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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 INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD promueve la gestión de la información
y la innovación orientada a los nuevos escenarios de ciudad y territorio, además de asumir la participación técnica
para el desarrollo de proyectos de I+D+i que analicen
desde una perspectiva holística, el funcionamiento de las
ciudades como sistemas ambientales, sociales y económicos. Esta área asume la puesta en marcha y la dinamización de estrategias innovadoras en materia de movilidad sostenible, energía y lucha contra el cambio climático
así como en otros ámbitos 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.

• 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.
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Durante 2013 el CEA ha abierto nuevas líneas de trabajo,
entre las que destacan especialmente las relacionadas con
la planificación y la gestión energética; ha puesto en marcha
nuevas iniciativas de comunicación y participación ciudadana; ha incrementando su presencia activa en las redes
sociales, y sobre todo, ha afianzado su papel de apoyo e
interlocución con otros departamentos municipales.

El blog de huertos urbanos empezó su andadura en la primavera de 2013. Más allá de informar sobre las actividades
que se realizan en las huertas municipales de Olarizu y Urarte, este blog se han convertido en un espacio de encuentro
virtual entre ciudadanos, asociaciones, centros educativos
y otros agentes para dinamizar e impulsar la creación de
huertos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

En 2013 la Agencia Energética de Vitoria-Gasteiz (AEVI),
creada en 2007, ha pasado a formar parte del Centro de
Estudios Ambientales, impulsando la puesta en marcha de
proyectos para el uso eficiente de la energía y el desarrollo
de las energías renovables en la actividad municipal, en
estrecha colaboración con otros departamentos y servicios
municipales. Además de los trabajos técnicos dirigidos al
ahorro y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones municipales, la Agencia desarrolla un importante
papel de sensibilización ciudadana, a través de iniciativas
como la celebración de la Semana Europea de la Energía
Sostenible.

La red de participación ciudadana por la conservación de la
biodiversidad es un proyecto de “ciencia ciudadana” puesto
en marcha por el CEA en 2013, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, que trata
de involucrar a la ciudadanía en campañas de seguimiento
del entorno natural. Su objetivo es fomentar la colaboración
ciudadana en tareas de conservación ambiental y ampliar el
conocimiento y la sensibilización ambiental de la población.

Durante 2013 se han seguido desarrollando los programas
habituales de sensibilización y educación ambiental asociados a los diversos espacios y equipamientos del CEA, que
desde 2012 cuentan con un nuevo equipamiento: el Jardín
Botánico de Olarizu, cuyo programa de actividades, en su
segunda edición, ha sumado ya una participación de casi
500 escolares.
Ataria sigue siendo el buque insignia de los equipamientos
del Anillo Verde y hasta sus instalaciones se han acercado
en 2013 más de 70.000 visitantes, muchos de ellos atraídos
por la numerosa oferta de actividades que se programan a
lo largo de todo el año. Además de las actividades escolares, en las que han participado 4.894 escolares de 62 centros educativos, se han realizado en Ataria un total de 182
actividades (incluidas visitas guiadas a grupos organizados,
cursos, talleres, conferencias, actividades familiares, recorridos naturalísticos y exposiciones).

En 2013 el CEA ha continuado trabajando en diversos proyectos europeos, como el proyecto MODERN (CIVITAS+),
sobre movilidad, el proyecto Naviki, relacionado con la
eficiencia energética en la movilidad, el proyecto urbanAPI,
para el desarrollo de herramientas de planificación y gestión
urbana, el IRRIGESTLIFE, para el desarrollo de sistemas de
riego inteligente y el proyecto ICT4EVEU, para la integración del vehículo eléctrico en las estrategias de movilidad
sostenible. En noviembre de 2013 ha comenzado a trabajar
en un nuevo proyecto: el proyecto MOVESMART, para la
promoción de los modos de movilidad sostenibles en los
desplazamientos urbanos.
Por último, destacar el papel de colaboración y apoyo a
otros departamentos y servicios municipales que el CEA ha
desempeñado en 2013, en cuestiones como la promoción
de la infraestructura verde urbana, la movilidad ciclista, la
actividad física y la salud o la lucha contra el cambio climático.

Con el objetivo de promover la comunicación y la participación ciudadana, en 2013 se han puesto en marcha nuevas
iniciativas, entre ellas, un blog de huertos urbanos y una
red de participación ciudadana para la conservación de la
biodiversidad.
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Exposiciones
Programa de exposiciones 2013
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar la naturaleza.
Ofrecer un espacio expositivo a entidades y colectivos ciudadanos que hayan producido algún material comunicativo
de temática ambiental.
Descripción:
El programa de exposiciones temporales del año 2013
constó de 9 muestras expositivas:

Exposición “Las aves y el color de sus vidas”
Exposición dedicada a mostrar las diferencias de color y
textura del plumaje de las aves, mediante la técnica del
digiscoping, que sustituye la óptica fotográfica convencional
por la óptica de un telescopio de observación terrestre. El
formato elegido fue el fotopanel de 100x70 cm.
Exposición “La grandeza de lo pequeño”
Esta muestra expositiva producida por el fotógrafo de naturaleza Mario Bregaña retrata la belleza de los pequeños
caracteres que manifiestan nuestras especies más cercanas: desde los ocelos de una araña hasta los característicos pelos sensitivos de las pinzas de un cangrejo de río,
caracteres relacionados en muchos casos con estrategias
de supervivencia.

Exposición “European Wildlife Photographer of the
Year 2012”
Exposición formada por 50 imágenes seleccionadas de
entre 14.000 fotografías procedentes de 39 países europeos que se presentaron al concurso “European Wildlife
Photographer of the Year”, concurso anual que desde el
año 2000 organiza la asociación alemana Fotógrafos de la
Naturaleza.
Exposición “ART e NATURA poesía experimental”
Iñaki González Oribe y Brenan Duarte, de Kubo7estudio,
mostraron la variedad de tendencias y temáticas en el
campo de la poesía experimental relacionadas con el medio
ambiente, a través de diversos objetos expositivos basados
en la combinación de plástica, literatura y naturaleza.
Exposición “FotoAves 2012”
Muestra de las mejores fotografías del concurso FotoAves
2012, concurso de fotografía de aves y naturaleza de SEO/
BirdLife que, en 2012 tuvo como especial protagonista a las
aves esteparias y los paisajes donde habitan.
Exposición “Zilbeti y Mendiaundi: el precio de la vida”
Conjunto de imágenes tomadas en la Zona de Especial
Conservación (ZEC) de “Monte Alduide”, en Navarra, concretamente en los hayedos de Zilbeti y en los prados montañosos de Mendiaundi. “Monte Alduide” es el primer territorio
ibérico incluido en la Red Europea Natura 2000 de Espacios
Naturales Protegidos.
Exposición “Florida: paraíso natural”
Exposición de fotografía del Parque Nacional de los Everglades, en la península de Florida (EE.UU.), paraíso para
los amantes de la naturaleza.

Exposición “Álava, ¿cómo la ves? - la mirada del IAN”
Muestra expositiva compuesta por 13 paneles temáticos,
que muestran los trabajos de investigación, divulgación y
conservación del patrimonio natural llevados a cabo por el
Instituto Alavés de la Naturaleza / Arabako Natur Institutua
(IAN-ANI), durante sus 25 años de existencia.
Exposición “Clarity: el Cambio Climático”
Exposición sobre el fenómeno del cambio climático, sobre
sus causas, consecuencias y respuestas, 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 Secretariado Europeo de la Alianza del Clima.
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EXPOSICIÓN

FECHAS

European Wildlife Photographer of the year 2012

11 diciembre 2012 a 3 febrero 2013

3.688

“ART e NATURA” poesía experimental

12 febrero a 17 marzo

1.250

Expo FotoAves 2012

26 marzo a 28 abril

1.931

Zilbeti y Mendiaundi: el precio de la vida

3 mayo a 19 mayo

747

Florida: paraíso natural

28 mayo a 30 junio

1.299

Las aves y el color de sus vidas

9 julio a 8 septiembre

2.435

La grandeza de lo pequeño

17 septiembre a 20 octubre

1.153

Álava, ¿cómo la ves? – la mirada de IAN

29 octubre a 8 diciembre

913

Clarity: el Cambio Climático

17 diciembre 2013 a 2 febrero 2014

401

Lugar: sala de exposiciones de Ataria.
Nº total de visitantes: 13.817.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 12.154 €.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Celebración de efemérides y
eventos
Objetivos:
Fomentar la sensibilización ambiental mediante actividades
de carácter lúdico festivo en fechas y acontecimientos señalados.
Descripción:
Durante el 2013, 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
los humedales y sobre la necesidad de su conservación.
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ASISTENTES

Con este mismo objetivo, el CEA organizó en Ataria dos
actividades prácticas para niños y niñas, que consistieron
en colorear una divertida historieta de una rana y rellenar los
bocadillos de una tira cómica.
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) alientan a
concienciar sobre las aves migratorias amenazadas a nivel
mundial, y especialmente sobre las que se encuentran en
peligro crítico de desaparición. En 2013 el lema fue: “Las
aves migratorias y la gente - Juntos a través del tiempo”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó una salida
a Salburua para observar especies migradoras.
Semana de la bicicleta
Evento organizado por el Servicio de Centros Cívicos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con el
CEA, con el objetivo de promocionar la cultura de la bicicleta. Constó de las siguientes actividades:
• Conferencia “Educación vial probici en centros educativos. Capacitando a escolares para moverse de manera
segura y responsable en bicicleta”, por Haritz Ferrando,
consultor en movilidad ciclista.
• Cursos de circulación segura en bici para adultos.
• Taller para aprender a utilizar NAVIKI, enrutador colaborativo en cuyo desarrollo participa Vitoria-Gasteiz.
• Concurso para premiar a usuarios de NAVIKI, por evitar
la emisión de CO2.

índice >

• Concurso fotográfico de retratos de ciclistas urbanos que
incorporan la marca NAVIKI.
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, la cuestión a tratar fue “Biodiversidad y cambio climático”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó un programa de actividades que incluyó la conferencia “La pseudoestepas cerealistas y los humedales de Tierra de Campos”,
el itinerario naturalístico “El ambiente mediterráneo en la
Sierra de Badaia” y la actividad familiar “Cuenta-cuentos y
cuentos de Ataria”.
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:
• Curso de circulación segura en bicicleta, en colaboración
con el Centro Cívico Ibaiondo, del 1 al 8 de junio.
• Talleres en el marco de la Exposición European Green
Capital 2012, en el Palacio de Congresos Europa, los
días 1 y 2 de junio.
• Charla sobre Movilidad Eléctrica, en el Centro de movilidad del vehículo eléctrico, los días 7 y 14 de junio.
• Conferencia “Ideas para una Estrategia Alimentaria de Vitoria-Gasteiz”, dentro del VII Encuentro Cívico Alimentario
y en el marco del Aula de Ecología Urbana. Tuvo lugar en
el Museo Artium el 7 de junio.
• Taller: “Como hacer un buen proyecto: casos prácticos en
programas de anillamiento”. Se desarrolló en Ataria el 8
de junio.
• Fiesta del Medio Ambiente, celebrada en Ataria el 9 de
junio.

• Jornadas técnicas de Educación Ambiental, celebradas
en Ataria el 13 de junio.
• Visita al parque de Armentia, el día 16 de junio.
X Vuelta a pie al Anillo Verde
El 9 de junio de 2013 se celebró la 10ª edición de la Vuelta
a pie al Anillo Verde, como parte de los actos de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Esta actividad
se lleva a cabo a través de un Convenio de colaboración
con la Agrupación Deportiva Peña Karria.
Semana Europea de la Energía Sostenible
La Semana Europea de la Energía Sostenible nació por
iniciativa de la Comisión Europea en 2006, con 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 llevó
a cabo el siguiente programa de actividades:
• Jornada “Urbanismo y rehabilitación: hacia la eficiencia
energética”, celebrada el 25 de junio.
• Acto de presentación de la web Naviki de Vitoria-Gasteiz
el día 25 de junio.
• Charla “CIC Energigune y el almacenamiento de energía.
I+D internacional en el corazón de la Green Capital”, en el
marco del Aula de Ecología Urbana, el 25 de junio.
• Jornada “Herramientas para la eficiencia energética de
comercios y pequeñas empresas”, celebrada el 26 de
junio.
• Charla: “Movilidad eléctrica”, impartida en el Centro de
movilidad ciclista de Vitoria-Gasteiz el día 28 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 “Muévete por un aire mas limpio”, se llevaron
a cabo gran número de actividades, en las que colaboraron
diferentes entidades públicas y privadas:
• Del 16 al 20 de septiembre: Acompañamiento en bici al
trabajo, demostraciones de recarga de coche eléctrico y
visitas al tranvía.
• 17 de septiembre: Jornada “Claves para un plan de movilidad sostenible de empresas”.
• 18 de septiembre: Jornada “Al cole sin coches”.
• 19 de septiembre: Conferencia “Evolución de la movilidad
ciclista en Vitoria-Gasteiz. Informe transbici, 2º parte” y
Carrera de la sostenibilidad.
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• 20 de septiembre: Convocatoria “Nos vamos de “TREINTAS”, ¿Te vienes?, Charla sobre “La movilidad eléctrica
al detalle”.
• 21 de septiembre: VI Marcha Olaguibel en bicicleta,
organizada por el Colegio de Arquitectos de Álava,
dentro de la campaña mundial #BicisPorLaVida. http:
//www.bicisporlavida.org/es/.
• 22 de septiembre: Jornada “La ciudad sin mi coche”
• Stand para el registro y marcaje de bicicletas.
• Exposición de bicicletas y patines, a cargo de comercios de la ciudad dedicados a la venta de bicicletas y
patines.
• Espacio de juego para los más pequeños en relación
con la movilidad sostenible.
• Taller de ajustes en la bicicleta y pequeñas labores de
mantenimiento, por Bikestation.
• Recorrido guiado por las calles en las que se ha calmado el tráfico.
• Entrega de premios concurso Naviki, dentro del proyecto europeo Naviki.
• Exposición de Vehículos eléctricos, organizada por
EVE/Ibilek.
• Estación de control de la calidad del aire, por el Observatorio de la calidad del aire.
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.
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.
Este año, el CEA, en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife, ha organizado la “Txoriastea” o semana de las aves en la que se han llevado a
cabo diversos eventos relacionados con el mundo de los
pájaros. El programa incluyó tres conferencias impartidas
por Eduardo de Juana, Carlos de Hita y José Luis Sanz,
un recorrido naturalístico, una actividad familiar, itinerarios
guiados, talleres, concursos, puesto de observación para la
identificación de aves y recorridos ciclo-ornitológicos por el
parque de Salburua.
Nº total de participantes: 10.885 personas,
Presupuesto: 38.138 € (cofinanciado por diferentes entidades).

