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En 2011 el CEA ha continuado con sus programas anuales
de formación y divulgación ambiental (programa de exposiciones, celebración de fechas destacadas, certámenes de
fotografía y cine, Aula de Ecología Urbana, programa de
actividades de educación ambiental…), pudiendo destacarse la amplia y variada programación de Ataria, el Centro de
interpretación de los humedales de Salburua, con una oferta
trimestral de actividades para todos los públicos (actividades para escolares, cursos especializados, conferencias,
recorridos naturalísticos, actividades familiares…).
Han seguido también, en la línea abierta hace ya varios
años, los trabajos en materia de movilidad, centrados especialmente en la movilidad ciclista y la peatonal. Un nuevo
plano ciclista, la campaña de comunicación “Saca tu bici…”,
la participación en la redacción de proyectos de vías ciclistas o en el Plan Director de Movilidad Peatonal, son algunos
de esos trabajos.
Los proyectos europeos han tomado impulso en 2011 y al
proyecto MODERN (CIVITAS+), iniciado en 2008 y centrado
en la movilidad, se han sumado otros como los proyectos
Naviki y PIME´s, relacionados con la energía, o los proyectos urbaAPI y Urban Ecosystem Europe, dirigidos al
desarrollo de herramientas para la planificación y la gestión
urbana.
En materia de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, en 2011 el CEA ha continuado con las labores
ordinarias de gestión y conservación del Anillo Verde (limpieza, mantenimiento de equipamientos, conservación de la
naturaleza, vigilancia y atención al público…) y además se
han redactado y ejecutado nuevos proyectos para su mejora
y consolidación.

Entre las obras ejecutadas pueden destacarse las de acondicionamiento de algunos tramos de la Vuelta al Anillo Verde, la construcción y revegetación de un lago en el Jardín
Botánico de Olarizu y la puesta en marcha del Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu, un banco de
biodiversidad para conservar semillas que podrán utilizarse
en programas de refuerzo poblacional y reintroducción de
especies amenazadas o restauración de hábitats.
Se ha continuado también, dentro del programa de estudio
y seguimiento de la biodiversidad, con los estudios que se
realizan anualmente para conocer la evolución de determinados grupos y especies (campaña de anillamiento de aves,
seguimiento de aves acuáticas y de las poblaciones de galápagos en Salburua; seguimiento de poblaciones de aves
reproductoras y actualización del atlas de vertebrados en el
municipio) y se han llevado a cabo otros nuevos, sobre por
ejemplo los murciélagos en Salburua, la rana ágil en charcas del sur del municipio, o la flora amenazada y característica de los Robledales isla de la Llanada Alavesa. Merece
destacarse en este apartado la elaboración de la Estrategia
para el estudio, conservación y mejora de la biodiversidad
en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Señalar por último el inicio en 2011 de trabajos preparatorios para la celebración en 2012 de la designación de
Vitoria-Gasteiz como Capital Verde Europea. Entre ellos los
relacionados con la exposición “Vitoria-Gasteiz European
Green Capital 2012”, la coordinación de eventos, actividades y acciones asociadas con el galardón, la preparación
del material para la elaboración de la publicación “VitoriaGasteiz. Capital Verde Europea 2012” editada por la Comisión Europea, o la elaboración de las bases y lanzamiento
de la Convocatoria de subvenciones en el marco de la Capitalidad Verde Europea de Vitoria-Gasteiz.
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02.1 ACTIVIDADES
DE SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Exposiciones

más de 90.000.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 50.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&ui
d=_7b0b7a9c_1223ed9c1ac__7ff5&mostrarBanners=ataria

Programa de exposiciones 2011
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Orientar a la ciudadanía hacia estilos y modelos de vida
sostenibles.
Ofrecer un espacio expositivo a los ciudadanos que hayan
producido algún material expositivo que contribuya a la comunicación de aspectos relacionados con los objetivos de
Ataria y del CEA en general.
Descripción:
El programa de exposiciones del año 2011 en Ataria ha
constado de las siguientes muestras:

“Ecos de ruta”
Objetivos:
Mostrar el corredor ecológico formado por las cadenas montañosas Cordillera Cantábrica, Pirineos y Alpes y por otros
espacios naturales intermedios con menor superficie, entre
los que se encuentra el parque de Salburua.
Mostrar las posibilidades de la bicicleta como medio de
transporte.
Descripción:
“Ecos de ruta” es una exposición que reúne una serie de
imágenes que Brais Palmás recogió en su recorrido de más
de 5.000 kilómetros desde Galicia a la costa adriática, atravesando la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y los Alpes.

• “Ecos de ruta”
• “Norbert Fuentes, documentando la naturaleza”
• “La vida oculta del agua”
• “Fotógrafos de la naturaleza 2011-Wildlife Photographer of
the Year 2011”
• “Universo en miniatura”
• “Alas de papel”
• “Manaos, el corazón de la Amazonia”
• “Fotciencia”
En la Casa de la Dehesa de Olarizu tuvo lugar la exposición
“Yo, Príapo”.
Lugar: salas de exposiciones de Ataria, el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, y de la Casa de la
Dehesa de Olarizu.
Nº total de visitantes: Las visitas a las exposiciones de
Ataria no pueden calcularse con exactitud por no existir un
conteo independiente de afluencia en la sala de exposiciones temporales. Puede estimarse el número de visitantes en
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Esta muestra fotográfica acercó a Ataria algunos de los espacios naturales más importantes de Europa occidental: sus
paisajes, su flora, su fauna y también sus gentes. Se trata
de una colección de imágenes tomadas por este viajero que
utilizó la bicicleta como único medio de transporte.
Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2010.
Fecha de finalización: 9 de enero de 2011.

“Norbert Fuentes, documentando la
naturaleza”
Objetivos:
Acercamiento a la naturaleza a través de lenguajes propios
de las artes plásticas.
Mostrar la enorme diversidad biológica de nuestro entorno.
Despertar el interés por los trabajos de ilustración de la
naturaleza.
Descripción:
El autor es un enamorado de la naturaleza, del territorio, del
paisaje y fundamentalmente de la fauna. Lleva más de 20
años dedicado a la observación de aves y, como él mismo
reconoce, su entusiasmo por observar, estudiar y mimar la
naturaleza no ha hecho más que crecer. En esta exposición
Norber mostró una selección de su obra: sus cuadernos de
campo, los apuntes tomados in situ, los bocetos de algunos
de sus trabajos y las ilustraciones de la fauna de nuestro
entorno.

Fecha de inicio: 20 de enero de 2011
Fecha de finalización: 20 de febrero de 2011.

“La vida oculta del agua”
Objetivos:
Mostrar la enorme diversidad biológica que existe en el
agua.
Mostrar lo que se observa a través del microscopio.
Suscitar interés por el conocimiento científico.
Descripción:
“Proyecto Agua” es un sueño hecho realidad. El sueño de
descubrir cosas nuevas cada día asomándonos a la pequeña ventana de la luz de un microscopio que nos transporta
a una nueva dimensión y nos lleva a un universo fantástico
de vida, formas y colores. La exposición es fruto del trabajo
y entusiasmo de alumnos del instituto logroñés Batalla de
Clavijo, que con el nombre de “Proyecto Agua” y dirigidos
por el profesor Antonio Guillén, llevan tres años fotografiando lo que los demás no solemos ver. La muestra consta de
50 imágenes que permiten al visitante observar con detalle
unos organismos de tan sólo unas micras aumentados a
fotografías de un metro.
Fecha de inicio: 3 de marzo de 2011.
Fecha de finalización: 1 de mayo de 2011.

