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

dad y territorio, además de asumir la participación técnica
para el desarrollo de proyectos de I+D+i que analicen
desde una perspectiva holística, el funcionamiento de las
ciudades como sistemas ambientales, sociales y económicos. Esta área asume la puesta en marcha y la dinamización de estrategias innovadoras en materia de movilidad
sostenible, energía y lucha contra el cambio climático así
como en otros ámbitos del metabolismo urbano.
• El Área de ESTUDIO, DIAGNÓSIS Y EVALUACIÓN DE
LA SOSTENIBILIDAD impulsa la diagnosis, la evaluación
y los estudios de soporte para la materialización de los proyectos y líneas estratégicas de trabajo del Área municipal
de Medio Ambiente. Aborda además la prospección de las
vías de financiación y de los marcos institucionales susceptibles de apoyar la realización de los proyectos y líneas
estratégicas programadas.
• Finalmente, la AGENCIA ENERGÉTICA impulsa la gestión
eficiente de la energía en la actividad municipal y en la
prestación de los servicios municipales. Para ello, desarrolla las acciones e implementa los objetivos contenidos
en la planificación de lucha contra el cambio climático y
energía junto con otras áreas, organismos, empresas municipales, administraciones y sectores involucrados.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y con el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de
convertirse en una administración pública más transparente,
en 2014 el Centro de Estudios Ambientales ha habilitado su
propio Portal de Transparencia en su web:
web de transparencia del CEA
Este Portal de Transparencia integra toda la información de
la actividad del Centro de Estudios Ambientales en aquellos
ámbitos que son de mayor interés para la ciudadanía y la
ofrece de manera accesible y directa. La información se
estructura en los siguientes epígrafes:
• Datos básicos: contacto, funciones, órganos directivos.
• Equipamientos y servicios.
• Estatutos del CEA.
• Reuniones del Consejo Rector: órdenes del día.
• Relación de puestos de trabajo (RPT).
• Retribuciones del personal.
• Retribuciones 2014 de los altos cargos.
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Durante 2014 el CEA ha continuado desarrollando y ampliando sus líneas de trabajo y programas de educación,
sensibilización, información, comunicación y participación
ciudadana, de estudio e investigación y de planificación en
materias como la energía, la movilidad, la biodiversidad, la
infraestructura verde y el medio ambiente, en general. En
los siguientes párrafos se destacan las iniciativas más relevantes del año transcurrido.
Entre las actividades de educación ambiental llevadas a
cabo en 2014 destacan las relacionadas con la movilidad
activa y autónoma de los escolares a los centros de
enseñanza. De hecho, éste ha sido el tema trabajado en
el programa de Agenda 21 Escolar 2014-2015, en el que
han participado 23 centros educativos de la ciudad. Además de cursos de circulación segura en bicicleta, que ya se
realizaron en 2013, se han impartido cursos para facilitar
los desplazamientos a pie de forma segura, talleres para
la reparación de bicicletas y talleres con padres y madres
sobre autonomía infantil.
En diciembre de 2014 salió a la luz una nueva guía de
paseos por el Anillo Verde, que viene a reemplazar a la
editada en 2004, actualizando sus contenidos y adaptándolos a la nueva realidad del Anillo Verde que, en estos años,
ha ampliado sustancialmente su red de caminos y, lo más
importante, puede recorrerse completamente a través de un
itinerario circular de 30 km, perfectamente acondicionado y
señalizado, conocido como Vuelta al Anillo Verde.
La guía propone 10 paseos por los parques del Anillo Verde
y su entorno, que se pueden realizar cómodamente a pie en
menos de una hora, y como hilo conductor entre todos ellos,
la Vuelta al Anillo Verde, ideal para realizar en bicicleta (o
a pie, por etapas), que enlaza todos los parques periurbanos. Contiene toda la información práctica necesaria para
realizar los itinerarios e información sobre los elementos de
interés natural, paisajístico y cultural que nos encontramos
en cada paseo.
La guía se ha publicado, además de en papel, en formato
digital en la página web del CEA y en otras webs sobre itinerarios en la naturaleza como Wikiloc, Ibilbideak, Google
Maps, y Naviki, pretendiendo llegar al máximo número de
usuarios.
En 2014 el CEA ha iniciado una nueva línea de trabajo, en
sintonía con el resto de las estrategias de sostenibilidad
urbana y territorial en las que actualmente trabaja el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; se trata de la planificación del
sistema agroalimentario.

El objetivo de esta nueva línea de trabajo es elaborar una
estrategia y un plan de acción consensuado, que garanticen
la seguridad y la soberanía alimentaria de la ciudadanía
vitoriana, favoreciendo los circuitos cortos y, cuando ello
sea posible, primando la producción en ecológico. En 2014
se ha elaborado un documento diagnóstico previo sobre
la situación agroalimentaria del municipio, a partir del cual
se impulsará el proceso participativo que desemboque en
el diseño de un plan de acción compartido entre todos los
agentes del sector.
El impulso al sector primario y al mundo rural del municipio
ha tenido también su reflejo en la celebración por primera
vez del Día de la cosecha en las Huertas ecológicas de
Urarte, en Abetxuko. De esta forma, esta efeméride pasa a
formar parte del extenso programa anual de conmemoraciones, a través del cual el CEA trata de sensibilizar sobre problemas ambientales y sociales de muy diversa índole, como
la crisis energética, el cambio climático, la dependencia de
la economía global, etc.
En 2014 se ha dado un fuerte impulso a la iniciativa ciudadana “Las raíces del mañana”, que se puso en marcha
en 2012 y a través de la cual se pretende llevar a cabo en
tres años la plantación de 250.000 árboles y arbustos (un
ejemplar por cada habitante de la ciudad) en el Anillo Verde, con el apoyo e implicación de la ciudadanía, empresas,
profesionales y todo tipo de entidades ciudadanas. En 2014
han participado más de 2.000 personas en plantaciones
escolares y plantaciones populares organizadas tanto por el
CEA como por otras asociaciones y colectivos, entre ellas,
la empresa Gerdau, la Cruz Roja y varios Centros Socioculturales de Mayores.
Este proyecto ha conseguido la calificación de BEST en la
10ª edición de los premios internacionales Dubai 2014 de
buenas prácticas para la mejora de condiciones de vida en
ámbitos urbanos. Para informar sobre esta iniciativa y facilitar la participación en la misma, el CEA ha abierto un nuevo
canal de comunicación e información a través de su web.
Otros aspectos en los que se ha hecho especial hincapié
dentro de la estrategia de comunicación e información
ambiental del CEA en 2014, han sido la nueva regulación de
la circulación en bicicleta - que entró en vigor el 28 de enero
de 2014 -, y para la que se desarrolló una extensa campaña
de comunicación, el proyecto de infraestructura verde, o la
ambientalización del Palacio de Congresos Europa. Para
todas estas iniciativas se han abierto varios apartados tanto
en la web del CEA como en la web municipal.
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Exposiciones
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar la naturaleza.
Ofrecer un espacio expositivo a entidades y colectivos ciudadanos para divulgar sus iniciativas ambientales.
Descripción:
El programa de exposiciones temporales del año 2014
constó de 9 muestras expositivas:
Exposición “Clarity: el cambio climático”
Exposición sobre el fenómeno del cambio climático, elaborada en el marco del Proyecto Europeo de Acción Educativa
por el Clima “Clarity”, participado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, la ONG eslovena E-Forum, y las
Alianzas del Clima de Italia, Austria y Luxemburgo, coordinados por el Secretario Europeo de Alianza del Clima.
Exposición “Los sonidos del mar: el canto de las ballenas”
Muestra escultórica de cetáceos, con textos, incisiones, texturas, símbolos y otros elementos que incitan a la reflexión
sobre la relación que mantienen estos mamíferos con el ser
humano, la gestión que se realiza de su entorno y las consecuencias de las acciones humanas. Producida por Cristina
Ortiz Pereira.

Exposición “Acuarelas: retratos de rapaces”
José Luis Álvarez Suárez expone en 15 cuadros 30 retratos
de rapaces de la Península Ibérica. Además de su porte,
forma y color, las acuarelas consiguen transmitir la mirada y
la expresión de cada una de las especies retratadas.
Exposición “Enarbolar, grandes árboles para la vida”
EnArbolar (oficialmente BIGTREES4LIFE) es un proyecto
LIFE+ de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. A través de diversos módulos expositivos, esta muestra ofrece
un viaje virtual por los árboles y bosques maduros más relevantes de España, ofreciendo gran cantidad de información
y transmitiendo su importancia en aras de su protección.
Exposición “Setas cantábricas”
Cedida al Centro de Interpretación del Parque Natural de
Redes (Asturias) por Allende S.L., esta colección está formada por 44 figuras alusivas a las especies de setas más
representativas y habituales de la Cordillera Cantábrica. Las
figuras, de tamaño natural, están pintadas a mano.
Exposición “Odonatos: las alas del agua”
Esta exposición, producida por la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, muestra la importancia de los odonatos como
indicadores de la salud de los hábitats acuáticos. Proteger y
conservar a libélulas y caballitos del diablo es imprescindible
para establecer las bases de una nueva Cultura del Agua.

Exposición “El universo en el centro”
Recopilación de imágenes de eventos astronómicos, a cargo de la Sociedad Astronómica de Álava. Algunas de las
astrofotografías expuestas proceden del Observatorio de
Iturrieta, en Álava.
Exposición “Alas”
Conjunto de imágenes de los paseriformes más comunes
de nuestros parques y jardines. La exposición combina
técnicas de estudio, fototrampeo y alta velocidad, con una
estética cercana a la ilustración. Producida por Daniel G.
Pelillo.
Exposición “Aves, paisajes y timelapses”
Exposición dedicada a la interacción de la avifauna peninsular con su hábitat, basada en muestras fotográficas obtenidas mediante la técnica Timelapse. Exhibe la tensión única
e irrepetible de la vida salvaje de estas aves. Producida por
Avis Producciones.
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EXPOSICIÓN

FECHAS

“Clarity: el cambio climático”

17 diciembre 2013 a 2 febrero 2014

“Los sonidos del mar: el canto de las ballenas”

11 febrero a 16 marzo

“El universo en el centro”

25 marzo a 4 mayo

“Alas”

13 mayo a 15 junio

“Aves, paisajes y timelapses”

24 junio a 20 julio

“Acuarelas: retratos de rapaces”

29 julio a 7 septiembre

“Enarbolar, grandes árboles para la vida”

16 septiembre a 19 octubre

“Setas cantábricas”

28 octubre a 30 noviembre

“Odonatos: las alas del agua”

6 diciembre 2014 a 11 enero 2015

Lugar: sala de exposiciones del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Nº total de visitantes: 9.527 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 5.513 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
Patrocinador: Fundación Caja Vital.

Celebración de efemérides y
eventos
Objetivos:
Fomentar la sensibilización ambiental mediante actividades
de carácter lúdico festivo para conmemorar fechas y acontecimientos señalados.
Descripción:
Durante 2014, el CEA ha organizado o colaborado en la
organización de las siguientes celebraciones:
Día Mundial de los Humedales
Se celebra todos los años desde 1997 para conmemorar la
fecha en que se adoptó la Convención de Ramsar sobre los
Humedades (2 de febrero de 1971). Organismos oficiales,
ONGs y colectivos ciudadanos organizan distintos actos
para sensibilizar sobre la importancia ecológica y social de
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los humedales y sobre la necesidad de su conservación. La
Convención Ramsar eligió el lema “Humedales y agricultura:
juntos en pro del crecimiento” para conmemorar el Día Mundial de los Humedales del año 2014.
Con este motivo, el CEA desarrolló en Ataria diversas actividades, enmarcadas en encuentros, conferencias, recorridos
naturalísticos y actividades familiares, con el fin de aumentar
el conocimiento y la sensibilización sobre el valor y los beneficios que aportan los humedales a nuestra civilización.
Día Mundial de las Aves Migratorias
Las Secretarías del Acuerdo sobre las Aves Acuáticas
Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA) y la Convención sobre Especies Migratorias (PNUMA/CMS) instan a
concienciar sobre las aves migratorias amenazadas a nivel
mundial, y especialmente sobre las que se encuentran en
peligro crítico de desaparición.
Para celebrar esta efeméride, el CEA organizó una visita
guiada por Salburua titulada: “Acompañando a nuestras especies transaharianas” y la charla “El milano real en Navarra”, impartida por Alberto Lizarraga, Dr. Gerente de Flumen,
Estudios y Proyectos Ambientales.
Semana de la bicicleta
Evento organizado por el Servicio de Centros Cívicos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con
el CEA y con Gasteizko Bizikleteroak, con el objetivo de
promocionar la cultura de la bicicleta. Ha constado de las
siguientes actividades:
• Conferencia: “la relación entre peatones y ciclistas en 5
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ciudades europeas”, impartida por responsables técnicos
de las ciudades europeas que, junto con Vitoria-Gasteiz,
participan en el proyecto “European Biking Cities”.
• Cursos de formación para adultos, para la circulación segura en bicicleta.
Día Mundial de la Diversidad Biológica
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Biológica
para sensibilizar sobre este tema. En esta edición, el lema
del Día fue “La diversidad biológica de las Islas”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó un amplio
programa de actividades que incluyó: la conferencia “Conservación de biodiversidad a través de ONGs”; las actividades familiares “La naturaleza con otros sentidos” y “Diviértete con la biodiversidad reciclada”; una visita al parque de
Armentia; el curso “Desde las libélulas hasta los caballitos
del diablo”, y el recorrido naturalístico “La Balsa de Arcaute:
un recorrido con otros ojos”.
Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente
En torno al Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), se
celebró el siguiente programa de actividades:
• Actividad “Cajas Nido: hogar de pájaros”, en Armentia el
1 de junio
• Jornadas técnicas de Educación Ambiental, celebradas en
Ataria el 5 de junio.
• Fiesta del Medio Ambiente, celebrada en Ataria el 8 de
junio.
Semana Europea de la Energía Sostenible
La Semana Europea de la Energía Sostenible es una iniciativa de la Comisión Europea, que tiene el objetivo de informar
y concienciar de los diversos aspectos de la sostenibilidad
energética en el ámbito del ahorro y eficiencia energética en
edificios y alumbrado, la producción de energía renovable o
el fomento de la movilidad eléctrica.
Con motivo de esta celebración, la Agencia Energética ha
llevado a cabo el siguiente programa de actividades:
• Visita técnica a edificios eficientes en Vitoria-Gasteiz (Palacio de Congresos Europa, Estación de Autobuses de
Vitoria-Gasteiz y CIC Energigune), el 24 de junio.
• Visitas guiadas a las obras de rehabilitación y ampliación
del Palacio de Congresos Europa, del martes 24 de junio
al viernes 27 de junio.
• Charla “Eficiencia energética en la prestación de los servicios públicos”, en el marco del Aula de Ecología Urbana,
el 24 de junio.

• Charla “Goiener, una vía cooperativa para la compra responsable de electricidad”, en el marco del Aula de Ecología Urbana, el 24 de junio.
• Charla “Usain Bolt, Martín Fiz y el almacenamiento de
energía en una tarde de verano (Open Labs Energigune)”,
en el marco del Aula de Ecología Urbana, el 24 de junio.
Semana de la Movilidad: Jornada Europea “La ciudad
sin mi coche”
En el marco de esta Semana (del 16 al 22 de septiembre) y
con el lema “Nuestras calles, nuestra elección”, se llevaron
a cabo gran número de actividades, en las que colaboraron
diferentes entidades públicas y privadas:
• Mobility Coach. Un plan personal de asesoramiento y
acompañamiento al trabajo que se ofreció de martes a
viernes durante la semana de la movilidad. Se presentaron
a los interesados nuevas formas y caminos para desplazarnos de casa al trabajo utilizando medios de transporte
alternativos al coche, y contando con el asesoramiento de
un experto en las rutas urbanas a realizar en bici, autobús,
tranvía o a pie.
• El reto de llegar al cole. Los alumnos del Colegio Urkide
participaron en esta actividad, una oportunidad para animarse a probar nuevos caminos y medios de transporte
más sostenibles para ir al colegio. En las aulas se realizó
un seguimiento para evaluar el impacto de la acción.
• Aula de ecología: “Presentación de los resultados del
Proyecto TRANSBICI”. TRANSBICI es un proyecto de
investigación financiado dentro del programa del Plan Nacional I+D+i, que trata de estudiar los factores que influyen
sobre la elección de la bicicleta como modo de transporte
urbano. Para este proyecto, desarrollado por el Centro de
Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica
de Madrid (TRANSyT-UPM), la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y en el que colabora el Centro de Estudios
Ambientales, se ha elegido Vitoria-Gasteiz como una de
las ciudades objeto de estudio y análisis.
• Aula de ecología: “Movilidad activa y autónoma en los
desplazamientos al colegio”. Desde hace algunos años,
al examinar las necesidades de las personas que habitan
las ciudades, se ha sumado una mirada que trata de incorporar las necesidades peculiares de la infancia. Niños
y niñas han sido los grandes perjudicados de la transformación urbana, que ha supuesto la pérdida de la calle
como espacio compartido, heterogéneo, multifuncional e
inclusivo. Las calles han perdido seguridad, capacidad de
acogida, amabilidad, alegría y vitalidad. Por suerte, algo
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se mueve, y aparecen personas, grupos y entidades con
ideas, proyectos y decisiones diferentes que nos permiten
vislumbrar ciudades seguras y alegres donde, de nuevo,
niños y niñas juegan en la calle. Esta presentación formó
parte del lanzamiento y presentación pública del proyecto
para el impulso de la movilidad activa y autónoma en los
desplazamientos al colegio que se este desarrollando en el
marco de la Agenda 21 Escolar.
• Jornada Central en la Calle Gorbea con la participación
de los comerciantes de la calle. Constó de las siguientes
actividades:
• Walking Coach organizado por la marca de calzado
El Naturalista. Se ofrecieron paseos sensoriales para
reconectar con el entorno natural y vivir nuestras calles
de una manera mejor. Una experiencia para descubrir
todos los beneficios que aporta la movilidad a pie.
• Eco-street marketing: se creó un espacio de estancia en
la calle Gorbea similar a un salón de un hogar. Hacer
más habitables las calles y convertirlas en espacios de
convivencia es uno de los propósitos que este año persigue la Semana Europea de la Movilidad Sostenible.
• Exposición de medios de transporte sostenibles: en este
espacio se ofreció asesoramiento sobre las bicicletas,
motos y coches eléctricos que mejor se adaptan a las
necesidades de cada persona.
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• Pote&Move: los hosteleros de la calle ofrecieron a sus
clientes deliciosos pinchos en homenaje a la movilidad
sostenible de Vitoria-Gasteiz.
• Con música mejor: animación musical para los usuarios
del tranvía y el autobús y para los paseantes en la calle
Gorbea.
• ¡Cómo han cambiado!: exposición fotográfica para mostrar las distintas transformaciones urbanas que el Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio Público ha supuesto
para Vitoria-Gasteiz.
• Los escaparates, el reflejo de la movilidad: los comercios
de la calle Gorbea se sumaron a la iniciativa reflejando
en sus escaparates el compromiso que dentro de sus
comercios tienen con la sostenibilidad, la movilidad
responsable y la convivencia. Además, dichos comercios salieron a al calle a dar a conocer sus productos,
organizando también talleres infantiles y de reparación
de bicis.
• VII Marcha Olaguibel: Edorta Mújika, arquitecto y miembro de la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro, guió un recorrido en bicicleta por el desarrollo
urbanístico de Vitoria-Gasteiz en la segunda mitad del
siglo XX.
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XVIII Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba
Con motivo de la celebración de la Feria de Agricultura
Ecológica de Álava “Bionekaraba”, organizada por la Asociación Alavesa de Agricultura Ecológica Bionekazaritza,
el CEA instaló un stand en la Plaza de los Fueros con una
selección de productos obtenidos de las huertas ecológicas
de Olarizu y Abetxuko.
Dia de la cosecha
Unido a la feria Bionekaraba y a las II Jornadas de huertas
escolares organizadas por el CEA, se celebró en las huertas de Urarte el Día de la cosecha, con una exposición de
productos de las huertas, un concurso de hortalizas y una
ginkana con niños.
Día Mundial de las Aves
El Día Mundial de las Aves es un evento a escala internacional impulsado por BirdLife para divulgar el mundo de las
aves y sus problemas de conservación. Con esta celebración se pretende acercar al público este grupo faunístico
y sus hábitats, buscando su compromiso y participación
activa.

En 2014, el CEA, en colaboración con la Sociedad Española
de Ornitología SEO/BirdLife, organizó la “Txoriastea” o semana de las aves, durante la cual se llevaron a cabo diversos eventos relacionados con el mundo de los pájaros.
La programación arrancó el día 29 de octubre con un ciclo
de Cine-forum en los Cines Florida, en el que se proyectaron
las películas Entrelobos, El gran año y Guadalquivir. Para
su presentación se contó con los expertos de comunicación
ambiental Pedro Cáceres, Juan Ramón Lucas y Carlos de
Hita, que ofrecieron una breve charla a la finalización de
cada proyección.
Por su parte, en Ataria se llevaron a cabo diversos eventos.
El 1 de octubre, Jordi Sargatal (ex-director del Parque Natural de los Aiguamolls de Empordá y Director General del
Grupo Mascort) ofreció la charla “Aves, zonas húmedas y
seducción ambiental”. El 2 de octubre, Miren Andueza (Sociedad de Ciencias Aranzadi) departió sobre las “Estrategias de migración de los carriceros y afines en la Península
Ibérica”. El día 3 de octubre se realizó un itinerario ornitológico por Salburua de la mano de SEO/BirdLife. El 4, como
colofón a la semana, Ataria abrió sus puertas para acoger la
festividad del Día Mundial de las Aves.

EVENTO

FECHAS

Día Mundial de los Humedales

1, 2, 6 y 7 de febrero

Día Mundial de las Aves Migratorias

8 y 11 de mayo

Semana de la bicicleta

Del 18 al 1 de junio

Día Mundial de la Diversidad Biológica

El 22, 23 y 25 de mayo

Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente

Del 1 al 8 de junio

Semana Europea de la Energía Sostenible

Del 23 al 27 de junio

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

Del 16 al 22 de septiembre

XVIII Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba

4 de octubre

Dia de la cosecha

5 de octubre

Día Mundial de las Aves

De 29 de septiembre al 5 de octubre

Nº total de participantes: 6.846 personas.