EVENTO

FECHAS

Día Mundial de los Humedales

2 y 6 de febrero

655

Día Mundial de las Aves Migratorias

10 de mayo

327

Semana de la bicicleta

Del 18 al 26 de mayo

1.375

Día Mundial de la Diversidad Biológica

Del 22 al 26 de mayo

268

Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente

Del 1 al 16 de junio

X Vuelta a pie al Anillo Verde

2 de junio

236

Semana Europea de la Energía Sostenible

Del 24 al 28 de junio

165

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

Del 16 al 22 de septiembre

2.950

Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba

5 de octubre

2.000

Día Mundial de las Aves

2 de octubre

1.435
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Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora.
Curso 2013-2014”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a
los centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2013-2014, 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 actividades 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 2013.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/57/75/45775.pdf

Plano ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Dotar de información útil a los usuarios de la bicicleta e informar sobre las medidas de calmado de tráfico ejecutadas
en el centro de la ciudad.
Dar información sobre el proyecto europeo Naviki, en el cual
toma parte el CEA, y que consiste en el desarrollo de un
enrutador ciclista transeuropeo.

Descripción:
El CEA editó en 2013 un plano desplegable con información
útil para los usuarios de la bicicleta, actualizando el plano
ciclista editado en 2012.
El desplegable recoge en una de sus caras un plano actualizado de la infraestructura ciclista disponible en la ciudad,
mientras que el reverso informa sobre las medidas de calmado de tráfico que se aplicaron durante finales de 2012
y principios de 2013 en 47 calles de la zona centro de la
ciudad, así como consejos para circular en bicicleta con seguridad por la ciudad, y para evitar robos de bicis.
Además, incluye también información sobre el proyecto europeo Naviki, en el cual el CEA toma parte junto con socios
de varios países de Europa, y que consiste en la creación de
una plataforma de Internet para compartir recorridos ciclistas que incluye un enrutador ciclista transeuropeo.
Fecha de edición: junio de 2013.
Presupuesto: 1.000 € (impresión del plano).
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/04/30/50430.pdf

Campañas de comunicación
Divulgación ambiental en medios de
comunicación
Objetivos:
Dar a conocer el trabajo y las actividades del Centro de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento sostenibles.
Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2013 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 y global, y
dar a conocer actividades y proyectos del CEA.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Campaña de comunicación del proyecto de
calmado del tráfico
Objetivos:
Dar a conocer el proyecto de calmado del tráfico en el interior de las supermanzanas.
Comunicar la nueva regulación que afecta a la circulación
de vehículos en las calles con tráfico calmado: velocidad
máxima de circulación 30 Km/h, creación de carriles reservados para la circulación de bicicletas en sentido contrario
al de los vehículos y creación de zonas de convivencia para
bicicletas y automóviles.

Descripción:
El CEA se responsabilizó del diseño de los contenidos de
la campaña de comunicación del proyecto de calmado del
tráfico en 47 calles del centro de la ciudad y de la contratación de las diferentes piezas que componen la campaña. La
campaña consistió en:
• El envío a todos los domicilios de la ciudad de una carta
firmada por la Teniente de Alcalde, en la que explicaba la
medida en el contexto del Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público.
• Ajunto se envió también un folleto en el que se relacionaban las calles en las que se calmó el tráfico, se incluía
una ilustración en la que en una calle tipo se mostraban
las diferentes medidas de calmado del trafico ejecutadas,
se trasladaba una serie de consejos a la ciudadanía para
relacionarse con el espacio publico tras la intervención
realizada y se explicaban las ventajas de reducir la velocidad y la intensidad del tráfico.
Además, el CEA colaboró con el Gabinete de Comunicación
en la creación de contenidos para la producción de un vídeo
institucional en el que se dan consejos a los ciclistas para
circular con seguridad en las calles de tráfico calmado.
Fecha de inicio: enero de 2013.
Presupuesto: 12.694 €.

Campaña de comunicación del Registro
Voluntario de Bicicletas
Objetivos:
Fomentar el nuevo servicio de marcaje de bicicletas, con
el fin de informar a los ciudadanos de las características y
cualidades del servicio.
Dar a conocer al ciudadano la posibilidad de poder marcar y
registra sus bicicletas “in situ” en lugares de gran afluencia
de ciclistas.
Informar de servicios relacionados con la promoción de
la bicicleta (BikeStation y cursos de circulación segura en
bicicleta).
Descripción:
Se instalaron 4 puntos de de información, de ajuste de bicicletas y de marcaje y registro de bicicletas en 4 puntos de
la ciudad:
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• Acceso a las piscinas de Mendizorrotza.
• Acceso a las piscinas de Gamarra.
• Acceso a las piscinas del Estadio.
• Plaza General Loma.
En el stand se creó un punto de marcaje y registro de bicicletas. El stand contaba además con un espacio con las herramientas y materiales necesarios para realizar pequeñas
labores de ajuste de la bicicleta. Monitores especializados
asesoraron a los asistentes.
Se instalaron también varios paneles informativos: uno,
con información sobre la oferta de cursos de circulación
segura en bicicleta; otro, presentando la BikeStation, y un
tercero, referido al proyecto Naviki. Asimismo se repartieron
guías de consejos de circulación en bicicleta, editadas por
el CEA.
Los puntos de información y atención al ciudadano estuvieron abiertos al público durante 4 días (jueves, viernes,
sábado y domingo) en horario de 11:00 - 14:00 y de 16:00
- 21:00.
Fecha de inicio: semana del 15 de julio de 2013.
Presupuesto: 3.775 €.

Certámenes
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 Catalunya.
Este festival se celebra anualmente y 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.
Se programaron 7 documentales en seis jornadas, entre los
que cabe destacar “¡Stop! rodando el cambio”, “Welcome to
Fukushima” o “Sand Wars”, ganadora del festival.
Nº de asistentes: 300 personas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital.
Fechas: 4 jornadas entre el 2 y el 18 de diciembre.
Presupuesto: 2.238 €.
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03
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

MEMORIA 2013 Centro de Estudios Ambientales. CEA

29

< índice

30

MEMORIA 2013 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

Actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu

• Arboreto de los bosques de Europa. Trata la biodiversidad y las características de las masas forestales de los
bosques representados en el Arboreto.

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 conferencias; talleres e
instalaciones de energías renovables.

• 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 2012-2013 se han realizado diversos talleres sobre
energías renovables.

Talleres sobre energías renovables

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 estas fuentes de energía.
Destinatarios: escolares de EPO y ESO.
Nº de participantes: 1.724 escolares.

Destinatarios: escolares de ESO y ESPO.
Nº total de participantes: 467 escolares.
Fechas: octubre y noviembre de 2013.
Presupuesto: 5. 500 €.

Fechas: noviembre de 2012 a junio de 2013.
Presupuesto: 24.000 €.

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 conservar la biodiversidad.
Descripción:
El programa educativo desarrollado en el Jardín Botánico ha
constado de dos actividades: “el Arboreto de los bosques de
Europa” y “el Banco de germoplasma: ahorrando vida para
el futuro”.

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 Vitoria-Gasteiz. Constituyen un espacio ideal para el desarrollo
de actividades de educación ambiental relacionadas con el
cultivo de plantas.
La horticultura, la floricultura y el cultivo y tratamiento de
frutales son algunas de las actividades que se realizan en
las Huertas de Olarizu, todo ello en un contexto de cultivo
ecológico, con respeto profundo al medio ambiente, tanto en
las prácticas agrícolas y forestales utilizadas, como en los
procesos asociados a ellas y al espacio como tal.
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HUERTAS DE OLARIZU

FECHAS

DESTINATARIOS

PARTICIPANTES

Huertos ecológicos de ocio

Todo el año
(prorrogable a 5 años)

Ciudadanos/as de VitoriaGasteiz de más de 18 años

100 personas

Huertos ecológicos de ocio para
colectivos

Todo el año

Asociaciones o colectivos de
Vitoria-Gasteiz

6 asociaciones

Campaña para el fomento y difusión
de la planta autóctona

Del 7 de enero al 28 de
febrero

Público en general

224 personas

Descripción:
En 2013 las Huertas de Olarizu han acogido 3 actividades:

• 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.

• 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 5 años. De forma previa
a la cesión de la parcela, los participantes realizan un curso de formación en horticultura ecológica.

• Campaña para el fomento y difusión de planta autóctona. Esta actividad consiste en la distribución de plantas
autóctonas cultivadas en el vivero de las Huertas de Olarizu, entre las personas interesadas. Junto con la entrega
de planta se ofrece asesoramiento sobre sus características, cuidados y utilidades. El objetivo es promover la utilización de plantas autóctonas frente a especies exóticas.

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.

Nº total de participantes: 324 personas y 6 asociaciones.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 22.840 €.

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
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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

200 personas

Huertos ecológicos de ocio
para colectivos

Todo el año

Asociaciones o colectivos de VitoriaGasteiz

4 asociaciones

participar en actividades programadas, quiera disfrutar de
un rato agradable en contacto con la naturaleza.
Descripción:
En 2013, las Huertas de Urarte han acogido dos actividades:
• Huertos ecológicos de ocio. La actividad consiste en la
cesión temporal de una parcela de terreno de 75 m2 para
la práctica del cultivo ecológico de hortalizas y/o flores. La
cesión se hace por un periodo mínimo de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 5 años. De forma
previa a la cesión de la parcela, los participantes realizan
un curso de formación en horticultura ecológica de 60 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 de 37 horas de duración.

PARTICIPANTES

la existencia de un grupo de ciervos, introducidos para la
gestión natural de la vegetación, hacen de este parque un
espacio de gran valor e interés, al tiempo que lo convierten
en un marco muy adecuado para la realización de actividades de educación ambiental.
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 y cafetería
y ofrece un servicio de préstamo gratuito de bicicletas (30
bicicletas) y de prismáticos (16 prismáticos) para visitar el
parque de Salburua.
En Ataria y Salburua se programan un gran número de actividades dirigidas tanto a escolares como a público adulto:
cursos y conferencias, talleres, exposiciones, actividades
familiares, recorridos naturalísticos, etc. En total, en 2013
se han llevado 182 actividades.

Nº total de participantes: 200 personas y 4 asociaciones
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 39.256 €.

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
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Destinatarios: escolares y público adulto.
Nº total de visitantes: 74.173 personas.
Nº de participantes en actividades programadas: 4.894
escolares, de 62 centros educativos y 18.786 personas, a
título individual.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 91.950 € anuales para la atención al público
y la realización de actividades escolares.

  
 

    
 


Programa escolar “Descubre el Humedal de
Salburua”
Objetivos:
Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más
cercano.
Conocer las peculiaridades de los humedales y la biodiversidad que albergan.
Adquirir interés por la conservación del patrimonio natural.
Capacitar al alumnado para la descripción, el estudio y la
investigación de un ecosistema.

34

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.
El programa escolar del año 2013 constó de 7 actividades
diferentes, dirigidas a cada ciclo educativo:

Enlace: http://www.ataria.es





Promover una actitud de respeto a los espacios naturales y
de compromiso con su conservación.
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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.
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,
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 metamor-
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fosis 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.

