valoración y propuesta de medidas de
gestión de los humedales del sector sur del
municipio

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/37200.pdf

Objetivos:
Mejorar el actual estado de conocimiento respecto a las
características relevantes de estos ambientes ecológicos,
con vistas a actualizar el inventario de zonas presentes y
articular posibles medidas de manejo, conservación y mejora ambiental.
Descripción:
Se ha realizado una actualización exhaustiva del inventario municipal de humedales. Para ello se ha analizado la
información cartográfica existente y se ha completado con
aquellos espacios húmedos que no estaban reflejados en
la misma. Posteriormente se han caracterizado todos los
humedales detectados, tanto naturales como artificiales por
medio de visitas in situ a cada uno de los humedales inventariados. Después se ha efectuado una valoración ecológica

Presupuesto: 18.330 €.

Seguimiento de las poblaciones de anfibios
del humedal de Salburua. Año 2009
Objetivos:
Analizar la evolución de las poblaciones de anfibios a parir
de los datos obtenidos en 2009 y en estudios similares precedentes.
Descripción:
Se han usado dos métodos: los recorridos nocturnos y la
búsqueda activa de puestas de rana ágil. Con estos datos
se ha hecho un análisis estadístico cuyas principales conclusiones son una tendencia general regresiva en todas las
especies, tanto en número de ejemplares como en su distribución. No se detectan sapo partero ni tritón jaspeado, que
sí estaban presentes en estudios anteriores. Se apuntan a
las especies exóticas invasoras (peces y cangrejo rojo) y a
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la pérdida de hábitats por la cercana urbanización como dos
de los factores clave para la regresión antes comentada.
Fecha de inicio: enero de 2009.
Fecha de finalización: mayo de 2010.
Presupuesto: 7.400 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/38028.pdf

Seguimiento de las poblaciones de aves
reproductoras en el municipio de VitoriaGasteiz. Año 2010
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.

ticos y, por último, establecer un protocolo de seguimiento
poblacional que permita testar el estado de conservación
de estas especies con el paso del tiempo. El estudio se enmarca dentro del proyecto INBIOS para el incremento de la
biodiversidad en los humedales de Salburua.

Fecha de inicio: enero de 2010.

Descripción:
Se han capturado 7 nuevos ejemplares de galápago leproso
en 2010, ascendiendo a 36 los ejemplares diferentes capturados desde 2002. Se considera una especie con capacidad
reproductora. Con estos datos Salburua se convierte en el
principal núcleo poblacional de la especie en el País Vasco.
En lo referente a especies exóticas, en 2010 se han retirado 13 ejemplares de galápago de Florida, detectándose
una nueva zona para esta especie en el entorno del centro
Ataria.

Fecha de finalización: diciembre de 2010.

Fecha de inicio: mayo de 2010.

Presupuesto: 3.128 €.

Fecha de finalización: diciembre de 2010.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/37813.pdf

Presupuesto: 5.500 €.

Descripción:
Se aplica la metodología diseñada en 2005 para la obtención de los datos de campo referidos al 2010. Se calculan
los índices correspondientes a este último año y se relacionan con los de la campaña anterior.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/37422.pdf

Caracterización de las poblaciones de
galápagos autóctonos y control de las
poblaciones de galápagos exóticos del
parque de Salburua. Año 2010
Objetivos:
Analizar el estado de las poblaciones de galápagos autóctonos, descastar el mayor número posible de galápagos exó-
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Campaña de anillamiento de aves en el
parque de Salburua. Año 2010
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 pase-
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riformes migrantes.
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
el año 2003, se ha realizado una nueva campaña de anillamiento de paseriformes en el verano del año 2010 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.
Fecha de inicio: agosto de 2010.
Fecha de finalización: diciembre de 2010.
Presupuesto: 12.828 €.

refugio para estas especies instaladas en Salburua en 2009
gracias al proyecto INBIOS para el incremento de la biodiversidad en los humedales de Salburua.
Descripción:
Se revisaron las cajas en agosto, septiembre y octubre. En
septiembre se encontraron dos ejemplares (un macho de Pipistrellus pygmaeus y otro de Myotis daubentonii) en sendas
cajas, así como guano en otras tres. En la revisión de octubre se halló un grupo de tres nóctulos pequeños (Nyctalus
leisleri) en una caja 2FN, situada en un poste de Arcaute; el
único ejemplar capturado era una hembra. En este mes tuvo
lugar una jornada divulgativa para explicar el papel de estas
cajas y de los murciélagos de Salburua a la que asistieron
10 personas, previa inscripción.
En el muestreo con detector de ultrasonidos se han escuchado esas tres especies, además del murciélago de borde
claro (Pipistrellus kuhlii) y el nóctulo mediano (Nyctalus
noctula).