Presupuesto: 36.000 € (cofinanciado por diferentes entidades).
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Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora.
Curso 2014-2015”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a
los centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2014-2015, entre ellos,
los programas de educación ambiental programados por el
CEA y AMVISA.
Proporcionar a los educadores un instrumento que pueda ayudarles en la programación de sus actividades, en
especial, de las relacionadas con la naturaleza y el medio
ambiente.
Descripción:
La guía ofrece información sobre las actividades de educación ambiental que el CEA y AMVISA ofertan en el ámbito
de Vitoria-Gasteiz. La información incluye materiales didácticos, talleres, itinerarios y otras actuaciones en materia de
educación ambiental.
En esta nueva edición de la guía, se presentan las actividades organizadas por el CEA y AMVISA y se ofrece la información necesaria para inscribirse en ellas.
Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: septiembre de 2014.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/57/20/55720.pdf

Plano ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Proporcionar a los usuarios/as de la bicicleta información
actualizada sobre la infraestuctura ciclista de la ciudad, la
normativa ciclista vigente y consejos de circulación.
Descripción:
El CEA editó en 2014 un plano desplegable con información
útil para los usuarios de la bicicleta, actualizando el plano
ciclista editado en 2013.
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El desplegable muestra en una de sus caras un plano actualizado de la infraestructura ciclista disponible en la ciudad,
en el que además aparecen las calles calmadas, las calles
con menor circulación motorizada (y por tanto más favorables al uso de la bicicleta por la calzada), las calles peatonales del centro de la ciudad con limitación horaria para las
bicicletas, y los senderos del Anillo Verde.
La otra cara informa sobre la normativa local de movilidad
aprobada en 2014, que supuso la modificación de varias
normas para circular en bicicleta por las calles de la ciudad.
Además, se incluyen consejos para una circulación ciclista
más segura y correcta y para prevenir robos de bicicletas.
Fecha de edición: diciembre de 2014.
Presupuesto: 2.037 € (impresión del plano).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/83/78/58378.pdf

Guía de consejos de seguridad vial para
ciclistas
Objetivos:
Trasladar a los ciudadanos más jóvenes una serie de consejos para la circulación segura en bicicleta.
Descripción:
El CEA reeditó en 2014 la guía de consejos de seguridad
vial para ciclistas, en el marco de la campaña de convivencia entre medios de transporte “YoxTi, Túxmí”.
En este documento se traslada a los ciclistas una serie de
consejos para mantener la bicicleta en buen estado, utilizar
luces en condiciones de mala visibilidad, emplear dispositivos antirrobo seguros, señalizar las maniobras durante la
circulación en bicicleta y circular de manera segura en la
calzada y en las diferentes tipologías de vías ciclistas.
Fecha de edición: diciembre de 2014.
Presupuesto: 3.327 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/53/31/45331.pdf
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de los Humedales de Salburua - Ataria, Centros Cívicos y
en todos los Centros de Interpretación de la red de Parques
Naturales de la Diputación Foral de Álava.
Fecha de edición: diciembre de 2014.
Presupuesto: 1.446 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/81/29/58129.pdf

Proyecto de comunicación, señalética y
cartelería del Jardín Botánico de Olarizu

Plano “10 paseos de diez + Una vuelta por el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Ofrecer información gráfica sobre la Vuelta al Anillo Verde y
10 itinerarios por los parques del Anillo Verde e información
práctica para poder recorrerlos a pie o en bicicleta.
Mostrar los principales elementos y recursos naturales y
culturales del Anillo Verde, a través de los itinerarios propuestos.
Descripción:
Relacionado con la edición de la guía “10 paseos de diez
+Una vuelta por el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz”, se ha
editado un plano divulgativo, que recoge de forma gráfica y
resumida la información más relevante de la guía.
En una de sus caras aparece el plano, en el que se muestran la Vuelta y los 10 paseos, así como los puntos de interés que nos podemos encontrar a lo largo de la Vuelta, junto
con las áreas de descanso, paneles informativos, fuentes y
miradores y todo tipo de información práctica: cómo llegar,
distancias de trayectos, etc.
En la otra cara se describe resumidamente cada uno de los
10 paseos propuestos, y se ofrece la información práctica
para realizarlos.
Se han editado 3.000 ejemplares en castellano-euskera y
1.000 en castellano-inglés, que se están distribuyendo en la
Oficina municipal de Turismo, en el Centro de Interpretación

Objetivo:
Crear un sistema de comunicación, interpretación, señalética y cartelería que incluya la elaboración de contenidos y
el diseño gráfico de paneles de interpretación destinados
a informar y orientar a los usuarios del Jardín Botánico de
Olarizu, revisando y reelaborando los contenidos y el diseño
gráfico del anterior “Proyecto de Comunicación, señalética y
cartelería del Arboreto de los Bosques de Europa” de modo
que se incluyan las nuevas colecciones del Jardín Botánico
de Olarizu (Lago, Mirador, Pradera de Orquídeas y Geófitos), el Arboreto de los Bosques Alaveses de las Huertas de
Olarizu e información asociada a las comunidades vegetales
naturales y otros elementos vegetales singulares presentes,
heredados de las antiguas Campas de Olarizu.
Descripción:
El sistema de comunicación, interpretación, señalética y
cartelería proyectado incluye los siguientes elementos:
• Paneles generales: contienen un plano general del jardín
botánico con un localizador de situación, un texto general
de presentación del Jardín Botánico de Olarizu y su zonificación, un mapa biogeográfico de Europa, la información
referente a la zona del Arboreto de los Bosques de Europa
a la que dan acceso y sus características bioclimáticas y/o
biogeográficas básicas, un gráfico con la distribución de
los bosques de dicha zona en el continente, el listado de
las distintas formaciones forestales que existen en la zona
y un plano detallado de la localización de estas formaciones en la zona.
• Paneles de formación del Arboreto de los Bosques
de Europa: incluyen el nombre de la formación forestal
(encinar, pinar, abedular, etc.), mapa de distribución de
la formación en Europa, mapa de localización en la zona
del Arboreto de la que forman parte con un localizador de
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situación, un breve texto interpretativo y un identificador
numérico, gráficos para la correcta identificación de las
especies dominantes y siluetas de las principales especies
que participan en dicha formación.

rico, un breve texto interpretativo, dibujos y comentarios
detallados sobre las especies vegetales más relevantes
que forman parte de cada comunidad vegetal natural o
elemento vegetal singular.

• Paneles de formación del Lago, Mirador y Arboreto de
los Bosques Alaveses: incluyen el nombre de la formación, un identificador numérico, un mapa de distribución de
las colecciones de la formación en Europa o la Península
Ibérica, mapa de localización de la formación en el jardín
botánico con un localizador de situación, un breve texto
interpretativo de las colecciones que forman parte de la
formación, un gráfico de localización de las colecciones en
dicha formación y siluetas de las principales especies que
participan en dicha formación.

• Paneles de colección del Arboreto de los Bosques de
Europa: cuentan el nombre de la colección, un identificador numérico, un mapa general y un mapa de detalle de
su área de distribución en Europa, junto con un código
QR que enlaza con la ficha específica de cada colección,
alojada en la web municipal, que incluye los siguientes
contenidos: nombre de la colección, identificador numérico, comentario detallado, composición florística completa
(listado de especies con identificador numérico único), un
mapa general y un mapa de detalle de su área de distribución en Europa.

• Paneles de Formación de la Pradera de Orquídeas y
Geófitos, las comunidades vegetales naturales y otros
elementos vegetales singulares del jardín botánico:
incluyen el nombre de la formación, un identificador numé-
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• Paneles de colección del Lago: cuentan el nombre de
la colección, un identificador numérico, un mapa general
de su área de distribución en Europa, un dibujo, el nombre
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vulgar y científico de una especie característica de cada
colección.
• Paneles de colección del Mirador: cuentan el nombre de
la colección, un identificador numérico, un plano de localización en la formación, un dibujo general y uno detallado,
el nombre vulgar y científico de una o dos especies características de cada colección.
• Paneles de colección del Arboreto de los Bosques Alaveses: cuentan el nombre de la colección, un identificador
numérico y un mapa general de su área de distribución en
la provincia de Álava.
Todos los paneles son bilingües, presentando los contenidos en euskera y español.
Fecha de edición: Enero de 2014.
Presupuesto: 11.589 €.

Edición de paneles generales y de formación
del Jardín Botánico de Olarizu
Objetivo:
Editar los paneles generales y de formación del Arboreto
de los Bosques de Europa previstos en el “Proyecto de Comunicación, señalética y cartelería del Jardín Botánico de
Olarizu” para su instalación.
Descripción:
Se han editado los 7 paneles generales y los 29 paneles de
formación del Arboreto de los Bosques de Europa previstos
en el “Proyecto de Comunicación, señalética y cartelería del
Jardín Botánico de Olarizu”, cuya instalación ha llevado a
cabo del Servicio de Anillo Verde y Biodiversidad del Dpto.
de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. De este modo se han renovado los 7 paneles generales existentes en las correspondientes entradas
principales del Jardín Botánico de Olarizu, sustituyendo y
actualizando los anteriores que estaban anticuados y en
algunos casos muy deteriorados. La instalación de los 29
paneles de formación del Arboreto de los Bosques de Europa amplían y completan la información y las posibilidades
de interpretación de las colecciones de planta que ofrece el
jardín con el fin de informar y orientar a los usuarios en las
visitas autoguiadas, además de servir de apoyo a las visitas
guiadas y las actividades didácticas que se realizan aprovechando como principal recurso didáctico estas colecciones.

Fechas de edición: diciembre 2014 (paneles generales) y
junio de 2014 (paneles de formación).
Presupuesto: 2.577 €.

Diseño y edición de un folleto y un panel
autoportante divulgativos del Jardín
Botánico de Olarizu
Objetivo:
Diseñar y editar un folleto y un panel autoportante divulgativos del Jardín Botánico de Olarizu destinados a informar
y orientar a los usuarios y visitantes del jardín botánico, así
como dar a conocer a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y al
público general las colecciones y las funciones que desempeña el Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
Se han diseñado y editado un panel autoportante y 3000
folletos divulgativos del Jardín Botánico de Olarizu con los
mismos contenidos. El folleto ha sido distribuido entre los
participantes de la III Marcha Familiar Green con el Correo
celebrada el 21 de septiembre de 2014 con destino al Jardín
Botánico de Olarizu y en el XIII Simposio de la Asociación
Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos celebrado en
Lisboa del 22 al 26 de septiembre de 2014. También ha
quedado a disposición de los visitantes y usuarios del jardín
botánico en el espacio de información ambiental de la Casa
de la Dehesa (centro de recepción de visitantes) y para la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en las oficinas y centros cívicos municipales. Los contenidos principales son un plano
general del jardín botánico con una leyenda sencilla que indica la localización de cada una de sus colecciones de plantas y las entradas principales, junto con cuatro breves textos
donde se presenta el jardín botánico de forma general, con
breves comentarios sobre sus componentes y las funciones
que desarrollan: las características generales y algunos
datos sobre lo que ofrecen sus colecciones de planta viva,
el herbario y el banco de germoplasma, las colecciones
dedicadas al estudio y la conservación de la biodiversidad
vegetal de nuestro entorno.
Presupuesto: 2.482 €.
Fecha de edición: septiembre de 2014.
Enlace del folleto: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/95/67/59567.pdf
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Campañas de comunicación

Fecha: todo el año.

Divulgación ambiental en medios de
comunicación

Presupuesto: sin coste.

Objetivos:
Dar a conocer el trabajo y las actividades del Centro de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento sostenibles.
Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2014 se han mantenido las colaboraciones del CEA en
diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
(especialmente Radio Vitoria, Cadena SER, Onda Vasca y
COPE) y televisiones.
Estas intervenciones han permitido abordar variados temas
relacionados con la problemática ambiental local o más global y dar a conocer actividades y proyectos del CEA.
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Campaña de comunicación de la nueva
regulación de la circulación en bicicleta
Objetivos:
Dar a conocer la nueva regulación sobre la circulación en
bicicleta tras la aprobación de la ordenanza de circulación.
Descripción:
El CEA se responsabilizó del diseño de los contenidos y de
la contratación de las diferentes piezas que componen la
campaña, que consistió en:
• Envío a todos los domicilios de la ciudad de una carta
firmada por la Concejala, en la que explicaba la medida
en el contexto del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público.
• Envío de un folleto en el que se mostraban las novedades
en relación con la regulación de la circulación en bicicleta y
se indicaban una serie de itinerarios alternativos para evi-
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tar las calles peatonales en las que se restringió la circulación de bicicletas en los horarios comerciales (con mayor
presencia de personas en estas calles).
• Rotulación de las traseras de tres autobuses con mensajes
orientados a los conductores de automóviles, incidiendo
en la necesidad de respetar la prioridad de las bicicletas en
pasos ciclistas, la necesidad de respetar las distancias de
seguridad y la obligación de acomodar su velocidad a la de
los ciclistas en las calles con velocidad máxima 30 Km/h.
• Rotulación de 24 señales informativas destinadas a ciclistas, con la imagen de la campaña y los horarios en los que
no estaba permitida la circulación en bicicleta por las calles
peatonales del centro de la ciudad.
• Emisión de tres cuñas diarias durante 5 días semanales
y tres semanas en las principales emisoras de radio de
la ciudad. Los mensajes con contenidos en relación con
la nueva regulación iban dirigidos a peatones, ciclistas y
automovilistas.
• Campaña de calle consistente en un stand itinerante, creado a partir de una bicicleta de carga que recorrió durante
varios días diferentes lugares de la ciudad.
Fecha: febrero de 2014.
Presupuesto: 31.895 €.

Campaña de comunicación del nuevo
esquema de distribución de mercancías en el
centro de la ciudad
Objetivos:
Dar a conocer el nuevo esquema de distribución de mercancías en el centro de la ciudad.
Descripción:
El CEA se responsabilizó del diseño de los contenidos de la
campaña de comunicación del nuevo esquema de carga y
descarga en el centro, que consistió en:
• Reuniones con representantes de sector para presentar
la medida.
• Envío de un folleto explicativo a todos las direcciones con
actividades económicas en la zona afectada, con la localización y horarios de las áreas de proximidad para la carga
y descarga y los nuevos horarios para la realización de
labores de carga y descarga a pie de finca.
• Distribución de los folletos a los profesionales de la carga
y descarga a pie de calle y presentación del nuevo esquema.

Fecha: febrero de 2014.
Presupuesto: 1.448 €.

Campaña de comunicación del registro
voluntario de bicicletas
Objetivos:
Informar a los ciudadanos de las características y cualidades del servicio de marcaje de bicicletas con el fin de
fomentar su uso.
Concienciar a los usuarios de la bici sobre la importancia de
utilizar elementos antirrobo de calidad y adecuados sistemas de iluminación.
Descripción:
Durante 2014 se continuó con la labor de promoción del
registro de bicicletas, que esta vez se acompañó con información sobre la importancia de utilizar elementos antirrobo
de calidad.
Los puntos de información se colocaron en los accesos a las
piscinas de Mendizorroza, Estadio y Gamarra, y en el centro
de la ciudad.
Fecha: del 17 al 20 de julio de 2014.
Presupuesto: 3.651 €.

Certámenes
12ª muestra del “Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient”
Objetivos:
Favorecer la sensibilización, el debate y la reflexión en torno
al medio ambiente y a nuestra relación con él, utilizando el
cine como herramienta.
Descripción:
La muestra es una selección de documentales y cortometrajes de diferentes nacionalidades, procedentes del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona
que se celebra anualmente y que tiene como tema central y
objetivo el medio ambiente y las relaciones del ser humano
con su entorno natural, social y cultural y la promoción del
audiovisual.
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Se programaron 7 documentales en seis jornadas, entre
los que cabe destacar “Virunga”, que resultó ganador de
la sección de documentales largos, y “Plastic Paradise”,
ganador de la sección de documentales cortos.

Nº de asistentes: 350 personas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital.
Fecha: del 2 al 18 de diciembre.
Presupuesto: 2.420 €.
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03
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
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Actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu
La Casa de la Dehesa de Olarizu, actual sede del CEA,
consta de diversas dependencias e instalaciones en las
que se lleva 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 conferencia y talleres e
instalaciones de energías renovables.

reto de los bosques de Europa” y “el Banco de germoplasma: ahorrando vida para el futuro”.
• Arboreto de los bosques de Europa: trata la biodiversidad y las características de las masas forestales de los
bosques representados en el Arboreto.
• El Banco de germoplasma: ahorrando vida para el
futuro: consiste en una visita guiada a las instalaciones
del banco de germoplasma y en la realización de tareas
propias del banco, como limpieza de semillas y pesajes.

Descripción:
Enmarcados en el programa de educación ambiental desarrollado en la Casa de la Dehesa de Olarizu, en el curso
escolar 2013-2014 se han realizado diversos talleres sobre
energías renovables.

Destinatarios: escolares de ESO y ESPO.

Talleres sobre energías renovables

Presupuesto: 4.205 €.

Nº total de participantes: 384 escolares procedentes de 8
centros educativos.
Fecha: octubre y noviembre de 2013.

Son dos programas diferentes, destinados respectivamente
a alumnos/as de EPO y ESO, que utilizan como recurso
educativo las instalaciones de energía solar y biomasa de
la Casa de la Dehesa. En los talleres se aportan nociones
básicas sobre las energías renovables que ayudan a concienciar sobre la importancia de las energías renovables.
Destinatarios: escolares de EPO y ESO.
Nº de participantes: 1.327 escolares procedentes de 38
centros educativos.
Fecha: de marzo a junio de 2014.
Presupuesto: 12.048 €.

Actividades en el Jardín Botánico
El Jardín Botánico de Olarizu está constituido por el arboreto de los bosques de Europa y por el banco de germoplasma, situado en la Casa de la Dehesa. Constituye un recurso
educativo de primer orden para promover el conocimiento
de los diferentes tipos de bosques existentes en Europa y
de los factores ecológicos que influyen en su distribución,
así como para sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad.
Descripción:
El programa educativo constó de dos actividades: “el Arbo-

Actividades en las Huertas de
Olarizu
Las Huertas de Olarizu contienen una gran variedad de
zonas y ambientes: las huertas ecológicas, un espacio
con árboles frutales, un invernadero de cristal con plantas
ornamentales, un estanque, una rocalla con plantas vivaces
y rastreras, un edificio bioclimático y un arboreto que
representa los principales bosques del municipio de VitoriaGasteiz. Constituyen un espacio ideal para el desarrollo de
actividades de educación ambiental relacionadas con el
cultivo de plantas.
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La horticultura, la floricultura y el cultivo y tratamiento de
frutales son algunas de las actividades que se realizan en
las Huertas de Olarizu, todo ello en un contexto de cultivo
ecológico, con respeto profundo al medio ambiente, tanto en
las prácticas agrícolas y forestales utilizadas, como en los
procesos asociados a ellas y al espacio como tal.
El espacio está ideado además como lugar de estancia y
punto de encuentro para cualquier persona que, aun sin
participar en actividades programadas, quiera disfrutar de
un rato agradable en contacto con la naturaleza.
Descripción:
En 2014, las Huertas de Olarizu han acogido multitud de
actividades:
• Huertos ecológicos de ocio
Consiste en la cesión temporal de una parcela de terreno
de 50 m2 para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas
y/o flores. La cesión se hace por un periodo mínimo de un
año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 4 años.
De forma previa a la cesión de la parcela, los participantes
realizan un curso de formación en horticultura ecológica.
• Huertos ecológicos de ocio para colectivos
Consiste en la cesión temporal de una parcela de terreno
para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas y/o flores a colectivos interesados. De forma previa a la cesión
de la parcela, los responsables del programa, si no tienen
formación previa, realizan un curso de formación en horticultura ecológica.
• Las Huertas se abren para ti
• “Elaboración de jabones”: se elaboran diferentes tipos
de jabón, se explican los materiales necesarios, las tablas de saponificación, las medidas de seguridad y cómo
decorarlos.
• “Taller de poda”: está orientado a aquellas personas
que teniendo árboles, no saben podarlos teniendo en
cuenta las necesidades de la especie o del ejemplar en
particular.
• “Taller de xerojardinería”: se presentan las especies más
adecuadas en la xerojardineria, el aprovechamiento del
agua, métodos de lucha contra plagas y enfermedades,
los materiales a utilizar y sistemas de riego eficientes.
• “Mesas de cultivo”: los participantes adquieren los conocimientos básicos necesarios para realizar cultivos
hortícolas ecológicos en macetas y mesas de cultivo en
sus terrazas y balcones.
• “Taller de identificación de árboles y arbustos con claves
botánicas”: quejigo, encina, roble pedunculado, roble
albar son diferentes, y sin embargo todos pertenecen al
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mismo género, son Quercus. ¿En qué se diferencian?
¿En qué debemos fijarnos para identificarlos? ¿Qué
tienen en común?
• “Taller de injertos”: proporciona unas nociones básicas
para que cualquier persona pueda realizar un injerto de
la variedad que le interese en un portainjertos que les va
a servir de base; de este modo, se obtienen las flores y
frutos deseados.
• “Diseño y funcionamiento de jardines de bajo consumo”:
se enseña a diseñar y hacer que funcione el jardín de
un modo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
• “Taller de inicio a la apicultura”: el objetivo es dar a
conocer el mundo de la apicultura de manera sencilla
y básica.
• “ Árboles y arbustos autóctonos. Reconocimiento y
usos”: trata sobre los diferentes árboles y arbustos autóctonos de Alava y sobre sus usos y aprovechamientos
a lo largo del tiempo.
• “Taller de cultivo de invierno. Tu huerta productiva todo
el año”: taller teórico - práctico que muestra cómo sacar
partido a nuestro terreno en invierno, trabajos a realizar,
siembras, transplantes, abonados, esquejes...
• “Conociendo las algas”: taller en el que se explican las
especies de algas utilizadas para usos cosméticos y
gastronómicos; identificación de las más comunes, propiedades y diferentes usos.
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HUERTAS DE OLARIZU

FECHAS

DESTINATARIOS

Huertos ecológicos de ocio

Todo el año
(prorrogable a 4 años)

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

Huertos ecológicos de ocio para colectivos

Todo el año

Asociaciones o colectivos de
Vitoria-Gasteiz

Elaboración de jabones

14 y 16 de enero

Mayores de 16 años

Poda

11 y 13 de febrero

Mayores de 16 años

Xerojardineria

11 y 13 de marzo

Mayores de 16 años

Mesas de cultivo

8 y 10 de abril

Mayores de 16 años

Identificación de árboles y arbustos
con claves botánicas

13 y 15 de mayo

Mayores de 16 años

Taller de injertos

12 de junio

Mayores de 16 años

Diseño y funcionamiento de jardines
de bajo consumo

8 y 10 de julio

Mayores de 16 años

Inicio a la apicultura

9 y 11 de setiembre

Mayores de 16 años

Árboles y arbustos autóctonos:
reconocimiento y usos

7 y 9 de octubre

Mayores de 16 años

Cultivo de invierno:
tu huerta productiva todo el año

11 y 13 de noviembre

Mayores de 16 años

Conociendo las algas

16 y 18 de diciembre

Mayores de 16 años

Nº total de participantes: 265 personas y 6 asociaciones.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 28.100 €.

Actividades en las Huertas de
Urarte (Abetxuko)
Las Huertas de Urarte, en Abetxuko, constituyen un espacio destinado al desarrollo del cultivo hortícola de ocio, así
como al desarrollo de proyectos de investigación, actividades terapéuticas y de participación en materia de horticultura y agricultura.