“Fotógrafos de la naturaleza 2011-Wildlife
Photographer of the Year 2011”
Objetivos:
Mostrar la enorme diversidad biológica del planeta.
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de los recursos naturales.
Despertar el interés por la fotografía de naturaleza.
Descripción:
Exposición constituida por los premios y las menciones especiales que se otorgan cada año en el concurso anual Wil-
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dlife Photographer of the Year, que desde su nacimiento en
1964, es el mayor y más prestigioso concurso de fotografía
de naturaleza que existe en todo el mundo.
La fotografía que ha merecido este año el premio absoluto,
“Teatro de sombras”, es obra del húngaro Bence Mâte, un
habitual del concurso. En esta imagen el fotógrafo juega con
las luces, contraluces, texturas y composición para mostrar
en plena acción el trabajo de las hormigas cortadoras de
Costa Rica.
Fecha de inicio: 5 de mayo de 2011.
Fecha de finalización: 3 de julio de 2011.

“Universo en miniatura”
Objetivos:
Dar a conocer la gran diversidad existente en el mundo de
los insectos, el grupo de animales más diverso de la Tierra.
Provocar curiosidad por el mundo de los insectos.
Descripción:
“Universo en miniatura” nos acerca al sorprendente mundo
de los insectos, un grupo considerablemente diverso de
seres vivos que acapara gran parte de la biodiversidad del
planeta. Esta exposición se fija en la enorme variedad de
formas presentes entre los insectos, en su capacidad para
colonizar la mayoría de los ecosistemas de la tierra y en la
cantidad de biomasa que aportan. La muestra repasa alguna de las adaptaciones que les permite mantener una distribución tan amplia y se detiene en las complejas estructuras
sociales que desarrollan ciertas especies de este grupo.
Fecha de inicio: 12 de julio de 2011.
Fecha de finalización: 11 de septiembre de 2011.

“Alas de papel”
Objetivos:
Acercamiento a la naturaleza a través de lenguajes propios
de las artes plásticas.
Dar a conocer una muestra de la diversidad de especies de
aves existente.
Despertar el interés por los trabajos de ilustración de la
naturaleza.
Descripción:
El pintor y naturalista Francisco J. Hernández propone una
mirada al mundo de las aves a través de las obras realizadas mediante diversas técnicas: óleo, acuarela, acrílico...
Las ilustraciones han sido inspiradas en las marismas del
Guadalquivir y del río Odiel; en dos de los espacios más emblemáticos de la geografía andaluza: la catedral de Sevilla
y la Alhambra de Granada; y en otros lugares más alejados
de su hogar: Escocia, Irlanda, Mauritania, Finlandia, la montaña pirenaica, las Bardenas Reales de Navarra, etc. El denominador común de los paisajes que acoge esta muestra
es la presencia de las aves en climas y ambientes diferentes
con su diversidad y colorido, su canto y su vuelo.
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2011.
Fecha de finalización: 6 de noviembre de 2011.

“Manaos, el corazón de la Amazonia”
Objetivos:
Mostrar las relaciones entre diferentes culturas y los territorios que habitan.
Acercar al público a diferentes paisajes del planeta.
Descripción:
Esta muestra de fotografías de gran formato es el resultado
de un viaje de diez días en el que el fotógrafo José María
Díaz-Maroto navegó por el río Amazonas, cuando éste
tenía uno de los caudales más bajos de su historia. En el
recorrido, desde Manaos hasta la desembocadura, este
prestigioso fotoperiodista capturó impactantes imágenes de
la naturaleza y los habitantes de este desconocido rincón, y
escribió sus impresiones en un cuaderno de viaje. La expo-
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sición fotográfica se complementaba con un audiovisual de
17 minutos dividido en tres capítulos: la ciudad de Manaos,
los ríos Negro y Solimoes y la Amazonia.
Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2011.
Fecha de finalización: 13 de diciembre de 2011.

“Fotciencia”
Objetivos:
Suscitar interés por el conocimiento científico.

nología (FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), cuyo objetivo es acercar la ciencia y la
tecnología a los ciudadanos mediante una visión artística
y estética sugerida a través de imágenes científicas y un
comentario escrito del hecho científico que ilustran.
En esta exposición se muestra una selección de las 50 mejores imágenes, entre ellas las premiadas, y sus respectivos
textos presentados a la 8ª edición de este concurso. Las
fotografías están relacionadas con la investigación científica
y sus aplicaciones tecnológicas e industriales, y reflejan el
objeto de estudio de la actividad científica, las personas que
la realizan, su instrumentación e instalaciones o las tecnologías que resultan del avance científico.

Acercar al público la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas e industriales.

Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2011.

Potenciar la cultura científica en la sociedad.

Fecha de finalización: 10 de enero de 2012.

Descripción:
Fotciencia es un certamen de fotografía científica convocado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-

“Yo, Príapo”
Objetivos:
Ofrecer una visión particular de este personaje clásico relacionado con la fertilidad.
Descripción:
La exposición giró en torno a Príapo, dios de la mitología
grecorromana. Este dios era considerado en la antigüedad
un dios fertilizador, garante de la prosperidad de los cultivos en los campos, huertos y jardines, y benefactor de la
prosperidad de rebaños, de la abundancia de la pesca y la
caza.
La muestra, de Josean Morlesín, daba una visión muy particular de este personaje clásico trayéndolo a nuestros tiempos. A través de diversos elementos, fundamentalmente
piezas de cerámica modeladas y decoradas artesanalmente
se aportaron pinceladas de historia y modos de vida cotidianos de los antiguos romanos, tratados con humor. En la
exposición se aportó información a través de diversos textos
y contó también con un apartado con libros y publicaciones
en los que el espectador-investigador podía encontrar referencias.
Fecha de inicio: 6 de mayo de 2012.
Fecha de finalización: 3 de julio de 2012.
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Trabajos preparatorios para la exposición
“Vitoria-Gasteiz European Green Capital
2012”
Objetivos:
Definir los contenidos de la exposición “Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012”, que se muestra en el Palacio
de Congresos y Exposiciones Europa desde junio de 2012
a junio de 2013.
Recopilar y preparar el material informativo necesario para
dar contenido a la exposición.
Establecer las condiciones para la realización de los trabajos de diseño, ejecución, asistencia y dinamización de la
exposición.
Descripción:
La exposición Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012
que se muestra en el Palacio de Congresos y Exposiciones
Europa forma parte del extenso programa de actividades y
eventos desarrollados durante 2012 con motivo de la designación de Vitoria-Gasteiz como Green Capital. Su objetivo
es dar a conocer a la ciudadanía y a otros agentes interesados el significado del premio, la trayectoria de la ciudad en
materia de sostenibilidad y los aspectos más relevantes que
la han hecho merecedora del premio, así como los retos y
proyectos ambientales para el futuro.
Durante el último trimestre del año 2011 se realizaron los
trabajos de definición de contenidos y de selección, recopilación y tratamiento del material informativo gráfico y documental a mostrar.
La exposición consta de tres espacios principales:
1.- Las ciudades verdes de Europa: espacio dedicado a
mostrar las ciudades que han sido Green Capital y sus políticas ambientales más relevantes.
2.- Las claves de la Capital Verde Europea 2012: espacio
dedicado a dar a conocer los motivos que han llevado a
Vitoria-Gasteiz a ser galardonada con el premio Green
Capital.
3.- Vitoria-Gasteiz, más allá de la Green Capital: espacio
dedicado a exponer los planes de futuro de la ciudad.
El programa de actividades asociado es muy variado y está
dirigido al público en general y a todo tipo de colectivos.