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/38346.pdf

Fecha de inicio: julio de 2010.

Análisis de la ocupación por parte de
murciélagos de los refugios artificiales
instalados en el parque de Salburua

Presupuesto: 3.500 €.

Objetivos:
Constatar el uso por parte de los murciélagos de 95 cajas

Fecha de finalización: enero de 2011.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/37128.pdf

Estudio del pico mediano en el entorno de
los Montes de Vitoria
Objetivos:
Estudio de las poblaciones de la especie, valoración de su
importancia ecológica y propuesta de posibles medidas de
gestión.
Descripción:
Tras un análisis cartográfico de las zonas potencialmente
favorables para la especie, se ha llevado a cabo una búsqueda activa de la especie por medio del uso de reclamos en
estaciones repartidas por el territorio, De esta manera se han
localizado seis territorios distintos en dos zonas con robledales maduros. Es la primera vez que se confirma la presencia
reproductora de este amenazado ave al norte de la población de Izki, lo cual, a pesar de su pequeño tamaño, reviste
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gran importancia biogeográfica y de cara a su conservación.

Presupuesto: sin coste.

Fecha de inicio: marzo de 2010.
Fecha de finalización: febrero de 2011.
Presupuesto: 7.499 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/39312.pdf

03.5 INFORMES TÉCNICOS
Memoria de gestión del parque de Armentia
en 2009 y propuesta de actuaciones para
2010
Objetivos:
Describir las actuaciones realizadas a lo largo del año 2009
y proponer actuaciones para 2010.
Descripción:
La memoria del 2009 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 2010 presenta los siguientes contenidos:
• Redacción de un informe técnico sobre manejo de conservación de rodales de árboles trasmochos en el bosque
de Armentia.
• Ejecución de las obras de acondicionamiento paisajístico
e incorporación de la zona verde del Sector 16 al parque
de Armentia.
Fecha de inicio: diciembre de 2009.
Fecha de finalización: enero de 2010.
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Informe sobre el proyecto de defensa contra
inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel,
en Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Informar, a solicitud de la Dirección de Calidad Ambiental del
Gobierno Vasco, sobre la conveniencia de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
y, en su caso, respecto al contenido y alcance mínimo que
debería contemplar el estudio de impacto ambiental.
Descripción:
Se explican las razones que aconsejan someter el proyecto
a una adecuada evaluación ambiental, proponiéndose que
el estudio preceptivo contemple una serie de cuestiones que
se especifican.
Fecha de emisión: 4 de mayo de 2010.
Presupuesto: sin coste.

Informe sobre el proyecto de las líneas
eléctricas a 400 Kv de doble circuito,
denominadas de entrada y salida en la S.E.
de Vitoria de la línea Castejón-Muruarte y
entrada y salida en la S.E. de Dicastillo de la
línea Muruarte-Vitoria, y de su EsIA
Objetivos:
Informar, a solicitud del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Álava, sobre la
conformidad, oposición o reparos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz a las instalaciones eléctricas proyectadas a
su paso por el término municipal de Vitoria-Gasteiz y a su
estudio de impacto ambiental.
Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emite informe de los
departamentos de Salud Ambiental y Consumo, Urbanismo,
Zona Rural y Centro de Estudios Ambientales.
Las aportaciones del CEA básicamente señalan que debido
a la indefinición del anteproyecto la evaluación ambiental
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realizada es manifiestamente incompleta, ya que no identifica y valora correctamente los impactos previsibles y, en
consecuencia, no puede concretar las medidas protectoras
y correctoras necesarias.
Como principales déficits se señalan la escasa valoración
de los impactos negativos de la infraestructura sobre los
Montes de Vitoria (pérdida de recursos turísticos, afección
a la conectividad ecológica y aumento de riesgo de choque
o electrocución de la fauna alada), el inadecuado estudio de
afección paisajística elaborado -que asigna a las Entidades
Locales Menores una calidad y fragilidad paisajísticas muy
bajas- y el estudio de alternativas de trazado realizado, que
no está basado en criterios objetivos ni comparables.
Fecha de emisión: abril de 2010.
Presupuesto: sin coste.