Todo ello en un contexto de cultivo ecológico, con respeto
profundo al medio ambiente, tanto en las prácticas agrícolas
y forestales utilizadas, como en los procesos asociados a
ellas y al espacio como tal.
El espacio está ideado además como lugar de estancia y
punto de encuentro para cualquier persona que, aun sin
participar en actividades programadas, quiera disfrutar de
un rato agradable en contacto con la naturaleza.
Descripción:
En 2014, las Huertas de Urarte han acogido multitud de
actividades:
• Huertos ecológicos de ocio
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 75 m2 para la práctica del cultivo ecológico
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de hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo
mínimo de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 5 años. De forma previa a la cesión de la parcela,
los participantes realizan un curso de formación en horticultura ecológica de 40 horas de duración.
• Huertos ecológicos de ocio para colectivos
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas y/o flores. De forma previa a la cesión de la parcela,
los responsables del programa, en caso de no disponer de
formación previa, deben realizar un curso de formación en
horticultura ecológica.
• Las Huertas se abren para ti
• “Cosmética natural”: se elaboran preparados cosméticos
naturales mediante diferentes métodos (ungüentos, tinturas, aceites...).
• “Esquejes”: algunas plantas tienen la capacidad de reproducirse mediante esquejes. Es un método sencillo
que nos asegura la obtención de plantas idénticas a la
planta madre. Este taller enseña a realizar esqueje de
tallo, de hoja, de raíz.
• “Plantas para curar plantas”: se explica cómo realizando
sencillos preparados con algunas plantas de nuestro
alrededor podemos ayudar a mantener fuertes y sanos
nuestros cultivos de la huerta.
• “Mesas de cultivo”: el objetivo es que los participantes
adquieran los conocimientos básicos necesarios para
realizar cultivos hortícolas ecológicos en macetas y mesas de cultivo en sus terrazas y balcones.
• “Identificación de flores silvestres con claves botánicas”:
diente de león, ortiga, bolsa de pastor, hierba cana...
¿cómo identificar estas plantas? ¿en qué hay que fijarse
para identificarlas?. En este taller, con la ayuda de unas
claves, conseguiremos saber qué planta tenemos ante
nosotros.
• “Taller de plantas medicinales” (en euskera): nos acerca al mundo de las plantas medicinales y aromáticas.
Aprendemos a reconocer las más comunes de nuestro
entorno y algunos de sus usos culinarios, medicinales y
cosméticos.
• “Conociendo a los invertebredos de nuestro huerto”:
conocer mínimamente su forma de vida y cómo interaccionan con nuestros cultivos son los objetivos del taller,
contribuyendo así al conocimiento de la biodiversidad
también en los huertos.
• “Acercamiento responsable y sostenible a la micología”:
llega septiembre y con las lluvias empiezan a aparecer
en nuestros bosques las primeras setas de la temporada. Aprovechando el inicio de la campaña se dan unas
nociones básicas de micología sobre las setas y hongos
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de nuestros bosques.
• “Los productos apícolas”: se realiza un breve resumen
histórico sobre el aprovechamiento de las colmenas por
el hombre y se explican las composiciones, tipos y propiedades de los diferentes productos de las colmenas.
• “Cultivo de invierno, tu huerta productiva todo el año”:
muestra cómo sacar partido a nuestro terreno en esta
época del año, trabajos a realizar, siembras, transplantes, abonados, esquejes...
• “Aromaterapia, el poder curativo de los aceites esenciales de las plantas”: taller orientado a mostrar las utilidades de las plantas a partir de sus aceites. Se presentan
12 aceites esenciales en 100 fórmulas muy eficaces
para tratar 300 patologías.
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HUERTAS DE URARTE

FECHAS

DESTINATARIOS

Huertos ecológicos de ocio

Todo el año
(prorrogable a 5 años)

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

Huertos ecológicos de ocio
para colectivos

Todo el año

Asociaciones o colectivos
de Vitoria-Gasteiz

Cosmética natural

13 y 15 de enero

Mayores de 16 años

Esquejes

10 y 12 de febrero

Mayores de 16 años

Plantas para curar plantas

10 y 12 de marzo

Mayores de 16 años

Mesas de cultivo

7 y 9 de abril

Mayores de 16 años

Identificación de flores silvestres
con claves botánicas

12 y 14 de mayo

Mayores de 16 años

Taller de plantas medicinales

9 y 11 de junio

Mayores de 16 años

Conociendo a los invertebrados
de nuestro huerto

7 y 9 de julio

Mayores de 16 años

Acercamiento responsable y sostenible
a la micología

8 y 10 de setiembre

Mayores de 16 años

Los productos apícolas

6 y 8 de octubre

Mayores de 16 años

Cultivo de invierno:
tu huerta productiva todo el año

10 y 12 de noviembre

Mayores de 16 años

Aromaterapia: el poder curativo de los
aceites esenciales de las plantas

15 y 17 de diciembre

Mayores de 16 años

Nº total de participantes: 365 personas y 4 asociaciones.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 33.500 €.

Actividades en el parque de
Salburua y Ataria
El parque de Salburua es uno de los humedales naturales
continentales más valiosos del País Vasco. En el año 2002
fue declarado Zona Húmeda de Importancia Internacional
dentro del Convenio Ramsar y en 2005 Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Europea Natura 2000. Las singularidades florísticas, la abundancia y variedad de aves

acuáticas, la presencia de especies de anfibios, mamíferos
e invertebrados de gran interés científico y naturalístico, y la
existencia de una manada de ciervos, introducidos para la
gestión natural de la vegetación, hacen de este parque un
espacio de gran valor e interés, al tiempo que lo convierten
en un marco muy adecuado para la realización de actividades de educación ambiental.
En Salburua se encuentra uno de los principales equipamientos del CEA: el Centro de Interpretación “Ataria”, que
ofrece una amplia gama de posibilidades para el conocimiento, la formación y la sensibilización, en torno a Salburua
y a la biodiversidad en general. Ataria dispone de varios
espacios expositivos, salón de actos, aula infantil, cafetería
y ofrece un servicio de préstamo gratuito de bicicletas (30
bicicletas) y de prismáticos (16 prismáticos) para visitar el
parque de Salburua.

MEMORIA 2014 Centro de Estudios Ambientales. CEA

39

< índice

En Ataria y Salburua se programan un gran número de actividades dirigidas tanto a escolares como a público adulto:
cursos y conferencias, talleres, exposiciones, actividades
familiares, recorridos naturalísticos, etc. En total en 2014 se
han llevado a cabo 235 actividades.

escolares en el mundo del agua y de los ríos.
Destinatarios: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.
Nº de participantes: 1.142 escolares.
Fecha de inicio: marzo de 2014.
Fecha de finalización: junio de 2014.
Presupuesto: financiado por AMVISA.

Programa escolar “Descubre el Humedal de
Salburua”
Objetivos:
Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más
cercano.
Conocer las peculiaridades de los humedales y la biodiversidad que albergan.
Adquirir interés por la conservación del patrimonio natural.
Destinatarios: escolares y público adulto.
Nº total de visitantes: 71.805 personas.

Capacitar al alumnado para la descripción, el estudio y la
investigación de un ecosistema.

Nº de participantes en actividades programadas: 5.744
escolares y 17.234 personas a título individual.

Promover una actitud de respeto a los espacios naturales y
de compromiso con su conservación.

Fecha: todo el año.

Descripción:
A través de diversas unidades didácticas adaptadas al currículo y a las características del alumnado de las diferentes
etapas escolares, este programa propone una serie de actividades cuyo objetivo es dar a conocer los valores naturales
del parque de Salburua y las funciones y servicios que presta a la sociedad. Las actividades se desarrollan tanto en el
parque de Salburua como en Ataria.

Presupuesto: 123.020 € anuales para la atención al público
y la realización de actividades escolares.
Enlace: http://www.ataria.es

Jugamos para conocer el agua
Objetivos:
Acercar a los escolares el tema del agua desde una perspectiva lúdica y amena.
Descripción:
Tras una introducción en forma de cuento se desarrollan
actividades de asociación de imágenes, pesca de objetos,
observación del río y lenguaje corporal que introducen a los
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El programa escolar del año 2014 constó de 7 actividades
diferentes, dirigidas a cada ciclo educativo:
Educación Infantil: “Las aventuras de Pospolo”
El programa está dirigido al alumnado de entre 3 a 6 años
y tiene como protagonista a Pospolo, una cría de garza real
que vive en Salburua. Esta ave es la encargada de ir mostrándoles, de una forma amena y divertida, cómo es el humedal de Salburua, quienes viven allí, por qué es importante
y qué podemos hacer para cuidarlo y conservarlo.
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para observar y comprender los cambios que se producen
en la vegetación, en el paisaje y en la fauna. Se profundiza en algunos procesos e interrelaciones que tienen lugar
en este humedal, aunque permanezcan ocultos a nuestros
ojos: el acuífero y su relación con las balsas, la metamorfosis de insectos, anfibios y crustáceos, o las múltiples redes
alimenticias de las que forman parte los habitantes de Salburua. Un lugar que mantiene un delicado equilibrio dinámico, complejo, frágil, que precisa ser conservado, cuidado y
preservado.
1er Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: “Salburua es biodiversa”
¿Por qué es tan valioso el humedal? ¿Cuál es su interés?
¿Qué percepción tenemos del humedal? ¿Lo valoramos en
su justa medida? Son algunas de las preguntas a las que
intenta dar respuesta este programa educativo, dirigido a
escolares de entre 12 y 14 años. El eje principal es la biodiversidad en Salburua y su contribución a la mejora ambiental y ecológica del entorno. Los escolares, a lo largo de la
visita, van conociendo y descubriendo diferentes aspectos y
características de la biodiversidad en Salburua, lo que contribuye a que se conciencien sobre la necesidad de proteger
y cuidar este humedal.

1er Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “La vida en
torno al agua”
El objetivo de este programa educativo es acercar a los/as
alumnos/as de entre 6 y 8 años los valores naturales del
humedal y la importancia del agua como elemento esencial
para la vida en el mismo. De la mano de un ave acuática, la
focha común, habitante habitual de las balsas de Salburua,
se pueden observar las tres fases de su desarrollo: pollo,
juvenil y adulto.
2º Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “Salburua
en primera plana”
Este programa educativo está dirigido a los/as alumnos/as
de entre 8 y 10 años. Sus objetivos son acercar los valores
naturales del humedal de la mano de algunos de sus habitantes, y educar en el respeto a la naturaleza. Esta actividad
pone especial atención a las características del humedal en
otoño.
3er Ciclo de Educación Primaria Obligatoria: “El despertar de la primavera”
Este programa educativo, dirigido a escolares de entre 10 y
12 años, se desarrolla en el periodo de transición hacia la
primavera, un periodo propicio para acercarse a Salburua,

2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: “Conociendo las aves de Salburua”
Este programa educativo, dirigido a escolares de 14 a 16
años, tiene como eje principal unos de los habitantes más
espectaculares del humedal: las aves. Así, se les propone a
los escolares que durante unas horas se conviertan en ornitólogos y a través de diferentes actividades se les invita a
conocer algunas de las aves más frecuentes en Salburua y
se les acerca a diferentes aspectos relacionados con la vida
de las aves y su observación, como pueden ser los cantos,
la migración, los censos, su alimentación, etc.
Bachiller y Ciclos Formativos: “Salburua, un humedal
gestionado”
El humedal de Salburua está gestionado, es decir, es un
lugar intervenido por el ser humano con el objetivo de protegerlo, mantenerlo, aumentar su biodiversidad y convertirlo
en un lugar para el disfrute, el conocimiento y la concienciación de la sociedad.
El presente programa educativo muestra a los escolares a
partir de 16 años las principales líneas de gestión llevadas
a cabo en Salburua y los criterios que las sustentan, mostrando las complejas redes de procesos, interrelaciones e
interacciones que tienen lugar en el humedal de Salburua, y
la importancia de mantenerlas y conservarlas para sustentar
este ecosistema tan valioso.
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ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

FECHAS

Las aventuras de Pospolo

EI-2º Ciclo

08/01/14 al 10/01/14 y
31/10/14 al 19/12/14

22

La vida en torno al agua

EPO-1er Ciclo

11/04/14 al 19/06/14

21

Salburua en primera plana

EPO-2º Ciclo

07/10/14 al 06/11/14

12

El despertar de la primavera

EPO-3er Ciclo

13/03/14 al 09/04/14

10

Salburua es biodiversa

ESO-1er Ciclo

15/01/14 al 28/02/14

12

Conociendo las aves de Salburua

ESO-2º Ciclo

12/02/14 al 18/02/14

7

Salburua, un humedal gestionado

Bachillerato/ CF

04/03/14 al 07/03/14

1

Lugar: parque de Salburua y Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua - Ataria.
Destinatarios: escolares de EI, EPO, ESO y Bachillerato/
Ciclos formativos.
Nº total de visitantes: 4.336 de 85 centros de enseñanza.
Fecha: de octubre a junio.
Presupuesto: 48.000 €.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.d
o?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_
7b0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff6&mostrarBanners=ataria

Cursos y talleres
Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar
sobre la necesidad de su conservación.
Favorecer el aprendizaje en temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente.
Descripción:
Durante 2014 se organizaron 14 cursos y talleres, en 22
jornadas distintas.
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CENTROS

Curso: “Protocolo para la incorporación de datos en el
anillamiento”
Taller dirigido a anilladores en activo de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, en el que se presentó una metodología
común para rellenar la nueva base de datos de anillamiento.
Curso: “¿Diseñamos un taller de educación ambiental?”
Mediante un itinerario guiado por los alrededores de Ataria
se estableció un sistema metodológico para el diseño y la
ejecución de un taller de Educación Ambiental.
Taller: “Los sonidos del mar: el canto de las ballenas”
Con la ayuda de la exposición temporal dedicada al mundo
de los cetáceos, los más pequeños disfrutaron de este taller
reforzando su vínculo con la naturaleza.
Curso: “Iniciación a la práctica de la ornitología”
En este curso los asistentes recibieron las claves para reconocer e identificar las principales especies de nuestro entorno. Incluyó una parte teórica y una salida al campo para
aplicar los conocimientos aprendidos.
Curso: “¡Escucha! Hablan las aves de la ciudad”
Durante dos días este curso inició a sus asistentes en los
cantos y reclamos de las aves de nuestro entorno más cercano como método de identificación de dichas especies.
Taller: “Seguimiento de aves urbanas”
Los participantes recibieron consejos, trucos y recomendaciones para aprender a identificar las distintas especies de
aves, tanto por su presencia como por su canto.
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Curso: “Las orquídeas: un grupo de suma importancia”
A través de este curso los asistentes aprendieron a reconocer las especies de orquídeas del municipio, los métodos
para su identificación, su situación actual y los proyectos
dedicados a su estudio y conservación.
Curso: “Fotografía de alta velocidad: fotograma congelado”
En este curso se impartieron las técnicas a emplear en la
fotografía de alta velocidad y los elementos necesarios.
Además, se instaló un puesto fijo próximo a un comedero de
pájaros para poner en práctica los métodos aprendidos.
Curso: “Desde las libélulas hasta los caballitos del
diablo”
Por medio de este curso los asistentes aprendieron a identificar las principales especies de odonatos que habitan en los
ambientes acuáticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y que
son excelentes indicadores de la calidad de los mismos.
Curso: “El anillamiento en pequeños paseriformes”
Los asistentes adquirieron conocimientos sobre las técnicas
de instalación de anillas, herramienta que permite conocer
importantes aspectos sobre el comportamiento y la biología
de la avifauna silvestre, así como experiencia en métodos
de captura y manejo de dichas especies.

Taller: “Timelapses: una forma de sentir la naturaleza”
Los participantes, acompañados de sus cámaras, trípode y
cable disparador, vieron la naturaleza a través de las técnicas de timelapses. El taller constó de una parte teórica, para
suministrar los conocimientos necesarios, otra parte práctica, para ponerlos en práctica en el propio humedal, y un
análisis final, en el que se revisaron los resultados obtenidos
y se plantearon posibles mejoras.
“Talleres de cocina de temporada”
El objetivo de este taller fue informar sobre cuáles son los
alimentos de temporada y qué tipo de recetas se pueden
elaborar de cara a un período de frío. Posteriormente se
degustaron los platos que allí se cocinaron.
“Taller de dibujo de la naturaleza”
Este taller impartió técnicas de dibujo y de observación de
la naturaleza para que los asistentes pudieran empezar a
realizar o mejorar sus cuadernos de campo.
“Taller de cine de animación y medio ambiente”
Curso-taller de introducción al cine de animación, en el que
se enseñaron nociones básicas para realizar dibujos animados relacionados con la naturaleza, de una manera amena
y divertida.
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CURSO / TALLER

DESTINATARIOS

FECHAS

Protocolo para la incorporación de datos
en el anillamiento

Anilladores

18 de enero

¿Diseñamos un taller de educación ambiental?

Mayores de 18 años, principalmente
estudiantes de Ciencias Ambientales o
disciplinas relacionadas

25 de enero

Los sonidos del mar: el canto de las ballenas

Niños y niñas mayores de 8 años

2 de marzo

Iniciación a la práctica de la ornitología

Mayores de 14 años

8 y 9 de marzo

¡Escucha! Hablan las aves de la ciudad

Público en general

5 y 6 de abril

Seguimiento de aves urbanas

Público en general

12 y 13 de abril

Las orquídeas: un grupo de suma importancia

Público en general

10 y 11 de mayo

Fotografía de alta velocidad:
fotograma congelado

Público en general

17 de mayo

Desde las libélulas hasta
los caballitos del diablo

Público en general

25 de mayo

El anillamiento en pequeños paseriformes

Público en general

14 y 15 de junio

Timelapses: una forma de sentir la naturaleza

Público en general

28 y 29 de junio

Talleres de cocina de temporada

Mayores de 18 años

10 de octubre;
14 de noviembre
y 19 de diciembre

Taller de dibujo de la naturaleza

Mayores de 15 años

29 de noviembre

Taller de cine de animación y medio ambiente

Mayores de 15 años

13 de diciembre

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

Programa de conferencias

Nº total de participantes: 187 personas.

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

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.044 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en Ataria en 2014
constó de 29 conferencias.
“Los líquenes: una íntima unión biológica”
Conferencia impartida por Beatriz Fernández, del Instituto
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Alavés de la Naturaleza, que dio a conocer las cualidades
y aplicaciones más sorprendentes de estos seres vivos,
formados por la unión biológica entre un hongo y un alga
microscópica.
“Día Mundial de los Humedales: un encuentro con el
paisaje y la fauna”
Ciclo de conferencias celebrado con motivo del Día Mundial
de los Humedales para dar a conocer el valioso material
gráfico que se posee sobre los humedales y ríos del Municipio. Las charlas fueron impartidas por José Luis Pina,
Julia Knörr, Ramón Arambarri, Mario Bregaña y Juan Carlos
Fernández.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA “¿Vienes,
vas o te quedas? El caso de la cigüeña blanca en la
CAPV”
Conferencia impartida por Gorka Belamendía, director de
Ataria, sobre los cambios de comportamiento en la migración de las aves, concretamente para el caso de las cigüeñas blancas en la CAPV, debido al cambio climático y a las
actividades humanas.
“En busca del desmán ibérico en Álava”
En esta conferencia, Jonathan Rubines, de Naturesfera, nos
acercó a este pequeño mamífero endémico de la Península
Ibérica y Francia. El desmán está incluido en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas y es un excelente indicador de la calidad del agua.

tronómica de Álava nos acercó a la astrofotografía y sus
técnicas.
“Hacia la soberanía alimentaria y el empoderamiento de
las mujeres: la experiencia de la organización Xochilt
Acalt de Nicaragua”
Conferencia impartida por la organización de mujeres Xochilt Acalt, en la que relataron su experiencia en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural autosostenible,
basado en la autonomía económica de las mujeres.
“El milano real en Navarra: evolución histórica y situación actual. Una reflexión sobre lo efímero y lo permanente”
Conferencia impartida por Juan I. Dean, Doctor en Ciencias por la Universidad de Navarra, sobre las principales
características de la población del milano real en Navarra y
la importancia de la colaboración y el voluntariado para su
conservación.
“Paisaje singular Cerro de Jundiz y Vía Verde del Zadorra”
Conferencia impartida por Juan Vilela, técnico del Departamento de Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, sobre los valores naturales, históricos y
culturales del Cerro de Jundiz y de la Vía Verde del Zadorra.

“Mamíferos semiacuáticos en Salburua”
Javier López de Luzuriaga, de la Asociación Visón Europeo,
hizo una revisión de los trabajos realizados en el Anillo Verde sobre el visón europeo durante las dos últimas décadas.

“La conservación de la biodiversidad a través de las
ONGs”
Mesa redonda sobre asociacionismo y biodiversidad, en la
que participaron IAN, GADEN, SEO/BirdLife, Aranzadi y la
Asociación Visón Europeo. Se pusieron en común las experiencias y las claves del futuro del sector.

“Ámbar: un testigo del pasado”
Conferencia sobre el ámbar, impartida por Rafael López
del Valle, del Museo de Ciencias Naturales de Álava, en la
que nos descubrió los secretos que esconden estas resinas
fosilizadas hace millones de años.

“Fundación, avatares y consolidación del Real Gabinete
de Historia Natural”
Conferencia impartida por Esteban Manrique Reol, profesor
de Investigación del CSIC, que repasó la historia del CSIC y
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

“Avances en conservación de la flora amenazada en el
Jardín Botánico de Olarizu”
Conferencia impartida por Agustí Agut, Nancy Salas y Eder
Somoza, del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la que expusieron las acciones
y proyectos desarrollados en el Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico de Olarizu.

“Jornadas Técnicas en Educación Ambiental”
Jornadas organizadas por el CEA en la que se pusieron en
común las nuevas tendencias de la educación ambiental y
la ciencia ciudadana.

“Astrofotografía”
Coincidiendo con la exposición “El universo en el centro”,
del programa de exposiciones de Ataria, la Sociedad As-

“La Astronomía en una mañana”
Ciclo de conferencias organizado por la Sociedad Astronómica de Álava, en la que se realizó un repaso de la astronomía de forma sencilla y amena, revisando la historia, los
experimentos, la exploración espacial, e incluso las noticias
de actualidad.
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“Importancia de una buena gestión de los espacios protegidos en la migración de la espátula común”
Conferencia impartida por Ramón Elosegui, de SEO/BirdLife
Euskadi, sobre la migración de la espátula común en la cornisa cantábrica.
“Delirios creacionistas”
Conferencia impartida por José Carlos Pérez Cobo, profesor de Fisiología Humana de la UPV/EHU, sobre la teoría de
la evolución y el creacionismo.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “El águila
perdicera como bioindicadora de calidad ambiental en
ecosistemas mediterráneos”
Conferencia ofrecida por Jaime Resano Mayor, del departamento de Biología Animal de la Universidad de Barcelona,
sobre el águila perdicera como bioindicadora de la calidad
ambiental de los ecosistemas mediterráneos.
“Ecología del Bosque Urbano”
Conferencia a cargo de Francisco Marco Rubio, de la Asociación Española de Jardinéria Ecológica (AEJE), en la que
se dieron a conocer los beneficios de una planificación y
gestión más natural de los espacios verdes y de las zonas
ajardinadas urbanas.
“Aves, zonas húmedas y seducción ambiental”
Conferencia impartida por Jordi Sargatal, Director general
del Grupo Mascort, sobre la importancia de las zonas húmedas y su valor para la educación ambiental.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “Estrategias de migración de los carriceros y afines (género
Acrocephalus) en la Península Ibérica”
Conferencia a cargo de Miren Anduela, de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, en la que presentó su tesis doctoral sobre
la migración de carriceros y afines (género Acrocephalus)
en la Península Ibérica.
“La sonda Voyager: un viaje interminable”
Conferencia ofrecida por Agustín Arrieta Canales, de la Sociedad Astronómica de Álava, en la que expuso los trabajos
más relevantes que está haciendo la sonda Voyager desde
hace 40 años.
“Cómo iniciarse en la observación astronómica con
prismáticos”
Conferencia impartida por David Rojo Ortega, de la Sociedad Astronómica de Álava, en la que nos enseñó de una
forma sencilla cómo podemos observar el firmamento.
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“Luz y oscuridad en el universo”
Conferencia impartida por Susana Malón Jiménez, de la
Sociedad Astronómica de Álava, en las que disertó sobre la
energía oscura del universo.
“El mito de Orión”
Conferencia ofrecida por María Álvarez Rodríguez, de la
Sociedad Astronómica de Álava, en la que nos relató las
historias de la constelación de Orión.
“LIFE Lutreola Spain: nuevos enfoques en la conservación del visón europeo en España”
Conferencia impartida por Mirenka Ferrer Javares, coordinadora del proyecto LIFE Lutreola Spain (Grupo Tragsa),
sobre los diferentes enfoques del proyecto de conservación
realizado en torno al visón europeo.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “La reintroducción del quebrantahuesos en Picos de Europa”
Conferencia impartida por Gerardo Báguena, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, en la que
expuso la situación demográfica del quebrantahuesos en la
Cordillera Cantábrica, desde el punto de vista de la recuperación de poblaciones extintas.
“El Jardín Botánico de Barcelona. Un museo vivo de la
flora mediterránea del mundo”
Conferencia ofrecida por Josep M. Montserrat, director del
Jardín Botánico de Barcelona, en la que hizo un recorrido
histórico del Jardín Botánico de Barcelona, explicando sus
logros y proyectos de futuro.
SEMINARIOS ARANZADI DE ORNITOLOGÍA: “La migración de aves a través del mar Cantábrico. ¿Qué nos
cuentan los radares?”
Conferencia impartida por Nadja Weisshaupt, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en la que presentó el proyecto de
la tesis doctoral sobre la relación de los datos obtenidos en
los radares del cantábrico y la migración de las aves.
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