Consta de diversas actividades como visitas guiadas, talleres relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad,
concursos, conferencias, etc.
Fecha de inicio: septiembre de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: www.greencapital.vitoria-gasteiz.org

Celebración de efemérides y otros
eventos
Celebraciones en 2011
Objetivos:
Aprovechar fechas y acontecimientos señalados para organizar actos de carácter lúdico-festivo que favorezcan la
sensibilización ambiental.
Aprovechar fechas y acontecimientos señalados para dar a
conocer el Anillo Verde y promover el uso público y la educación ambiental en los diferentes parques periurbanos.
Descripción:
Se trata de jornadas de carácter lúdico muy apropiadas para
desarrollar actividades de divulgación y de sensibilización
ambiental. Durante el 2011, el CEA ha organizado o colaborado en la organización de las siguientes celebraciones:
• Día Mundial de los Humedales. 5 y 6 de febrero.
• Día Mundial de las Aves Migratorias. Del 12 al 15 de
mayo.
• Día Mundial de la Diversidad Biológica. Del 19 al 22 de
mayo.
• Aste Berdea. Día Mundial del Medio Ambiente. Del 30 de
mayo al 5 de junio.
• XVI Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz. Del 17 al 26 de
junio.
• Semana de la Movilidad: Jornada Europea “La ciudad sin
mi coche”. Del 16 al 22 de septiembre.
• V Encuentro Cívico-Alimentario. 18 de septiembre.
• XVI Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba. 1 de octubre.
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• Día Mundial de las Aves. 2 de octubre.
• Feria Agrícola de Navidad.22 de diciembre.
Nº total de participantes: 28.451 personas, sin contar las
participantes en el Festival de Juegos.

no gubernamentales (ONG), asociaciones y centros docentes a organizar eventos y programas que ayuden a dirigir la
atención hacia las aves migratorias.

Fecha de inicio: todo el año.
Presupuesto: 79.030 € (cofinanciado por diferentes entidades).

Día Mundial de los Humedales
Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia ecológica y social de los
humedales y sobre la necesidad de su conservación.
Descripción:
Desde el año 1997, el día 2 de febrero se celebra el Día
Mundial de los Humedades para conmemorar la fecha en
que se adoptó la Convención de Ramsar sobre los Humedales (2 de febrero de 1971). Organismos oficiales, ONGs
y colectivos ciudadanos organizan durante esta jornada
distintos actos para sensibilizar sobre la importancia y los
beneficios de estos espacios naturales.
En apoyo a las actividades por el Día Mundial de los Humedales se prepararon en Ataria dos actividades prácticas
para público infantil de todas las edades: una máscara de
libélula para colorear y recortar y una tira cómica para imaginar y rellenar los textos de las ilustraciones sobre “Patty la
rana”, un personaje de cuentos argentinos.
Nº de participantes: 1.503 personas.
Fecha: 5 y 6 de febrero de 2011.
Presupuesto: 3.000 €.

Día Mundial de las Aves Migratorias

Descripción:
Las Secretarías del Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA) y de la Convención sobre Especies Migratorias (PNUMA/CMS) alientan
a concienciar sobre las aves migratorias amenazadas a
nivel mundial, poniendo un acento especial en aquéllas que
están al borde mismo de la extinción: las aves migratorias
en peligro crítico. En esta ocasión el tema a tratar fue “Cambios en el uso de la tierra a vista de pájaro”.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó una conferencia sobre este tema y una salida para observar ejemplares de la cerceta carretota, especie de ánade migradora.

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

Nº de participantes: 50 personas.

Alentar a las autoridades nacionales, a las organizaciones

Presupuesto: 600 €.
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Día Mundial de la Diversidad Biológica
Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad y sobre
la necesidad de su protección y mejora.
Descripción:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Biológica
para aumentar la comprensión y la sensibilización acerca
de las cuestiones relacionadas con este aspecto vital para
la humanidad.
Con motivo de esta celebración, el CEA organizó un programa de actividades que incluyó un recorrido para observar
la floración de los fresnos y diversas actividades infantiles
y familiares.

• El 30 de mayo tuvo lugar la presentación de los resultados de la Agenda 21 Escolar 2009-2010 referida en esta
edición al tema “Consumo responsable”. En este acto,
escolares participantes presentaron ante el Alcalde las
conclusiones, compromisos y propuestas derivadas de su
trabajo a lo largo del curso.
• El 5 de junio se celebró la Fiesta del Medio Ambiente en
las campas de Olarizu con un variado programa de actividades que incluyó una exhibición demostrativa de energías renovables, un taller de construcción de juguetes con
materiales de desecho, un taller de energías renovables,
un taller de plantas útiles, juegos de habilidad hechos con
materiales reciclados, juegos infantiles y una actuación
musical en la que la energía requerida se obtenía mediante fuentes renovables.
Nº de participantes: 750 personas.

Nº de participantes: 1.252 personas.

Fechas: del 30 de mayo al 5 de junio de 2011.

Fechas: del 19 al 22 de mayo de 2011.

Presupuesto: 12.000 €.

Presupuesto: 2.480 €.

Aste Berdea: Día Mundial del Medio
Ambiente
Objetivos:
Aprovechar esta conmemoración para divulgar la Agenda
Local de Vitoria-Gasteiz y para desarrollar un variado programa lúdico y educativo sobre el medio ambiente.
Descripción:
En 2011 los actos desarrollados incluyeron:

XVI Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Promover la sensibilización ambiental, especialmente entre
los más pequeños, a través del juego.
Descripción:
Dentro del Festival de Juegos el espacio reservado al medio
ambiente se sitúa en el parque de La Florida, en la zona
denominada “La aventura ambiental”. En ese espacio se
desarrollan juegos y actividades sobre los residuos, el agua,
la energía y la biodiversidad.
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Este año, se organizaron en este espacio tres actividades
ligadas al CEA: el stand de la biodiversidad sobre flora y
fauna que incluía la actividad “Descubre la huella”, el stand
“Descubre sobre ruedas” con diversas actividades sobre los
bicicarriles, el mantenimiento de la bicicleta y el servicio de
préstamo de bicis; y el stand de “Talleres Medioambientales” que incluía diversos talleres de creación de juguetes y
complementos con materiales reciclados.
Nº de participantes: 19.050 usos en las zonas de juego
patrocinadas por el CEA.
Fechas: del 17 al 26 de junio de 2011.
Presupuesto: 10.800 €.

Semana de la Movilidad: Jornada Europea
“La ciudad sin mi coche”
Objetivos:
Facilitar un espacio en el que la ciudadanía pueda tomar
contacto con las políticas e iniciativas que desarrollan las
administraciones públicas en torno a la movilidad sostenible.

30
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Contribuir a que la ciudadanía conozca los problemas derivados del abuso del transporte privado para el bienestar
ciudadano y la movilidad.
Crear una conciencia colectiva, a través de la cual, los pueblos y ciudades europeos trabajen juntos por un fin común:
la movilidad sostenible.
Promover la concepción de políticas a largo plazo y medidas concretas para solucionar el problema de la movilidad,
y en concreto, del uso abusivo del automóvil privado en las
ciudades.
Descripción:
Las actividades se realizaron entre el 16 y el 22 de septiembre, coincidiendo esta última fecha con el día de la Jornada
Europea, con motivo de la cual se desarrolló una importante
campaña de difusión en prensa, radio y televisión, así como
en la propia vía pública.
Los actos para cada día se centraron básicamente en el
ámbito de los desplazamientos en bicicleta. El programa se
desarrolló de la forma siguiente:
• 15 al 22 de septiembre: acciones de “street marketing”.
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Mediante elementos vistosos y de gran tamaño (reloj,
moneda, libro) se atrajo la atención de la ciudadanía sobre
aspectos diversos relacionados con la movilidad sostenible tales como el ahorro de tiempo y dinero asociados a
ella.
• 16, 19, 20 y 21 de septiembre:
- Cursos para aprender a andar en bicicleta de niveles 0
y 1 para personas que no sabían andar en bicicleta o
tenían poca habilidad en el manejo de la misma.
- Campaña escolar: campaña desarrollada en cuatro
centros educativos y basada en la realización de un
recorrido seguro desde el centro a espacios cercanos
que pueden asimilarse a domicilios. El objetivo es
fomentar los traslados en bicicleta al colegio.
• 17 de septiembre: “Desafío sostenible”: yincana por diferentes espacios de la ciudad usando la bicicleta y otros
medios de transporte sostenibles (autobús, tranvía, etc.)
como medio de transporte.
• 18 de septiembre: IV Marcha Olaguibel en bicicleta:
marcha desarrollada en colaboración con el Colegio de
Arquitectos de Álava que este año ha recorrido diferentes
espacios públicos relacionados de una u otra forma con la
sostenibilidad.
• 21 de septiembre: curso “Convivencia y seguridad en bici
por la ciudad”, relacionado con la seguridad en bicicleta
y basado en explicaciones teóricas y en la realización de
una marcha práctica.
• 22 de septiembre: jornada “La ciudad sin mi coche” con los
siguientes contenidos:
- Punto de información.
- “Nos movemos con electricidad”: exposición de vehículos
eléctricos.
- “Europa también se mueve”: paneles informativos sobre
las actuaciones de las capitales europeas que han sido
o serán Green Capital.
- “La bicicleta una buena aliada”: exposición de diferentes
modelos de bicicletas comerciales.
- “La supermanzana central”: juego destinado a dar a
conocer las supermanzanas.
- “Súbete a la sostenibilidad”: exposición de los elementos
de la acción de “street marketing”.
- “Juega con la intermodalidad”: espacios ligados al
tranvía que incluyen un taller de chapas y otro para
colorear. Además se contaba con información sobre las
líneas de autobús, el tranvía y los puntos del servicio de
préstamo de bicicletas.
Nº de participantes: 10.011 personas.