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

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

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

FECHAS

Las aventuras de Pospolo

EI-2º Ciclo

07/01/13 al 16/01/13 y
20/11/13 al 19/12/2013

PARTICIPANTES

CENTROS

1.277

20

La vida en torno al agua

EPO-1er Ciclo

23/04/13 al 17/06/13

1.531

24

Salburua en primera plana

EPO-2º Ciclo

08/10/13 al 15/11/13

896

17

El despertar de la primavera

EPO-3er Ciclo

08/03/13 al 18/04/13

388

7

Salburua es biodiversa

ESO-1er Ciclo

21/01/13 al 15/02/13

637

11

Conociendo las aves de Salburua

ESO-2º Ciclo

28/02/2013

29

1

Salburua, un humedal gestionado

Bachillerato/ CF

20/02/13 al 04/03/13

136

3
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interacciones que tienen lugar en el humedal de Salburua, y
la importancia de mantenerlas y conservarlas para sustentar
este ecosistema tan valioso.
Lugar: Humedales de Salburua y Centro de Interpretación
Ataria.
Destinatarios: escolares de todos los ciclos formativos y
Bachillerato/Ciclos Formativos.
Nº total de visitantes: 4.894 de 62 centros de enseñanza.
Fecha: de octubre a junio.
Presupuesto: 37.500 €.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.d
o?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_
7b0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff6

Cursos y talleres 2013
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 2013 se organizaron 10 cursos y talleres, en 18
jornadas distintas.
Taller: “Construcción de cajas-nido”
Taller dirigido a escolares para dar a conocer las necesidades y costumbres reproductoras de las aves.
Curso: “Iniciación práctica a la ornitología”
Curso impartido por SEO/BirdlLife Euskadi para enseñar a
identificar las aves de nuestro entorno.
Taller: “Gestión de colonias felinas urbanas”
Actividad llevada a cabo por Gaden (Grupo Alavés de Defensa y Estudio de la Naturaleza), para gestionar de forma
adecuada las colonias felinas urbanas, evitando la superpoblación, alimentando de forma adecuada e higiénica a los
gatos, actuando ante enfermedades, etc.
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Curso: “Iniciación al seguimiento de las aves más comunes”
Actividad organizada por SEO/BirdLife Euskadi y CEA, para
enseñar a identificar las aves comunes, a través de sus
cantos y reclamos.
Taller: “Zientzia Live”
Taller impartido por la Fundación Elhuyar para acercar la
ciencia a los jóvenes, a través de experimentos. El taller
versó sobre tres temas: los gases y presiones, los nuevos
materiales y el nitrógeno y las bajas temperaturas.
Taller: “Casos prácticos en programas de anillamiento”
Actividad impartida por Juan Arizaga, de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, sobre la redacción de un proyecto de investigación, cuya herramienta científica es el anillamiento.
Curso: “Iniciación al digiscopping”
Curso impartido por el fotógrafo de naturaleza Juantxu García sobre la técnica fotográfica del digiscopping.
Curso-taller: “El arte de los sentidos”
Proyecto de ideas jóvenes premiadas dentro del concurso
Haziak, impulsado por la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dirigido a experimentar sensaciones a través de distintas técnicas.
Curso: “Fotografía de alta velocidad”
Curso impartido por el fotógrafo de naturaleza Mario Cea
sobre el manejo de los equipos básicos de fotografía.
Curso: “Sistemas de Información Geográfica aplicados
al medio ambiente”
Curso organizado por Abies Recursos Ambientales S.L.
sobre la utilización del software libre “gvSIG”, aplicado al
conocimiento y la conservación del medio ambiente.
Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria.
Nº total de participantes: 218.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.085,91 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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CURSO/TALLER

DESTINATARIOS

FECHAS

Construcción de cajas-nido

Escolares

29 de enero de 2013

13

Iniciación práctica a la ornitología

Mayores de 14 años

16 y 17 de febrero de
2013

10

Gestión de colonias felinas urbanas

Público en genera

2 de marzo de 2013

13

Iniciación al seguimiento de las aves
más comunes

Personas interesadas en la
ornitología

6 de abril de 2013

20

Zientzia Live

Público en general

21 de abril de 2013

25

Casos prácticos en programas de
anillamiento

Personas interesadas en la
ornitología

8 de junio de 2013

16

Iniciación digiscopping

Público en general

27 y 28 de julio de
2013

25

El arte de los sentidos

Público en general

20, 21 y 23 de agosto
de 2013

12

Fotografía de alta velocidad

Mayores de 16 años

26 y 27 de octubre
de 2013

40

Sistemas de Información Geográfica
aplicados al medio ambiente

Mayores de 16 años

15, 16 y 17 de
noviembre de 2013

44

Programa de conferencias 2013
Objetivos:
Divulgar aspectos y temas relacionados con los humedales
y la biodiversidad, en general
Descripción:
El programa de conferencias desarrollado en Ataria en 2013
constó de 27 conferencias, algunas de ellas en el marco del
programa Aula de Ecología Urbana.
Conferencia: “¿Cómo y por qué migran las aves?”
Conferencia organizada por SEO/Birdlife e impartida por
Ramón Elosegi, sobre el fenómeno migratorio de las aves.
Ciclo de conferencias: “De lo local a lo regional: el caso
de las aves acuáticas”
Ciclo de conferencias celebrado con motivo del Día Mundial
de los Humedales para dar a conocer y valorar la situación
en la que se encuentran actualmente las aves acuáticas en

ASISTENTES

nuestro territorio. Fueron tres charlas impartidas por Antonio
Sáenz de Santa María, Eloy Fernández de Montoya y José
María Fernández, respectivamente, en las que se hizo un
repaso a los contingentes de aves acuáticas que recalan en
Salburua, Álava y País Vasco.
Conferencia: “Arquitectura verde: una edificación para
las aves”
Conferencia impartida por Miguel Carrero, de APUS (Asociación para el Estudio y Protección de Vencejos, Aviones
y Golondrinas), con la colaboración de Andrés Illana, de
GADEN (Grupo Alavés de Defensa y Estudio de la Naturaleza), sobre buenas prácticas en la edificación y en la
rehabilitación de edificios para la cría de las aves silvestres
en el ámbito urbano.
Conferencia: “Un largo viaje a la vuelta de la esquina”
Conferencia impartida por Zirika, con la colaboración de
Kubo7estudio, sobre nuevas formas de viajar, en armonía
con la naturaleza y el paisaje.
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Conferencia: “Vísteme despacio que tengo prisa: estrategias de muda en aves migratorias”
Conferencia impartida por Iván de las Heras, del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la
UPV/EHU, con la colaboración de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, sobre el comportamiento migratorio de las aves
en relación con los procesos de muda. Aula de Ecología
Urbana Seminarios Aranzadi de Ornitología.

actos de celebración de la Aste Berdea 2013, sobre nuevas
tendencias en educación ambiental en relación con la biodiversidad y el cambio climático.

Conferencia: “Ser polinizador”
Conferencia impartida por Juan Carlos Pérez Hierro, de
S.O.S. Polinizadores, sobre el papel de los insectos polinizadores y el estado de regresión en el que se encuentran en
todo el planeta.

Conferencia: “Programa de seguimiento de aves comunes en la CAPV”
Conferencia a cargo de Jabier Zabala, de IHOBE (Gobierno
Vasco), sobre el programa de seguimiento de aves puesto
en marcha en la CAPV bajo el auspicio de la Unión Europea.

Conferencia: “Historia de las plantas cultivadas en el
País Vasco”
Conferencia impartida por Lydia Zapata, de la UPV/EHU
- ALAVESIA, acerca del origen de la agricultura (en Próximo Oriente) y la llegada de las plantas cultivadas al País
Vasco.
Conferencia: “La contaminación lumínica”
Conferencia ofrecida por Susana Malón Giménez, de la Sociedad Astronómica de Álava, sobre las causas y efectos de
la contaminación lumínica en la salud y el bienestar humano
y su influencia en el ciclo circadiano.
Conferencia: “Mantenimiento de cauces y restauración
fluvial: gestión del riesgo de inundabilidad”
Conferencia ofrecida por Víctor Peñas, de la Agencia Vasca
del Agua URA, sobre una nueva corriente metodológica en
la que se propone una restauración fluvial sostenible que
actúe sobre las causas de degradación y no tanto sobre los
efectos.
Conferencia: “Las pseudoestepas cerealistas y los humedales de Tierra de Campos: biodiversidad a pequeña
y gran escala”
Conferencia ofrecida por Fernando Jubete, de Fundación
Global Nature, con motivo de la celebración del Día de la
Diversidad Biológica, en la que se mostraron dos buenos
ejemplos de biodiversidad a pequeña y gran escala: el complejo húmedo de La Nava, Boada y Pedraza, con apenas
500 hectáreas, y los cultivos cerealistas y zonas de eriales,
hábitat idóneo para una amenazada comunidad de aves
esteparias.
Conferencia: “Jornadas Técnicas de Educación Ambiental”
Jornada técnica impartida por varios expertos, durante los
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Conferencia: “¿Qué podemos observar en una noche?”
Conferencia impartida por Luis Etxazarra Ogueta, de la Sociedad Astronómica de Álava, sobre objetos estelares.

Conferencia: “La técnica fotográfica del Digiscoping”
Conferencia a cargo de Juantxu García, sobre la técnica
fotográfica digiscoping.
Conferencia: “Origen y evolución temprana del vuelo
en las aves”
Conferencia impartida por José Luis Sanz, de la Universidad
Autónoma de Madrid, en la que se analizaron diferentes hipótesis sobre el escenario evolutivo del vuelo, que sugieren
hábitos diferentes en el ancestro directo de las aves.
Conferencia: “El orden del cielo en otoño”
Conferencia a cargo de María Álvarez Rodríguez, de la
Sociedad Astronómica de Álava, en la que se expusieron
los principios básicos de iniciación en el conocimiento del
cielo.
Conferencia: “Iniciación a la observación astronómica”
Conferencia realizada por Luis Etxazarra Ogueta, de la Sociedad Astronómica de Álava, sobre la iniciación en la observación del Universo y sobre el uso adecuado del material
instrumental necesario.
Conferencia: “La galaxia en un campo de fútbol”
Conferencia impartida por Alberto Ancín Sáenz de Navarrete, de la Sociedad Astronómica de Álava, sobre métodos
para la observación del firmamento.
Conferencia: “¿Qué sabemos de la herencia de los
Neandertales?”
Conferencia impartida por Concepción de la Rúa, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV, sobre técnicas de
análisis genómico y su contribución al conocimiento de la
evolución de la especie humana.
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

ASISTENTES

¿Cómo y por qué migran las aves?

24 de enero

Ramón Elosegi (SEO/Birdlife)

31

De lo local a lo regional:
el caso de las aves acuáticas

7 de febrero

Antonio Sáenz de Santa María,
Eloy Fernández de Montoya
y José María Fernández

29

Arquitectura verde:
una edificación para las aves

21 de febrero

Miguel Carrero (APUS)
Andrés Illana (GADEN)

15

Un largo viaje a la vuelta de la esquina

14 de marzo

Zirika

15

Vísteme despacio que tengo prisa:
estrategias de muda en aves migratorias

21 de marzo

Iván de las Heras (UPV/EHU)

20

Ser polinizador

10 de abril

Juan Carlos Pérez
(S.O.S. Polinizadores)

13

Historia de las plantas cultivadas
en el País Vasco

18 de abril

Lydia Zapata (ALAVESIA)

46

La contaminación lumínica

25 de abril

Susana Malón (SAA-AEE)

26

Mantenimiento de cauces y restauración
fluvial: gestión del riesgo de inundabilidad

16 de mayo

Víctor Peñas (URA)

16

Las pseudoestepas cerealistas y los
humedales de Tierra de Campos:
biodiversidad a pequeña y gran escala

22 de mayo

Fernando Jubete
(Fundación Global Nature)

17

Jornadas Técnicas de Educación
Ambiental

13 de junio

Jesús Mesanza (CEA)
Blanca Olivé
(Jardín Botánico Juan Carlos I)
Eduardo Ochoa de Aspuru (Egibide)
Fernando Echarri
(Fundación Ilundain)

36

¿Qué podemos observar en una noche?

20 de junio

Luis Etxazarra (SAA-AEE)

4

Programa de seguimiento de aves comunes
en la CAPV

27 de junio

Jabier Zabala (IHOBE)

7

La técnica fotográfica del Digiscoping

18 de julio

Juantxu García

12

Origen y evolución temprana
del vuelo en las aves

4 de octubre

José Luis Sanz (UAM)

17

El orden del cielo en otoño

10 de octubre

María Álvarez (SAA-AEE)

140

Iniciación a la observación astronómica

17 de octubre

Luis Etxazarra (SAA-AEE)

86
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CONFERENCIA

FECHA

PONENTE

La galaxia en un campo de fútbol

24 de octubre

Alberto Ancín (SAA-AEE)

85

¿Qué sabemos de la herencia de los
Neandertales?

31 de octubre

Concepción de la Rúa
(UPV/EHU)

33

Reintroducir o no reintroducir, esa es la
cuestión. Criterios para la perdiz pardilla en
el País Vasco

7 de noviembre

José María Fernández (HAZI)

19

Herbario digital Xavier de Arizaga

13 de noviembre

Pello Urrutia (IAN-ANI)

23

Edificación amigable con las aves
(Bird Friendly Building)

14 de noviembre

Miguel Carrero (APUS)

13

Herpetofauna alavesa: reptiles

21 de noviembre

Conrado Tejado (IAN-ANI)

27

La conquista del aire: la evolución de los
insectos

28 de noviembre

José Luis Albalá (IAN-ANI)

22

Plan de recuperación del águila pescadora
en Urdaibai

12 de diciembre

Aitor Galarza (Sociedad de
Ciencias Aranzadi)

19

Triunfo y caída: extinciones masivas y el
destino de las especies

18 de diciembre

Jesús Redín y María A. Villar
(Consultoría Sol y Luna)

19 de diciembre

Javier de la Puente
(SEO/BirdLife)
José Manuel de los Reyes
(Universidad de Barcelona)
Ana Bemejo (SEO/BirdLife)
Vicente Urios
(Universidad de Alicante)
Carmelo Fernández
(Gobierno de Navarra)
Joseba Carreras (DFA)

Jornadas técnicas sobre nuevas
tecnologías para el monitoreo de aves

Conferencia: “Reintroducir o no reintroducir, esa es
la cuestión. Criterios para la perdiz pardilla en el País
Vasco”
Conferencia a cargo de José María Fernández García, de la
Fundación HAZI, sobre la posible reintroducción de la perdiz
pardilla (especie desaparecida de los montes vascos a mediados del siglo XX) en Álava y Navarra.
Conferencia: “Herbario digital Xavier de Arizaga”
Conferencia impartida por Pello Urrutia, del Instituto Alavés
de la Naturaleza, sobre la labor científico-divulgativa que el
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4

69

IAN realiza en el marco del proyecto “Herbario digital Xavier
de Arizaga”, y su importancia en la historia de la botánica
alavesa.
Conferencia: “Edificación amigable con las aves (Bird
Friendly Building)”
Conferencia a cargo de Miguel Carrero Gálvez, de APUS
(Asociación para el Estudio y Protección de Vencejos, Aviones y Golondrinas), sobre la arquitectura verde y la creación
de espacios que aporten equilibrio entre una correcta calidad de vida y la diversidad biológica que nos rodea.
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Conferencia: “Herpetofauna alavesa: reptiles”
Conferencia a cargo de Conrado Tejado, del Instituto Alavés
de la Naturaleza, sobre las diferentes especies de reptiles
que se distribuyen por nuestro territorio y áreas periféricas.
Conferencia: “La conquista del aire: la evolución de los
insectos”
Conferencia a cargo de José Luis Albalá, del Instituto Alavés
de la Naturaleza, sobre los secretos físicos de la forma de
volar de los insectos desde el Paleozoico y Mesozoico, que
hacen que su eficiencia y eficacia no hayan sido igualadas
por ningún otro grupo animal o ingenio humano.