Los líquenes: una íntima unión biológica

1 de febrero

Beatriz Fernández (IAN-ANI)

Día Mundial de los Humedales:
un encuentro con el paisaje y la fauna

6 de febrero

José Luis Pina, Julia Knörr,
Ramón Arambarri, Mario Bregaña
y Juan Carlos Fernández

¿Vienes, vas o te quedas? El caso de la cigüeña blanca
en la CAPV

13 de febrero

Gorka Belamendía (CEA)

En busca del desmán ibérico en Álava

27 de febrero

Jonathan Rubines (Naturesfera)

Mamíferos semiacuáticos en Salburua

6 de marzo

Javier López de Luzuriaga
(Asociación Visón Europeo)

Ámbar: un testigo del pasado

13 de marzo

Rafael López del Valle (Museo de
Ciencias Naturales de Álava)

Avances en conservación de la flora amenazada
en el Jardín Botánico de Olarizu

20 de marzo

Agustí Agut, Nancy Salas y
Eder Somoza (CEA)

Astrofotografía

3 de abril

Luis Etxazarra Ogueta (SAA-AEE)

Hacia la soberanía alimentaria y el empoderamiento de
mujeres: la experiencia de la organización Xochilt Acalt
de Nicaragua

9 de abril

Organización de mujeres Xochilt Acalt
de Nicaragua

El milano real en Navarra. Evolución histórica y situación
actual. Una reflexión sobre lo efímero y lo permanente

8 de mayo

Juan I. Dean
(Universidad de Navarra)

Paisaje singular “Cerro de Jundiz” y “Vía Verde del
Zadorra”

15 de mayo

Juan Vilela
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

La conservación de la biodiversidad a través de las ONGs

22 de mayo

IAN, GADEN, SEO/BirdLife,
Aranzadi y Asociación Visón Europeo

Fundación, avatares y consolidación del
Real Gabinete de Historia Natural

29 de mayo

Esteban Manrique Reol (CSIC)

Jornadas Técnicas en Educación Ambiental

5 de junio

Jonathan Rubines (DFA)
Julio Majadas (GEA S.C.)
Josu Larruskain (Ortzadar S.L.)
Covadonga Pérez
(Taxus Medio Ambiente)

La Astronomía en una mañana

7 de junio

María Álvarez Rodríguez (SAA-AEE)

Importancia de una buena gestión de los espacios
protegidos en la migración de la espátula común

12 de junio

Ramón Elosegui
(SEO/BirdLife Euskadi)

Delirios creacionistas

18 de junio

José Carlos Pérez Cobo
(UPV/EHU)
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

El águila perdicera como bioindicadora de calidad ambiental
en ecosistemas mediterráneos

18 de
septiembre

Jaime Resano Mayor
(Universidad de Barcelona)

Ecología del Bosque Urbano

25 de septiembre

Francisco Marco Rubio (Asociación
Española de Jardinería Ecológica)

Aves, zonas húmedas y seducción ambiental

2 de octubre

Jordi Sargatal (Grupo Mascort)

Estrategias de migración de los carriceros y afines
(género Acrocephalus) en la Península Ibérica

3 de octubre

Miren Anduela
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

La sonda Voyager: un viaje interminable

9 de octubre

Agustín Arrieta Canales (SAA-AEE)

Cómo iniciarse en la observación astronómica
con prismáticos

16 de octubre

David Rojo Ortega (SAA-AEE)

Luz y oscuridad en el universo

23 de octubre

Susana Malón Jiménez (SAA-AEE)

El mito de Orión

30 de octubre

María Álvarez Rodríguez
(SAA-AEE)

LIFE Lutreola Spain: nuevos enfoques en la conservación
del visón europeo en España

6 de noviembre

Mirenka Ferrer Javares
(Grupo Tragsa)

La reintroducción de quebrantahuesos en Picos de Europa

13 de noviembre

Gerardo Báguena
(Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos)

El Jardín Botánico de Barcelona. Un museo vivo de la flora
mediterránea del mundo

20 de noviembre

Josep M. Montserrat
(Jardín Botánico de Barcelona)

La migración de aves a través del mar Cantábrico.
¿Qué nos cuentan los radares?

18 de diciembre

Nadja Weisshaupt
(Sociedad de Ciencias Aranzadi)

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de
Salburua - Ataria.
Destinatarios: público en general.
Nº total de visitantes: 830 personas.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.976 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Actividades generales en el
Anillo Verde
El Anillo Verde constituye un magnífico recurso educativo y
formativo para el conocimiento del entorno y el acercamiento al medio natural. Además de las actividades realizadas
en parques y equipamientos concretos del Anillo, otras no
están adscritas a un espacio determinado, sino que tienen
como escenario el Anillo en su conjunto.

Campaña “Las raíces del mañana: programa
escolar”
Objetivos:
Dar a conocer a escolares las masas forestales autóctonas
del municipio de Vitoria-Gasteiz haciéndoles partícipes de
su cuidado y recuperación.
Promover el respeto a los árboles como seres vivos, imprescindibles para la vida en la Tierra.
Promover una conducta activa en la conservación y mejora
del Anillo Verde.
Descripción:
Se trata de una campaña anual que incluye el reparto de
árboles y arbustos autóctonos que se llevan a plantar a un
parque del Anillo Verde. En 2014 la plantación se ha llevado
a cabo en el entorno de Puente Alto y las especies utilizadas han sido el quejigo y el cortejo forestal asociado a esta
especie.
Destinatarios: escolares de 2º y 3er ciclo de EPO.
Nº de participantes: 544 escolares procedentes de 19
centros educativos.
Fecha: febrero de 2014.
Presupuesto: 4.671 €.

Itinerarios guiados para escolares
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 2013 y 2014 se han ofrecido itinerarios guiados por 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 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 “Itinerario por el río
Zadorra” para grupos escolares corresponden a un itinerario
denominado la Presa dirigido a alumnado de 3er ciclo de
EPO.
Destinatarios: alumnado de EPO.

MEMORIA 2014 Centro de Estudios Ambientales. CEA

49

< índice

Nº de participantes: 3.091 escolares procedentes de 46
centros educativos realizaron la actividad de las Huertas
de Olarizu.

visión global del mismo. La marcha, que en 2014 celebró su
10ª edición, ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo
del Anillo Verde.

588 escolares procedentes de 14 centros educativos participaron en los itinerarios por el Zadorra.

Nº de participantes: 300 personas.

Fecha: todo el curso escolar.
Presupuesto: financiado por AMVISA

Fecha: 20 de julio de 2014.
Presupuesto: 4.589 €.

Presupuesto:
Itinerarios guiados por las Huertas de Olarizu: 5.185 €.

XI Vuelta a pie al Anillo Verde

Itinerarios guiados por el Zadorra: financiado por AMVISA.

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

X Vuelta en bicicleta al Anillo Verde

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

Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Presentar las novedades desarrolladas en el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz durante el último año.
Descripción:
Marcha ciclista por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario de 31
km de longitud con escaso desnivel, que rodea la ciudad de
Vitoria-Gasteiz recorriendo los diferentes parques que forman el Anillo Verde. De carácter popular y no competitivo, la
marcha discurre en todo momento en pelotón.
Esta actividad propone un acercamiento en bicicleta al Anillo
Verde con el objetivo de que los participantes obtengan una
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Descripción:
Marcha a pie por la Vuelta al Anillo Verde, itinerario señalizado de 31 km de longitud con escaso desnivel, que rodea
la ciudad de Vitoria-Gasteiz y atraviesa los diferentes parques que forman el Anillo Verde.
Esta actividad propone un acercamiento al Anillo Verde para
conocer y disfrutar de los valores naturales y paisajísticos
que atesora el entorno periurbano.
Nº de participantes: 241 personas.
Fecha: 5 de octubre de 2014.
Presupuesto: 3.970 €.
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Recorridos naturalísticos por el
Anillo Verde y otros espacios
naturales
Objetivos:
Divulgar y ponen en valor el patrimonio natural y la biodiversidad.
Acercar nuestro entorno cercano a la ciudadanía en general.
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Fomentar actitudes de respeto hacia el medio ambiente.
Descripción:
Durante 2014, el CEA, en colaboración con diferentes entidades, organizó 38 salidas a diferentes lugares, del municipio y fuera del municipio.
Recorrido por el Jardín Botánico: el monte mediterráneo
Visita al monte mediterráneo del Jardín Botánico de Olarizu
para dar a conocer la riqueza florística forestal del sur del
continente.
Itinerario guiado Laguna de Betoño
Recorrido por la laguna de Betoño para mostrar in situ las
características ambientales de esta balsa y dar a conocer su
importancia como humedal RAMSAR.
Recorrido naturalístico: “Los líquenes de Ataria: una
íntima unión biológica”
Recorrido guiado por el Instituto Alavés de la Naturaleza
(IAN-ANI) para acercar a todos los públicos el fascinante
mundo de los líquenes, exponiendo algunas de sus cualidades y aplicaciones más sorprendentes.
Visita nocturna para observar la rana ágil
Itinerario nocturno para la observación de ejemplares y
puestas de la rana ágil, interesante anfibio amenazado de
extinción.
Recorrido naturalístico: “Observación de aves en Gardelegi”
Itinerario para conocer la fauna existente en el vertedero de
Gardelegi, fuente de alimentación para muchos animales
domésticos o silvestres, que les hace más vulnerables por
la ingesta de productos tóxicos o peligrosos.

Recorrido naturalístico: “La floración de los sauces”
Itinerario primaveral por Salburua para disfrutar de uno de
los momentos más espectaculares de los sauces: su floración.
Recorrido naturalístico: “Fotografiando aves acuáticas
en Salburua”
Itinerario guiado por SEO/BirdLife Euskadi para fotografiar
las distintas especies de aves acuáticas de Salburua y profundizar en su conocimiento.
Recorrido naturalístico: “Geoturismo y geodiversidad:
la ruta de la piedra”
Recorrido desde Ajarte hasta Monasterioguren, de la mano
de Luis M. Martínez-Torres del Departamento de Geodinámica de la UPV, para enseñar a reconocer las rocas empleadas en la construcción de Vitoria-Gasteiz.
Recorrido naturalístico: “Deseo descubrir las flores del
hayedo”
Itinerario por los hayedos de Montes de Vitoria para disfrutar
de la época de floración de algunas especies de este ecosistema forestal.
Recorrido naturalístico: “Acompañando a las especies
transaharianas”
Salida cuyo objetivo principal es incentivar el conocimiento
de las aves migratorias transaharianas y sensibilizar sobre
la conservación de sus hábitats.
Recorrido naturalístico: “Una mañana por el cerro de
Jundiz”
Visita para disfrutar de las vistas del entorno, y mostrar las
características principales del lugar de la mano de expertos
en flora, fauna, geología, arqueología e historia.
Recorrido naturalístico: “Descubre los 10 ríos del Municipio: el arroyo Zerio”
Itinerario guiado por Orixol NIBE a lo largo del curso del
río Zerio, desde su nacimiento hasta Hijona, mostrando la
diversidad de formaciones naturales que se suceden en su
curso.
Recorrido naturalístico: “Visita al parque de Armentia”
Visita guiada por SEO/BirdLife Euskadi por el bosque de
quejigos de Armentia, corredor ecológico de gran valor
entre los Montes de Vitoria, el Anillo Verde y el ecosistema
urbano.
Recorrido naturalístico: “El Flysch de Zumaia: un viaje
en la historia de la tierra”
Recorrido a cargo de Asier Hilario Orús (Alavesia), por el
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Geoparque del Flysch de Zumaia, para conocer su riqueza
geológica y algunos capítulos significativos de la historia de
la Tierra.
Recorrido naturalístico: “Ven, descubre y fotografía las
especies que viven en Salburua”
Itinerario fotográfico por Salburua, que ayuda a conocer su
fauna y flora. Contó con la colaboración de Biodiversidad
Virtual.

cómo se ha producido la modificación de la red fluvial en la
ciudad a lo largo del siglo XX.
Recorrido naturalístico: “Avistamiento de cetáceos a
las 10”
Salida en barco a alta mar, en Bermeo, para avistar cetáceos en su medio natural, organizada por el CEA, en
colaboración con el Centro de Biodiversidad de Euskadi, la
Sociedad AMBAR y Hegaluze Itsas zerbitzuak.
Recorrido naturalístico: “Están entre nosotros... un vistazo a los líquenes”
Excursión organizada por el CEA, en colaboración con
Alavesia, para enseñar a reconocer los géneros y especies
de líquenes más comunes de nuestro entorno.
Recorrido naturalístico: “La berrea”
Visita nocturna para contemplar los ciervos de Salburua en
plena berrea, uno de los espectáculos más interesantes del
parque en otoño.
Recorrido naturalístico: “Itinerario ornitológico Txoriastea”
Recorrido por Salburua a cargo de SEO/BirdLife, para observar las distintas especies de aves acuáticas y profundizar
en su conocimiento.
Recorrido naturalístico: “La noche de... la berrea”
Velada que combina un itinerario por Salburua para disfrutar
de los bramidos del ciervo en época de berrea, una rica cena
en Ataria y la conferencia “Ecología y biología del ciervo en
Gorbeia”, a cargo del experto Joaquín Salces Sáez.
Recorrido naturalístico: “Ven a berrear y descubre la
Salburua nocturna”
Visita nocturna organizada por la Unidad de Juventud del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro del programa de
ocio para jóvenes de 12 a 18 años Xtraclub, para descubrir
todos los secretos de los ciervos en la época de apareamiento y otros muchos misterios más.

Recorrido naturalístico: “Acompañando a las especies
nocturnas de Vitoria-Gasteiz”
Itinerario nocturno para reconocer la fauna que comparte
el espacio urbano con nosotros, el papel que juegan en el
medio urbano y la importancia de conservar sus refugios y
guaridas.
Recorrido naturalístico “Descubre los 10 ríos del municipio: los ríos Ali (Perretxin) y Torrogiko”
Visita en bicicleta de la mano de Orixol NIBE para conocer
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Recorrido naturalístico: “El bosque submediterráneo”
Visita por el Jardín Botánico de Olarizu para dar a conocer
los tipos de robledales característicos de la zona de transición entre el mundo mediterráneo y el mundo templado.
Recorrido naturalístico: “Descubre la rana bermeja en
Montes de Vitoria”
Visita por Montes de Vitoria para observar in situ el ciclo
biológico de un espectacular anfibio, la rana bermeja (Rana
temporaria).
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

Recorrido por el Jardín Botánico: el monte mediterráneo

Olarizu

26 de enero

Itinerario guiado Laguna de Betoño

Salburua

26 de enero
23 de febrero

Los líquenes de Ataria: una íntima unión biológica

Ataria

1 de febrero

Visita nocturna para observar la rana ágil

Salburua

Observación de aves en Gardelegi

Gardelegi

23 de febrero

La floración de los sauces

Salburua

15 de marzo

Fotografiando aves acuáticas en Salburua

Salburua

23 de marzo

Geoturismo y geodiversidad: la ruta de la piedra

Desde Ajarte hasta
Monasterioguren

5 de abril

Deseo descubrir las flores del hayedo

Montes de Vitoria

6 de abril

Acompañando a las especies transaharianas

Salburua

11 de mayo

Una mañana por el cerro de Jundiz

Cerro de Jundiz

17 de mayo

Descubre los 10 ríos del Municipio: el arroyo Zerio

Hijona

18 de mayo

Visita al parque de Armentia

Armentia

24 de mayo

El Flysch de Zumaia: un viaje en la historia de la tierra

Flysch de Zumaia
Zumaia

14 de junio

Ven, descubre y fotografía las especies que viven en Salburua

Salburua

15 de junio

Acompañando a las especies nocturnas de Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz

Descubre los 10 ríos del municipio: los ríos Ali (Perretxin) y Torrogiko

Vitoria-Gasteiz

1 de febrero
7 de febrero

20 de septiembre

26 de julio
20 de septiembre
6 de julio
30 de julio

Avistamiento de cetáceos a las 10

Bermeo

27 de agosto
27 de septiembre
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

Están entre nosotros... un vistazo a los líquenes

Vitoria-Gasteiz y Trespuentes

13 de septiembre

La berrea

Salburua

Itinerario ornitológico Txoriastea

Salburua

4 octubre

La noche de la berrea

Salburua

10 de octubre

Ven a berrear y descubre la Salburua nocturna

Ataria y Humedales de Salburua

11 y 12 de octubre

El bosque submediterráneo

Olarizu

19 de octubre

Descubre la rana bermeja en Montes de Vitoria

Montes de Vitoria

21 de diciembre

26 de septiembre
11 de octubre

Nº total de participantes: 538 personas.

Presupuesto: 4.876 €.

Fecha: todo el año.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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Programa de actividades
familiares
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Orientar a la ciudadanía hacia costumbres y modelos de
vida sostenibles.
Disfrutar y aprender en familia.

Cumpleaños natural en Ataria
Fiesta de cumpleaños, que incluye merienda en la cafetería
y una actividad monitorizada, que consiste en la realización
de dibujos y máscaras de los animales que viven en Salburua. Se celebran el tercer sábado de cada mes.
Café-tertulia
Tertulias distendidas en la cafetería de Ataria sobre temas
variados de actualidad, con la presencia de algún experto
invitado que introduce y modera cada evento. Tienen lugar
el segundo viernes de cada mes.

Descripción:
El programa de actividades familiares del año 2014 constó
de 45 eventos:

Visita guiada “El Universo en el Centro”
Visita guiada a la exposición temporal “El Universo en el
Centro”, con la presencia de los autores de las imágenes
expuestas.

Taller didáctico de papel reciclado
Actividad basada en el reciclado de papel, para sensibilizar
a niños y niñas sobre la importancia de utilizar de manera
eficiente los recursos naturales.

Pintacaras: las aves de Salburua
Actividad realizada en uno de los observatorios de Salburua
para la observación y reconocimiento de las principales especies de aves presentes en el humedal de Salburua.

Sentimos Salburua
Salida por Salburua para dar a conocer la flora y fauna del
humedal y para recoger diferentes materiales naturales con
los que los/as participantes pudieron elaborar un mural de
parque.

Del interior al exterior de la tierra
Taller de manualidades para dar a conocer las diferentes
capas que forman la Tierra y los procesos que originaron las
cordilleras y los continentes.

Actividad por el Día Mundial de los Humedales
Actividad para celebrar el Día de los Humedales acercando
a los más pequeños la relación que existe entre los humedales y la agricultura.
Taller de customización de camisetas
Taller para reutilizar viejas camisetas, diseñándolas y coloreándolas con pinturas de cera.
Cuentacuentos “El gorrión Marcelino”
Cuento infantil en el que los participantes construyeron caretas para interpretar diferentes animales de Salburua.
Taller ambiental “Identificación de árboles”
Itinerarios por el parque de Salburua para aprender a identificar las principales especies de árboles, con ayuda de
guías y claves especializadas, con motivo del Día Mundial
de los Árboles.
Taller de manualidades y concurso infantil “El árbol
más original del mundo”
Taller dirigido a niños/as de 8 a 12 años, que consistió en
la construcción de árboles a partir de materiales reciclados.
Los diseños fueron expuestos en ATARIA para su votación.

Los libros y el medio ambiente: esos compañeros inseparables
Exposición de libros relacionados con la naturaleza y el medio ambiente, con motivo del Día del Libro.
Mayo: el mes de las flores
Taller de elaboración de flores con papel, para acercar a
los niños y niñas participantes la biodiversidad botánica
del Anillo verde y la importancia de conservar las plantas
autóctonas.
Juguetes reciclados
Taller de construcción de juguetes a partir de materiales reciclados, para conmemorar el Día Mundial del Reciclaje.
Visita al herbario VIT
Visita guiada al herbario del Museo de Ciencias Naturales
de Álava, organizada por ALAVESIA, para transmitir el
papel de los herbarios y su importancia en el avance de la
investigación botánica. Tuvo lugar el 18 de mayo, día de la
Fascinación por las Plantas.
Acércate y conoce los entresijos de la exposición
“Alas”
Visita guiada a la exposición “Alas”, en la que se mostraban
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imágenes de los paseriformes más comunes de nuestros
parques y jardines, y en la que se contó con la presencia
de su autor.
La naturaleza con otros sentidos
Cena en la cafetería de Ataria, amenizada con la música del
violinista Nika Bitchiashvili, que interpretó composiciones
clásicas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.
Diviértete con la biodiversidad reciclada
Taller de construcción de diferentes especies animales
(cangrejos, mariquitas, setas, tortugas...) con materiales
reciclados, con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad.
Visita a los museos de Madrid: varios siglos de expediciones científicas e investigación
Viaje a Madrid, organizado por ALAVESIA, para visitar el
Museo Geominero, el Museo Minero de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas, el Real Jardín Botánico y
el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El contenido de
dichos museos es el fruto de las de expediciones científicas
realizadas por naturalistas durante los siglos XVIII y XIX.
Cajas nido: hogar de pájaros
Actividad que consiste en inspeccionar el grado de ocupación de 60 cajas nido que fueron instaladas en otoño de
2012 en el bosque de Armentia, para frenar la plaga de
procesionaria que sufrían los pinares de la zona.
Minúscula Salburua
La actividad constó de un itinerario por Salburua, en el que
niños y niñas, provistos de lupas y otros materiales ópticos,
se dedicaron a observar a los insectos que habitan los ecosistemas del humedal, y de un taller, en el que los más pequeños crearon sus propios “bichos” a partir de materiales
reciclados.
Fiesta del Medio Ambiente
Talleres, itinerarios, visitas guiadas y muestra de aparatos e
inventos solares en ATARIA, con motivo de la celebración
de la “Fiesta del Medio Ambiente”.
“Cuentacuentos” por el Día Mundial de los Océanos
Cuentacuentos sobre cómo afecta el cambio climático a
nuestros mares.
Investigamos los árboles
Itinerario por el jardín botánico de Olarizu, dirigido a niños
y niñas de 6 a 12 años, en el que se hizo un recorrido por
todos los tipos de bosques que se pueden encontrar en
Europa, desde los pinares de piñoneros propios del me-
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diterráneo hasta la taiga de coníferas que se extiende por
Escandinavia.
La noche de los murciélagos
Cena en la cafetería de ATARIA, precedida de una visita al
interior del humedal de Salburua y de una charla sobre la
ecología, función y conservación de los quirópteros.
Taller de cocina de temporada
Taller de cocina, en el que los participantes ayudan a crear
diferentes platos con productos de temporada, y degustación posterior. Se celebra el primer viernes de cada mes.
Pedaleando por el Anillo Verde
Paseo en bicicleta por el Anillo Verde en el que se da a
conocer la fauna y la flora, las funciones y servicios ambientales y otros datos de interés de los diferentes parques y
espacios del Anillo Verde.
La naturaleza en nuestro patrimonio artístico (I)
Visita guiada a la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz para
observar las numerosas representaciones de fauna y flora
que existen, tanto en la fachada y capiteles de la catedral,
como en el Museo Diocesano de Arte Sacro, situado en el
interior de la Catedral.
Energías renovables: ingenios sostenibles
Taller en el que se muestra el funcionamiento de un aerogenerador, un panel solar y un coche de hidrógeno, para
concienciar sobre la importancia de la energía renovable en
la lucha contra el cambio climático.
Taller infantil: “Experimentando con la energía”
¿Se puede encender una bombilla con un limón? ¿Se
puede crear movimiento en un molinillo con el calor de las
manos? ¿Y calentar agua con un horno fabricado con papel
de plata aprovechando sólo la energía del sol? Estas fueron
algunas de las preguntas que se respondieron en este taller
infantil para explicar el papel de las energías renovables en
un mundo con menos emisiones de CO2.
Pintura en la naturaleza: “Salburua en un lienzo”
Visita guiada por el parque de Salburua para recoger información sobre la flora y fauna del lugar, que posteriormente
fue plasmada por los participantes mediante diferentes técnicas de pintura, como acuarelas, carboncillo o ceras.
La noche de... las estrellas
Actividad que consistió en una conferencia, seguida de una
cena a la luz de las estrellas y de la observación del firmamento con la ayuda de astrónomos expertos.
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El atelier del reciclaje
Taller en el niños y niñas, acompañados por un adulto, pudieron crear sus propias pulseras, pendientes, collares, llaveros, cuentas de papel, de chapas, de aluminio o de plástico, con materiales reciclables.
Te regalaría un bosque
Actividad en la que se pudo disfrutar de un recital a cargo de
Patxi Zubizarreta, música en directo de Joserra Senperena
y pinturas de Mintxo Cemillán.
La naturaleza en nuestro patrimonio artístico (II)
Excursión al Museo de Bellas Artes de Álava, para observar cómo el arte se inspira en la naturaleza para imitar y
reproducir sus elementos, a través de representaciones de
animales como aves, perros de compañía, animales para
las tareas agrícolas, bueyes, caballos, etc.
La naturaleza con otros sentidos
Cena en la cafetería de ATARIA, amenizada por Ainara Moreno, arpista de cámara, que interpretó composiciones clásicas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.
Espacios verdes, lugares de silencio
Actividad organizada el tercer jueves de cada mes
en ATARIA, por la Asociación Ixileku Elkartea, para
experimentar y compartir un tiempo de calma y serenidad
profunda, en armonía con el entorno.
Programa de Cine Medioambiental “Entrelobos”
Proyección de la película “Entrelobos” en los Cines Florida.
Programa de Cine Medioambiental “El gran año”
Proyección de la comedia “El gran año” en los Cines Florida.
Programa de Cine Medioambiental “Guadalquivir”
Proyección del documental “Guadalquivir” en los Cines Florida, grabado en tres de los espacios naturales más singulares de España: Cazorla, Sierra Morena y Doñana.
Día Mundial de las Aves
Talleres de papiroflexia, concursos de identificación y puestos de observación e identificación de aves, con motivo de
la celebración del Día Mundial de las Aves.