Fechas de inicio: del 16 al 22 de septiembre de 2011.
Presupuesto: 43.500 € (cofinanciado por CIVITAS+
MODERN).

XVI Feria de Agricultura Ecológica
“Bionekaraba 2011”
Objetivos:
Dar a conocer las actividades de horticultura ecológica del
CEA.
Promocionar la agricultura ecológica y el consumo de productos saludables.
Descripción:
Con motivo de la celebración de la Feria de Agricultura Ecológica de Álava “Bionekaraba”, organizada por la Asociación
Alavesa de Agricultura Ecológica Bionekazaritza, el CEA
instaló un stand con una selección de productos obtenidos
de los huertos ecológicos de Olarizu y de Abetxuko.
Lugar: plaza de Los Fueros.
Nº de asistentes: 2.000 personas.
Fecha: 1 de octubre de 2011.
Presupuesto: 750 €.

V Encuentro Cívico-Alimentario
Objetivos:
Dar a conocer las actividades de horticultura ecológica del
CEA.
Promocionar la agricultura ecológica y el consumo de productos saludables.
Descripción:
Con motivo de la celebración del V Encuentro Cívico-Alimentario, organizado por la Fundación Zadorra, Slow Food
Araba y UAGA, el CEA instaló un stand con una selección
de productos obtenidos de los huertos ecológicos de Olarizu
y de Abetxuko.
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Nº de participantes: 1.885 personas.
Fecha: 2 de octubre de 2011.
Presupuesto: 7.000 €.

Feria Agrícola de Navidad
Objetivos:
Dar a conocer las actividades de horticultura ecológica del
CEA.
Promocionar la agricultura ecológica y el consumo de productos saludables.
Descripción:
Con motivo de la celebración de la Feria agrícola de Navidad, el CEA instaló un stand con una selección de productos obtenidos de los huertos ecológicos de Olarizu y de
Abetxuko.
Lugar: plaza Mayor de Abetxuko.
Nº de asistentes: 1.000 personas.
Fecha: 18 de septiembre de 2011.
Presupuesto: 750 €.

Día Mundial de las Aves
Objetivos:
Acercar a la ciudadanía el mundo de las aves, mostrando su
importancia, las amenazas a las que están sometidas y la
necesidad de su conservación.
Descripción:
El Día Mundial de las Aves es un evento a escala internacional impulsado por BirdLife para divulgar el apasionante
mundo de las aves y sus problemas de conservación. Un
año más el CEA organizó este evento y convocó a la ciudadanía a acercarse a Ataria para participar en una batería
de actividades que incluyó itinerarios guiados, conferencias,
talleres de papiroflexia, concursos, prácticas de anillamiento
científico, puesto de observación para la identificación de
aves y recorridos ciclo-ornitológicos.

Lugar: plaza de España.
Nº de asistentes: 10.000 personas.
Fecha: 22 de diciembre de 2011.
Presupuesto: 850 €.

Coordinación de los eventos, actividades
y acciones relacionadas con el premio
“European Green Capital 2012”
Objetivos:
Preparar y coordinar las actividades a llevar a cabo en 2012
con motivo del premio “European Green Capital 2012”.
Descripción:
El Premio Capital Verde Europea es un galardón instituido
y gestionado por la Comisión Europea para reconocer a las
ciudades que mejor se ocupan del medio ambiente y del
entorno vital de sus habitantes. La ciudad que cada año
ostenta la capitalidad ejerce de modelo de actuación verde
y comparte sus prácticas con otras ciudades.
Vitoria-Gasteiz fue elegida European Green Capital 2012.
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Durante 2011 el Centro de Estudios Ambientales se responsabilizó de preparar y coordinar todas las actividades a
llevar a cabo durante el año 2012.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora.
Curso 2011-2012”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos ofertados por los diferentes departamentos municipales en el curso 2011-2012 y, entre ellos,
los programas de educación ambiental programados por el
CEA y AMVISA.
Proporcionar a los educadores un instrumento que pueda ayudarles en la programación de sus actividades, en
especial, de las relacionadas con la naturaleza y el medio
ambiente.
Descripción:
La guía ofrece información sobre las actividades de educación ambiental que el CEA y AMVISA ofertan en el ámbito
de Vitoria-Gasteiz. La información incluye materiales didácticos, talleres, itinerarios y otras actuaciones en materia de
educación ambiental.
En esta nueva edición de la guía, se presentan las actividades organizadas por el CEA y AMVISA y se ofrece la información necesaria para inscribirse en ellas.
Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: septiembre de 2011.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/41249.pdf

Nuevo plano ciclista
Objetivos:
Dotar de información útil a los usuarios de la bicicleta en la
ciudad.
Descripción:
El CEA editó en 2011 un plano desplegable con información
útil para los usuarios de la bicicleta, a modo de actualización
del plano ciclista que se editó en 2009 conjuntamente con la
Universidad del País Vasco.
El desplegable recoge en una de sus caras un plano actualizado con la infraestructura ciclista disponible en la
ciudad, mientras que en el reverso aporta información sobre
recorridos ciclistas existentes en la zona rural y natural del
municipio, haciendo especial hincapié en los recorridos por
el Anillo Verde. También se incluyen consejos para circular
en bicicleta con seguridad por la ciudad, y para evitar robos
de bicis.
Fecha de edición: julio de 2011.
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Destinatarios: usuarios de la bicicleta.
Presupuesto: 5.776 €.