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.

Conferencia: “Plan de recuperación del águila pescadora en Urdaibai”
Conferencia impartida por Aitor Galarza, de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, que, en colaboración con los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación
Foral de Bizkaia, han puesto en marcha un plan para la
creación de un núcleo reproductor de águila pescadora en
Urdaibai
Conferencia: “Triunfo y caída: extinciones masivas y el
destino de las especies”
Conferencia a cargo de Jesús Redín y María A. Villar (Consultoría Ambiental Sol y Luna) sobre la azarosa historia del
planeta Tierra y las sucesivas extinciones de seres vivos.
Conferencia: “Jornadas técnicas sobre nuevas tecnologías para el monitoreo de aves”
Conferencia a cargo de SEO/BirdLife Euskadi y CEA sobre
las recientes innovaciones tecnológicas en la monitorización
y seguimiento del movimiento de las aves y sus implicaciones.
Lugar: Ataria.
Destinatarios: público en general.
Nº total de asistentes: 840.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 4.536 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria
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¡Cajas nido, hogar de pájaros!
Objetivos:
Involucrar a la ciudadanía en un proyecto ambiental basado
en la colocación y seguimiento de cajas nido para aves, con
el fin de fomentar la biodiversidad.

2ª Fase: Colocación de las cajas nido en el parque fluvial del
Zadorra y en el parque de Arriaga. Febrero de 2013. Antes
de finalizar el invierno, coincidiendo con el inicio del periodo
de cría de algunas aves, los alumnos, con el asesoramiento
de educadores ambientales y ayudados por pértigas telescópicas, colocaron las cajas construidas en la 1ª fase.

Descripción:
El 19 de mayo de 2013 tuvo lugar la 2ª fase de esta actividad, que consistió en inspeccionar las cajas nido colocadas
en diciembre de 2012 en el término de Requera, en el
bosque de Armentia. De las 58 cajas colocadas se observó
actividad en 24 de ellas. Las dos especies que ocuparon las
cajas fueron Parus major (carbonero común) y Cyanistes
caeruleus (herrerillo común) y se contabilizaros 11 huevos y
33 pollos, procediéndose a su anillamiento.

3ª Fase: Seguimiento y control de la ocupación de las cajas
nido. Mayo de 2013. Se procedió a la revisión “in situ” del
éxito de la iniciativa mediante la observación e identificación de las aves que ocupaban las cajas-nido. Para ello los
alumnos contaron con prismáticos, guías de identificación
de aves y fichas moldeadas de pollos de aves y fundamentalmente con el asesoramiento de educadores ambientales.

Nº de participantes: 28 personas.

Nº de participantes: 97 escolares procedentes de 5 centros
educativos.

Fecha: 19 de mayo de 2013.
Destinatarios: público en general.
Lugar: bosque de Armentia.

Destinatarios: grupos escolares de 5º de EPO.

Fecha de inicio: enero de 2013.
Fecha de finalización: mayo de 2013.
Presupuesto: 4.368 €.

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.
Descripción:
El taller de construcción y colocación de cajas nido se desarrolló en tres fases:
1ª Fase: Construcción y ensamblaje de una caja nido. Enero
de 2013. Se construyeron las cajas-nido en los centros escolares con ayuda de educadores ambientales, herramientas y materiales proporcionados por el CEA.
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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 2012 y 2013 se han ofrecido itinerarios guiados por el
bosque de Armentia, el parque de Zabalgana, las Huertas
de Olarizu y el río Zadorra. Los recorridos muestran las características más destacadas de cada uno de los parques y
espacios que se visitan.
Los itinerarios por Zabalgana se centran en aspectos de paisaje, orientación y relación medio rural-natural-urbano.
Los itinerarios por Armentia permiten conocer la fauna y
flora del bosque y su carácter de nexo entre la ciudad y los
Montes de Vitoria.
Los recorridos en las Huertas de Olarizu se basan en dinámicas lúdicas y pretenden acercar al alumnado más joven
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de primaria al tema de la horticultura ecológica, la vegetación autóctona y la fauna de zonas húmedas marginales.
Los recorridos incluidos en el programa “Itinerarios por el
río Zadorra” para grupos escolares son cuatro itinerarios
diferentes, adaptados a los diferentes niveles y edades.
Cada itinerario discurre por un tramo del río; se trata de los
itinerarios de Atxa, la Presa, Gobeo y un itinerario general,
más extenso.
Destinatarios: alumnos/as de EPO, 1º y 2º ciclo de ESO y
bachillerato.
Nº de participantes: 3.091 escolares, procedentes de 58
centros educativos, realizaron los itinerarios guiados por los
parques de Armentia, Zabalgana y Olarizu.
1.651 escolares, procedentes de 33 centros educativos,
participaron en los itinerarios guiados por el Zadorra.
Fecha: todo el curso escolar.
Presupuesto:
Itinerarios guiados por los parques de Armentia, Zabalgana
y Olarizu: 25.000 €.
Itinerarios guiados por el Zadorra: 35.300 € (financiado por
AMVISA).

Vuelta en bicicleta al Anillo Verde
Objetivos:
Dar a conocer el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Presentar las novedades desarrolladas en el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz durante el último año.
Descripción:
Marcha 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, aún en fase de ejecución, con el objetivo de que
los participantes obtengan una visión global de mismo. Esta
marcha, que en 2013 celebró su 9ª edición, ha ido evolucionando en paralelo al desarrollo del Anillo Verde que, entre
otros retos, debe resolver aún algunas de las conexiones
entre los diferentes parques que lo constituyen.
Nº de participantes: 400 personas.
Fecha: 12 de octubre de 2013.
Presupuesto: 3.238 €.
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RECORRIDO NATURALÍSTICO

LUGAR

FECHA

Fotografiando aves acuáticas en Salburua

Salburua

24 de marzo de 2013

18

Iniciación a la astronomía

Salburua

19 de abril de 2013

23

Ven, descubre y fotografía las especies que
viven en los río Zadorra y Alegría

Ríos Alegría y Zadorra

18 de mayo de 2013

11

El ambiente mediterráneo en la sierra de Badaia

Sierra de Badaia

26 de mayo de 2013

20

La noche de los murciélagos

Salburua

7 de junio de 2013

22

Identificación de pequeños paseriformes

Salburua

14 de julio de 2013

17

Testing de biodiversidad en Salburua

Salburua

11 de agosto de 2013

10

Avistamiento de cetáceos a las 10

Bermeo

28 de agosto de 2013

40

Cigüeñas, ¿qué nos cuentan sus anillas?

Salburua

8 de septiembre de 2013

7

La fauna de la zona intermareal

Laredo (Cantabria)

21 de septiembre de 2013

20

La berrea

Salburua

28 de septiembre de 2013

12

Salida ornitológica por Salburua

Salburua

5 de octubre de 2013

17

Descubre las setas de nuestro entorno

Peñacerrada

26 de octubre de 2013

20

Observación astronómica

Salburua

7 de noviembre de 2013

70

Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a los ánsares

Salburua

24 de noviembre de 2013

8

Conoce tu Red Natura 2000

Abetxuko, Río Zadorra
y bosque-isla de
Gobeo

15 de diciembre de 2013

20

Descubriendo la rana bermeja
en Montes de Vitoria

Montes de Vitoria

22 de diciembre de 2013

14

44

MEMORIA 2013 Centro de Estudios Ambientales. CEA

ASISTENTES

índice >

Recorridos naturalísticos por el
Anillo Verde y otros espacios
naturales
Objetivos:
Divulgación y puesta en valor del 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 2013 el CEA, en colaboración con diferentes entidades, organizó 17 salidas a diferentes lugares, del municipio y fuera del municipio.
Fotografiando aves acuáticas en Salburua
Actividad guiada por SEO/BirdLife en la que se pudieron fotografiar las distintas aves acuáticas que viven en Salburua
y profundizar en su conocimiento.
Iniciación a la astronomía
Salida dirigida a mayores de 55 años, y monitorizada por
la Sociedad Astronómica Alavesa, para observar constelaciones, estrellas y planetas e instruirse en el uso de los
instrumentos astronómicos.
Ven, descubre y fotografía las especies que viven en los
río Zadorra y Alegría
Recorrido por los ríos Zadorra y Alegría para fotografiar animales y plantas. Esta actividad de Biotesting se llevó a cabo
con la colaboración de Biodiversidad Virtual.
El ambiente mediterráneo en la sierra de Badaia
Salida a la sierra de Badaia, de la mano de la consultoría
ambiental EKOS, para conocer la biología y fenología de las
especies mediterráneas que habitan este lugar.
La noche de los murciélagos
Visita a las balsas de Betoño y Arcaute para observar murciélagos, de la mano de Juan Tomás Alcalde, de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los
Murciélagos (SECEMU).
Identificación de pequeños paseriformes
Recorrido por Salburua, a cargo de SEO/BirdLife para co-

nocer mejor y aprender a distinguir las diferentes especies
de paseriformes que acoge este espacio, como herrerillos,
carboneros, jilgueros, etc.
Testing de biodiversidad en Salburua
Biotesting por Salburua, en colaboración con la plataforma
digital Biodiversidad Virtual.
Avistamiento de cetáceos a las 10
Salida en barco a alta mar para avistar cetáceos, organizada desde Ataria, en colaboración con el Centro de Biodiversidad de Euskadi, la Sociedad AMBAR y Hegaluze Itsas
zerbitzuak.
Cigüeñas, ¿qué nos cuentan sus anillas?
Recorrido guiado por SEO/BirdLife por el humedal de Salburua para observar cigüeñas y aprender a interpretar la
información que aportan sus anillas.
La fauna de la zona intermareal
Organizado por Alavesia, Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales, se realizó una visita a la cala
rocosa de Laredo, para observar la fauna propia de la zona
intermareal, sobre todo invertebrados de sustratos duros,
como actinias y anémonas, cangrejos, caracoles, babosas
marinas, etc.
La berrea
Salida destinada a observar de cerca la berrea de los ciervos, ritual en el que los machos adultos emiten unos sonidos
guturales característicos con la intención de atraer al sexo
contrario.
Salida ornitológica por Salburua
Recorrido guiado por SEO/BirdLife, para avistar distintas
especies de aves y conocer algo mejor el parque y sus
habitantes.
Descubre las setas de nuestro entorno
Salida para mayores de 55 años, guiada por el micólogo
Eduardo Benguria, para conocer las distintas variedades de
setas de nuestro territorio: géneros, especies, toxicicidad,
gastronomía y curiosidades.
Observación astronómica
Salida nocturna que cerró el ciclo de charlas organizado por
la Sociedad Astronómica Alavesa.
Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a los ánsares
Visita al observatorio “Los Fresnos”, en Salburua, coincidiendo con la llegada de los ánsares invernantes procedentes del norte de Europa.
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ACTIVIDAD FAMILIAR

LUGAR

FECHA

Visita guiada a la exposición European Wildlife
Photographer of the year 2012

Ataria

13 de enero de 2013

11

El carnaval de los animales: crea y construye
tu propia careta

Ataria

10 de febrero de 2013

30

Visita guiada a la Exposición “ART e NATURA”
Poesía experimental

Ataria

24 de febrero de 2013

8

Rompiendo mitos. 15 experimentos para reflexionar

Ataria

10 de marzo de 2013

14

Visita guiada a la exposición FotoAves 2012

Ataria

30 de marzo de 2013

7

Vídeo: polinizadores en acción I - en busca de alimento

Ataria

Del 10 al 21 de abril de 2013

Visita guiada a la exposición “Zilbeti y Mendiaundi:
el precio de la vida”

Ataria

5 de mayo de 2013

8

Los 10 ríos del municipio

Ataria

12 de mayo de 2013

17

Cuenta cuentos infantiles

Ataria

19 de mayo de 2013

60

Visita guiada a la exposición “Florida: paraíso natural”

Ataria

2 de junio de 2013

15

Visita al parque de Armentia

Armentia

16 de junio de 2013

21

Cuentacuentos y cuentos de Ataria

Ataria

23 de junio de 2013

53

Visita guiada: “Las aves y el color de sus vidas”

Ataria

13 de julio, 25 de agosto y 1
de septiembre de 2013

36

La noche de las estrellas

Ataria

19 de julio de 2013

24

Taupadak

Ataria

27 de septiembre de 2013

La noche de la berrea

Ataria

4 de octubre de 2013

20

Actividades infantiles Txori Astea

Ataria

5 de octubre de 2013

10

Descubre la exposición “La grandeza de lo pequeño”

Ataria

20 de octubre de 2013

19

Acércate a conocer el IAN: recorrido por la exposición
“Álava, ¿cómo la ves? - la mirada del IAN”

Ataria

Domingos del 3 de noviembre al 8 de diciembre

Yacimiento de Atapuerca y Museo de la Evolución Humana
(Burgos)

Burgos

9 noviembre de 2013

55

Proyección del documental “Pinceladas”

Ataria

Del 1 al 15 de diciembre de
2013

68
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Conoce tu Red Natura 2000
Visita organizada por SEO/BirdLife por el río Zadorra y el
bosque isla de Gobeo, dos espacios municipales pertenecientes a la Red Europea de Espacios Naturales Protegidos
Natura 2000.
Descubriendo la rana bermeja en Montes de Vitoria
Visita guiada por la Consultora de Recursos Naturales a
Montes de Vitoria para conocer el espectacular ciclo biológico de este anfibio.
Nº total de participantes: 349 participantes.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.215 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Programa de Actividades
Familiares 2013
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.
Descripción:
El programa de Actividades Familiares del año 2013 constó
de 21 eventos, la mayor parte en Salburua y Ataria.

tenido y las técnicas de las diferentes obras expuestas en la
muestra de poesía experimental “Art e Natura”.
Rompiendo mitos. 15 experimentos para reflexionar
Taller basado en 15 experimentos relativos a diferentes
problemas ambientales, como aguas residuales, basuras,
o consumo energético.
Visita guiada a la exposición FotoAves 2012

Visita guiada a la exposición European Wildlife Photographer of the year 2012
Visita guiada para el público en general a la exposición “European Wildlife Photographer of the Year 2012”.