Visita guiada a la exposición: “Setas cantábricas”
Visita guiada a la exposición “Setas cantábricas”, en la que
se presentó la variada riqueza de especies micológicas de
la cordillera cantábrica.

La naturaleza con otros sentidos
Concierto a cargo de la pianista Constanza Garzón, que
interpretó las mejores melodías ambientales mediante un
recorrido desde el barroco hasta nuestros tiempos.

Visita guiada a la exposición: “Odonatos: las alas del
agua”
Visita guiada a exposición “Odonatos: las alas del agua”,
con la presencia del propio autor.
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ACTIVIDAD FAMIILIAR

LUGAR

FECHA

Taller didáctico de papel reciclado

Ataria

12 de enero

Sentimos Salburua

Ataria

25 de enero

Actividad por el Día Mundial de los Humedales

Ataria

2 de febrero

Taller de customización de camisetas

Ataria

9 de febrero

Cuentacuentos “El gorrión Marcelino”

Ataria

2 de marzo

Taller ambiental “Identificación de árboles”

Ataria

23 de marzo

Taller de manualidades y concurso infantil
“El árbol más original del mundo”

Ataria

23 de marzo

Cumpleaños natural en ATARIA

Ataria

Tercer sábado del mes

Café - tertulia

Ataria

Segundo viernes del mes

Visita guiada “El Universo en el Centro”

Ataria

5 de abril

Pintacaras: las aves de Salburua

Ataria

6 de abril

Del interior al exterior de la tierra

Ataria

26 de abril

Los libros y el medio ambiente: esos compañeros inseparables

Ataria

26 y 27 de abril

Mayo: el mes de las flores

Ataria

4 de mayo

Juguetes reciclados

Ataria

17 de mayo

Visita al herbario VIT

Museo de Ciencias
Naturales de Álava

18 de mayo

Acércate y conoce los entresijos de la exposición “Alas”

Ataria

18 de mayo

La naturaleza con otros sentidos

Ataria

23 de mayo

Diviértete con la biodiversidad reciclada

Ataria

25 de mayo

Visita a los museos de Madrid: varios siglos de expediciones
científicas e investigación

Madrid

Del 30 de mayo
al 1 de junio
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ACTIVIDAD FAMIILIAR

LUGAR

FECHA

Cajas Nido: hogar de pájaros

Parque de Armentia

1 de junio

Minúscula Salburua

Ataria

1 de junio

Fiesta del Medio Ambiente

Ataria

8 de junio

“Cuentacuentos” por el Día Mundial de los Océanos

Ataria

8 de junio

Investigamos los árboles

Jardín Botánico de Olarizu

14 de junio

La noche de los murciélagos

Ataria

20 de junio

Talleres de cocina de temporada

Ataria

Primer viernes
del mes

Pedaleando por el Anillo Verde

Ataria

19 y 26 de julio;
13 y 27 de septiembre

La naturaleza en nuestro patrimonio artístico (I)

Museo de Arte Sacro y
Catedral Nueva

20 de julio

Energías renovables: ingenios sostenibles

Ataria

20 de julio

Taller infantil: “Experimentando con la energía”

Ataria

20 de julio

Pintura en la naturaleza: “Salburua en un lienzo”

Ataria

7 de septiembre

La noche de... las estrellas

Ataria

12 de septiembre

El atelier del reciclaje

Ataria

13 de septiembre

Te regalaría un bosque

Ataria

19 de septiembre

La naturaleza en nuestro patrimonio artístico (II)

Museo de Bellas Artes

21 de septiembre

La naturaleza con otros sentidos

Ataria

26 de septiembre

Espacios verdes, lugares de silencio

Ataria

20 de noviembre;
18 y 21 de diciembre

Programa de cine medioambiental “Entrelobos”

Cines Florida

29 de septiembre
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ACTIVIDAD FAMIILIAR

LUGAR

FECHA

Programa de cine medioambiental “El gran año”

Cines Florida

30 de septiembre

Programa de cine medioambiental “Guadalquivir”

Cines Florida

1 de octubre

Día Mundial de las Aves

Ataria

5 de octubre

La naturaleza con otros sentidos

Ataria

7 de noviembre

Visita guiada a la exposición “Setas cantábricas”

Ataria

9 de noviembre

Visita guiada a la exposición “Odonatos: las alas del agua”

Ataria

21 de diciembre

Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de
Salburua - Ataria, Puente Alto, Museo de Ciencias Naturales
de Álava, distintos museos de Madrid, Basílica de Armentia,
Casa de la Dehesa de Olarizu, Museo de Arte Sacro, Museo
de Bellas Artes y Cines Florida.
Nº total de visitantes: 2.416 personas.
Fecha: todo el año 2014.
Presupuesto: 9.611 €.

Descripción:
A lo largo de 2014 se han realizado actividades en las 4
plantas de gestión de residuos y de agua.
La actividad realizada en el vertedero de Gardélegui se desarrolla en tres fases:
• 1ª fase: Vista panorámica del vertedero y visita a la planta
de biogás.
• 2ª fase: Visita a las zonas selladas del vertedero.
• 3ª fase: Visita al laboratorio y garbigune.

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

La actividad realizada en la planta de biocompost también
consta de tres fases:

Actividades en instalaciones
municipales de gestión ambiental

• 1ª fase: Visionado de un video sobre el funcionamiento de
la planta.
• 2ª fase: Visita guiada a la planta.
• 3ª fase: Talleres.

Las instalaciones municipales de gestión ambiental, como el
vertedero de Gardelegi y la planta de biocompost de Júndiz
-para el tratamiento de residuos-, y las plantas de potabilización y depuración de Araca y Crispijana -para el tratamiento
del agua-, son un recurso educativo fundamental para dar a
conocer la problemática de los residuos y de la gestión del
agua y los sistemas de tratamiento empleados en VitoriaGasteiz.
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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.
El programa está financiado por AMVISA.
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ACTIVIDAD

FECHA

DESTINATARIO

Actividad en el Vertedero de Gardélegui

Octubre y noviembre

Alumnado de 5º y 6º de EPO

Actividad en la planta de Biocompost

Enero y febrero

Alumnado de ESO y Bachillerato

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

De octubre de 2013
a mayo de 2014

Alumnado de ESO, bachillerato y ciclos
formativos de formación profesional y
grupos organizados

Nº total de participantes: 2.409 escolares de 5º y 6º de
EPO, ESO y Bachillerato.
Presupuesto: 7.405 €.

Actividades en centros de
enseñanza
Proyecto de movilidad activa y autónoma

La segunda fase se desarrolló en una calle con tráfico calmado, próxima al colegio, y en ella se realizó un recorrido
ciclista en grupo por la ciudad, en convivencia con el tráfico
motorizado; poniendo en práctica las siguientes maniobras:
• Incorporaciones a la vía.
• Circulación por carriles bici, por carriles compartidos, intersecciones con la calzada, etc.
• Intersecciones de distintos tipos (con o sin semáforos, con
ceda el paso, etc.).
• Desvíos a la izquierda.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Centro de
Estudios Ambientales (CEA), está tratando de impulsar la
movilidad autónoma y activa en los desplazamientos al colegio. Este proyecto se está desarrollando en el marco de la
Agenda 21 Escolar.

Destinatarios: alumnos de 3er ciclo de EPO y 1er ciclo de
ESO.

El CEA ofertó a los colegios participantes en la Agenda 21
Escolar una serie de cursos y talleres para que pudieran
incorporarlos en su programación de aula durante el curso
2014-2015, a modo de experiencia piloto.

Fecha: enero, noviembre y diciembre de 2014.

Cursos de circulación segura en bicicleta
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para la circulación segura en bicicleta.
Descripción:
Los cursos, eminentemente prácticos, han constado de dos
fases, cuya duración se ha adaptado a las características
del grupo.
La primera fase se desarrolló en un recinto cerrado y sin
tráfico y en ella se trabajó el control de la bicicleta y la señalización de las maniobras básicas durante la circulación en
condiciones reales de tráfico en una ciudad.

Nº de participantes: 285 escolares de 5 centros educativos.

Presupuesto: 25.000 €.

Curso de educación vial “Iniciación a la
circulación segura en bicicleta en el IES
Koldo Mitxelena”
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para la circulación segura en bicicleta.
Promover hábitos adecuados en relación con la circulación
en bicicleta.
Descripción:
Tras la eliminación del servicio de autobús escolar para parte del alumnado, el AMPA y la dirección del IES Koldo Mitxelena se pusieron en contacto con el CEA para colaborar en
el impulso de la bicicleta como alternativa de movilidad entre
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el alumnado de dicho centro.
Con la intención de desarrollar una experiencia piloto, se
programaron 10 talleres de 90 minutos de duración para un
total de 10 clases (220 alumnos) en relación con la circulación segura y responsable en bicicleta.
Cada taller se dividió en dos sesiones de 45 minutos. En
la primera sesión, impartida en el aula, se presentaron las
conductas básicas de circulación en bicicleta y la normativa
para la circulación en bicicleta, prestando especial atención
a la nueva regulación de la circulación ciclista municipal. En
la segunda sesión, desarrollada en el patio del instituto, se
explicó a los alumnos cuáles son los elementos básicos de
seguridad para circular en bici. Se les mostró cómo comprobar que la bicicleta está en perfecto estado de mantenimiento y la importancia de las luces y de un buen candado.
Por último, se repartió a cada alumno el folleto “Convive en
bici”, que presenta la nueva regulación de la Circulación
Ciclista del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se remitió al
profesorado el manual de conducción en bici de Granada
(http://enbicialtrabajo.wordpress.com/manuales-deconduccion/manual-para-ciclistas/).
Destinatarios: alumnado de ESO del IES Koldo Mitxelena.
Nº de participantes: 220 estudiantes.
Fecha: enero, noviembre y diciembre de 2014.
Presupuesto: 415 €.

Cursos de circulación segura a pie
Objetivos:
Facilitar al alumnado participante recursos para desplazarse
al colegio a pie de forma segura
Descripción:
Los cursos de circulación segura a pie, de 3 horas de duración, han sido eminentemente prácticos y han constado de
fases, cuya duración se ha adaptado a las características
del grupo.
La primera fase se ha desarrollado en un recinto cerrado y
sin tráfico y en ella se han trabajado las normas de circulación peatonal y la automatización de los procedimientos
necesarios para la realización de maniobras de cruce de la
calzada.
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La segunda fase se ha desarrollado en una calle con tráfico
calmado, próxima al colegio. Para su realización se advirtió
al resto de los usuarios de la vía de que se estaba impartiendo un curso de estas características. En esta fase, los niños
y las niñas han ensayado cómo cruzar la calzada de manera
autónoma (bajo la supervisión del instructor) en calles con
diferentes tipologías de cruce.
Destinatarios: alumnado de 2º ciclo de EPO.
Nº de participantes: 147 escolares de 3 centros educativos.
Fecha: diciembre de 2014.
Presupuesto: 990 €.

Taller de reparación de bicicletas, seguridad
en el amarre y elementos de seguridad
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de circular con luces y de
mantener la bicicleta en correcto estado de mantenimiento,
y sobre la conveniencia de utilizar dispositivos antirrobo
seguros.
Descripción:
Los cursos, eminentemente prácticos, han constado de dos
fases, cuya duración se ha adaptado a las características
del grupo.
La primera fase consistió en formar a los alumnos para que
fueran capaces de valorar el estado de mantenimiento de su
bicicleta: ajuste y altura de sillín y manillar, presión y estado
de los neumáticos, frenos, velocidades y cambios, etc. y
para realizar ajustes no complejos en sus bicicletas: frenos,
engrasado de cadena, etc.
La segunda fase consistió en sensibilizar a los alumnos
sobre la importancia de ser visibles y previsibles cuando
circulan en bicicleta y sobre la importancia de circular con
luces cuando las condiciones de visibilidad son malas. Se
mostraron diferentes sistemas de luces con calidades y
precios diferentes y se les explicó cómo colocarlos en sus
bicicletas. Además se les mostró una colección de diferentes elementos antirrobo y se les enseñó cómo candar una
bicicleta correctamente.
Destinatarios: alumnado de 2º ciclo de ESO, bachillerato y
ciclos formativos.
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Nº de participantes: 65 escolares de un centro educativo.
Fecha: diciembre de 2014.
Presupuesto: 380 €.

Espectáculo “Mundureando” con Eneko
Etxebarrieta
Objetivos:
Presentar a los niños y las niñas la bicicleta como una alternativa real de movilidad.
Descripción:
Se trata de una obra teatral basada en la experiencia vivida
por Eneko Etxebarrieta y representada por él mismo, en la
vuelta al mundo que realizó en bicicleta, recorriendo 46.000
kilómetros por 32 países durante 4 años.
La expresión teatral está apoyada por imágenes proyectadas en un fondo, que muestran los ambientes y los diferentes personajes con los que nos vamos encontrando y con
los que interactuamos. La música de Bingen Mendizabal
y los efectos sonoros amplifican las sensaciones que los
niños/as experimentan.
También toman parte en la obra diversos elementos propios
del viaje, como la bicicleta Faustina (humanizada mediante
un casco infantil con ojos a modo de cabeza), las alforjas y
su contenido, la tienda de campaña, etc.
Destinatarios: alumnado de 1er ciclo de EPO.
Nº de participantes: 196 escolares de 3 centros educativos.
Fecha: octubre, noviembre y diciembre de 2014.
Presupuesto: 800 €.

Talleres con padres y madres para la
reflexión sobre la autonomía infantil
Objetivos:
Crear un estado de opinión favorable hacia la movilidad
autónoma y activa.
Descripción:
Dado que la elección del modo de transporte a emplear por

los niños y niñas en sus desplazamientos al centro escolar depende fundamentalmente de los padres y madres, se
consideró necesario trabajar con éstos para crear un estado
de opinión favorable hacia la movilidad autónoma y activa
(a pie, en bici, en patín) debido a los beneficios asociados
a la misma: aumento de la actividad física de los niños y
las niñas, mejora de la autoestima, fomento del ejercicio
responsable de su libertad, fomento de la capacidad de autodeterminación de los menores, mejora de las relaciones
comunitarias y de barrio, etc.
Así, se ofertó a las AMPAs la posibilidad de programar un
taller dirigido a padres y madres de alumnos de Educación
Primaria, orientado a reflexionar sobre las oportunidades de
ceder mayores grados de independencia y de autonomía a
sus hijos e hijas para moverse de manera activa y autónoma
en sus desplazamientos por la ciudad y valorar cuáles son
las razones por las que los niños y las niñas gozan cada vez
de una menor autonomía personal y una menor posibilidad
de ejercer su libertad con responsabilidad.
Destinatarios: padres y madres de escolares de los centros
participantes en el programa de Agenda 21 escolar.
Nº de participantes: 2 grupos de 2 centros educativos.
Fecha: noviembre de 2014.
Presupuesto: 3.429 €.

MEMORIA 2014 Centro de Estudios Ambientales. CEA

63

< índice

Agenda 21 Escolar
Objetivos del programa de Agenda 21 Escolar:
Establecer una estructura de toma de decisiones que afectan a la calidad ambiental del centro y del municipio.
Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en el centro y en el municipio.
Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los
agentes de la comunidad educativa.
Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno
social y territorial.
Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones
ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo
en los foros, y poner en marcha procesos para la utilización
sostenible del entorno.
Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar,
tomar decisiones e implicarse en los asuntos que afectan a
la calidad ambiental de su centro y su municipio.
Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio ambiente.
Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que
comporta el desarrollo sostenible.
Descripción:
La Agenda 21 Escolar es un compromiso de la comunidad 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 2013-2014 el tema tratado
fueron los residuos y en el curso 2014-2015 la movilidad
autónoma y activa.
Destinatarios: escolares de educación infantil, obligatoria,
post-obligatoria y ciclos formativos.
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Nº de participantes: 21.207 estudiantes de 27 centros educativos en el curso 2013-2014 y 19.254 estudiantes de 23
centros educativos en el curso 2014-2015.
Fecha: de septiembre de 2013 a junio de 2014 y de septiembre de 2014 a junio de 2015.
Presupuesto: 23.232 € en el curso 2013-2014 y 28.082 €
en el curso 2014-2015.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/agenda21escolar
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Descripción:
El taller de construcción y colocación de cajas nido se desarrolló en dos fases:
• Construcción y ensamblaje de una caja nido: se construyeron las cajas-nido en los centros escolares con ayuda de
personal, herramientas y materiales proporcionados por el
CEA.
• Colocación de las cajas nido en el entorno de cada centro:
antes de finalizar el invierno, los alumnos, con el asesoramiento de educadores ambientales y ayudados por pértigas telescópicas, colocaron las cajas que habían construido previamente.
Destinatarios: grupos escolares de 5º de EPO.
Nº de participantes: 172 escolares de 10 centros educativos.
Fecha de inicio: enero de 2014.
Fecha de finalización: febrero de 2014.
Presupuesto: sin coste.

Actividad cajas nido: un hogar para nuestros
amigos alados
Objetivos:
Dar a conocer las necesidades y costumbres reproductoras
de los pájaros y facilitar su supervivencia mediante la construcción y colocación de cajas nido.
Dar a conocer la importancia de las aves insectívoras en el
ecosistema y los beneficios que reportan.
Promover conductas activas hacia la conservación de la naturaleza.
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04

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

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio
abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples
aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosistema. Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002.
Ofrece una programación de carácter mensual en la que
se tratan temas diversos a través de actividades también
variadas como conferencias, seminarios, charlas, charlascoloquio, cursos, jornadas, talleres, etc.
El programa desarrollado en 2014 ha constado de 13 convocatorias.
Nº total de asistentes: 375 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: gastos contabilizados en el programa de
conferencias y en efemérides y eventos.
Patrocinador: Fundación Caja Vital.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/aulaecologiaurbana
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CONFERENCIA

PONENTE

ABRIL: El arbolado urbano en Zaramaga y El Pilar. Valores,
conflictos y oportunidades

Iranzu Sanz de Galdeano
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Gabriel Iguiñiz (consultor en arbolado urbano)

ABRIL: Hacia la soberanía alimentaria y el empoderamiento
de mujeres: La experiencia de la organización Xochilt Acalt
de Nicaragua

Merche Brosa (Asociación Xochilt Acatl)
Juana Pastora (Centro de Mujeres Xochilt Acatl)

MAYO: Red TERRAE, Asociación Intermunicipal Territorios
Reserva Agroecológicos

Pilar Argos (Red TERRAE)
Manuel Redondo (Red TERRAE)

JUNIO: II. Jornadas Técnicas en Educación Ambiental

Jonathan Rubines (DFA)
Julio Majadas (GEA S.C.)
Josu Larruskain (Ortzadar S.L.)
Covadonga Pérez (Taxus Medio Ambiente)

JUNIO: Eficiencia energética en la prestación de los servicios
públicos

Cesar Samperio (AMVISA)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
Aitor Epalza
Iranzu Sanz de Galdeano
Alfredo Bengoa

JUNIO: GoiEner, una vía cooperativa para la compra
responsable de electricidad

Eduardo Ochoa de Aspuru (Egibide)
Luis Ferreiro (GoiEner)

JUNIO: Usain Bolt, Martín Fiz y el almacenamiento de energía
en una tarde de verano

Investigadores del CIC Energigune

SEPTIEMBRE: Evolución de la percepción de la movilidad
ciclista en Vitoria-Gasteiz 2013-2014

Juan Carlos Escudero (CEA)
Andrés Monzón de Cáceres (UPM)
Begoña Muñoz López (TRANSyT-UPM)
David Lois García (UNED)

SEPTIEMBRE: Movilidad activa y autónoma en los
desplazamientos al colegio

Juan Carlos Escudero (CEA)
Amaia Barredo (Gobierno Vasco)
María Sintes (CENEAM)

SEPTIEMBRE: El águila perdicera como bioindicadora de calidad
ambiental en ecosistemas mediterráneos

Joseba Carreras (DFA)
Jaime Resano (Universidad de Barcelona)

OCTUBRE: II Jornada sobre Huertos Escolares

David Hornas (Colegio Inmaculada)
Jose Velado (Colegio Inmaculada)
Montse Escutia (Asociación Vida Sana)
Con la colaboración de alumnas del Colegio
Inmaculada y Javier Chaves (Fundación Zadorra)

OCTUBRE: Semana de las aves 2014

Jordi Sargatal (Grupo Mascort)
Miren Andueza (Sociedad de Ciencias Aranzadi)

NOVIEMBRE: LIFE Lutreola Spain:
nuevos enfoques en la conservación del visón europeo en España

Mirenka Ferrer (Grupo Tragsa)
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Publicaciones
Guía 10 paseos de diez +Una vuelta por el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Dar a conocer la riqueza naturalística y cultural del Anillo
Verde y del entorno de Vitoria-Gasteiz a través de varios
itinerarios propuestos.
Ofrecer información práctica para poder realizar a pie o en
bicicleta la Vuelta al Anillo Verde y otros 10 paseos preferentes por los parques del Anillo Verde y su entorno.
Descripción:
La guía propone y describe varios recorridos por el Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz y el entorno cercano, y recopila
en 63 páginas toda la riqueza natural, paisajística y cultural
que rodea la ciudad. Contiene además toda la información
práctica necesaria para poder realizar los paseos.
Por un lado, propone 10 paseos cortos por los distintos
parques del Anillo, que se pueden realizar cómodamente en
menos de una hora, y como hilo conductor entre todos ellos,
la Vuelta al Anillo Verde, itinerario circular de 30 kilómetros,
perfectamente acondicionado y señalizado para realizar en
bicicleta (o a pie, por etapas), que recorre y enlaza todos los
parques del Anillo Verde.
La guía, elaborada y editada por el CEA, ha contado con la
colaboración de la Diputación Foral de Álava. Se han editado 2.000 ejemplares en castellano, 500 en euskera y 500 en
inglés. Está disponible en todas las librerías de la ciudad al
precio de 6,24 €. Se puede encontrar también en la oficina
municipal de Turismo, en el Centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua - Ataria y en todos los Centros de
Interpretación de la red de Parques Naturales de la Diputación Foral de Álava.
La información de la guía también se ha publicado en formato digital en la página web del CEA y en otras webs sobre
itinerarios en la naturaleza como Wikiloc, Ibilbideak, Google
Maps, y Naviki.
Fecha de edición: diciembre de 2014.
Presupuesto:10.932 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/itinerariosverdes
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Memoria de actividad del CEA 2013
Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado por el CEA durante el
año 2013, 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 2013.
La memoria se estructura en varios apartados:
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• Sensibilización ambiental.
• Educación ambiental.
• Divulgación científico-técnica.
• Información ambiental.
• Estudios y proyectos de investigación.
• Planes y proyectos técnicos.
• Participación ciudadana.
• Colaboración e intercambio.
Fecha de edición: octubre de 2014.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/14/90/51490.pdf
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Mantenimiento de la web del CEA

• Rehabilitación ambiental y ampliación del Palacio de Congresos Europa.

Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas por el CEA.

Durante 2014 la portada de la web del CEA tuvo 23.189
visitas.

Descripción:
La web del CEA, creada en 1997, es el punto de referencia central de la actividad del CEA en internet. La web fue
actualizada en 2011, proceso mediante el cual se integró
dentro de la web municipal.
El proceso continuado de actualización de la web permite
ofrecer información diaria de las actividades que desarrolla
el CEA: noticias de interés, eventos, estudios de investigación, cartografía ambiental e información sobre equipamientos gestionados por el CEA.
En 2014 se crearon varios apartados nuevos relacionados
con proyectos que el CEA ha ido poniendo en marcha a lo
largo del año. Los apartados nuevos más destacables son
los siguientes:
• La Infraestructura Verde de Vitoria-Gasteiz.
• Proyecto de movilidad activa y autónoma al colegio.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://cea.vitoria-gasteiz.org

Mantenimiento de la web del Anillo Verde
Objetivos:
Ofrecer información online del Anillo Verde de VitoriaGasteiz y de las actividades e iniciativas desarrolladas en
el mismo.
Descripción:
La web del Anillo Verde fue creada por el CEA en 2005, y en
2011 fue renovada e integrada dentro de la web municipal.
Esta web muestra información actualizada y visual de los
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parques del Anillo Verde, y ofrece la posibilidad de descargar mapas, vistas aéreas y paneles informativos de
cada uno de los parques. Por otra parte, dispone de una
agenda donde se ofrece un listado de todas las actividades que, organizadas desde el CEA, se realizan en los
parques.También contiene un apartado de documentación
relacionada con el Anillo Verde.
En 2014 se crearon varios nuevos apartados de interés,
entre los que cabe destacar:
• Proyecto “Las raíces del mañana: Deja tu huella”.
• Itinerarios verdes de Vitoria-Gasteiz, donde se volcó la información de la guía “10 PASEOS de diez + UNA VUELTA
por el Anillo Verde”.
• Actualización del apartado del Jardín Botánico de Olarizu,
con contenidos más visuales.
Durante 2014 la portada de la web del Anillo Verde tuvo
18.513 visitas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org
http://www.vitoria-gasteiz.org/dejatuhuella
http://www.vitoria-gasteiz.org/itinerariosverdes

Mantenimiento de la web de Ataria
Objetivos:
Facilitar la divulgación online de las actividades e iniciativas
desarrolladas en el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua (Ataria).
Descripción:
La web de Ataria fue creada en 2009 y muestra la actividad
y los espacios que componen Ataria, configurando un punto
de información virtual no solamente del Centro de Interpretación, sino también de cualquier información relacionada
con la biodiversidad y la conservación de la naturaleza que
se considere relevante.
Durante 2014 la portada de la web del Ataria tuvo 18.044
visitas.
Fecha: todo el año.
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Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Mantenimiento del apartado sobre la bicicleta
en la web municipal
Objetivos:
Ofrecer a la ciudadanía información actualizada vía Internet
sobre todos los aspectos relacionados con la bicicleta en el
municipio.
Descripción:
El CEA se encarga de mantener la información sobre la bicicleta que se ofrece en la web del Ayuntamiento.
Además de responder a las cuestiones sobre la bicicleta del
buzón ciudadano, durante 2014 se actualizaron las páginas
de preguntas frecuentes sobre normativa ciclista, sobre infraestructura ciclista y sobre el registro de bicicletas.
También se actualizó el subapartado sobre la nueva regulación de la circulación de bicicletas, el subapartado de
consejos de seguridad vial, y el mapa de vías ciclistas que
aparece embebido dentro de la página de entrada del apartado.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/bicicleta

Creación de un apartado sobre la
ambientalización del Palacio de Congresos
Europa en la web municipal
Objetivos:
Presentar las medidas ambientales orientadas a la reducción del consumo de recursos (materiales, agua, energía)
y del impacto ambiental (reducción de emisiones de CO2 y
minimización de residuos) que incorpora el proyecto para la
rehabilitación y ampliación del Palacio de Congresos Europa durante las fases de construcción, uso y fin de su ciclo
de vida.
Descripción:
El CEA, en colaboración con el Departamento de Urbanis-
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mo y con el Servicio de Congresos y Turismo, ha elaborado
los contenidos de un apartado en la web municipal, en el
que se presentan las medidas que se están adoptando para
la ambientalización del Palacio de Congresos Europa en el
contexto del proyecto de rehabilitación y ampliación de este
equipamiento.
El esfuerzo para la comunicación de esta iniciativa se
justifica en tanto en cuanto este proyecto debe servir de
referencia para la rehabilitación de otros equipamientos en
Vitoria-Gasteiz.
El proyecto se enmarca dentro del rol que ha asumido
Vitoria-Gasteiz para actuar como ciudad laboratorio en la
que ensayar y testar metodologías y proyectos relacionados
con modelos y fórmulas de planificación y de gestión menos
impactantes con el medio ambiente natural y social, tanto a
escala local como global.
En la web se presentan las estrategia y las medidas que
incorpora el proyecto para la reducción del consumo de
energía haciendo referencia a las certificaciones energéticas que incluirá. También se describen las características
técnicas de la fachada verde y se interpretan los paisajes
vegetales del municipio que se muestran en la misma. Por
último, se citan las medidas para la reducción del consumo
de agua, para el aprovechamiento y reciclaje de los materiales y para el reciclaje de los residuos.
Presupuesto: sin coste.

El CEA dispone de 2 cuentas en cada red, una genérica y
otra específica de Ataria.
A diciembre de 2014, el CEA tenía 1.270 seguidores en
Twitter y 181 seguidores en Facebook. Hasta esa fecha,
el CEA había enviado aproximadamente 2.000 mensajes a
través de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook.
En cuanto a las cuentas de Ataria, tienen 1.139 seguidores
en Twitter y 263 seguidores en Facebook. Hasta diciembre
de 2014 se habían enviado 3.700 mensajes por Twitter y
otros tantos en Facebook.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Twitter CEA: http://twitter.com/vg_cea
• Facebook CEA: http://www.facebook.com/pages/CEA/
195769247127461
• Twitter Ataria: http://twitter.com/vg_ataria
• Facebook Ataria: https://www.facebook.com/pages/Ataria/
165432413601239

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

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u_6702f86a_14237950584__7ff8

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

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

Descripción:
El CEA utiliza Flickr y Youtube para difundir vídeos e
imágenes relevantes sobre su actividad en relación con el
medio ambiente.

Objetivos:
Mantener los canales de comunicación que el CEA tiene en
Twitter y Facebook, para que la información relativa a actividades del CEA llegue a un mayor número de ciudadanos.
Descripción:
Tanto Twitter como Facebook son utilizados por el CEA para
dar a conocer eventos y noticias a los ciudadanos conectados a dichas redes, pero también como vía de intercambio
de comunicación directa con los ciudadanos, ya que el CEA
responde de forma directa a dudas, sugerencias y quejas
formuladas en estas redes sociales.

Durante 2014 se subieron 2 nuevos vídeos a Youtube
(sobre la aparición de una nutria en Salburua y una actividad
musical en Ataria), y se publicaron 4 álbumes de fotografías
en Flickr (sobre ciencia ciudadana, sobre la iniciativa “Deja tu
huella, 250.000 árboles en el Anillo Verde”, sobre CONAMA
2014 y sobre la Vuelta Ciclista al Anillo Verde).
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

MEMORIA 2014 Centro de Estudios Ambientales. CEA

77

< índice

Enlaces:
• Lista “Ingurumena / Medio Ambiente” de la cuenta de Youtube municipal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLA
5157DB5E0BDB5F2
• Galería de fotos de Flickr del Ayuntamiento:
https://www.flickr.com/photos/38143943@N08/

Atualización y mantenimiento cartográfico
del Sistema de Información Ambiental
Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica, y
actualización de capas geográficas existentes.
Incorporación de documentos ambientales al banco de
datos.
Descripción:
Durante 2014 se ha continuado con las labores rutinarias de
creación de nuevas capas de cartografía (vías ciclistas, Anillo Verde, usos del suelo, etc.) e incorporación, almacenamiento y gestión de documentación ambiental en el SI@M.
Entre otras, se han incorporado las siguientes capas:
• Usos del suelo urbano.
• Infraestructura ciclista.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u_1f54411f_12ea39747f6__7f43
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Boletín digital del CEA
Objetivos:
Mantener un canal de comunicación directo entre el CEA y
aquellos ciudadanos, colectivos y entidades interesados en
las actividades desarrolladas o promovidas por éste.
Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y distribuido electrónicamente cada 2 meses, es un complemento a la información
que sobre las actividades del CEA se suministra desde su
web, además de vehículo de difusión de otras noticias ambientales de interés para el público en general.
A lo largo de 2014 se editaron 5 números. A 31 de diciembre de 2014 el número de suscriptores de esta publicación
electrónica era de 61 en la versión en euskera y de 684 en
la versión en castellano.
Fecha: todo el año (periodicidad bimestral salvo los meses
de verano).
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=boletin&accio
n=verOpciones&clave=593

Mantenimiento de los blogs de Ataria y de
huertos urbanos
Objetivos:
Publicar noticias e información diversa en los blogs que el
CEA utiliza como canales de comunicación en relación a
las actividades de Ataria y de la red de huertos urbanos de
Vitoria-Gasteiz.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlaces:
• Blog de Ataria: http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ataria/
• Blog de huertos urbanos: http://colaboradores.vitoriagasteiz.org/hiribaratzeak/

Centro de Información y Documentación
Ambiental de Olarizu (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.
Prestar eficazmente los servicios de consulta y préstamo de
documentos y asesoría en materia ambiental.
Descripción:
El Centro de Información y Documentación Ambiental de
Olarizu (CINDA) es un equipamiento dirigido a ciudadanos/
as y colectivos interesados en el amplio campo del medio
ambiente.

Descripción:
El CEA dispone desde mayo de 2013 de un blog en el que
se publican noticias diversas sobre la red de huertos urbanos. Esta red reúne a 20 espacios hortícolas gestionados
por colegios, administraciones públicas, organizaciones
sociales, etc.
Durante 2014 se publicaron 70 posts en el blog.
Por otra parte, desde mayo de 2010 el blog de Ataria publica noticias relacionadas con la actividad del Centro de
Interpretación, además de otras de interés sobre Salburua
y, en general, sobre la conservación de la biodiversidad en
todo el mundo.
Durante 2014 se publicaron 172 posts en este segungo
blog.

El CINDA dispone de aproximadamente 8.000 documentos,
entre los que se incluyen monografías, estudios 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.
Durante 2014 se ha registrado la asistencia de 144 personas y la incorporación de 7 nuevos socios. El número de
documentos consultados ha ascendido a 243 y a 111 los
documentos prestados.
Nº de asistentes: 144 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
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u28aa6a68_12f42d1d1e3__7f90
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06

ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
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Estudios de movilidad
Estudio de densidad peatonal y
compatibilidad con el tránsito ciclista en las
calles peatonales del centro de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Obtener datos estadísticos de densidad peatonal en varias
calles peatonales del centro de Vitoria-Gasteiz.
Determinar la compatibilidad del uso peatonal de dichas
calles con el tránsito de bicicletas.
Descripción:
A finales de 2012 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz comenzó un proceso para actualizar la normativa que regula a
nivel local el uso de las bicicletas en el espacio público. Uno
de los aspectos a regular estaba relacionado con el tránsito
de bicicletas por las calles peatonales y su posible compatibilidad con el uso de dichas calles como zonas de estancia,
ocio y compra.
Uno de los datos más importantes para determinar la compatibilidad ciclista-peatón es el de intensidad peatonal en
las calles en las que se intuye que puede haber problemas

de convivencia. Como no existían esos datos para las calles
del centro de la ciudad, se decidió realizar este análisis para
entender mejor el uso que las personas que se mueven a
pie hacen de esas calles.
El CEA encargó a la empresa DOYMO la toma de datos en
campo de tránsito de peatones y ciclistas durante las cuatro
estaciones del año, para conocer la densidad peatonal y
ciclista en circunstancias diversas. Posteriormente, el CEA
publicó un análisis de dichos datos.
Fecha: junio y noviembre de 2013 y febrero y mayo de
2014.
Presupuesto: 11.706 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u6e49a900_14100f1191b__7f8f

Estudios de Infraestructura Verde
Urbana
Estudios preliminares para la definición y
desarrollo de la Infraestructura Verde del
municipio de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Avanzar en la identificación, caracterización y análisis de
funciones de los elementos principales que conforman el
Sistema de Infraestructura Verde del municipio de VitoriaGasteiz.
Descripción:
Se realizaron los siguientes análisis sectoriales:
• Análisis de situación de las vías verdes del municipio de
Vitoria-Gasteiz, en relación con su función recreativa y de
acceso al medio natural.
• Análisis del estado de conservación de los setos, ribazos
y riberas, en su papel de conectores ecológicos entre espacios naturales.
• Estudio de afecciones paisajísticas en el entorno de los
núcleos urbanos, vías verdes y vías de comunicación.
Fecha: de junio a diciembre de 2014.
Presupuesto: sin coste.
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Proyectos de investigación

riego de los jardines de la ciudad.

Proyecto Naviki

Demostrar la eficacia de un sistema de riego inteligente que
se adapte a las necesidades reales basadas en mediciones
de parámetros climáticos tomados a través de datos de sensores conectados al GIS municipal.

Objetivos:
Desarrollar y lanzar a nivel europeo una plataforma web
colaborativa para la creación, gestión y compartición de
rutas ciclistas.
Apoyar proyectos innovadores para hacer un uso más racional e inteligente de la energía a nivel europeo.
Descripción:
El proyecto Naviki se desarrolla dentro del programa Intelligent Energy - Europe, un programa que busca hacer un uso
más racional e inteligente de la energía a nivel europeo.
El objetivo del proyecto es promover el uso de la bicicleta
como elemento de movilidad en las ciudades europeas, a
través de una plataforma de internet para la navegación,
comunicación y planeamiento en bicicleta. El elemento innovador del proyecto es la posibilidad de que los usuarios
registrados en el sistema puedan aportar información sobre
las infraestructuras ciclistas, y la integración de dicha información con datos oficiales de las administraciones públicas,
entidades de turismo o asociaciones ciclistas participantes.
Además, la plataforma ofrece la posibilidad de calcular las
mejores, más seguras o más interesantes rutas ciclistas a lo
largo de toda Europa.
Además del CEA, participan la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Münster (Alemania), Climate Alliance, la Asociación Europea de Vías Verdes, la empresa holandesa Mobycon, la Universidad de Roma “La sapienza”, la Federación
Danesa de Ciclistas, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la oficina de turismo danesa VisitEastDenmark.
Fecha de inicio: mayo de 2011.
Fecha de finalización: enero de 2014.
Presupuesto: 108.976 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.naviki.org

Proyecto IRRIGESTLIFE
Objetivos:
Desarrollar un sistema de riego inteligente que consiga un
ahorro significativo en el consumo de agua utilizada en el
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Descripción:
El proyecto IRRIGESTLIFE pretende desarrollar un sistema
de riego optimizado para la irrigación de parques y jardines
urbanos, pero también adaptable a cualquier otro ámbito en
el que sea necesaria una mejora en la gestión del riego.
El proyecto tiene el apoyo del programa LIFE de la Unión
Europea.
Se prevé que este nuevo sistema de riego ahorre hasta un
30% de los consumos actuales de agua. Se desarrollarán
cuatro prototipos integrados en un sistema GIS, que permitirá a los responsables municipales gestionar la irrigación de
parques y jardines de forma óptima.
En el proyecto participan, además del CEA, el Departamento municipal de Medio Ambiente y Espacio Público, Viveros
Perica, Estudios GIS y Prysma Calidad y Medio Ambiente.
Fecha de inicio: septiembre de 2012.
Fecha de finalización: septiembre de 2015.
Presupuesto: 100.503 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.irrigestlife.eu
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Proyecto UrbanAPI

Proyecto ICT4EVEU

Objetivos:
Desarrollar herramientas interactivas para la implantación
de políticas urbanas de manera ágil.

Objetivos:
Promocionar la movilidad mediante vehículos eléctricos.

Apoyar proyectos de planificación urbana en la ciudad por
medio de la creación de escenarios 3D.
Usar datos de comunicación móviles para conocer los patrones de desplazamiento de los ciudadanos y apoyar la toma
de decisiones relacionadas con la accesibilidad a servicios
básicos.
Descripción:
El proyecto urbanAPI es una iniciativa europea en la cual el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa a través del CEA.
El líder del proyecto es el Instituto Fraunhofer de Alemania.
Además, también participan la Universidad West of England
(Reino Unido), el Instituto Austriaco de Tecnología (Austria),
las empresas GeoVille (Austria) y AeW (Italia), la Agencia
para el Desarrollo Sostenible y la Eurointegración (Bulgaria), y las ciudades de Viena (Austria) y Bolonia (Italia).
Durante el proyecto se están desarrollando tres aplicaciones, de las cuales Vitoria-Gasteiz participa en las dos
siguientes:
• Planificación urbana participativa usando un creador de
escenarios 3D realistas, para ayudar a entender la ciudad
y su urbanismo a los técnicos y ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, y así fomentar la participación en el diseño de nuevos
proyectos urbanos de forma más efectiva.
• Uso de datos anónimos de móviles para modelizar los
desplazamientos de los ciudadanos y planificar mejor los
servicios urbanos. De esta manera se pueden tomar decisiones de planificación que mejoren la accesibilidad de los
ciudadanos a servicios básicos ofrecidos por la administración pública, o que mejoren la movilidad de la ciudad.
Fecha de inicio: septiembre de 2011.
Fecha de finalización: noviembre de 2014.
Presupuesto: 94.960 € a lo largo de todo el proyecto.
Enlace: http://www.urbanapi.eu

Desarrollar servicios innovadores basados en las tecnologías de la información y la comunicación que permitan la
integración de diferentes sistemas de gestión de vehículo
eléctrico.
Descripción:
El proyecto ICT4EVEU (ICT services for Electric Vehicle
Enhancing the User experience) se desarrolla dentro del
programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework
Prgramme 2007-2013) de la Unión Europea.
En este proyecto participa el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz a través del CEA y del Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público. El consorcio lo completan otras
17 organizaciones de un total de cuatro estados europeos.
La participación del CEA en este proyecto está relacionada
principalmente con las labores de comunicación de un proyecto piloto a desarrollar entre las ciudades de Pamplona
y Vitoria-Gasteiz con el objetivo de posibilitar los desplazamientos en vehículo eléctrico entre ambas ciudades.
Fecha de inicio: enero de 2012.
Fecha de finalización: marzo de 2015.
Presupuesto: 68.625 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.ict4eveu.eu

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

Descripción:
OpenNESS es un proyecto de investigación europeo, articulado en un Consorcio de 35 socios, entre ellos 10 PYMES
de 14 países europeos y 4 países no europeos. Se basa
en el estudio de casos a diferentes escalas, que permita
entender mejor la variedad de problemas en diferentes
contextos territoriales. El proyecto trabaja con tomadores
de decisiones y actores sociales, de carácter tanto público
como privado.
El trabajo producirá, entre otros, una aplicación interactiva
on line que podrá ser utilizada en situaciones reales, proporcionando herramientas prácticas, enfoques y mejores
prácticas aplicables a la pluralidad de los contextos de toma
de decisiones.

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

El Centro de Estudios Ambientales colabora con la empresa
TECNALIA, socio de este Consorcio, aportando información
de Vitoria-Gasteiz, que se contempla como un caso de estudio.

Fecha de inicio: noviembre de 2013.

Fecha de finalización: octubre de 2016.

Fecha de finalización: octubre de 2016.

Enlace: http:www.openness-project.eu

Presupuesto: 123.120 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.movesmartfp7.eu

Proyecto OpenNESS
Objetivos:
Avanzar en la definición de aplicaciones y soluciones prácticas que permitan incorporar conceptos como los servicios
de los ecosistemas y el capital natural al ámbito de política
y la gestión, en materias como la gestión del territorio, la
gestión del agua y el urbanismo.
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Planificación y gestión energética
Gestión de la contratación eléctrica en los
equipamientos y servicios municipales
Objetivo:
Reducir el consumo energético y de emisiones en los equipamientos y servicios municipales.
Descripción:
En 2014 la Agencia Energética ha continuado colaborando
con el Departamento de Mantenimiento de Edificios y con
el Servicio de Alumbrado Público en la optimización de los
contratos eléctricos y en la actualización de dos bases de
datos de contratos: la primera, correspondiente a edificios
municipales, y, la segunda, al alumbrado y espacio público.
Asimismo, se han publicado dos licitaciones para el suministro de energía eléctrica: edificios municipales y alumbrado y
otros usos en el espacio público, respectivamente.
En colaboración con el Servicio de Limpieza se ha incluido
el consumo eléctrico en la licitación del servicio operativo de
recogida y mantenimiento del sistema neumático.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Proyectos de ahorro energético y eficiencia
energética
Objetivos:
Reducir el consumo energético y la generación de emisiones en el espacio público.
Reducir el consumo energético y la generación de emisiones en los equipamientos y servicios municipales.
Reducir el consumo energético y la generación de emisiones en los edificios.
Descripción:
Las actuaciones de ahorro energético y de mejora de la
eficiencia energética llevadas a cabo por la Agencia Energética en 2014 han sido las siguientes:
• Certificación energética de edificios municipales: en
colaboración con los Departamentos de Urbanismo y

Mantenimiento de Edificios Municipales, se ha establecido
un protocolo interdepartamental para la obtención de la
información de los edificios, obtención de la certificación
mediante la aplicación CE2X, redacción del informe de
mejoras y registro de la certificación para la obtención de
la etiqueta energética, en aplicación del Real Decreto 235/
2013. Además, se ha establecido un listado de edificios
jerarquizado para la obtención de los certificados.
• Mejoras en el alumbrado público: en colaboración con
el Servicio de Alumbrado Público, se ha contratado la
renovación a led de 177 luminarias en diversas calles del
Ensanche y 67 luminarias en el polígono de Betoño por un
importe de 250.000 € para lograr un ahorro energético de
175.000 kWh/año.
• Mejoras en la rehabilitación y los nuevos edificios
municipales: en colaboración con el Departamento de
Urbanismo se ha colaborado en la estrategia de gestión
energética en el nuevo edificio de oficinas municipales de
San Martín y en el proceso ambiental de la rehabilitación y
ampliación del Palacio de Congresos Europa, desarrollando la web municipal de rehabilitación ambiental del edificio.
En 2014 también se han desarrollado mejoras energéticas
en la zona sur del edificio por valor de 1.815.000 € para
lograr un ahorro energético de 651.731 kWh/año.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: consignable a los departamentos involucrados.