Campañas de comunicación
Programa de comunicación del Plan Director
de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz.
Campaña “Saca tu bici...”
Objetivos:
Estimular el uso de la bicicleta entre los diferentes grupos
sociales estableciendo criterios de prioridad y adaptando los
mensajes en función del destinatario.
Crear un entorno cultural y mediático propicio para el uso de
este medio de transporte.
Fomentar el compromiso individual para la realización de los
desplazamientos urbanos en bicicleta.
Involucrar a los colectivos a los que se dirijan las diferentes
campañas de comunicación propuestas como desarrollo de
este programa.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista se articula en diferentes programas operativos, entre ellos un programa de comunicación destinado a la difusión de los diferentes aspectos
del Plan Director y a desarrollar una serie de estrategias
complementarias para dotar de eficacia a la red ciclista planificada y crear un marco cultural y mediático favorable que
contribuya a la reorientación de la movilidad urbana hacia
la bicicleta.
En el año 2011 el programa de comunicación se basó en
una campaña múltiple que bajo el lema general: “Saca tu
bici...” desarrolló diferentes subcampañas de divulgación
relacionadas con el uso de la bicicleta en muy diversos ámbitos y situaciones. Así durante este año la campaña incluyó
las siguientes iniciativas:
• ¡Saca tu bici...con cabeza!: destinada a fomentar el uso
de la bicicleta como medio de transporte urbano entre el
colectivo escolar. Se basa en la realización de talleres de
reparación y mantenimiento de las bicicletas y de sesiones
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informativas sobre las ventajas y dificultades del uso de
la bicicleta. Se desarrolló durante el curso escolar 20102011.
• ¡Saca tu bici y convive!: destinada a sensibilizar a la ciudadanía vitoriana sobre la necesaria convivencia basada
en el civismo entre peatones, ciclistas y conductores. Se
basaba en la combinación de un road show con el reparto
de folletos informativos. Se ha desarrollado los primeros
jueves, viernes, sábados y domingos de los meses de
mayo, junio y julio.
• ¡Saca tu bici...para ir al trabajo!: destinada a concienciar
de las ventajas de utilizar la bicicleta para el traslado a los
lugares de trabajo. En una primera fase se visitaron 495
empresas entregando publicidad. En la segunda fase de la
Campaña se visitaron 475 empresas. Se ha desarrollado
en dos fases: del 23 de mayo al 3 de junio y del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2011.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes:
• ¡Saca tu bici...con cabeza!: 25 centros educativos y más
de 4.255 escolares participaron en la campaña.
• ¡Saca tu bici...y convive! 2.500 chapas y folletos y 473
cuestionarios fueron repartidos y rellenados en la campaña. Participaron 774 personas.
• ¡Saca tu bici...para ir al trabajo!: en la primera fase se
entregaron 1.000 reflectantes y en la segunda fase 500.
Estos reflectantes, destinados a gente que acudía en bicicleta al trabajo, también se entregaron a personas que
mostraban interés por cambiar sus hábitos y acudir al
trabajo en bicicleta. Participaron 970 empresas y 5.000
personas.
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Total de la campaña: 11.158 personas, 1.218 entidades,
25.700 elementos distribuidos.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: octubre de 2011.
Presupuesto: 96.280 € (para todas las campaña incluidas
en el programa ¡Saca tu bici...!).

Divulgación en medios de comunicación
Objetivos:
Dar a conocer las actividades del Centro de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento más sostenibles.
Fomentar el análisis y el debate en torno a temas ambientales.
Descripción:
En 2011 se han mantenido las colaboraciones del CEA en
diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
(especialmente Radio Vitoria, Cadena SER y Onda Vasca)
y televisiones.
Estas intervenciones permiten abordar variados temas relacionados con la problemática ambiental local o más global
y sirven también para dar a conocer actividades y proyectos
del CEA.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Certámenes
9ª Muestra del “Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient”
Objetivos:
Presentar al público una nueva forma de entender el medio
ambiente y el desarrollo sostenible a través de los medios
audiovisuales.

Mantener y fomentar la relación de colaboración con el
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)
para desarrollar regularmente y afianzar iniciativas de este
tipo.
Descripción:
La muestra es una selección de documentales y cortometrajes de diferentes nacionalidades, procedentes del Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient de Catalunya
que se celebra anualmente y que tiene como tema central y
objetivo el medio ambiente y las relaciones del ser humano
con su entorno natural, social y cultural y la promoción del
audiovisual.
Este año se han exhibido un total de 19 películas (8 sesiones), entre documentales y cortometrajes, procedentes de
la edición 2011 del Festival.
Nº de asistentes: 485 personas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital y Ataria.
Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2011.
Fecha de finalización: 21 de diciembre de 2011.
Presupuesto: 6.000 €.
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02.2 PROGRAMA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu
Programa de actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu 2010-2011
Objetivos:
Utilizar la Casa de la Dehesa y sus instalaciones como recurso y equipamiento básico para el desarrollo de iniciativas
de educación ambiental.
Potenciar la Casa de la Dehesa como un espacio abierto al
público.
Descripción:
La Casa de la Dehesa de Olarizu, sede del CEA, consta de
diversas dependencias e instalaciones que permiten llevar a
cabo un amplio programa de actividades de formación, educación y sensibilización ambiental. Dispone de biblioteca,
con secciones infantil, divulgativa y técnica; aulas; sala de
exposiciones; sala de conferencias; talleres e instalaciones
de energías renovables.
El programa de educación ambiental desarrollado en la
Casa de la Dehesa de Olarizu en el curso escolar 20102011 ha constado de las siguientes actividades:
• Talleres sobre energías renovables.
• Sigue la pista: investigando el medio ambiente.
Destinatarios: escolares de educación primaria y secundaria.
Nº total de participantes: 2.707 escolares.
Fecha de inicio: octubre de 2010.
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: 33.323 €.
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Talleres sobre energías renovables
Objetivos:
Dar a conocer al alumnado nociones básicas sobre las
energías renovables utilizando como recurso educativo las
instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica de la
Casa de la Dehesa de Olarizu.
Concienciar sobre la importancia de la utilización de las
energías renovables y, en particular, de la energía solar.
Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes destinados respectivamente a alumnos/as de EPO y ESO:
Programa para alumnado de EPO
• En una primera fase se realiza un juego en el que se analizan las diferentes fuentes de energía.
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• En la segunda fase se visitan las instalaciones de energía
solar del CEA.
• En la tercera fase se ponen en común los conocimientos
adquiridos y se construye un sencillo calentador de agua o
un pequeño molino impulsado por energía solar.
Programa para alumnado de ESO
• En una primera fase se expone la problemática de la energía mediante una presentación audio-visual.
• En la segunda fase se visitan las instalaciones de energía
solar del CEA.
• En la tercera fase se realiza un taller de construcción de
maquetas que utilizan energía renovable.
Destinatarios: escolares de EPO y ESO.
Nº de participantes: 2.093 escolares procedentes de 36
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2010.
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: 24.532 €.

Sigue la pista: investigando el medio
ambiente
Objetivos:
Propiciar el conocimiento de la fauna más común de nuestro
entorno, mediante el juego y la consulta de libros.
Descripción:
Se trata de un ejercicio mixto de búsqueda documental y
de localización de elementos en la naturaleza. La actividad
consiste en reconocer diferentes especies animales (ardilla,
jabalí, cigüeña, etc.).
Los alumnos/as disponen de un conjunto de pistas que
les conducen a diferentes libros y materiales, de los que
extraen información y datos acerca del hábitat, tipo de alimentación, huellas y otras características propias de cada
especie “incógnita”.
Una vez que éstas han sido reconocidas o identificadas,
se les plantea su búsqueda en el entorno de la Casa de la
Dehesa (campas de Olarizu), para lo cual los alumnos/as

disponen de un pequeño plano.
La actividad se desarrolla en una sesión de 2 horas y media
de duración.
Destinatarios: escolares de 3º de EPO.
Nº de participantes: 614 escolares procedentes de 12 centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2010.
Fecha de finalización: noviembre de 2011.
Presupuesto: 8.791 €.

Actividades en las Huertas de
Olarizu
Programa de actividades en las Huertas de
Olarizu 2010-2011
Objetivos:
Desarrollar actividades de educación ambiental relacionadas con el medio rural y natural.
Promocionar la horticultura ecológica.
Promover el ocio y disfrute del tiempo libre en contacto con
la naturaleza.
Descripción:
Las Huertas de Olarizu constituyen un espacio que integra
una importante variedad de ámbitos naturales y rurales. Entre éstos se encuentran un vivero forestal de planta autóctona, las huertas ecológicas, árboles frutales, un invernadero
de cristal con plantas exóticas ornamentales, un estanque,
una rocalla con plantas vivaces y rastreras, un edificio bioclimático y un arboreto que representa los principales sistemas de bosque del municipio de 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
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frutales son algunas de las actividades que se realizan en
las Huertas de Olarizu, todo ello en un contexto de cultivo
ecológico, con respeto profundo al medio ambiente, tanto en
las prácticas agrícolas y forestales utilizadas, como en los
procesos asociados a ellas y al espacio como tal.
El espacio está ideado además como un lugar de estancia y
un punto de encuentro para cualquier persona que, aun sin
participar en actividades programadas, quiera disfrutar de
un rato agradable en contacto con la naturaleza.
Destinatarios: público adulto.
Nº total de participantes: 1.047 personas.
Fecha: todo el año.

Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.
Promover una alimentación sana basada en productos naturales.
Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 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
deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración. En el año 2011 los participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.

Presupuesto: 53.686 €.

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

Huertos ecológicos de ocio

Nº de participantes: 72 personas.

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

Fecha: todo el año.

Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.
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Presupuesto: 34.544 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).
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Huertos ecológicos de ocio para colectivos
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.

ecológica, la conservación artesanal de frutas y hortalizas,
la elaboración y aplicación de remedios fitoterapeúticos, las
plantas de jardín, los bosques autóctonos de Álava, etc.
Destinatarios: público en general.

Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.

Nº de participantes: 660 personas.

Recuperar algunos usos y costumbres de la agricultura
tradicional.

Fecha: todo el año.

Promover una alimentación sana basada en productos naturales.
Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas
y/o flores.

Presupuesto: 5.262 €.

Talleres de jardinería en maceta
Objetivos:
Enseñar a cultivar flores, plantas leñosas de jardín y plantas
útiles, al aire libre.

De forma previa a la cesión de la parcela, los responsables
del programa deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración.

Descripción:
Se trata de tres talleres de 30 horas de duración cada uno,
realizados en diferentes periodos del año:

Destinatarios: asociaciones o colectivos de VitoriaGasteiz.

• Taller de jardinería en maceta de flores de invierno para
terraza y balcón (tulipanes, narcisos, jacintos, prímulas,
pensamientos, plantas perennes, etc.). De octubre a diciembre de 2010.
• Taller de jardinería de plantas leñosas para macetas y
jardineras en exterior (coníferas enanas, frondosas de
hoja caduca y perenne, romero, tomillo, lavanda, etc.). De
enero a marzo de 2011.
• Taller de jardinería en maceta de flores de verano para
alféizares, balcones y terrazas (plantas aromáticas, culinarias y medicinales). De abril a junio de 2011.

Nº de participantes: 6 asociaciones.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Las Huertas de Olarizu se abren para ti
Objetivos:
Desarrollar una actividad dinamizadora de las Huertas de
Olarizu.
Mostrar diferentes aspectos relativos a las actividades
agroforestales que se desarrollan en las Huertas de Olarizu
mediante charlas teórico-prácticas.
Descripción:
Actividad que pretende dar a conocer los diferentes aspectos que se trabajan en el entorno de las Huertas de Olarizu,
mediante una serie de recorridos, charlas y talleres acerca
de temas tan variados como la etnografía, la fruticultura

Los talleres se realizan en el invernadero de cristal de las
Huertas de Olarizu.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha de inicio: octubre de 2010.
Fecha de finalización: julio de 2011.
Presupuesto: 11.160 €.
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Destinatarios: entidades, asociaciones, grupos y particulares interesados.
Nº de participantes: 225 solicitudes.
Fecha de inicio: 10 de enero de 2011.
Fecha de finalización: 4 de marzo de 2011.
Presupuesto: 2.720 €.

Actividades en las Huertas de
Urarte (Abetxuko)
Programa de actividades en las Huertas de
Urarte 2010-2011
Objetivos:
Desarrollar actividades de educación ambiental relacionadas con el medio rural y natural.
Promocionar la horticultura ecológica.
Promover el ocio y disfrute del tiempo libre en contacto con
la naturaleza.

Campaña para el fomento y difusión de
planta autóctona
Objetivos:
Dar a conocer las plantas autóctonas del municipio de
Vitoria-Gasteiz y Álava.

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

Fomentar su conservación y promover su utilización frente a
las especies exóticas.

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.

Descripción:
La campaña consiste en la distribución de plantas autóctonas entre las personas interesadas y en el asesoramiento
sobre sus características, cuidados y utilidades.

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

El lugar de recogida de planta es el vivero de las Huertas
de Olarizu.
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Destinatarios: público adulto.
Nº total de participantes: 864 personas.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 36.102 €.

Recuperar algunos usos y costumbres de la agricultura
tradicional.
Promover una alimentación sana basada en productos naturales.

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

Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas
y/o flores.

Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.

De forma previa a la cesión de la parcela, los responsables
del programa deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración.

Promover una alimentación sana basada en productos naturales.

Destinatarios: asociaciones o colectivos de VitoriaGasteiz.

Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 75 m2 para la práctica del cultivo ecológico de
hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo mínimo de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo
de 5 años.

Nº de participante: 3 asociaciones.

Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.

Fecha: todo el año.

De forma previa a la cesión de la parcela, los participantes
deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración. En el año 2011 los participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.
Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de más de
18 años.
Nº de participantes: 219 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 30.840 €.

Huertos ecológicos de ocio para colectivos
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.
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Presupuesto: sin coste.

Las Huertas de Urarte se abren para ti
Objetivos:
Desarrollar una actividad dinamizadora de las Huertas de
Urarte en Abetxuko.
Mostrar diferentes aspectos relativos a las actividades
agroforestales ecológicas y a otras prácticas tradicionales
o ambientalmente positivas mediante charlas y talleres
teórico-prácticos.
Descripción:
Actividad que pretende dar a conocer los diferentes aspectos que se trabajan en el entorno de las Huertas de Urarte
mediante charlas y talleres acerca de temas tan variados
como la etnografía, la fruticultura ecológica, la conservación
artesanal de frutas y hortalizas, la elaboración y aplicación
de remedios fitoterapeúticos, las plantas de jardín, los bosques autóctonos de Álava, etc.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 645 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 5.262 €.

Actividades en el parque de
Salburua y Ataria
Programa de actividades en el parque de
Salburua y Ataria 2010-2011
Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar
sobre la necesidad de su conservación.
Favorecer el disfrute y el uso público en el parque, a través
de los equipamientos del lugar.
Descripción:
El parque de Salburua es uno de los humedales naturales
continentales más valiosos del País Vasco. En el año 2002
fue declarado Zona Húmeda de Importancia Internacional
dentro del Convenio Ramsar y en 2005 Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Europea Natura 2000.
Las singularidades florísticas, la abundancia y variedad de
aves acuáticas, la presencia de especies de anfibios, mamíferos e invertebrados de gran interés científico y naturalístico, y la existencia de un grupo de ciervos, introducidos para
la gestión natural de la vegetación, hacen de este parque un
espacio de gran valor e interés, al tiempo que lo convierten
en un marco muy adecuado para la realización de actividades de educación ambiental.
Para el desarrollo de la potencialidad educativa y de uso
público del parque, desde el CEA se ponen a disposición de
la ciudadanía diversos equipamientos y se organiza un amplio programa de actividades, que incluye un subprograma
específico dirigido al ámbito escolar.
Destaca entre los equipamientos del CEA el centro de interpretación “Ataria”, centro de interpretación de los humedales
de Salburua, que ofrece a quien se acerca a él una amplia
gama de posibilidades para el conocimiento, la formación,
la sensibilización y el ocio en relación con el parque de Salburua y la biodiversidad en general.
Destinatarios: escolares y público adulto.
Nº total de participantes: más de 100.000 personas han
participado en las visitas organizadas o han utilizado los
equipamientos.
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4.185 escolares, procedentes de 51 centros educativos,
participaron en el programa escolar.
Fecha: todo el año.