Vídeo: polinizadores en acción I - en busca de alimentos
Visionado del primero de una serie de videos sobre las
relaciones entre las diferentes especies de invertebrados
polinizadores y sus plantas nutricias.

El carnaval de los animales: crea y construye tu propia
careta
Taller para confeccionar caretas de animales mediante materiales reciclados.

Visita guiada a la exposición “Zilbeti y Mendiaundi: el
precio de la vida”

Visita guiada a la Exposición “ART e NATURA” Poesía
experimental
Visita guiada de la mano de los comisarios de la exposición,
Brenan Duarte e Iñaki González-Oribe, para conocer el con-

Los 10 ríos del municipio
Itinerario ecológico de 9 kilómetros de longitud que tuvo
como eje interpretativo el río Batán.
Cuentacuentos infantiles
De la mano de Cristina Alustiza, se enseñaron muchos
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secretos sobre los seres vivos que habitan el parque de
Salburua.
Visita guiada a la exposición “Florida: paraíso natural”
De la mano de María José Barasoain, Santiago Esparza y
Brian Webster, se hizo un recorrido por la exposición.
Visita al parque de Armentia
Cuentacuentos y cuentos de Ataria
Cuento teatralizado y participativo sobre la migración, el respeto al medio ambiente y el valor del trabajo en equipo.

lución Humana en Burgos.
Proyección del documental “Pinceladas”
El audiovisual fue aderezado con la pieza minimalista
“American Beauty” de Thomas Newman, aunó belleza con
templanza. Belleza en las instantáneas de índole ácueo tomadas por el fotógrafo José Luis Pina Jorge y templanza en
la voz de Julia Knörr mientras recitó el poema “El Puente”
del rapsoda español Manuel Benítez Carrasco.
Lugar: Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua - Ataria, paque y basílica de Armentia y Burgos.

Visita guiada: “Las aves y el color de sus vidas”
Visita guiada la exposición temporal “Las aves y el color de
sus vidas”.

Nº total de visitantes: 1.046.

La noche de las estrellas
Velada especial en Ataria, que incluyó una conferencia, una
cena a la luz de las estrellas y la observación del firmamento
con la ayuda de astrónomos expertos.

Presupuesto: 2.438 €.

Taupadak
Música en directo, cuencos tibetanos, gong, carillones, canto armónico, etc.

Actividades en instalaciones
municipales de gestión ambiental

La noche de la berrea
Velada en Salburua con visita a la balsa de Arcaute para
observar los ciervos, cena en Ataria y una conferencia en
torno a estos ungulados.

Las instalaciones municipales de gestión ambiental, como
son 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 Vitoria-Gasteiz.

Actividades infantiles Txori Astea
Itinerarios guiados, talleres de papiroflexia, concursos,
puesto de observación y recorridos ornitológicos con motivo
del Día Mundial de las Aves 2013.
Descubre la exposición “La grandeza de lo pequeño”
Visita guiada a esta exposición a cargo de su autor Mario
Bregaña.
Acércate a conocer el IAN: recorrido por la exposición
“Álava, ¿cómo la ves? - la mirada del IAN”
Durante 6 domingos consecutivos, los socios del Instituto
Alavés de la Naturaleza / Arabako Natur Institutua (IANANI), dieron a conocer las líneas maestras, las actividades
y el trabajo llevado a cabo durante 25 años por esta asociación en defensa y perpetuación de las especies y sus
hábitat.
Yacimiento de Atapuerca y Museo de la Evolución Humana (Burgos)
Excursión al yacimiento de Atapuerca y al Museo de la Evo-
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Fecha: todo el año 2013.

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

Descripción:
A lo largo del año 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.
La actividad realizada en la planta de biocompost también
consta de tres fases:

índice >

ACTIVIDAD

FECHA

DESTINATARIO

Actividad en el Vertedero
de Gardélegui

Febrero y
marzo

Alumnado de 5º y 6º de EPO

413

Actividad en la planta de Biocompost

Febrero

Alumnado de ESO y Bachillerato

235

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

De enero a
junio

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

• 1ª fase: visionado de un video sobre el funcionamiento de
la planta.
• 2ª fase: visita guiada a la planta.
• 3ª fase: talleres.
El programa de visitas guiadas a la red de distribución de
agua potable y a las instalaciones de la potabilizadora de
Araca y de la depuradora de Crispijana consiste en una
serie de recorridos complementados con actividades didácticas.
Nº total de participantes: 2.321 escolares de 5º y 6º de
EPO, ESO y Bachillerato.
Presupuesto: 37.300 €. (22.800 € aportados por AMVISA).

PARTICIPANTES

1.673

las maniobras básicas durante la circulación en condiciones
reales de tráfico en una ciudad. La segunda fase se desarrolló en una calle próxima al colegio con tráfico calmado y
en ella se realizó un recorrido ciclista en grupo por la ciudad,
en convivencia con el tráfico motorizado.
Los cursos de circulación segura en bicicleta para adultos
se ofrecieron a personas mayores de 16 años. Fueron
eminentemente prácticos, de 2,5 horas de duración, y se
desarrollaron en situaciones de tráfico real. Durante el curso
se pusieron en práctica maniobras para la incorporación 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 y circulación en rotonda.
Los cursos se ofrecieron a grupos de entre 4 y 6 personas.

Actividades en centros de
enseñanza

Destinatarios: escolares de 3er ciclo de EPO y 1er ciclo de
ESO y público en general.

Cursos de circulación segura en bicicleta

Fecha: año escolar.

Objetivos:
Fomentar la utilización de la bicicleta como alternativa de
movilidad urbana.

Presupuesto: 49.408 €.

Capacitar a los ciudadanos/as para circular de manera segura en bicicleta.
Descripción:
Se organizaron cursos de circulación segura para escolares, por un lado, y para público adulto, por otro.
Los cursos dirigidos a escolares (de 3er ciclo de EPO y 1er
ciclo de ESO), fueron eminentemente prácticos y tuvieron
una duración de entre 7 y 10 horas. La primera fase del
curso se desarrolló en un recinto cerrado y sin tráfico y en
ella se trabajó el control de la bicicleta y la señalización de

Nº de participantes: 761 escolares de 7 centros educativos
y 93 adultos.

Experiencia piloto para la puesta en marcha
de “pedibuses” y “bicibuses” al centro
escolar
Objetivos:
Promover desplazamientos sostenibles y seguros a los centros escolares.
Concienciar y sensibilizar a los padres/madres para crear
una cultura de movilidad urbana sostenible.
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Ayudar en la organización de un transporte escolar estable,
sostenible y eficaz.

Bikestation: pon a punto tu bicicleta y evita
que te la roben

Descripción:
Un “pedibús” o un “bicibús” es respectivamente un grupo organizado de personas que a pie o en bicicleta se desplazan
para cubrir un determinado trayecto. Es una técnica que se
emplea para facilitar que los niños y niñas vayan andando o
en bicicleta en grupo de forma segura al colegio.

Objetivos:
Incrementar el uso de la bicicleta entre los jóvenes, como
medio de transporte alternativo y de menor impacto ambiental.

A modo de experiencia piloto y para fomentar los “pedibuses” y “bicibuses” como herramienta para solucionar los
desplazamientos de los escolares al colegio, el CEA ofreció
a los colegios de Vitoria-Gasteiz asistencia técnica para organizar “pedibuses” o “bicibuses” durante dos semanas. Se
trata de una prueba piloto para conocer el impacto y el grado
de aceptación en la comunidad escolar de Vitoria-Gasteiz
de los “bicibuses” o “pedibuses” como solución a las necesidades de movilidad al centro escolar.
Fecha: mayo y junio de 2013.
Presupuesto: 7.895,98 €.
Nº de participantes: 56 escolares de 2 centros educativos.

Aumentar los conocimientos de los jóvenes sobre mecánica
de la bici.
Recuperar la convivencia en el espacio público.
Mejorar la autonomía de los sectores sociales sin acceso
al coche.
Dar a conocer la nueva ordenanza municipal que regula la
circulación en bicicleta.
Dar a conocer la Bike Station.
Descripción:
La Bike Station es un servicio municipal donde se pueden
autorreparar las bicicletas y realizar talleres para aprender
algo sobre mecánica de la bicicleta y la educación vial. Está
dirigida a personas jóvenes de entre 14 y 30 años.
Se acercó la Bike Station a los centros escolares, donde se
programaron unos talleres en los que se ofreció a los participantes nociones básicas de mecánica de la bicicleta para
alargar la vida de este vehículo y para prevenir accidentes,
pautas para corregir los malos hábitos a la hora de aparcar
la bicicleta y asesoramiento sobre candados y otras técnicas de seguridad. Además, se presentaron las posibilidades
de la bicicleta para viajar.
Fecha: septiembre de 2013.
Presupuesto: Sin coste.
Nº de participantes: 178 escolares de 5 centros educativos.

Agenda 21 Escolar Europea 2012-2013: la
biodiversidad
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.

50

MEMORIA 2013 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

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.

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 2012-2013 el tema tratado fue
la biodiversidad.

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.

Destinatarios: escolares de educación infantil, obligatoria,
post-obligatoria y ciclos formativos.

Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que
comporta el desarrollo sostenible.

Fecha: de septiembre de 2012 a junio de 2013.

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

Nº de participantes: 27.241 estudiantes de 30 centros educativos de Vitoria-Gasteiz.

Presupuesto: 50.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=_79614bfa_1222f66f7de__7ff4
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04

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

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio
abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples
aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosistema. Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002.
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 2013 ha constado de 16 convocatorias.
Nº total de asistentes: 547 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 10.543 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/aulaecologiaurbana
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CONFERENCIA

PONENTE

ENERO: ¿Cómo y por qué migran las aves?

Ramón Elosegui (SEO/BirdLife Euskadi)

31

FEBRERO: De lo local a lo regional: el caso de las
aves acuáticas

Antonio Sáenz de Santa María
Eloy Fernández de Montoya (IAN)
José María Fernández García (IHOBE)

29

FEBRERO: Arquitectura verde: una edificación
para las aves

Miguel Carrero (APUS)
Andrés Illana (GADEN)

15

MARZO: Seminarios Aranzadi de ornitología.
Vísteme despacio que tengo prisa: estrategias de
muda en aves migratorias

Iván de la Hera. Departamento de Zoología y
Biología Celular Animal de la UPV/EHU

20

MARZO: Presentación del Informe Vitoria-Gasteiz,
European Green Capital 2012. Propuestas para la
reflexión

Gonzalo Echagüe (CONAMA)
Juan Carlos Escudero (CEA)
Fernando Prats Palazuelo (Arquitecto)

45

ABRIL: Iniciación a la astronomía

María Álvarez (SAA-AEE)

23

ABRIL: La contaminación lumínica

Susana Malón (SAA-AEE)

26

MAYO: Las pseudoestepas cerealistas y los
humedales de Tierra de Campos:
biodiversidad a pequeña y gran escala

Fernando Jubete (Fundación Global Nature)

17

JUNIO: Jornadas Técnicas de Educación
Ambiental

Jesús Mesanza (CEA)
Blanca Olivé (Jardín Botánico Juan Carlos I)
Eduardo Ochoa de Aspuru (Egibide)
Fernando Echarri (Fundación Ilundain)

36

JUNIO: Ideas para una Estrategia Alimentaria
de Vitoria-Gasteiz

Varios ponentes de Slow Food Araba

50

JUNIO: CIC Energigune y el almacenamiento de
energía. I+D internacional en el corazón de la
Green Capital

Eider Goikolea y Javier Carretero
(CIC Energigune)

11

SEPTIEMBRE: Evolución de la movilidad ciclista
en Vitoria-Gasteiz 2012-2013

Juan Carlos Escudero (CEA)
Begoña Muñoz (TRANSyT-UPM)
David Lois (UNED)

40

OCTUBRE: Radiaciones electromagnéticas
producidas por las antenas de telefonía móvil
y su afección a la salud

Gerardo Silvan
(Ministerio de Industria y Energía y Turismo)
Ceferino Maestu (CTB)
María Jesús Azanza (Universidad de Zaragoza)
Francisco Vargas
(Universidad Complutense de Madrid)
María Jesús González (FEMP)
Joanna María Arranz (FEMP)
Agustín del Moral (experto en magnetismo)

40
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ASISTENTES
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CONFERENCIA

PONENTE

ASISTENTES

OCTUBRE: Jornada sobre Huertos
Escolares

Koro Martínez y Blanca Martínez de San Vicente
(CEP Ibaiondo)
José Antonio Pinzolas (Ayuntamiento de Zaragoza)

50

DICIEMBRE: Vitoria-Gasteiz por un sistema
de alimentación local sostenible

Mónica Ibarrondo (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Carlos Verdaguer (ETSAM)

35

DICIEMBRE: Jornadas técnicas sobre nuevas tecnologías para el monitoreo de aves

Javier de la Puente (SEO/BirdLife)
José Manuel de los Reyes (Universidad de Barcelona)
Ana Bemejo (SEO/BirdLife)
Vicente Urios (Universidad de Alicante)
Carmelo Fernández (Gobierno de Navarra)
Joseba Carreras (DFA)

69

Publicaciones
La Infraestructura Verde Urbana de VitoriaGasteiz. Documento de propuesta
Objetivos:
Avanzar en la definición y desarrollo de un Sistema de Infraestructura Verde en la ciudad de Vitoria-Gasteiz que, a
modo de malla verde, contribuya a mejorar el funcionamiento ecosistémico de la ciudad y su habitabilidad.
Avanzar en una propuesta de actuaciones piloto dirigidas
a mejorar el diseño y la gestión de los espacios verdes
urbanos de Vitoria-Gasteiz, buscando un mayor aprovechamiento de todas las funciones y servicios ecosistémicos que
pueden ofrecer.