Proyectos de fomento de las energías
renovables
Objetivo:
Producción de energía de origen renovable.
Descripción:
En colaboración con el Departamento de Mantenimiento de
Edificios Municipales, se ha continuado con la instalación
de calderas de biomasa. En 2014 se encuentran en
funcionamiento las siguientes: piscinas de Abetxuko y
Mendizorrotza, Centros Cívicos de Ibaiondo, Iparralde,
Hegoalde, Lakua y San Andrés, Centro de Estudios
Ambientales, Guardería Henrike Knorr y el Centro de
Protección Animal. El 14% de la demanda energética para
calefacción se cubrió con biomasa, evitando la emisión de
2.500 toneladas de CO2.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: consignable a los departamentos involucrados.

Estrategia Agroalimentaria
Elaboración del documento de estrategia
agroalimentaria del municipio de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Desarrollar una estrategia y un plan de acción para conseguir la conexión entre la producción local de alimentos de
calidad, en clave sostenible, y el consumo de los mismos
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en nuestro municipio, a través del fomento de los circuitos
cortos de producción, comercialización y consumo.
Descripción:
En 2014 se ha iniciado el proceso de elaboración de la
Estrategia Agroalimentaria del Municipio de Vitoria-Gasteiz,
en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público.
Como primer paso, se ha licitado la contratación de un
documento de partida que consiste en la recopilación de
los materiales básicos que faciliten la elaboración de un
diagnóstico participativo del sector de la agroalimentación
en el municipio.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 11.897 €.
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Programa “Red de Participación en Ciencia
Ciudadana para la conservación de la
biodiversidad”
Objetivos:
Fomentar la participación y la colaboración ciudadana en el
seguimiento del entorno natural y en tareas de conservación
de la naturaleza y la biodiversidad.
Descripción:
El CEA, en colaboración con el Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, ha puesto en marcha la iniciativa “Red de Participación en Ciencia Ciudadana” para el seguimiento y la
conservación de la diversidad biológica del municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Este proyecto nace con la idea de promover la participación
ciudadana en materia de biodiversidad, profundizando en el
conocimiento de algunos de los grupos faunísticos y florísticos de nuestro entorno natural más cercano.

La red, que comenzó sus actividades en 2013, contó en
2014 con 3 programas de conservación referidos a las comunidades de orquídeas, odonatos y aves urbanas.
En 2014, se ha creado, además, un nuevo apartado dentro
de la web de Ataria, que recoge información sobre cada uno
de los programas, incluyendo calendarios de trabajo, guías
de identificación de especies, fichas de campo para recopilar datos y otros documentos de interés. También dispone
de un foro donde los participantes de la red pueden intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias, y de un
banco fotográfico donde se irán publicando fotografías de
las actividades de la red. Próximamente se añadirá un apartado de cartografía donde se mostrarán espacialmente las
observaciones de especies recogidas por los participantes.
Esta iniciativa ha sido galardonada en el marco del IV Concurso de Programas de Voluntariado de Biodiversidad 2014,
organizado por el MAGRAMA (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) y la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias).
Destinatarios: ciudadanos/as a título individual o colectivos
interesados (asociaciones vecinales y ciudadanas, asociaciones de tiempo libre, centros escolares...).
Fecha: todo el año.
Nº de participantes: 49 personas.
Presupuesto: 2.400 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cienciaciudadana

Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible
Objetivos:
Incorporar la participación ciudadana en el desarrollo del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz.
Descripción:
El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible es una plataforma de participación ciudadana creada en 2006 para
la redacción del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público del municipio. Posteriormente se ha ido reuniendo
en momentos clave del proceso para reflexionar y debatir
sobre los proyectos y actuaciones propuestos en clave de
movilidad sostenible.
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En 2013 el foro trabajó en la definición de la regulación de la
circulación ciclista en la ordenanza municipal de circulación.
Con este objetivo se convocaron tres sesiones del Foro
Ciudadano en 2013 y una cuarta que dio continuidad a las
anteriores el día 27 de enero de 2014.
En última sesión de enero se acordó convocar de nuevo
este espacio de participación ciudadana con el objetivo de:
• Hacer una evaluación participada de los efectos de la
restricción horaria de la circulación en bicicleta por la zona
peatonal en la calidad estancial del espacio público, en la
percepción de seguridad por parte de los peatones y en la
movilidad ciclista.
• Informar del estado y los plazos de los proyectos para mejorar la accesibilidad al centro de la ciudad y la permeabilidad del centro para la bicicleta.
El 22 de julio de 2014 se convocó de nuevo el Foro para tratar los dos temas anteriores y para presentar las reflexiones
que se estaban llevando a cabo en el Consejo de TUVISA
en relación con la creación de una nueva línea de autobús
y con la necesidad de introducir algunas modificaciones en
los recorridos de algunas líneas.
Idoia Garmendia, Teniente de Alcalde de Vitoria-Gasteiz
presentó la sesión; Juan Carlos Escudero, Director del CEA,
presentó los resultados del estudio de aforos peatonales en
las calles del centro de la ciudad; Eduardo Rojo, Jefe del
Servicio de Espacio Público y Medio Natural, presentó los
proyectos de mejora de la accesibilidad ciclista al centro y
de la permeabilidad de esta zona para la bicicleta; y Marijo
Ajuriaguerra, Gerente de TUVISA, presentó la revisión de
las líneas de autobús de TUVISA.
Fechas de reuniones: 27 de enero de 2014 y 22 de julio
de 2014.
Número de participantes: 75 personas.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/foromovilidad

Descripción:
Enmarcado en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público, el Plan Director de Movilidad Ciclista pretende impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir el uso del automóvil privado para los desplazamientos
en la ciudad. Se estructura en varios programas operativos
que abordan de forma específica cada uno de los aspectos
de la movilidad ciclista en Vitoria-Gasteiz: normativa, infraestructuras ciclistas (red de vías ciclistas y aparcamientos
de bicicletas), bicicleta pública, registro voluntario de bicicletas, participación, comunicación, gestión y control.
Gasteizko Bizikleteroak es una asociación privada sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es la promoción de la bicicleta como
medio de transporte urbano en Vitoria-Gasteiz y la defensa
de los intereses y demandas de los usuarios y usuarias de la
bicicleta. Gestiona el Observatorio de la Bicicleta de VitoriaGasteiz.
A lo largo de 2014 técnicos del CEA y del Servicio de Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se han
reunido periódicamente con representantes de Gasteizko
Bizikleteroak para tratar los proyectos municipales relacionados con la promoción de la bicicleta y para recoger las
propuestas, quejas y sugerencias que los ciudadanos plantean a través del Observatorio de la Bicicleta.
Presupuesto: sin coste.

Campaña “Las raíces del mañana: deja tu
huella”
Objetivos:
Posibilitar la participación de la sociedad en un proyecto
destinado a proteger e incrementar la biodiversidad, y a
luchar contra el cambio climático, gracias a la absorción de
CO2 por la vegetación.
Garantizar el compromiso ciudadano con el proyecto del
Anillo Verde involucrando a la población en su conservación.

Participación de Gasteizko Bizikleteroak en
el Plan Director de Movilidad Ciclista

Mejorar aquellos espacios más “amenazados” del Anillo
Verde de forma que se garantice su conexión con el entorno
natural, las zonas verdes urbanas y los espacios naturales
del municipio.

Objetivos:
Incorporar la participación ciudadana en la implementación
del Plan Director de Movilidad Ciclista.

Descripción:
En el marco de la elección de Vitoria-Gasteiz como Green
Capital Europea, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puso
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en marcha el proyecto “Las raíces del mañana”, con el que
pretende llevar a cabo en tres años la plantación de 250.000
árboles y arbustos (un ejemplar por cada habitante de la
ciudad) en el Anillo Verde con el apoyo e implicación de la
ciudadanía, empresas, profesionales y todo tipo de entidades ciudadanas. Con esto se pretende conseguir la consolidación física del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz como pieza
clave de la infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz
y reforzar el vínculo y apoyo social que dicha iniciativa ha
suscitado a lo largo de su historia.
El proyecto contempla la participación de la ciudadanía a
nivel particular o de forma organizada, en todo tipo de entidades: asociaciones, empresas, centros educativos, etc. y
para ello fomenta la organización de plantaciones en diversos espacios del Anillo Verde.
Destinatarios: ciudadanía y grupos organizados.
Nº de participantes: 1.500 personas procedentes de la
empresa Gerdau, Cruz Roja, Centros Socioculturales de
Mayores y público en general.
Fecha de inicio: enero de 2014.
Fecha de finalización: diciembre de 2014.
Presupuesto: 700 €.

Taller europeo: Agricultura urbana dentro
de la ciudad; alternativas para parcelas
vacantes y espacio público
Objetivos:
Ofrecer una oportunidad para la reflexión sobre el papel de
la agricultura urbana como una alternativa óptima para reutilizar espacios públicos, en especial considerando su potencial para aunar producción, disfrute y gestión del paisaje, e
incluyendo la posibilidad de desarrollar cultivos energéticos
en los límites del espacio urbano.
Explorar las posibilidades de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
concretamente del barrio de Zabalgana, como un laboratorio urbano para el desarrollo de ideas que apoyen la sostenibilidad urbana y territorial.
Descripción:
Se trata de un taller europeo dirigido a personal técnico y
titulado superior del ámbito europeo y enmarcado en el programa europeo COST (European Cooperation in Science
and Technology) que es uno de los programas europeos
con más trayectoria en el ámbito de la cooperación entre
científicos e investigadores en toda Europa.
El taller, que se desarrolló durante tres días en el Centro
Cultural Montehermoso, tomó el barrio de Zabalgana como
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área de estudio y propuesta de iniciativas de desarrollo urbano basado en la agricultura.

Respuesta a sugerencias, quejas y
solicitudes del buzón ciudadano

El primer día consistió en una visita de campo a los huertos
municipales de Urarte, los huertos escolares del colegio
Inmaculada Concepción, la iniciativa de huertas ecológicas
Basaldea, el Anillo Verde y los futuros huertos urbanos de
Zabalgana. Durante el segundo día se presentaron diversos
proyectos relacionados con la agricultura urbana, de ámbito
autonómico, estatal y europeo. El colofón del taller fue un
trabajo en tres grupos en el que los asistentes, apoyados
por los facilitadores, desarrollaron propuestas de intervención urbana en el barrio de Zabalgana.

Objetivos:
Responder a la actividad generada en el buzón ciudadano
de la web municipal que esté relacionada con las actividades que gestiona el CEA.

Nº total de asistentes: 19 personas de 11 países europeos.
Fecha: 24 a 26 de septiembre.
Presupuesto: 1.500 €.
Enlace: http://www.urbanagricultureeurope.la.rwthaachen.de/action/events/training-schools.html

Responder a otras cuestiones que, aunque no son gestionadas por el CEA, han sido encargadas al CEA para su
respuesta en el buzón.
Descripción:
El buzón ciudadano es un espacio de comunicación del
Ayuntamiento con los ciudadanos, para que puedan plantear sus quejas o sugerencias al Ayuntamiento, consultar
lo que el Ayuntamiento responda y leer los comentarios de
otras personas.
El CEA se encarga de responder a las cuestiones de los
apartados relativos a educación ambiental, información ambiental, obras y proyectos ambientales, y al apartado específico de la bicicleta dentro de movilidad y transporte.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=area&accion=
areas&idBuzon=1
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Colaboración intramunicipal
Apoyo a departamentos municipales
Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de información y recursos
dentro del propio Ayuntamiento.
Poner a disposición de los diferentes Departamentos y
Servicios municipales los recursos del CEA y apoyar y compartir trabajos.
Descripción:
Durante el 2014 el CEA ha colaborado con los siguientes
Departamentos y Servicios municipales:
• Colaboración con el Centro Cívico Aldabe en la organización de la semana de la bicicleta y con el Centro Cívico
Hegoalde en la organización de la fiesta de la primavera.
• Colaboración con el Departamento de Educación en el
proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”.
• Colaboración con la Unidad de Juventud del Departamento de Relaciones Ciudadanas en el Plan Joven Municipal.
• Colaboración con el Servicio de Infancia del Departamento
de Intervención Social en la fiesta de la infancia organizada con motivo del Día Internacional de los Derechos del
Niño, en la organización de un taller de montaje de cajasnido para 50 grupos familiares.
• Participación en la Mesa de la Actividad Física, compartiendo información y puntos de vista con el objetivo de
sacar provecho de las sinergias que se generan entre los
diferentes servicios y departamentos municipales para
promover la actividad física.
• Colaboración con el Departamento de Urbanismo y de
Medio Ambiente en la elaboración de contenidos para la
creación de un sitio web y de una serie de folletos sobre
el proyecto de rehabilitación y ampliación del Palacio de
Congresos Europa.
• Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público en el cálculo de indicadores de sostenibilidad para el boletín 2013 de la Agenda Local 21.
• Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público para la formación de técnicos municipales
en la herramienta QGIS, para el tratamiento de información cartográfica.
• Colaboración con el Servicio de Congresos y Turismo para
la elaboración de materiales para FITUR 2015.
• Participación en el proceso de revisión del modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• Colaboración con el Servicio de Juventud en un programa
desarrollado en centros escolares orientado a fomentar la

cultura de la participación ciudadana.
• Colaboración con el Servicio de Espacio Público y Medio
Natural en la redacción participada de un Plan de Gestión
del Arbolado Urbano para los barrios de Zaramaga y El
Pilar.
• Colaboración con el Servicio de de Juventud y de Centros
Cívicos en la definición de un nuevo modelo de gestión
para la BikeStation.
• Colaboración con Policía Local para la formación de los
agentes en relación con la nueva regulación de la circulación en bicicleta tras la aprobación de la nueva Ordenanza
de Circulación.

Gestión del sistema de registro de bicicletas
Objetivos:
Gestionar la inscripción de bicicletas y propietarios de bicis
en el registro municipal de bicicletas creado en 2009.
Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos y en
talleres y tiendas asociados a la iniciativa.
Formalizar las peticiones de inscripción recibidas vía web, y
gestionar la información de bajas, robos y modificación de
datos.
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Descripción:
El registro municipal de bicicletas se puso en marcha en
2009, con el objetivo de disponer de una base de datos que
permitiera identificar las bicicletas de Vitoria-Gasteiz para
poder gestionar mejor las bicicletas robadas y recuperadas,
e intentar reducir el número de robos que se producen en
la ciudad.
El sistema ofrece dos modalidades de registro: una modalidad simple, gratuita y que se puede realizar en oficinas
de atención ciudadana o vía web, y otra más elaborada,
en la cual se añaden a la bicicleta elementos de seguridad
adicionales, y que solamente se puede hacer en talleres y
comercios adheridos a esta iniciativa. La segunda opción es
la denominada Bicitronic.
A diciembre de 2014 el número de bicicletas registradas era
de 4.393, de las cuales 765 estaban registradas con el sistema Bicitronic, y 3.628 con el método simple.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.682 €.

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

Participación en la redacción de proyectos
de vías ciclistas
Objetivos:
Participación en la redacción técnica de las nuevas vías
ciclistas que se están construyendo en la ciudad como
desarrollo del Plan Director de Movilidad Ciclista de VitoriaGasteiz.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz
contiene las directrices generales para la creación de nuevas vías ciclistas en Vitoria-Gasteiz, siguiendo un esquema
de ejes ciclistas sobre las vías básicas de circulación de la
ciudad.
En 2014 el CEA colaboró activamente con el Departamento
de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en la redacción de los proyectos de ejecución de los tramos de vía ciclista desarrollados durante este
periodo. El trabajo del CEA consistió principalmente en la
participación en reuniones técnicas donde se discutieron y
consensuaron soluciones de diseño para distintos tramos
de la red. Estas reuniones contaron con la participación de
técnicos del Servicio de Vía Pública, como principales redactores de los proyectos, técnicos del Servicio de Tráfico,
representantes de la asociación Gasteizko Bizikleteroak y
técnicos del CEA, entre otros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Coordinación de las reuniones del grupo
de trabajo interdepartamental encargado de
impulsar el Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Coordinar las reuniones del grupo de trabajo municipal para
temas de movilidad, integrado por políticos y técnicos de
diversos departamentos y entidades municipales.
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Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza de manera
interna reuniones de trabajo para comunicar y coordinar las
acciones que se realizan a nivel municipal en el ámbito de la
movilidad sostenible y el espacio público.
El CEA se encarga de preparar el orden del día, convocar a
los asistentes pertinentes, moderar las reuniones y redactar
el acta que posteriormente se envía a todos los asistentes
a la reunión.
Los temas tratados en las reuniones fueron, entre otros:
• Ordenación de la circulación ciclista en las calles peatonales del centro de la ciudad.
• Ordenación de distribución urbana de mercancías en las
calles peatonales del centro de la ciudad.
• Reordenación y calmado del tráfico en el entorno de la
nueva estación de autobuses.
• Análisis de posibles intervenciones para el calmado del
tráfico y la mejora de la seguridad peatonal y ciclista en
diferentes lugares de la ciudad (Salburua, Zabalgana, Abetxuko, Gazalbide, etc).
• Creación de una metodología para la asignación de prioridades para las intervenciones en relación con el espacio
público y la movilidad.
• Etc.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Colaboración con la Unidad de Paisaje
Urbano y el Servicio de Participación
Ciudadana en la redacción participada de un
Plan de Gestión del Arbolado Urbano para
los barrios de El Pilar y Zaramaga
Objetivos:
Elaborar un plan para la gestión del arbolado urbano en
dos barrios de la ciudad a modo de experiencia piloto, que
cuente con participación ciudadana y sea replicable en otros
barrios.
Descripción:
La aprobación y entrada en vigor la Ordenanza de Gestión
y Protección del Arbolado Urbano en 2003, supuso un gran
avance en la planificación, gestión y protección del arbolado
urbano.

Aunque, de acuerdo con la ordenanza, el arbolado debe
mantener su estructura natural en la medida de lo posible,
en muchos casos resulta imposible debido a que existen
especies de gran porte muy próximas a fachada. Esta
situación ha provocado que en ocasiones haya conflictos
de convivencia, por lo que ha sido necesario realizar podas
drásticas que han provocado graves consecuencias en el
estado fitosanitario de algunos ejemplares.
Contando con la participación ciudadana, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz está trabajando en la redacción de un
Plan de Gestión del Arbolado que defina los criterios y que
programe las actuaciones necesarias para conseguir un arbolado sano y de mayor calidad que realice sus funciones y
mantenga la integridad de los árboles. Este plan incluye una
amplia batería de actividades de comunicación, educación y
concienciación pública para dar a conocer y poner en valor
el arbolado urbano, divulgar los criterios de las actuaciones
que se realizan para su conservación e implicar a los ciudadanos en su protección.
Velar por los árboles de la calle es una labor conjunta entre
el Ayuntamiento y la ciudadanía. El Ayuntamiento tiene la
obligación de crear unas condiciones favorables para que
el arbolado aporte los máximos beneficios ambientales y
sociales posibles y es el responsable de las políticas de
mantenimiento y renovación que aseguren la viabilidad de
este valioso patrimonio. Sin embargo, la protección, conservación y mantenimiento del arbolado requiere de la complicidad de los ciudadanos que han de ser sensibles al valioso
papel de los árboles en su calidad de vida.
Se ha decidido elaborar, a modo de piloto, un Plan de
Gestión para los barrios de Zaramaga y El Pilar que, con
las debidas adaptaciones en función de las características
del arbolado de cada barrio, se extenderá al conjunto de la
ciudad.
Se ha optado por estos barrios ya que en ellos las fricciones
ente vecinos y arbolado son mayores que en otras zonas
de la ciudad debido a que en Zaramaga y El Pilar existe
un elevado porcentaje de árboles de especies de gran talla
situados en muchos casos muy próximos a fachadas. En
Zaramaga existen aproximadamente 3.600 árboles y en El
Pilar 1.300, siendo en ambos casos, con diferencia, la especie más abundante el Platanus x hispanica.
Para la redacción de este documento se ha contratado la
Asistencia Técnica de un arborista con amplia experiencia
en este tipo de planes y con la participación de las asociaciones de vecinos y de asociaciones ambientalistas. Están
participado los siguientes colectivos: Bizigarri, Zaramagata-
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rrak, Foro Zaramaga, Gure Auzune, Kiribilore, Ekologistak
Martxan, Gaden e Instituto Alavés de la Naturaleza.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Coordinación para la elaboración de la
nueva ordenanza de uso de huertos urbanos
municipales
Objetivos:
Coordinar las reuniones del grupo de trabajo municipal encargado de la elaboración de la nueva ordenanza de uso de
los huertos urbanos municipales.
Descripción:
En los últimos años, las huertas ecológicas municipales
de Olarizu y Abetxuko han ido desarrollando su actividad
con una normativa que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
pretendía afianzar y regularizar. Así, el objetivo de esta Ordenanza es establecer el régimen aplicable a la utilización
de dichos espacios u otros similares que surjan en el futuro,
con el fin de regular la tramitación y régimen de la adjudicación del uso y disfrute de estos espacios de titularidad
municipal, el procedimiento de selección de las personas
beneficiarias, sus derechos y obligaciones, y las posibles
infracciones y sanciones que una conducta incorrecta o negligente pueda acarrear.
El CEA se ha encargado de las labores de coordinación
entre los diversos departamentos municipales que han colaborado en la elaboración de esta ordenanza así como de la
redacción de la parte técnica de la misma. El Pleno municipal aprobó el texto de forma inicial en diciembre de 2014.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Coordinación del proyecto de huertos
urbanos municipales de Zabalgana
Objetivos:
Desarrollar un nuevo espacio en el barrio de Zabalgana destinado a acoger huertos urbanos municipales.
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Descripción:
En el año 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz decidió
la creación de un espacio destinado a huertos urbanos
comunitarios en una parcela de propiedad municipal de
Zabalgana, para que colectivos y entidades ciudadanas
puedan desarrollar actividades hortícolas y sociales en este
entorno. Desde que este proyecto comenzó a tomar forma,
el CEA ha actuado como coordinador del mismo para aunar
los esfuerzos de los diversos departamentos municipales
implicados.
En lo que se refiere a la ejecución material de la obra, ha
sido el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público
el encargado de acondicionar la parcela a lo largo del año
2014. Mientras que el CEA ha mantenido diversas reuniones con el Departamento de Hacienda, titular del espacio,
para decidir la forma de gestión del mismo.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Colaboración con entidades
externas
Colaboración con entidades externas de
ámbito local
Objetivos:
Colaborar con entidades diversas en la realización de
iniciativas de carácter ambiental mediante asesoramiento
técnico, recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas entidades para trabajar
el concepto de desarrollo sostenible de forma transversal.
Descripción:
Durante 2014 el CEA ha colaborado con diversas entidades
aportando información y recursos para el desarrollo de sus
actividades. Destacan las siguientes colaboraciones:
• Convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Urnibertsitatea para la realización
de actividades de formación en el huerto ecológico universitario “El comedor de Jesús”. Aportación económica de
2.100 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.
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Aportación económica de 13.000 euros.
• Convocatoria de subvención para el transporte de escolares participantes en las actividades organizadas por el
CEA. Presupuesto: 7.500 euros.
• Convocatoria de subvención para la realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de VitoriaGasteiz. Presupuesto: 15.000 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 15.000 euros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 52.600 €.