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

planta, por la que se accede al edificio, se completa con una
cafetería abierta al público.
En el nivel inferior, al pie del agua, comparten espacio el
salón de actos -un espacio polivalente con capacidad para
medio centenar de personas-, un laboratorio de la biodiversidad -donde se desarrollan los talleres y actividades del
programa educativo y divulgativo del centro-, y un espacio
infantil.
Nº de visitantes: 88.127 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 200.000 € anuales para la atención al público
y la realización de actividades escolares.
Enlace: http://www.ataria.es

Servicio de préstamo de bicicletas en Ataria
Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta, contribuyendo a reducir el
tráfico motorizado en la ciudad.
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Contribuir a disminuir los niveles de contaminantes y de ruido y a mejorar la calidad general del entorno urbano.
Promover el conocimiento del parque de Salburua.
Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada a promover y facilitar el
uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Se enmarca dentro del
Plan de Sendas Urbanas y Paseos por el Anillo Verde, proyecto dirigido a crear y habilitar una red de itinerarios adecuadamente diseñados para garantizar unas condiciones
óptimas de seguridad vial así como un entorno agradable
en los desplazamientos a pie o en bicicleta.
El parque puede recorrerse a través de diversos itinerarios
que rodean y conectan las lagunas principales. El Centro
de Interpretación de Ataria y dos observatorios de aves
ayudan a conocer la riqueza natural del lugar y a disfrutar
del mismo.
En 2011 el servicio de préstamo estuvo en marcha de forma
permanente durante todo el año. El número de bicicletas en
préstamo disponibles en Ataria fue de 30.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 551 préstamos y 1.343 bicicletas
prestadas.
Fecha de inicio: 2 de enero de 2011.
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Servicio de préstamo de prismáticos en
Ataria
Objetivos:
Incentivar la observación de la naturaleza desde el respeto
hacia la misma.
Facilitar a los visitantes su introducción en el mundo de la
ornitología.
Promover el conocimiento del parque de Salburua.
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Descripción:
En el parque de Salburua existe una gran biodiversidad
tanto animal como vegetal y especialmente se pueden observar multitud de especies de aves, entre las cuales, varias
poseen algún grado de protección según su estado de amenaza. Es por ello que se ofrece a los visitantes la posibilidad
de utilizar prismáticos y disfrutar así de una mejor observación de las mismas. Además, el parque cuenta con tres
observatorios de aves, dos situados en la balsa de Arkaute
y uno en las balsas de Ataria, que facilitan el avistamiento
de las diferentes especies.
En 2011 el servicio de préstamo estuvo en marcha de forma
permanente durante todo el año. El número de prismáticos
en préstamo disponible en Ataria fue de 16.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 131 préstamos y 226 prismáticos
prestados.
Fecha de inicio: 2 de enero de 2011.
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Programa de actividades para escolares en
el parque de Salburua y Ataria: “Descubre el
humedal de Salburua”
Objetivos:
Observar y explorar la biodiversidad y el medio natural más
cercano.
Conocer algunas características de los humedales, sus
características como ecosistema y la biodiversidad que
alberga.
Adquirir interés por la conservación del patrimonio natural.
Capacitar al alumnado con destrezas necesarias para la
descripción, estudio e investigación de un ecosistema.
Interiorizar una actitud de respeto por los espacios naturales
y el compromiso con su conservación.
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Descripción:
A través de una batería de unidades didácticas adaptadas
al currículo y a las características del alumnado de las diferentes etapas escolares, este programa propone una serie
de actividades orientadas a dar a conocer y ayudar a los
alumnos y alumnas a apreciar los valores naturales del parque de Salburua y las funciones y servicios que presta a la
sociedad un humedal.
El programa consta de 7 actividades diferentes dirigidas a
los diferentes niveles educativos.
Destinatarios: alumnado de Educación Infantil, 1º, 2º y 3er
ciclos de EPO, 1º y 2º ciclos de ESO, y Bachillerato.
Nº de participantes: 4.002 escolares, procedentes de 47
centros educativos.

Fecha de inicio: octubre de 2010
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: incluido en la partida destinada a la atención
al público.

Educación Infantil: “Las aventuras de
Pospolo”
Objetivos:
Descubrir, investigar, sentir, explorar, entrar en contacto
directo con la naturaleza.
Motivar a los escolares para que se interesen por conocer
espacios naturales, animales y plantas.
Fomentar el respeto y cuidado hacia los seres vivos y el
entorno.
Descripción:
El programa educativo “Las aventuras de Pospolo” está
dirigido al alumnado de entre 3 y 6 años y tiene como protagonista a Pospolo, una cría de garza real que vive en Salburua. Esta ave es la encargada de ir mostrándoles, de una
forma amena y divertida, cómo es el humedal de Salburua,
quiénes viven allí, por qué es importante y qué podemos
hacer para cuidarlo y conservarlo.
Destinatarios: escolares de Educación Infantil.
Nº de participantes: 533 escolares procedentes de 10
centros educativos. 16 grupos diferentes, 13 en euskera y
3 en castellano.
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2010.
Fecha de finalización: 24 enero de 2011.

1er Ciclo de Educación Primaria: “Salburua,
la vida en torno al agua”
Objetivos:
Ser conscientes de la importancia del agua en la naturaleza,
en los humedales, en los seres vivos.
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Descubrir y observar el entorno más próximo: Salburua en
primavera.
Apreciar el valor que poseen todos los seres vivos.
Inculcar hábitos respetuosos con el medio ambiente en general y con Salburua en particular.
Contribuir a valorar y cuidar nuestro entorno.
Descripción:
Bajo el título “Salburua, la vida en torno al agua” se desarrolla en el humedal de Salburua y en Ataria este programa
educativo dirigido al alumnado de entre 6 y 8 años. El programa se desarrolla de la mano de un ave acuática, la focha
común, habitante habitual de las balsas de Salburua, que
se puede observar en esta época del año en tres fases de
desarrollo: pollo, juvenil y adulto.
Destinatarios: escolares de 1º y 2º curso de primaria.
Nº de participantes: 1.731 escolares procedentes de 21
centros educativos. 54 grupos diferentes, 50 en euskera y
4 en castellano.
Fecha de inicio: 1 de abril de 2011.
Fecha de finalización: 20 de junio de 2011.

2º Ciclo de Educación Primaria: “Salburua en
primera plana”
Objetivos:
Potenciar el conocimiento del medio natural en Salburua y
hacer consciente nuestra relación e integración en la naturaleza.
Crear vínculos afectivos con Salburua y por extensión con
el medio natural.
Sensibilizar y concienciar a favor de la conservación de la
naturaleza, estableciendo relaciones entre nuestras acciones y comportamientos y el estado del medio natural.
Fomentar las capacidades de observación, análisis y deducción y el manejo de aparatos (prismáticos o telescopios).
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Descripción:
Bajo el título “Salburua en primera plana” se desarrolla en el
humedal de Salburua y en Ataria este programa educativo
dirigido al alumnado de entre 8 y 10 años, de la mano de
algunos de sus habitantes.
Destinatarios: escolares de 3º y 4 º curso de primaria.
Nº de participantes: 644 escolares procedentes de 11
centros educativos. 22 grupos diferentes, 17 en euskera y
5 en castellano.
Fecha de inicio: 18 de octubre de 2011.
Fecha de finalización: 18 noviembre de 2011.