Descripción:
Los trabajos desarrollados se recogen en un documento,
que consta de tres partes. En la primera parte se reflexiona
sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos
que reportan las infraestructuras verdes en el ámbito urbano. En la segunda parte se define el Sistema de Infraestructura Verde Urbana más adecuado para la ciudad de VitoriaGasteiz y se caracterizan los elementos y espacios que lo
componen. Por último, en la tercera parte, se plantean las
etapas y líneas principales de actuación para la progresiva
implementación del Sistema.
El documento se puede consultar en la web del CEA.
Fecha: noviembre de 2013.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/32/95/53295.pdf

Informe “Vitoria-Gasteiz, European Green
Capital 2012. Propuestas para la reflexión”
Objetivos:
Presentar la Declaración Vitoria-Gasteiz, Green Capital
2012, leída en la clausura del 5º CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente) LOCAL, celebrado en diciembre
de 2011 en Vitoria-Gasteiz, que recoge, a modo de declaración de intenciones, las conclusiones del citado congreso.
Trasladar las reflexiones de profesionales de prestigio acer-
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ca de distintos temas relacionados con la sostenibilidad de
las ciudades.
Descripción:
Con motivo de la capitalidad Verde Europea 2012, Vitoria-Gasteiz trasladó al Comité Científico del 5º CONAMA
LOCAL la encomienda de abordar una reflexión cualificada
en torno a una serie de cuestiones consideradas de máxima
relevancia a la hora de avanzar hacia un desarrollo de la
ciudad más comprometido con la sostenibilidad.
El resultado de las aportaciones de los expertos que componen este Comité constituye el Informe “Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. Propuestas para la reflexión”.
En él José Fariña reflexiona sobre la función de las zonas
verdes en el siglo XXI, Ramón Folch y Elisa Linares abordan
los desafíos energéticos urbanos, Antonio Serrano analiza
las posibilidades de avanzar hacia la conformación de una

58
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eventual Reserva de Biosfera en el entorno territorial de
Álava Central y por último Fernando Prats y Jorge Ozcariz
definen las líneas maestras clave para dinamizar, desde la
ciudad, el cambio de ciclo necesario para superar la crisis
global actual.
Se elaboró un documento digital, consultable en la web del
CEA y varios ejemplares en papel.
Fecha de edición: abril de 2013
Presupuesto: sin coste (el diseño y la maquetación lo asumió el Servicio de Comunicación y de impresión el Servicio
de Reprografía)
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/91/81/49181.pdf

índice >

05
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
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Mantenimiento de la web del CEA

Presupuesto: sin coste.

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

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

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.
Durante 2013 la portada de la web del CEA tuvo 19.302
visitas.

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.

Fecha: todo el año.

Durante 2013 la portada de la web del Ataria tuvo 25.588
visitas.

Presupuesto: sin coste.

Fecha: todo el año.

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

Presupuesto: sin coste.

Mantenimiento de la web del Anillo Verde
Objetivos:
Ofrecer información online del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz y de las actividades e iniciativas desarrolladas en el
mismo.
Descripción:
La web del Anillo Verde fue creada por el CEA en 2005, y en
2011 fue renovada e integrada dentro de la web municipal.
La nueva web muestra información actualizada y visual de
los parques del Anillo Verde, con la posibilidad de descargar
mapas, vistas aéreas y paneles informativos de cada uno de
los parques. Por otra parte, dispone de una agenda donde
se ofrece un listado de todas las actividades que, organizadas desde el CEA, se realizan en los parques. También
contiene un apartado de documentación relacionada con el
Anillo Verde.
Durante 2013 la portada de la web del Anillo Verde tuvo
21.570 visitas.
Fecha: todo el año.

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

Mantenimiento de las cuentas Twitter y
Facebook del CEA y de Ataria
Objetivos:
Mantener los canales de comunicación que el CEA tiene en
Twitter y Facebook, para que la información relativa a actividades del CEA llegue a un mayor número de ciudadanos.
Descripción:
Tanto Twitter como Facebook son utilizados por el CEA para
dar a conocer eventos y noticias a los ciudadanos conectados a dichas redes, pero también como vía de intercambio
de comunicación directa con los ciudadanos, ya que el CEA
responde de forma directa a dudas, sugerencias y quejas
formuladas en estas redes sociales.
El CEA dispone de 2 cuentas en cada red, una genérica y
otra específica de Ataria.
A diciembre de 2013, el CEA tenía 915 seguidores en Twitter y 166 seguidores en Facebook. Hasta esa fecha, el CEA
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había enviado aproximadamente 1.550 mensajes a través
de Twitter, y otros tantos por medio de Facebook.
En cuanto a las cuentas de Ataria, tienen 224 seguidores en
Twitter y 82 seguidores en Facebook. Se han enviado 1.100
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

Actualización y mantenimiento cartográfico
del Sistema de Información Ambiental
Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica, y
actualización de capas geográficas existentes.
Incorporación de documentos ambientales al banco de
datos.
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Descripción:
Durante 2013 se ha continuado con las labores rutinarias de
creación de nuevas capas de cartografía (vías ciclistas, Anillo Verde, aparcamientos, etc.) e incorporación, almacenamiento y gestión de documentación ambiental en el SI@M.
Como novedad, se ha creado e incorporado cartografía relativa a infraestructuras verdes y a demografía, entre otros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001A
ction.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&u
id=u_1f54411f_12ea39747f6__7f43

Modernización del Sistema de Información
Ambiental
Objetivos:
Adaptación de los distintos componentes del Sistema de
Información Ambiental a nuevas tecnologías.
Descripción:
A la vista de la evolución que se está produciendo en el
campo de los Sistemas de Información Geográfica y de las
tecnologías de la información en general, en 2013 se ha
decidido modernizar los diversos elementos que componen
el SIAM.

índice >

La aplicación que gestionaba el Catálogo de Información
Ambiental, que era un desarrollo propio del Ayuntamiento,
ha sido sustituida por GeoNetwork, una aplicación estándar
de catalogación.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=boletin&accio
n=verOpciones&clave=593

Se ha ordenado la sección de atlas ambiental de la web del
CEA en apartados temáticos más significativos (aire, agua,
movilidad, naturaleza...) para que la búsqueda sea más sencilla. Anteriormente, estaba ordenado por áreas con denominaciones menos comprensibles (medio socioeconómico,
medio industrial...).

Memoria de actividad del CEA 2012

Se ha ampliado la oferta de formatos de consulta de la cartografía. Si anteriormente solo se ofrecía un visor obsoleto
de mapas que permitía la consulta online, ahora es posible,
además de visualizar la cartografía en GEOVitoria-Gasteiz,
descargarla en formato PDF o en formato SHP, y consultarla por medio de una aplicación GIS vía WMS.

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 2012.
La memoria se estructura en varios apartados: Formación y
Divulgación; Estudios e Investigación; Evaluación y Diagnosis; Participación Ciudadana; Planes, Proyectos y Obras y
Colaboración e Intercambio. Además contiene un apartado
referido al Programa European Green Capital 2012, desarrollado con motivo de la designación de Vitoria-Gasteiz
como European Green Capital 2012.

Fecha: enero-junio de 2013.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001A
ction.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&u
id=u_72ea653f_12eb2d315b0__7fe1

Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado por el CEA durante el
año 2012, dando a conocer las actividades y proyectos llevados a cabo y la gestión desarrollada.

Fecha de edición: julio de 2013.
Presupuesto: sin coste.

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 2013 se han editaron 5 números. A 31 de diciembre de 2013 el número de suscriptores de esta publicación electrónica era de 61 en la versión en euskera y de 669
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/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/14/90/51490.pdf

Respuesta a sugerencias, quejas y
solicitudes del buzón ciudadano de la web
municipal relacionadas con la actividad del
CEA
Objetivos:
Responder a la actividad generada en el buzón ciudadano
de la web municipal que esté relacionada con las actividades que gestiona el CEA.
Responder a otras cuestiones que, aunque no son gestionadas por el CEA, han sido encargadas al CEA para su
respuesta en el buzón.
Dscripción:
El buzón ciudadano es un espacio de comunicación del
Ayuntamiento con los ciudadanos, para que puedan plantear sus quejas o sugerencias al Ayuntamiento, consultar
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lo que el Ayuntamiento responda y leer los comentarios de
otras personas.

Dinamizar e impulsar las iniciativas de huertos urbanos generadas en la ciudad.

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.

Descripción:
El blog de huertos urbanos nació en primavera de 2013
como una de las acciones del proyecto del CEA para dinamizar e impulsar iniciativas de huerto urbano en VitoriaGasteiz.

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=area&accion=
areas&idBuzon=1

Puesta en marcha del blog de huertos
urbanos
Objetivos:
Crear un espacio de encuentro virtual para intercambiar
información relacionada con la red de huertos urbanos de
Vitoria-Gasteiz, impulsada por el CEA.
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El blog sirve para intercambiar conocimientos y buenas
prácticas entre las asociaciones, centros educativos y demás agentes que disponen de un huerto ecológico urbano
y han querido formar parte de la red de huertos urbanos de
la ciudad.
Durante 2013 se publicaron 150 posts en el blog. En total
16 personas de colegios y asociaciones mostraron interés
en disponer de un usuario en el blog y así poder publicar
información directamente.
Fecha: a partir de primavera de 2013.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/
hiribaratzeak

índice >

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.

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.

Poner a disposición del público el fondo documental existente e información relacionada.

Durante 2013 se ha registrado la asistencia de 149 personas y la incorporación de 17 nuevos socios. El número de
documentos consultados ha ascendido a 283 y a 130 los
documentos prestados.

Prestar eficazmente los servicios de consulta y préstamo de
documentos y asesoría en materia ambiental.

Nº de asistentes: 149 personas.

Descripción:
La biblioteca del CEA o 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
El CINDA dispone de aproximadamente 8.000 documentos,
entre los que se incluyen monografías, estudios y proyectos

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/we001Ac
tion.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 VitoriaGasteiz

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.

Objetivos:
Obtener datos estadísticos de densidad peatonal en varias
calles peatonales del centro de Vitoria-Gasteiz.

El CEA encargó a la empresa DOYMO la toma de datos en
campo de tránsito de peatones y ciclistas durante junio de
2013 y noviembre de 2013, para conocer la densidad peatonal y ciclista en verano y otoño.

Determinar la compatibilidad del uso peatonal de dichas
calles con el tránsito de bicicletas.

Fecha: junio y noviembre de 2013.

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.

Presupuesto: 4.280 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u_2ef7a0a1_1443edbf20f__7eba

Estudio de siniestralidad ciclista en VitoriaGasteiz, años 2012-2013
Objetivos:
Caracterizar los accidentes de circulación en las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz con ciclistas implicados.
Hacer seguimiento de la evolución de la siniestralidad ciclista en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Este informe recoge los datos relativos a los accidentes ciclistas documentados en Vitoria-Gasteiz durante el año 2012
y los primeros seis meses de 2013 y hace un seguimiento
de la evolución de la siniestralidad ciclista desde 2008.
Se han recogido los datos para caracterizar los accidentes
ocurridos durante el 2012 y el primer semestre de 2013 a
partir de los atestados de tráfico elaborados por Policía Local. Una vez extraídos todos los datos relevantes, se ha estudiado la evolución de los siniestros con implicación ciclista
a lo largo de este año y medio, período en el que se han
producido cambios relevantes con respecto a la movilidad
en el espacio urbano de Vitoria-Gasteiz.
Además, se ha elaborado una serie histórica que proporciona una visión de la evolución de los siniestros relacionados
con la movilidad ciclista desde el año 2008 hasta el 30 de
junio de 2013.
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Fecha: de junio a noviembre de 2013.
Presupuesto: sin coste.

Estudios de Infraestructura Verde
Urbana
Estudio de parcelas vacantes en VitoriaGasteiz
Objetivos:
Las parcelas vacantes en el ámbito urbano se han convertido en un verdadero problema en las ciudades modernas.
La dimensión de esta problemática no es exclusivamente
de índole legal y urbanística (falta de concordancia entre
la realidad y el planeamiento programado), sino que tiene
consecuencias de tipo social, económico y medioambiental.
Es por ello que el CEA ha iniciado un proceso de análisis y
diagnóstico de la situación en Vitoria-Gasteiz, que sirva de
base para futuras soluciones.
El objetivo principal de este trabajo es tener una idea clara de la situación general de las parcelas vacantes en el
ámbito urbano de Vitoria-Gasteiz, para poder así plantear
posibles cambios en el modelo de ciudad o actuaciones
futuras asociadas a cambios de usos transitorios o incluso
permanentes.
Descripción:
Durante los meses de mayo a septiembre de 2013 se ha
realizado por parte del CEA un análisis de las parcelas vacantes existentes tanto en suelo urbano como urbanizable
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
El análisis ha considerado tres tipos de parcelas, que son
las calificadas por el planeamiento como de equipamiento,
productivas (suelo industrial), de terciario, y residenciales.
En cuanto a la titularidad se han tenido en cuenta tanto las
parcelas municipales como las no municipales. En total han
sido inventariadas un total de 548 parcelas, de las cuales
144 (794.146 m2) corresponden a parcelas de equipamiento
sin uso consolidado, 267 (896.221 m2) a parcelas de carácter residencial, 126 a parcelas productivas (1.151.390 m2) y
11 (60.338 m2) a parcelas de uso terciario.
El trabajo ha generado dos documentos: uno referido exclusivamente a las parcelas de equipamiento (presentado en el
mes de junio) y el otro referido a las parcelas residenciales,
productivas y de terciario (presentado en el mes de sep-
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tiembre). Dichos documentos recopilan una serie de fichas
identificativas de todas las parcelas estudiadas, además de
aportar planos generales de la ciudad con la situación de
cada una de ellas.
Fecha: de mayo a septiembre de 2013.
Presupuesto: sin coste.