Aportaciones a la actualización del Inventario
de Zonas Húmedas de la CAPV
Objetivos:
Contribuir a completar adecuadamente dicho inventario en
lo referente al término municipal.
Descripción:
Se solicita la incorporación al inventario autonómico de la
laguna existente en las huertas de Olarizu. Así mismo, apro-

vechando el inventario de humedales realizado en el año
2010 en el sector sur municipal, se aporta en formato digital
la caracterización de los 91 puntos de agua detectados, con
la intención de que dichos puntos sean a su vez incorporados al inventario autonómico.
Fecha de emisión: 13 de agosto de 2010.
Presupuesto: sin coste.

Informe sobre el manejo de praderas en los
parques del Anillo Verde gestionados por el
Centro de Estudios Ambientales
Objetivos:
Informar, a solicitud del GADEN (Grupo Alavés de Defensa
y Estudio de la Naturaleza), sobre el manejo de las formaciones herbáceas en el Anillo Verde y sus efectos sobre la
biodiversidad.
Descripción:
El informe describe las características de las praderas del
Anillo Verde y los criterios de gestión utilizados, analizando
en cada caso los efectos que el manejo realizado podría
tener sobre la fauna y flora de los parques.
Fecha de emisión: 18 de octubre de 2010.
Presupuesto: sin coste.
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Respuesta al informe de la Dirección de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Álava en relación al seguimiento ambiental
de las obras de construcción de un campo
de prácticas de golf en Gamarra
Objetivos:
Responder, a solicitud del Servicio Municipal de Arquitectura, al informe de la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava en relación al seguimiento ambiental
de las citadas obras.
Descripción:
Se considera factible la realización de la pantalla vegetal
que exige la Dirección de Medio Ambiente, tanto por el
espacio disponible como por el sustrato existente. Sobre
el muro de escollera que sujeta el talud en algún tramo, se
propone realizar un estaquillado con sauces.
Fecha de emisión: 28 de octubre de 2010.
Presupuesto: sin coste.

Informe respecto de la afección ambiental en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz del
proyecto de línea de enlace de distribución
y evacuación de energía del Parque Eólico
Condado de Treviño I y II
Objetivos:
Informar, a solicitud del Departamento Municipal de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, respecto de la afección ambiental del proyecto de una línea eléctrica de media tensión
para evacuación de energía del Parque Eólico Condado de
Treviño I y II.
Descripción:
El informe aporta un conjunto de propuestas y directrices
que se consideran necesarias para mejorar la integración
ambiental del proyecto, incluyendo indicaciones sobre los
aspectos más relevantes que deberían ser tenidos en cuenta, consideraciones sobre otras posibles alternativas de
actuación, así como informaciones o normas que deberían
ser consideradas por el promotor de cara a la mejor decisión
sobre la ejecución de la actuación proyectada.
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Fecha de emisión: 9 de diciembre de 2010.
Presupuesto: sin coste.

Informe sobre manejo de conservación
de rodales de árboles trasmochados en el
bosque de Armentia
Objetivos:
Describir el estado de los rodales de árboles trasmochos en
el bosque de Armentia y establecer las pautas de manejo
dirigidas a su conservación.
Descripción:
En el informe se detalla, tras una breve introducción sobre
trasmochos en la CAPV y una justificación general de la
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propuesta de intervención, una serie de medidas dirigidas a
la conservación tanto de los amplios rodales como de ejemplares dispersos de los quejigos trasmochos presentes en el
bosque de Armentia. Se trata de medidas generales relacionadas con el aclareo, entresaca y poda de saneamiento, de
actuaciones de re-trasmochado y de selección y ejecución
de trasmochos nuevos y de actuaciones para la conservación de árboles trasmochos y árboles viejos diseminados
por el bosque. A esto acompaña una propuesta divulgativa.
El informe fue realizado por la Asociación de Arboricultura
Vasco-Navarra, Trepalari.
Fecha de emisión: diciembre de 2010.
Presupuesto: 2.800 €.

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:
• Topaketa Orientación organizada por el Departamento
Municipal de Deportes, en el marco de la campaña “Educar con el Deporte” celebrada en el bosque de Armentia
el 8 de mayo.
• 5ª Carrera Popular y Marcha en BTT Armentia Ikastola,
organizada por la Ikastola Armentia y celebrada en el bosque de Armentia el 6 de junio.
• 7ª Vuelta al Anillo Verde, organizada por el Club de Montaña Peña Karria el 6 de junio.
• Itinerario ecoambiental en el parque de Zabalgana, organizado por la AAVV Zabalgana Pasabidea y celebrado el
19 de junio.
• IV Triatlón Vitoria Gasteiz. Campeonato de Europa Larga
Distancia, organizado por la empresa Ascentium eventos
deportivos y celebrada en el parque de Salburua el 26 de
junio.
• 6ª Vuelta al Anillo Verde en BTT, organizada por el Club
de Montaña Goiena y celebrada el 18 de julio.
• 1ª Carrera por Montaña por clubes (FENME) Vitoria
Gasteiz, organizada por la empresa Ascentium eventos
deportivos y celebrada en el parque de Armentia el 10 de
octubre.
• 2ª Marcha Pedestre salida popular 42195.es, organizada
por el Club Deportivo Atlético 42195.es y celebrada el 30
de octubre.
Presupuesto: sin coste.
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04