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

Marco de colaboración con las ciudades de
Bilbao y San Sebastián para la promoción de
la movilidad ciclista
Objetivos:
Crear un marco de colaboración entre ciudades para coordinar iniciativas relacionadas con el fomento de la movilidad
ciclista en el ámbito urbano.
Descripción:
Las ciudades de Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Bilbao
han creado un punto de encuentro en el que intercambiar
experiencias y tratar de coordinar iniciativas relacionadas
con el fomento de la movilidad ciclista en el ámbito urbano.
Tras las 2 primeras reuniones, celebradas en 2013 en San
Sebastián y Vitoria-Gasteiz, en marzo de 2014 se celebró la
tercera reunión en Bilbao.
Fecha: desde julio de 2013.
Presupuesto: sin coste.

Convenio de colaboración con el Centro de
Investigación del Transporte (TRANSyT) de
la Universidad Politécnica de Madrid para la
realización del proyecto TRANSBICI
Objetivos:
Apoyar el desarrollo del proyecto TRANSBICI, cuyo objetivo
es modelizar y conocer mejor la demanda ciclista de las ciudades, usando Vitoria-Gasteiz como ciudad piloto.
Medir el cambio en la distribución modal del transporte en
Vitoria-Gasteiz debido a las nuevas políticas de promoción
del uso de la bicicleta.
Identificar y medir los factores que influyen sobre el comportamiento de la movilidad ciclista.
Desarrollar un nuevo modelo de demanda que incluya adecuadamente la opción del modo bicicleta.
Descripción:
En el marco de este convenio, TRANSyT-UPM se compromete a considerar la ciudad de Vitoria-Gasteiz como objeto
de las actividades de toma de datos, estudio y análisis prevista en el proyecto TRANSBICI. Además, TRANSyT-UPM
se compromete a proporcionar a Vitoria-Gasteiz las fuentes
de información recabadas en sus campañas de recogida de
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datos en la capital alavesa, compartiendo también los criterios de análisis de dichas fuentes, así como los resultados
científicos que puedan surgir de las actividades del proyecto
TRANSBICI.
Como contrapartida, el Ayuntamiento, a través del CEA,
asume el compromiso de suministrar toda aquella información disponible que pudiese resultar de interés a los efectos
de este estudio, como por ejemplo los datos recabados en la
última encuesta de movilidad abordada recientemente.
Los investigadores del proyecto pertenecen a 3 centros universitarios (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad
Complutense de Madrid y UNED), cada uno de ellos con
orientaciones de investigaciones diferentes pero complementarias: planificación, análisis y economía del transporte,
psicología social de la geografía, etc.
En el marco de este convenio, en 2014 destaca la realización de una encuesta de movilidad (matriz-origen-destino)
con 4.189 encuestados y empleando un cuestionario y una
metodología similar a la de la anterior encuesta de movilidad
realizada en 2011, que ha proporcionado datos actualizados
sobre cómo se mueven los vitorianos.

Enlace: http://transbici.transyt-projects.com

Colaboración con la Comisión Europea para
presentar la candidatura de Vitoria-Gasteiz
al premio al mejor Plan de Movilidad Urbana
Sostenible
Objetivos:
Rodar un vídeo para la presentación de la candidatura de
Vitoria-Gasteiz al premio al mejor Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, convocado por la Comisión Europea.
Descripción:
El rodaje fue para la producción de un vídeo para la presentación de la candidatura de Vitoria en la ceremonia de entrega de premios de un concurso sobre Planes de Movilidad
Sostenible convocado por la Comisión Europea.
El vídeo se proyectó en la ceremonia de entrega de premios
en Bruselas.
Fecha: marzo de 2014.

Fecha de inicio: octubre de 2011.

Presupuesto: sin coste.

Fecha de finalización: primavera de 2014.

Enlace: http://ec.europa.eu/avservices/video/
player.cfm?ref=1088009

Presupuesto: sin coste.
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Colaboración con Sartu-Álava para
caracterizar la demanda de aparcamiento
seguro de bicicletas
Objetivos:
Caracterizar la demanda de aparcamiento seguro de bicicletas.
Determinar el volumen de demanda.
Identificar las características de las personas dispuestas a
utilizar el servicio.
Precisar las condiciones de precio, ubicación y gama de
servicios en el que lo harían.
Descripción:
El Centro de Estudios Ambientales y la Asociación de Reinserción Social Sartu-Álava están colaborando en la definición de un proyecto denominado Ziklogune, que contempla
la implantación de una red de aparcamientos de bicicletas
seguros, accesibles y adecuadamente distribuidos en la ciudad. El servicio está concebido para ser gestionado por una
empresa de inserción social sin ánimo de lucro, y prevé una
cuota mensual por usuario/a que dé derecho al uso de toda
la red de aparcamientos de bicicletas, así como el acceso
en condiciones preferentes a una gama de servicios complementarios (limpieza, mantenimiento y puesta a punto,
alquiler, pequeñas reparaciones, registro, etc.).
El CEA realizó una encuesta para caracterizar la demanda
ciudadana de Vitoria-Gasteiz de una posible red de aparcamientos de bicicletas seguros, accesibles y adecuadamente
distribuidos en la ciudad.
Fecha de inicio: enero de 2014,
Fecha de finalización: julio de 2014.
Presupuesto: 11.495 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/02/47/60247.pdf

Participación en el XII Congreso Nacional de
Medio Ambiente
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias
relacionados con el ámbito de actividad del CEA en el XII

Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) celebrado en Madrid en el mes de noviembre que, bajo el lema
“Economía Baja en Carbono”, constituye uno de los foros
más destacados a nivel estatal para el encuentro, debate
y discusión sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
Descripción:
Además de la intervención técnica en distintos debates,
mesas redondas y grupos de trabajo sectoriales, la participación del CEA en el XII Congreso Nacional de Medio Ambiente se centró en la organización y celebración de la Sala
Dinámica “Vitoria-Gasteiz, innovando con la naturaleza para
avanzar hacia un modelo urbano y territorial más ecológico”,
que tuvo lugar el 25 de noviembre. En esta Sala se impartieron varias ponencias sobre el Sistema de Infraestructura
Verde Urbana, Planes de Eficiencia en la gestión del agua y
la energía, la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz
y el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
Fecha: 24-27 de noviembre de 2014.
Presupuesto: 1.355 €.
Enlace: http://www.conama.org

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2014 el CEA ha participado en las siguientes
jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Participación en el IV Congreso Nacional de Desarrollo
Rural Campo y Ciudad: “Un futuro común”, celebrado en
Zaragoza, con la ponencia “Ocio, natura y cultura: los
huertos urbanos y la agricultura urbana como fenómeno
emergente”. 12 de febrero de 2014.
• Presentación de la ponencia “¿Vienes, vas o te quedas? El
caso de la cigüeña blanca en la CAPV”, impartida en Vitoria en el marco de los Seminarios Aranzadi de Ornitología.
Febrero de 2014.
• Participación en el Simposium Internacional sobre Promoción de la Actividad Física en niños y adolescentes (EIPAF, 2014), organizado por la Universidad de Zaragoza en
el Campus de Huesca los días 3 y 4 abril, con la ponencia
titulada “Plan de movilidad sostenible y espacio público de
Vitoria-Gasteiz. Una apuesta por la movilidad activa”. Jun-
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to con el resto de las ponencias del simposium, la ponencia se publicó en un libro editado por el Consejo Superior
de Deportes titulado “Promoción de la actividad física en la
infancia y la adolescencia”.
• Participación como ponente en la “ECOMM European
Conference on Mobility Management”, celebrada en Florencia, los días 6 al 9 de Mayo de 2014 con las comunicaciones tituladas “Vitoria-Gasteiz. The commitment of a city
towards active and sustainable mobility” y “ICT services for
Electric Vehicle User”.
• Participación en el grupo de trabajo GT 44 de la DGT en
relación con la regulación de la circulación en bicicleta en
el contexto de la reforma del Reglamento General de Circulación Madrid. 23 de mayo de 2014.
• Participación en las Jornadas “Educación y Sostenibilidad.
La Agenda 21 Escolar”, celebradas en Santa Eulalia des
Riu (Ibiza), los días 26 y 27 de mayo de 2014 con la ponencia “Aprendizaje desde la experiencia: tropezando para
aprender a andar”.
• Presentación de la ponencia “Aves migradoras o transehuntes de paso”, organizada en el marco del 150 aniversario del Círculo Vitoriano. Mayo de 2014.
• Presentación de la ponencia “Red de Participación Ciudadana por la Conservación de la Biodiversidad de VitoriaGasteiz” en el marco de la Jornada-taller: “Estableciendo
las bases de una plataforma de ciencia ciudadana en materia de biodiversidad” promovida por Gobierno Vasco en
Vitoria-Gasteiz. Mayo de 2014.
• Participación como ponente en el 7th World Congress of
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the global network Cities for Mobility, celebrado en Stuttgart, los días 1, 2 y 3 de junio, dentro de la sesión “New
ways of urban planning; working and housing; city of proximity; mobility behaviour”.
• Participación como ponente en la Jornada de Políticas Europeas en Movilidad Urbana, dentro del bloque “Seguridad
vial, nuevos modelos de movilidad urbana integrados en
un nuevo concepto de ciudad”, celebrada en Madrid el 13
de junio de 2014 y organizada por la Dirección General de
Tráfico.
• Participación como ponente en los Cursos de Verano de
El Escorial, organizados por la Universidad Complutense,
dentro de la Mesa Redonda sobre Movilidad y Desarrollo
Local Sostenible, el 14 de junio de 2014.
• Participación en el VII edición del curso “Planificación
y Gestión Estratégica de Ciudades”, organizado por la
Universidad de Deusto, el Instituto Tecnológico Superior
de Monterrey y Bilbao Metrópoli-30, con una presentación
realizada en Vitoria-Gasteiz el 19 de junio de 2014.
• Presentación de la ponencia “El milano real, un vecino sin
fronteras”, organizada por el Ayuntamiento de Aguiñiga
(Álava). Julio de 2014.
• Participación como ponente en el bloque “Modelos Cercanos de Calmado de tráfico” en el marco de la Jornada
organizada por la Comisión de Transportes y Movilidad del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
País Vasco, el 16 de septiembre de 2014 en Bilbao, con
motivo de la Semana Europea de la Movilidad.
• Exposición itinerante “Transforma tu energía” organizada
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junto con Schneider Electric. Tuvo lugar en la Calle Bastiiturri el día 30 de septiembre de 2014.
• Participación como ponente en la Jornada “Climate ActionCapacity building for effective policy implementation under
the Effort Saharing Decision”, celebrada en Madrid y organizada por la Comisión Europea el 22 de octubre 2014.
• Participación como ponente en la Jornada “Buenas prácticas en Seguridad Vial Urbana. XIII Encuentro ciudadano
con la movilidad. Ciudad 30”, celebrada en Bilbao y organizada por el Real Automóvil Club Vasco Navarro el 22 de
Octubre 2014.
• Participación en el Seminario Movilidad e Infancia organizado por el CENEAM. 28 y 29 de octubre de 2014.
• Presentación de la ponencia “Vitoria-Gasteiz y la conservación de su biodiversidad” en el marco del las jornadas
“El papel de las entidades locales en la conservación de
la biodiversidad”, celebradas en Madrid y organizadas por
WWF. Octubre de 2014.
• Participación como ponente en la Jornada “Oportunidades
del cambio climático para los Gobiernos Locales”, celebrada en Madrid y organizada por la Red de Ciudades por el
Clima de la FEMP el 6 de Noviembre de 2014.
• Participación representando a la ciudad de Vitoria-Gasteiz
en el “Peer Review. Exercise”, organizado por CIVITAS en
Regio Emilia en relación con la creación de Zonas 30. 11
de noviembre.
• Participación en la exposición “Productos de Ingeniería
Sostenible” con varios paneles sobre el proceso de rehabilitación ambiental y ampliación del Palacio de Congresos
Europa. Se celebró en en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, del 11 al 19 de diciembre.
• Participación en el grupo de trabajo del Gobierno Vasco
para la elaboración del documento “Focalización Estrategia en cambio climático”, marco para el Plan vasco frente
al cambio climático 2020.

Descripción:
El proyecto European Biking Cities está liderado por Verkehrsclub Deutschland (VCD), una organización alemana
sin ánimo de lucro que desarrolla su trabajo en el ámbito
del transporte y el medio ambiente y que cuenta con más
de 60.000 socios en su misión de promover la movilidad
sostenible. European Biking Cities forma parte a su vez
del macroproyecto Clean Air (Aire limpio), financiado por el
programa LIFE de la Unión Europea, en la que participan
9 organizaciones ambientalistas europeas que trabajan a
favor una mejor calidad del aire en las urbes europeas.

Fecha: todo el año.

Enlace: http://www.cleanair-europe.org/en/projects/vcd/
european-biking-cities/

Participación en redes
European Biking Cities
Objetivos:
Participar en una alianza de ciudades europeas líderes en la
promoción de la movilidad ciclista.
Intercambiar experiencias de promoción de la bicicleta con
las ciudades de Brighton-Hove (Reino Unido), Bolzano
(Italia), Mannheim (Alemania), Potsdam (Alemania) y Strasbourg (Francia).

La red está compuesta por ciudades que se significan por
disponer de una política amigable hacia la bicicleta, partiendo de que la promoción de la bicicleta en la ciudad constituye un instrumento de gran valor para lograr un mejora en la
calidad del aire en nuestras ciudades.
Son 6 las ciudades que conforman la alianza de ciudades
para esta campaña. A través de un diálogo permanente y
múltiples conferencias, se busca que el intercambio de experiencias y buenas prácticas ayuden a adoptar estrategias
de éxito para avanzar decididamente hacia la normalización
de la bicicleta como vehículo preferente en nuestras ciudades.
Durante 2014 se celebraron 2 reuniones de la red, una en
Vitoria-Gasteiz, en mayo, y otra en Estrasburgo, en octubre.
Fecha de inicio: noviembre de 2013.
Fecha de finalización: agosto de 2015.
Presupuesto: sin coste.

Red Española de Ciudades Inteligentes
Objetivos:
Intercambiar experiencias con otras ciudades españolas
para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la
administración electrónica, la atención a las personas o la
seguridad.
Promover la gestión automática y eficiente de las infraes-
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tructuras y los servicios urbanos, así como la reducción
del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios,
consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y
generando progreso.
Descripción:
La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) es una
asociación de entidades locales que son representativas de
su territorio y lideran los sistemas de innovación en su propio ámbito, fomentando su propia red local de agentes relacionados con la investigación y la innovación. La red empezó a gestarse en junio de 2011 con la firma del “Manifiesto
por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso”,
cuyo compromiso era crear una red abierta para propiciar el
progreso económico, social y empresarial de las ciudades a
través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Actualmente la RECI está formada por 60 ciudades, entre
ellas Vitoria-Gasteiz.
Las ciudades pertenecientes a la RECI trabajan en 5 grupos
de trabajo:
1. Innovación Social.
2. Energía.
3. Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad.
4. Movilidad urbana.
5. Gobierno, economía y negocios.
Cada ciudad perteneciente a los grupos de trabajo aporta
sus mejores prácticas y proyectos en dichas áreas para fomentar el conocimiento y la innovación en las demás ciudades. Cada grupo de trabajo dispone de una o dos ciudades
que actúan como lideres y coordinadores del grupo y del
trabajo realizado.
Desde la fundación de la RECI en 2012, Vitoria-Gasteiz ha
liderado a través del CEA el grupo de trabajo “3. Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad”. La coordinación de
este grupo temático supone varias funciones y tareas que
deben desarrollarse íntegramente mediante los recursos
humanos y técnicos propios del municipio. Entre ellas destacamos las siguientes:
• Coordinar al resto de ciudades pertenecientes el Grupo 3
para desarrollar los objetivos propuestos en los distintos
subgrupos temáticos.
• Organización de teleconferencias de networking trimestralmente para coordinar el trabajo realizado, informar de los
resultados y mostrar proyectos smart en ejecución en las
ciudades participantes.
• Gestión de la web de la RECI para alimentarla de noticias,
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publicaciones y documentos relacionados con temáticas
del grupo.
• Asistencia a los Comités Técnicos y hacer una presentación del trabajo realizado por el Grupo 3 ante el resto de
grupos y ciudades de la RECI.
• Asistencia a eventos, jornadas, congresos u otras reuniones relacionadas con la RECI.
Por mencionar el último año, durante 2014 el municipio de
Vitoria-Gasteiz ha asistido a los Comités Técnicos de Logroño y Pamplona como co-coordinadores del Grupo 3, al I
Foro de Ciudades que impulsan el Vehículo Eléctrico organizado en Madrid, al Congreso Green Cities y Sostenibilidad
de Malaga, al CONAMA de Madrid y al Smart City World
Expo de Barcelona, siendo miembros activos en todas ellas
con participación mediante presentaciones o ponencias.
Asimismo, Vitoria-Gasteiz participa y colabora activamente
como ciudad RECI en el “Grupo 2: Energía” y “Grupo 4:
Movilidad Urbana” y se pretende empezar a participar en
breve en el “Grupo 5: Gobierno, economía y negocios” en
el subgrupo de e-administración relacionado con el anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.redciudadesinteligentes.es/

Red CIVITAS para la movilidad sostenible
Objetivos:
Intercambiar experiencias sobre movilidad sostenible con
ciudades de nuestro entorno europeo.
Mostrar a técnicos de diversas ciudades europeas las
acciones aplicadas en Vitoria-Gasteiz en el campo de la
movilidad sostenible.
Descripción
La iniciativa CIVITAS es un proyecto promovido por la Unión
Europea que pretende apoyar y evaluar nuevas estrategias
de transporte urbano sostenible integradas. Vitoria-Gasteiz
participó en el proyecto europeo CIVITAS de 2008 a 2012,
periodo durante el cual recibió fondos para desarrollar
varias de las medidas del Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público.
En la actualidad forma parte de la Red de CIVITAS, platafor-
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ma constituida por las ciudades más avanzadas en estrategias de transporte urbano sostenible para el intercambio de
las experiencias y conocimiento.
La iniciativa CIVITAS ha elegido Vitoria-Gasteiz, entre otras
ciudades, como ciudad demostrativa en el campo de la movilidad sostenible. Por este motivo, durante 2014, se han
realizado las siguientes visitas técnicas en el marco de la
iniciativa y de la Red:
• Visita a Vitoria-Gasteiz para mostrar a técnicos de diversas
ciudades europeas las acciones aplicadas en en el campo
de la movilidad sostenible. Durante la visita se mostró a los
técnicos de movilidad diversos aspectos del desarrollo del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. En concreto, se les mostró los cambios producidos en el campo
de las supermanzanas, el calmado de tráfico, el transporte
público, la distribución de mercancías y las infraestructuras
ciclistas.
• Visita a Vitoria-Gasteiz de técnicos de Galway para conocer de primera mano las diversas acciones que se han
puesto en marcha en materia de movilidad en nuestra

ciudad a lo largo de los últimos años. Se les mostró los
cambios producidos en el campo de las supermanzanas,
el calmado de tráfico, el transporte público y las infraestructuras ciclistas.
• Visita a la ciudad italiana Reggio Emilia, en la que técnicos del CEA (en representación de Vitoria-Gasteiz) y de
la ciudad danesa de Odense visitaron Reggio para intercambiar experiencias de calmado de tráfico y zonas 30. El
encuentro se desarrolló en formato “peer review” -revisión
entre iguales- en el cual los técnicos vitorianos y daneses
conocieron de primera mano los proyectos de calmado de
tráfico de Reggio, posteriormente aportaron la experiencia
de sus propias ciudades y propusieron mejoras y sugerencias para la ciudad anfitriona.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 1.850 € (financiado por la iniciativa CIVITAS).
Enlace: http://www.civitas.eu/content/networks
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CAPÍTULO I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1.- Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
1. El Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA),
es un Organismo Público de Investigación, Educación
y Formación Medio Ambiental, con el carácter de Organismo Autónomo Local, de acuerdo con lo previsto en el
art. 85. Bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003
de 16 de diciembre.
2. El CEA tiene por finalidad la promoción, investigación y
estudio medio ambiental en todas sus facetas y manifestaciones contribuyendo de una manera especial a la conservación y preservación del medio ambiente, todo ello
en el ámbito territorial del Municipio de Vitoria-Gasteiz, o
en otros ámbitos a través de las colaboraciones que deriven de convenios o acciones concertadas con Instituciones, Entidades u otras personas individuales o jurídicas,
domiciliadas o no en este término municipal.
3. El CEA quedará adscrito a la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, correspondiéndole a la misma la evaluación y control de los
resultados de la actividad del CEA, y específicamente los
de evolución de los gastos de personal y gestión de los
recursos humanos y el control de eficacia del organismo
autónomo, y todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Intervención General del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la evaluación y control de
resultados de los organismos públicos integrantes del
sector público local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
4. El CEA tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, y dentro de
su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus
fines, en los términos establecidos en estos Estatutos,
salvo la potestad expropiatoria.
Artículo 2.- Régimen Jurídico.
El CEA se rige por las disposiciones contenidas en la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local; por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16

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

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

mejor control de los proyectos desarrollados por el
Organismo.
e) Desempeñar cuantas funciones le sean expresamente
encomendadas o delegadas por el Presidente o por el
Consejo Rector.

CAPÍTULO III. Régimen económico y de personal.
Artículo 12.- Régimen económico-financiero.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la legislación de
Haciendas Locales y en el capítulo III del título X de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 13.- Patrimonio.
El CEA contará, para el cumplimiento de sus fines, además
de con su patrimonio propio, con aquellos bienes que le
sean adscritos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los
bienes y derechos que adquiera en el curso de su gestión o
que le sean incorporados por cualquier persona, pública o
privada, y por cualquier título, que se incluirán en el Inventario de Bienes y Derechos del organismo y se gestionarán de
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora
del patrimonio de las Corporaciones Locales y las que resulten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Anualmente se remitirá el Inventario de
Bienes y Derechos a la Concejalía de Medio Ambiente.
Artículo 14.- Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes
fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o Entidades Públicas, así
como las aportaciones o donaciones que se concedan
u otorguen a su favor por cualesquiera personas públicas o privadas, españolas o extranjeras.
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e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté
autorizado a percibir, según las disposiciones por las
que se rijan, incluidos los derivados por prestación de
servicios.
f) Cualquier otro recurso que pudiera ser atribuido.
Artículo 15.- Régimen de Contratación.
La contratación del CEA se rige por las Normas Generales
de Contratación de las Administraciones Públicas, y específicamente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y las Normas que desarrollen
dichas disposiciones.
La Concejalía de Medio Ambiente fijará previamente las
cantidades hasta las cuales pueda contratar el Organismo,
sin necesidad de contar con la autorización de aquélla.
Artículo 16.- Régimen de Personal.
1. El personal del CEA está integrado por:
a) El personal funcionario destinado en el CEA.
b) El personal laboral, contratado por el CEA.
2. El personal en formación o becario no tendrá vinculación
jurídico-laboral con el CEA y estará integrado por quienes
desarrollen actividades para ampliar su formación a través de becas predoctorales, posdoctorales y de introducción a la investigación, o de cualquier otra naturaleza.
Artículo 17.- Disolución del Organismo.
La disolución del organismo será acordada por el Pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bien de oficio o a propuesta de su Consejo Rector, transfiriéndose sus bienes y
derechos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
(BOTHA número 40 de 5 de abril de 2006)
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11

CONSEJO RECTOR
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El Consejo Rector del CEA está constituido por los siguientes miembros:
Presidenta:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP
Vicepresidente:
Alfredo Iturricha Yániz / PP
Vocales titulares:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP
Dña. Blanca Guinea Astobiza / EAJ-PNV
D. Juan Carlos Alonso Ramirez / PSE-EE
D. Enrique Fernandez de Pinedo Alvarez de Arcaya / EH Bildu Gasteiz
Vocales suplentes:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP
D. Alvaro Iturricha Vélez de Elburgo / EAJ-PNV
D. Patxi Lazcoz Baigorri / PSE-EE
D. David Pina Jorge / EH Bildu Gasteiz
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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