Revisión y análisis de la señalética de la
Vuelta al Anillo Verde
Objetivos:
Evaluar la idoneidad de la señalética relativa a la Vuelta al
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
Disponer de la información necesaria para mejorar los elementos informativos y de señalética de la Vuelta al Anillo
Verde.
Descripción:
La Vuelta al Anillo Verde es un itinerario circular que recorre
y enlaza los parques del Anillo Verde. Su recorrido, de 30,8
kilómetros, está señalizado mediante postes direccionales,
que señalan las distancias entre los parques. Además, en
28 puntos del recorrido, existen diversos paneles con información sobre los parques y los lugares cercanos por donde
discurre la Vuelta.
Transcurridos varios años desde la colocación de la señalética, se ha considerado conveniente revisar detalladamente
todos los elementos a fin de ser actualizados, reparados o
recolocados de forman que cumplan adecuadamente su
función informativa. Se han revisado los siguientes aspectos: número, ubicación, distribución y estado de conservación de postes y paneles, y calidad y actualización de la
información contenida en los paneles.
Fecha: de julio a noviembre de 2013.
Presupuesto: sin coste.

Proyectos de investigación
Proyecto Naviki
Objetivos:
Desarrollar y lanzar a nivel europeo una plataforma web
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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 fue 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. La plataforma
Naviki ofrece la posibilidad de calcular las mejores, más
seguras o más interesantes rutas ciclistas a lo largo de toda
Europa.
Además del CEA, participaron 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.

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 € a lo largo de los 3 años que dura
el proyecto.
Enlace: http://www.irrigestlife.eu

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
riego de los jardines de la ciudad.
Demostrar la eficacia de un sistema de riego inteligente que
se adapte a las necesidades reales basadas en mediciones
de parámetros climáticos tomados a través de datos de sensores conectados al GIS municipal.
Descripción:
El proyecto IRRIGESTLIFE pretende desarrollar un sistema
de riego optimizado para la irrigación de parques y jardines
urbanos, pero también adaptable a cualquier otro ámbito en
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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 los 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 VitoriaGasteiz, 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: agosto de 2014.
Presupuesto: 94.960 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.urbanapi.eu
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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 Vitoria-Gasteiz 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: diciembre de 2014.
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 Planificación
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Estratégica, 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.
También combina conceptos novedosos como la movilidad bajo demanda, la electromovilidad y el crowdsourcing
en cuanto a que los datos de partida del sistema serán
actualizados en tiempo real con las aportaciones de los
usuarios que informarán de las incidencias del tráfico que
se encuentren.
Fecha de inicio: noviembre de 2013.

Fecha de finalización: octubre de 2016.
Presupuesto: 123.120 € para todo el proyecto.
Enlace: http://www.movesmartfp7.eu

Proyecto europeo MODERN (MObility,
Development and Energy use Reduction)
Objetivo:
Reducir el consumo energético y de emisiones en la movilidad.
Descripción:
El proyecto MODERN, perteneciente al Programa CIVITAS+ de la UE, comenzó en octubre de 2008 y finalizó en
febrero de 2013. Representando a Vitoria-Gasteiz participaron el CEA, el Ayuntamiento, TUVISA, el EVE y el RACVN.
Dentro de MODERN participaron, junto con Vitoria-Gasteiz,
las ciudades de Craiova, Brescia y Coimbra.
Las actuaciones que recibieron financiación desde la UE
fueron:
• Nuevo centro de información sobre movilidad eléctrica y
carsharing eléctrico.
• Nueva red de transporte público.
• Nueva regulación semafórica con preferencia para el
transporte público.
• Modelo de supermanzanas:
• Implementación de nuevas supermanzanas: plaza Bilbao, calle Santa María, Gorbea...
• Restricción accesos a la supermanzana central mediante cámaras de video.
• Nuevo modelo de distribución de mercancías.
• Nuevos carriles bici y sendas peatonales.
• Cursos de conducción eficiente.
• Nuevos contenidos online y en tiempo real sobre el estado del tráfico y la movilidad en la web municipal.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: febrero de 2014.
Aportación recibida por el CEA: 419.974 €.
Enlace: http://www.civitas-initiative.org/
index.php?id=66&sel_menu=35&city_id=100
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Planificación y gestión energética

en la colocación de reductores-estabilizadores de flujo en
cabecera.

Gestión de la contratación eléctrica en los
equipamientos y servicios municipales

• Mejoras en el consumo térmico/eléctrico de edificios
municipales: en colaboración con el Departamento de
Mantenimiento de Edificios Municipales, se han instalado
deshumectadoras con recuperación de calor generado en
la condensación, en las piscinas climatizadas de los Centros Cívicos Judizmendi e Iparralde, y se han renovado
ventanas en los centros escolares Virgen Blanca y Divino
Maestro.

Objetivo:
Reducir el consumo energético y de emisiones en los equipamientos y servicios municipales.
Descripción:
En 2013 se ha continuado con la optimización de las condiciones de los contratos eléctricos enviando propuestas de
optimización de 230 contratos, con un ahorro económico
anual valorado en 200.000 € y se ha seguido colaborando
con los Departamentos de Mantenimiento de Edificios y el
Servicio de Alumbrado Público para el mantenimiento de
una base de datos compartida y actualizada de los contratos
eléctricos de los que es titular el Ayuntamiento.
Asimismo se ha licitado la contratación eléctrica a los distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
Fechas: 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 2013 han sido las siguientes:
• Mejoras en el alumbrado público: se ha colaborado
con el Servicio de Alumbrado Público en la licitación de la
renovación del Alumbrado Público en el Casco Medieval y

• Mejoras en la rehabilitación y los nuevos edificios
municipales: se han desarrollado las siguientes actuaciones:
• Se ha realizado la valoración de los informes de eficiencia energética elaborados por IDOM y se ha incluido
la energía geotérmica, inductores, mejora de la envolvente y estrategia de gestión energética en el nuevo
edificio de oficinas municipales de San Martín, en colaboración con el Departamento de Urbanismo.
• Han continuado los trabajos del protocolo del proceso
ambiental de la rehabilitación y ampliación del Palacio
de Congresos Europa, con la asistencia técnica de
GBCe, en colaboración con el Departamento de Urbanismo.
• Se ha realizado un estudio de iluminación en rampa y
accesos a las instalaciones deportivas de Olaranbe, en
colaboración con el Departamento de Urbanismo.
• Se ha efectuado la valoración y seguimiento de la implantación de las mejoras energéticas propuestas para
la nueva estación de autobuses, en colaboración con
Ensanche 21.
• Promoción de eficiencia energética en los edificios:
se ha presentado el proyecto Gasteizmografia.com, mapa
termográfico de fachadas de Vitoria-Gasteiz y, en colaboración con los Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente, se han publicación varios manuales bioclimáticos
para Vitoria-Gasteiz: manual de evaluación bioclimática
del PGOU de Vitoria-Gasteiz, manual de rehabilitación
uso residencial, manual de rehabilitación uso industrial,
manual para la nueva edificación residencial, manual para
la redensificación de zonas residenciales y manual para
mejorar las condiciones del espacio público con criterios
bioclimáticos y de aprovechamiento solar.
Fechas: todo el año.
Presupuesto: consignable a los departamentos involucrados.
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Proyectos de fomento de las energías
renovables
Objetivo:
Producción de energía de origen renovable.
Descripción:
Se han puesto en marcha distintos tipos de proyectos, para
cada fuente diferente de energía:
• Solar térmica: en colaboración con el Departamento de
Mantenimiento, se ha impulsado la implementación de
instalaciones solares en Centros Cívicos con piscinas
climatizadas.
• Fotovoltaica: en colaboración con Ensanche 21, se
ha efectuado la valoración técnica de la instalación de
energía fotovoltaica propuesta en el proyecto de la nueva
estación de autobuses, y en colaboración con el Departamento de Urbanismo, se ha efectuado la valoración
económica y medioambiental de la incorporación de una
instalación fotovoltaica en el nuevo edificio de oficinas
municipales y en el Palacio de Congresos Europa.
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• Geotermia de muy baja temperatura: en colaboración
con Ensanche 21, se ha efectuado la valoración técnica
de una instalación de geotermia para el proyecto de la
nueva estación de autobuses, y en colaboración con el
Departamento de Urbanismo, la valoración económica y
medioambiental de la incorporación de una instalación
de geotermia en el proyecto del nuevo edificio de oficinas
municipales.
• Biomasa: en colaboración con el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, se ha procedido a
la instalación de calderas de biomasa en los siguientes
edificios municipales: CEA, CC Ibaiondo, CC Iparralde,
piscinas de Mendizorroza y San Andrés.
Fechas: todo el año.
Presupuesto: consignable a los departamentos involucrados.
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Programa “Red de Participación ciudadana
por 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 Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público, puso en marcha en 2013
esta red de participación ciudadana, con un programa de
“Seguimiento de las poblaciones de orquídeas que habitan
los herbazales del Anillo Verde”, grupo estratégico para la
conservación de la biodiversidad del Municipio.
El programa constó de una fase formativa, en la que se realizó un taller práctico para el entrenamiento y capacitación
del participante, seguida de una segunda fase de trabajo de
campo, en la que el participante muestreó, mediante una
metodología concreta, cada una de las parcelas seleccionadas. En todo momento se cuenta con el apoyo y supervisión
de los servicios técnicos del Ayuntamiento y de un coordinador o experto en las diferentes materias.
Durante la temporada de crecimiento y floración de las

orquídeas (de abril a septiembre) se muestrearon 10 parcelas repartidas entre los 5 parques del Anillo Verde. Dichos
puntos fueron testados en 7 ocasiones y en cada una de las
visitas el participante se encargó de identificar y contabilizar
las distintas especies. No obstante, ciertos taxones que no
pudieron ser identificados, fueron también fotografiados y
contabilizados, dada la posibilidad de enviar dichas imágenes a un coordinador encargado de su correcta identificación y de trasmitir al participante el objeto de consulta para
su posterior aprendizaje.
En el seguimiento realizado se han identificado un total de
36 especies y subespecies, que superan en 19 las orquídeas identificadas hasta el año 2012, de forma que gracias
a este programa se incorporan 19 nuevas especies de orquídeas al catálogo florístico del Anillo Verde.
Destinatarios: ciudadanos/as a título individual o colectivos
interesado (asociaciones vecinales y ciudadanas, asociaciones de tiempo libre, centros escolares...).
Fechas: todo el año.
Nº de participantes: 12.
Presupuesto: sin coste.
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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.

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 Vitoria-Gasteiz.
A lo largo de 2013 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.
Nº de reuniones: 6.

En 2013 el foro ha trabajado 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 y una cuarta que dio continuidad a las
anteriores el día 27 de enero de 2014.

Presupuesto: sin coste.

Fechas de reuniones: 4 de febrero, 6 de junio y 2 de julio
de 2013.

Objetivos:
Dar a conocer a escolares y público en general las masas
forestales autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz haciéndoles partícipes de su cuidado y recuperación.

Número de participantes: 40 personas.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/foromovilidad

Participación de Gasteizko Bizikleteroak en
el Plan Director de Movilidad Ciclista
Objetivos:
Incorporar la participación ciudadana en la implementación
del Plan Director de Movilidad Ciclista.
Descripción:
Enmarcado en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público, el Plan Director de Movilidad Ciclista pretende impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir el uso del automóvil privado para los desplazamientos
en la ciudad. S 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.
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Campaña “Las raíces del mañana: un árbol
+”

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 2013 la plantación se ha llevado a cabo en el parque de Salburua, junto a las campas, y
las especies utilizadas han sido el roble y algunos arbustos
asociados a esta especie.
La campaña presenta 3 modalidades, una dirigida al público
escolar, otra a asociaciones o colectivos y la tercera al público en general.
Destinatarios: público en general, asociaciones y escolares de 2º y 3er ciclo de EPO.
Nº de participantes: más de 1.500 personas, entre ellas
905 escolares procedentes de 19 centros educativos y más
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de 600 personas a título personal o pertenecientes a diferentes colectivos.
Fecha de inicio: diciembre de 2012.

Fecha de finalización: marzo de 2013.
Presupuesto: 12.000 €.
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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 2013 el CEA ha colaborado con los siguientes
Departamentos y Servicios municipales:
• Colaboración con Centros Cívicos:
• Centro Cívico Aldabe en la organización de la semana
de la bicicleta.
• 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: organización de un taller de montaje de cajasnido para 50 grupos familiares.
• Colaboración con el Servicio de comunicación municipal
en la organización de “La noche verde”, gestionando la
contratación y organización de diferentes actividades relacionadas con el ocio, el reciclaje, la alimentación sana, la
eficiencia energética y la biodiversidad.
• Participación en la Comisión interdepartamental creada
con el objetivo de integrar la participación ciudadana en
la fase de diagnóstico en el proceso de Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana.
• 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 en
los que explicar cada una de las medidas que incorpora
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 Servicio de Congresos y Turismo
para la elaboración de materiales para FITUR 2014.
• Colaboración con el Departamento de Urbanismo-Infraestructuras para la elaboración del Plan Estratégico de
Alumbrado Sostenible de Vitoria-Gasteiz (PAES).