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
CEA
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04.1 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.
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f) Establecer convenios y relaciones con instituciones,
entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas
con su finalidad fundacional.
g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medio ambientales.
h) Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de
becas o la organización de cursos especializados, a
la formación de personal de investigación, así como
de otros profesionales, para adecuar sus capacidades
a los requerimientos del avance de la ciencia y tecnología.
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.
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Artículo 6.- Funciones del Consejo Rector.
1. Las funciones del Consejo Rector serán las siguientes:
a) Establecer las líneas de actuación del Organismo.
b) Aprobar el anteproyecto de presupuestos del Organismo.
c) Aprobar la Memoria anual del Organismo.
d) Aprobar el Inventario de Bienes y Derechos.
e) Celebrar contratos de cualquier tipo cuya cuantía sea
superior a 12.000 euros.
2. Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones
que adopte el Consejo Rector del Organismo en el ejercicio de sus funciones.
Contra los actos del Consejo Rector cabrá interponer
recurso Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del
recurso potestativo de Reposición previsto en la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7.- Funcionamiento.
1. El Consejo Rector se reunirá, previa convocatoria de su
Presidente, tantas veces como sea necesario para el
buen funcionamiento de la Entidad, y, al menos, una vez
al mes.
2. La convocatoria del Consejo se cursará por el Secretario
con, al menos 48 horas de antelación, fijando el orden de
los asuntos a tratar. El contenido de la convocatoria será
comunicado por escrito directo y personalmente a cada
uno de los interesados.
El Consejo quedará 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
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pero sin voto y previa convocatoria del Presidente, podrá
asistir cualquier técnico del Organismo.
5. El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo
Rector, en todo lo no previsto en el presente Estatuto, se
ajustará a las Normas de Organización y Funcionamiento
de Régimen Local.
Artículo 8.- El Presidente.
1. La Presidencia del CEA corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Alcalde podrá delegar,
total o parcialmente, sus atribuciones como Presidente
del CEA en cualquier miembro del Consejo Rector.
2. Son funciones del Presidente la representación institucional del organismo, la presidencia de su Consejo Rector, y
en general todas aquéllas no atribuidas expresamente al
Consejo Rector y que no estén reservadas, por la legislación de Régimen Local vigente al Pleno del Ayuntamiento
o la Junta de Gobierno Local.
Artículo 9.- Actos y resoluciones del Presidente.
Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones
que adopte el Presidente del Organismo en el ejercicio de
sus funciones.
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 se-

gundo. 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 Inventa-
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rio de Bienes y Derechos del organismo y se gestionarán de
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora
del patrimonio de las Corporaciones Locales y las que resulten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Anualmente se remitirá el Inventario de
Bienes y Derechos a la Concejalía de Medio Ambiente.
Artículo 14.- Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes
fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o Entidades Públicas, así
como las aportaciones o donaciones que se concedan
u otorguen a su favor por cualesquiera personas públicas o privadas, españolas o extranjeras.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté
autorizado a percibir, según las disposiciones por las
que se rijan, incluidos los derivados por prestación de
servicios.
f) Cualquier otro recurso que pudiera ser atribuido.

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)

04.2 CONSEJO RECTOR
DEL CEA
En 2010 el Consejo Rector del CEA estuvo constituido por
los siguientes miembros:
Presidenta:
Dña. Alba Cañadas Mora / PSE-EE
Vocales titulares:
Dña. Alba Cañadas Mora / PSE-EE

Artículo 15.- Régimen de Contratación.

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.

Dña. Miren Maialen Arruabarrena Julián / EAJ-PNV

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.

Vocales suplentes:
D. José Manuel Bully Espinosa / PSE-EE

Dña. Saioa Castañeda Díaz / EB-B
D. Antxon Belakortu Preciado / EA

D. Manuel Uriarte Azcárraga / PP
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Artículo 16.- Régimen de Personal.

D. Iñaki Prusilla Muñoz / EAJ-PNV

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

D. José Navas Amores / EB-B
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Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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