Gestión del sistema de registro de bicicletas
Objetivos:
Gestionar la inscripción de bicicletas y propietarios de bicis
en el registro municipal de bicicletas creado en 2009.
Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos y en
talleres y tiendas asociados a la iniciativa.
Formalizar las peticiones de inscripción recibidas vía web, y
gestionar la información de bajas, robos y modificación de
datos.
Descripción:
El registro municipal de bicicletas se puso en marcha en
2009, con el objetivo de disponer de una base de datos que
permitiera identificar las bicicletas de Vitoria-Gasteiz para
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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 2013 el número de bicicletas registradas era
de 3.410, de las cuales 512 estaban registradas con el sistema Bicitronic, y 2.898 con el método simple.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 4.409 €.

Gestión del sistema de préstamo de bicis de
larga duración
Objetivos:
Dar utilidad al parque de bicicletas usado en el anterior
servicio de préstamo y continuar con la promoción de la
movilidad ciclista.
Descripción:
En marzo de 2012 se ofreció a la ciudadanía un servicio de
préstamo de bicicletas de larga duración con el objeto de
dar utilidad al parque de bicicletas usado en el servicio municipal de préstamo existente hasta febrero del mismo año
y para continuar con la promoción de la movilidad ciclista.
Las personas destinatarias eran mayores de 18 años empadronadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz que debían
depositar una fianza de 25€ a reintegrar tras la devolución
de la bicicleta en buen estado.
A diciembre de 2013 el número de bicicletas cedidas a los
ciudadanos mediante este servicio ascendía a 23. Además
de éstas, se están utilizando las unidades disponibles para
el uso como medio de transporte del personal de diferentes
departamentos y servicios municipales (100 bicicletas). Por
otra parte, se cedieron 10 bicicletas a Cáritas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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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.
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 2013 el CEA colaboró activamente con el Departamento
de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de
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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.

Colaboración con entidades
externas
Colaboración con entidades externas de
ámbito local
Objetivos:
Facilitar a entidades diversas la realización de propuestas
de promoción ambiental mediante asesoramiento técnico
y/o recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas entidades para introducir en ellas el concepto de desarrollo sostenible de forma
transversal.
Descripción:
Durante el 2013 el CEA ha colaborado con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de
sus actividades. Destacan las siguientes colaboraciones:
• Convenio con la Agrupación Deportiva Peña Karria
para la realización de la X Vuelta al Anillo Verde a pie.
La marcha deportiva se organizó durante los actos de
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. En la
marcha participaron 236 personas. Aportación económica
de 2.000 euros.
• Colaboración con el Club de Montaña Goiena para la
realización de la VII Vuelta al Anillo Verde en BTT, en
la que también colaboró el Departamento municipal de
Deportes. El recorrido se realizó el día 17 de julio y en
él participaron 300 personas. Aportación económica de
7.300 euros.
• Convenio con la Asociación de Comerciantes de la
Calle Gorbea para el desarrollo de la campaña “Nuestros

clientes en bicicleta, gure bezeroak bizikletaz”. Aportación
económica de 3.000 euros.
• Convenio con la Asociación de Vecinos Uribe-Nogales
de Abetxuko para la realización de actividades de formación e inserción social en las huertas de Urarte en Abetxuko. Aportación económica de 13.000 euros.
• Convenio con la Asociación Gasteizko-BizikleteroakCiclistas Urbanos para el desarrollo y mantenimiento del
Observatorio de la Bicicleta de Vitoria-Gasteiz. Aportación
económica de 18.000 euros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 41.300 €.

Participación en el Grupo de Trabajo GT-44
de la DGT para la reforma del Reglamento
General de Circulación
Objetivos:
Participar activamente como representante de las entidades
locales en un grupo de trabajo de la Dirección General de
Tráfico enfocado al desarrollo y actualización de la normativa ciclista estatal.
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Compartir con otros agentes estatales la visión de VitoriaGasteiz respecto a las actuaciones en materia de normativa
para promover la movilidad en bicicleta.
Descripción:
El GT-44 es un grupo de trabajo del Consejo Superior de
Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible creado por la
Dirección General de Tráfico de España (DGT). Su objetivo
es desarrollar la normativa estatal relativa al ciclismo y la
seguridad de los ciclistas en relación con los problemas de
infraestructuras.
Vitoria-Gasteiz fue invitada al grupo de trabajo como representante de las administraciones locales, debido a su posición de liderazgo a nivel estatal en cuestiones relacionadas
con la promoción ciclista.
Técnicos del Servicio de Tráfico del Ayuntamiento, de Policía Local y del CEA acudieron a varias reuniones celebradas en Madrid.
Fecha: todo el año.
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Presupuesto: sin coste.

Convenio de colaboración con el Centro de
Investigación del Transporte (TRANSyT) 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.
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Identificar las relaciones entre los diferentes factores y seleccionar las políticas de movilidad que contribuyan mejor a
una estrategia eficaz para aumentar el uso de la bicicleta en
las áreas urbanas.
Descripción:
En el marco de este convenio, TRANSyT tomó la ciudad
de Vitoria-Gasteiz como objeto de las actividades de toma
de datos, estudio y análisis prevista en el proyecto TRANSBICI. Además, TRANSyT se comprometió a proporcionar a
Vitoria-Gasteiz las fuentes de información recabadas en sus
campañas de recogida de datos en la capital alavesa, compartiendo también los criterios de análisis de dichas fuentes,
así como los resultados científicos surgidos de las actividades del proyecto TRANSBICI.

con el fomento de la movilidad ciclista en el ámbito urbano.
La primera reunión, celebrada en julio de 2013 en San Sebastián, sirvió para tener una primera toma de contacto y
poner sobre la mesa los diversos temas en los que se podría
trabajar en común.
La segunda reunión se celebró en octubre de 2013 en Vitoria-Gasteiz, donde se mostraron los avances realizados en
la ciudad en relación a la movilidad ciclista.
Fecha: desde julio de 2013.
Presupuesto: sin coste.

Como contrapartida, el Ayuntamiento, a través del CEA,
asumió 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 encuesta de movilidad de 2011.

Jornadas, congresos y seminarios

Los investigadores del proyecto pertenecían 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.

Descripción:
Durante el año 2013 el CEA ha participado en las siguientes
jornadas, congresos, cursos y seminarios:

Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: primavera de 2014.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://transbici.transyt-projects.com

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

Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.

• Participación en el Seminario de expertos sobre educación y seguridad vial en relación con la circulación en bicicleta, organizado por la DGT. Salamanca, 2 de marzo.
• Presentación de la ponencia “La Educación Ambiental en
el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua
Ataria”, impartida dentro del plan FIP Cursos de Formación Ocupacional para personas desempleadas, organizado por la Fundación Ilundain en Navarra. Abril de 2013.
• Presentación de la ponencia “La lechuza común en el municipio de Vitoria-Gasteiz”, en el marco del evento “El día
de la lechuza 2013”, organizado por el Ayuntamiento de
Elburgo (Álava). Abril de 2013.
• Impartición de la ponencia “Vitoria-Gasteiz European
Green Capital” en el Congreso de Energías Renovables y
Sostenbilidad, organizado por el Consorcio de Residuos
de la Reserva de la Biosfera de Menorca del 12 al 14 de
abril de 2013.
• Presentación de la ponencia “¿Cómo afecta el cambio climático a las aves migradoras?”, dentro de las II JORNADAS SOBRE BIODIVERSIDAD, celebradas en el Ayuntamiento de Amurrio (Álava). Mayo de 2013.
• Participación en la segunda fase del programa europeo
“Erasmus for local and regional elected representatives”,
desarrollada en Vitoria-Gasteiz, del 20 al 22 de mayo,
sobre eficiencia energética y transporte. Se impartieron
varias ponencias y se participó en distintas mesas de
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trabajo.
• Impartición de la ponencia “Vitoria-Gasteiz, a city on the
road to sustanible development”, en el foro Eccowell
(Cork, Irlanda), organizada por el Cork Environmental Forum los días 26 y 27 de septiembre.
• Impartición de la ponencia “Up more space for people:
traffic calming in 47 city streets”, dentro del proyecto Modern, en el Foro CIVITAS, celebrado en Brest del 30 de
septiembre al 2 de octubre.
• Impartición de la ponencia “Vitoria-Gasteiz, a city on the
road to sustanible development” a estudiantes de 16 a
19 años, dentro del proyecto European Eco Warriors 21
Comenius Multilateral Project 2012-2014. Ataria, 23 de
octubre.
• Impartición de la ponencia “SportEnergy, gestión energética en centros deportivos”, en el marco de la jornada
celebrada en el Buesa Arena titulada “Gestión energética
eficiente en los equipamientos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”. 7 de noviembre.
• Impartición de la ponencia “Vitoria-Gasteiz, a city on the
road to sustanible development”, en el EU-China Urbanization Partnership-Guangzhou Forum, organizada por el
China Europa Forum del 16 al 19 de noviembre.
• Participación en las jornadas DYN@MO Summer University, organizadas por la Universitat de les Illes Balears, en
Palma de Mallorca del 26 al 28 de junio. Se impartieron
dos ponencias:
• “Engaging in dynamic dialogue for Sustainable Urban
Mobility Planning”.
• “Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz”.
• Impartición de la ponencia “Freeing up more space for
people: traffic calming in 47 city streets”, dentro de la
Conferencia internacional Walk 21, celebrada en Munich
del 10 al 13 de septiembre.
• Presentación de un poster sobre la participación de Vitoria-Gasteiz en el proyecto urbanAPI; concretamente,
sobre la aplicación de seguimiento de la movilidad urbana a través del análisis de los datos de telefonía móvil.
WALK21 Munich. XIV International Conference on Walking and Liveable Communities. 11-13 septiembre 2013.
• 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. Desde octubre de 2013.
• Participación en el Seminario Movilidad e Infancia organizado por el CENEAM. Pontevedra, 19-20 de octubre.
• Presentación de la ponencia “Anillamiento y ciudadanía:
una herramienta para conectar personas con ciencia”, en
el marco del XVIII Congreso de Anillamiento Científico de
Aves de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), organizado
por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y SEO/BirdLife. Noviembre de 2013.
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Fecha: todo el año.

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).

índice >

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.
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.

Descripción:
La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) es una
asociación de entidades locales que son representativas del
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, RECI está formada por 54 ciudades, entre
ellas Vitoria-Gasteiz. La red se reúne periódicamente de
forma telemática para intercambiar ideas de mejora de las
ciudades. Vitoria-Gasteiz participa en tres grupos de trabajo
de la red:
• Energía.
• Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad.
• Movilidad urbana.
Durante 2013 Vitoria-Gasteiz lideró, a través del CEA, el
grupo de trabajo de medio ambiente.

Fecha de inicio: noviembre de 2013.

Fecha: todo el año.

Fecha de finalización: agosto de 2015.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: sin coste.

Enlace: http://www.redciudadesinteligentes.es/

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

Red Española de Ciudades Inteligentes
Objetivos:
Intercambiar experiencias con otras ciudades españolas
para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la
administración electrónica, la atención a las personas o la
seguridad.
Promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la reducción
del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios,
consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y
generando progreso.

Asociación Española de Agencias de Energía
(EnerAgen)
Objetivos:
Impulsar la cooperación de la Agencia Energética de VitoriaGasteiz con otras agencias energéticas del ámbito español.
Elaborar propuestas conjuntas de actuación en materia
energética en los respectivos ámbitos competenciales.
Fomentar la coordinación de los recursos y sistemas de ayudas para facilitar a la ciudadanía el acceso a los mismos.
Realizar una labor de información ante los diferentes agentes del sector energético.

MEMORIA 2013 Centro de Estudios Ambientales. CEA

93

< índice

Descripción:
La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de
la Energía fue creada en 2003. Actualmente son 19 las
agencias integrantes de la asociación, repartidas por todo
el territorio español y cubriendo el ámbito de actuación regional (agencias regionales), local (agencias municipales) y
supramunicipal (comarcales o provinciales).
La Agencia Energética de Vitoria-Gasteiz, dependiente del
CEA, es miembro de la asociación. Durante el año 2013 se
ha realizado las siguientes actuaciones:
• El estudio comparativo de las agencias de energía locales, provinciales y regionales miembros de EnerAgen con
el fin de aportar valor a las agencias asociadas. Se presentan propuestas de mejora en el marco de las actuaciones, estatutos y objetivos de EnerAgen. Este estudio fue
realizado por Ingeniería y Consultoría Mejora S.L por un
importe de 34.444 €.
• El informe de estado del arte de Smart Cities (tecnologías de Smart Cities, mejores prácticas e instalaciones
de Smart Cities y modelos de financiación) realizado por
Idom por un importe de 8.613,55 €.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.000 €.
Enlace: http://www.eneragen.org/

Red de Ciudades que Caminan
Objetivos:
Trabajar en red con las otras ciudades adheridas para
conocer diferentes experiencias en materia de movilidad
peatonal y, a la vez, compartir los avances que se han ido
dando en nuestra ciudad en este aspecto. De este modo, se
pretende fortalecer el papel del peatón, de acuerdo con el
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, y evitar que
pierda su papel preponderante en la movilidad de nuestra
ciudad.

Descripción:
La Red de Ciudades que Caminan es una asociación internacional abierta a todos aquellos municipios y administraciones públicas interesadas en mejorar la situación de los
viandantes a través de la puesta en marcha e intercambio
de iniciativas que se dirijan a mejorar la accesibilidad universal, la seguridad vial y el propio medio ambiente.
El proyecto Ciudades que Caminan nace para impulsar el
imprescindible papel protagonizado por los desplazamientos a pie en la movilidad urbana, a través de la colaboración
mutua entre los municipios y las entidades públicas y privadas.
Las líneas básicas de actuación de la Red se inspiran en los
principios recogidos por la Carta de los Derechos del Peatón
adoptada por el Parlamento Europeo en octubre de 1988 así
como en la Carta Internacional del Caminar.
Vitoria-Gasteiz se adhirió a esta Red y firmó la Carta Internacional del Caminar en marzo de 2013, por decisión unánime del Pleno municipal.
Fecha: todo el año.
Fecha de finalización: agosto de 2015.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.ciudadesquecaminan.org/
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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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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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