3er Ciclo de Educación Primaria: “El
despertar de la primavera”
Objetivos:
Conocer Salburua al inicio de la primavera.
Descubrir la naturaleza a través de todos los sentidos.
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Tomar conciencia de la importancia de conservar los humedales y todas sus formas de vida, por pequeñas e invisibles
que parezcan.
Fomentar la reflexión y la postura crítica frente a las actividades humanas en el medio natural.
Potenciar vínculos emocionales con la naturaleza y Salburua.
Descripción:
El humedal, que se encuentra “dormido” en la época invernal, empieza a despertar. Y es precisamente en ese periodo
de transición hacia la primavera cuando se desarrolla el
programa educativo dirigido a los escolares de entre 10 y
12 años.
Es un periodo propicio para acercarse a Salburua, para observar y comprender los cambios que se producen en la vegetación, en el paisaje, en la fauna y profundizar en algunos
procesos e interrelaciones que tienen lugar en este humedal, aunque permanezcan ocultos a nuestro ojos: el acuífero
y su relación con las balsas, la metamorfosis de insectos,
anfibios y crustáceos, o las múltiples redes alimenticias de
las que forman parte los habitantes de Salburua. Un lugar
que mantiene un delicado equilibrio dinámico, complejo, frágil, que precisa ser conservado, cuidado, preservado.
Destinatarios: escolares de 5º y 6º curso de primaria.
Nº de participantes: 483 escolares procedentes de 9 centros educativos. 15 grupos diferentes, 11 en euskera y 4 en
castellano.
Fecha de inicio: 3 de marzo de 2011.
Fecha de finalización: 31 de marzo de 2011.

Descubrir la biodiversidad que encierra Salburua, que es
uno de los principales motivos de su interés e importancia.
Tomar conciencia de la influencia de la actividad humana
en Salburua.
Apreciar la importancia y valor que poseen todos los seres
vivos.
Potenciar vínculos emocionales con la naturaleza y con
Salburua.
Descripción:
¿Por qué es tan valioso el humedal? ¿Cuál es su interés?
¿Qué percepción tenemos del humedal? ¿Lo valoramos en
su justa medida? Son algunas de las preguntas a las que intenta dar respuesta el programa educativo “Salburua es biodiversa”, dirigido a escolares de entre 12 y 14 años. El eje
principal es la biodiversidad en Salburua y su contribución
a la mejora ambiental y ecológica del entorno, y en último
término su aportación a nuestro propio bienestar. 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 importante humedal.
Destinatarios: escolares de 1º y 2º cursos de Educación
Secundaria Obligatoria.
Nº de participantes: 486 escolares procedentes de 8 centros educativos. 17 grupos diferentes, 9 en euskera y 8 en
castellano.
Fecha de inicio: 11 de enero de 2011.
Fecha de finalización: 28 febrero de 2011.

1er Ciclo de ESO: “Salburua es biodiversa”

Bachillerato: “Salburua, un humedal
gestionado”

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

Objetivos:
Mostrar la necesidad de gestionar el humedal de Salburua
para mantenerlo y conservarlo.

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

Conocer cómo se gestiona el humedal de Salburua: criterios
principales y líneas de actuación prioritarias.
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Percibir, ser consciente de las redes que conectan a los diferentes seres vivos presentes en el humedal y a éstos con
el medio físico.
Contribuir a valorar y cuidar nuestro entorno: Salburua es un
humedal de importancia internacional.
Conocer Salburua en invierno. Apreciar cómo la naturaleza
se adapta al paso de las estaciones: los ritmos naturales.
Potenciar vínculos emocionales con la naturaleza y con
Salburua.
Descripción:
El humedal de Salburua está gestionado, es decir, es un
lugar intervenido por el ser humano con el objetivo de protegerlo, mantenerlo, aumentar su biodiversidad y convertirlo
en un lugar para el disfrute, el conocimiento y la concienciación de la sociedad.
El presente programa educativo muestra a los escolares a
partir de 16 años las principales líneas de gestión llevadas a
cabo en Salburua y los criterios que las sustentan, mostrando las complejas redes de procesos, interrelaciones e interacciones que tienen lugar en el humedal de Salburua, y la
importancia de mantenerlas y conservarlas para mantener
este ecosistema tan valioso.
Destinatarios: alumnado de bachillerato.
Nº de participantes: 103 escolares procedentes de 3 centros educativos. 5 grupos diferentes, 2 en euskera y 3 en
castellano.
Fecha de inicio: 21 febrero de 2011.
Fecha de finalización: 25 febrero de 2011.

Jugamos para conocer el agua
Objetivos:
Acercar a los escolares al tema del agua desde una perspectiva lúdica y amena.
Descripción:
Tras una introducción en forma de cuento se desarrollan
actividades de asociación de imágenes, pesca de objetos,
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observación del río y lenguaje corporal que introducen a los
escolares en el mundo del agua y de los ríos.
Destinatarios: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.
Nº de participantes: 1.200 escolares procedentes de 29
centros educativos.
Fecha de inicio: marzo de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: 9.800 € (financiado por AMVISA).

Curso “Identificación de micromamíferos
mediante el análisis de egagrópilas”
Objetivos:
Acercar a los ciudadanos la diversidad de micromamíferos
que habitan nuestro entorno más cercano y su importancia.
Introducir a los participantes en el modo de estudio de los
micromamíferos a través del análisis de las egagrópilas de
algunas rapaces nocturnas.
Descripción:
En este curso se identifican los restos óseos de los pequeños roedores encontrados en las egagrópilas de lechuza,
ayudados de una colección de referencia y documentación
bibliográfica necesaria para su clasificación.
Nº de participantes: 16 personas.
Fecha: 29 y 30 de enero de 2011.

Curso “Edición digital de fotografía de
naturaleza”
Objetivos:
Profundizar en el dominio de programas especializados
para la edición de imágenes digitales y su procesado en el
ordenador.
Ahondar en el conocimiento, tratamiento y edición de las
imágenes digitales.
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Descripción:
Curso dirigido a personas con nociones en fotografía cuyo
programa cubre todo el flujo de trabajo digital, desde la descarga de las imágenes en el ordenador hasta las operaciones de edición e impresión que se puedan hacer.

Fecha: 12 de marzo y 4 de junio de 2011.

Curso “Identificación de nubes”

Nº de participantes: 13 personas.

Objetivos:
Observar e identificar los principales géneros de nubes.

Fecha: 5 y 6 de febrero de 2011.

Aprender la clasificación de las nubes según su morfología.

Curso “Los cantos de las aves. Actividad
para invidentes”

Servir como elemento de referencia en las tareas de observación meteorológica o para aquellas otras actividades
relacionadas con la observación ambiental.

Objetivos:
Conocer algunas generalidades y curiosidades de esta clase de vertebrados.

Descripción:
En el taller se enseñó la clasificación de las formas características de las nubes, en términos de “especies” y “variedades”.

Reconocer e identificar a través del sonido las aves más
características y fáciles de observar en Salburua.

Nº de participantes: 24 personas.

Facilitar a personas invidentes la introducción al estudio de
la naturaleza en general y de las aves en particular.

Fecha: 27 de marzo de 2011.

Descripción:
Actividad destinada a personas con minusvalía visual pretendiendo una experiencia en que el conocimiento viajara en
dos sentidos: del campo al oído y del oído a la imaginación
del participante para que consiga describir la naturaleza.
Durante el taller se dieron nociones sobre los distintos tipos
de sonidos que emiten las aves y se enseñó a reconocer los
cantos de las especies más comunes.

Curso “Identificación de pequeñas aves
comunes”

Nº de participantes: 8 personas.

Objetivos:
Conocer los fundamentos básicos de la identificación de las
aves más comunes (plumas, cantos, etc.).
Dar algunos consejos prácticos para aprender a identificar
las principales especies de nuestro entorno.
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Reconocer e identificar las aves más características y fáciles de observar en Salburua.
Descripción:
El curso incluía una parte teórica sobre los fundamentos
básicos de la identificación de las pequeñas aves más comunes, sus hábitat de distribución, técnicas de observación
e identificación en campo..., así como el manejo de guías, y
se completaba con una parte práctica en el campo, donde
aplicar la materia enseñada.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 9 y 10 de abril de 2011.

Curso “Identificación de larvas de anfibios”
Objetivos:
Ofrecer unas bases teórico-prácticas que ayuden a identificar las larvas de esta clase vertebrada.
Descripción:
En este curso se analizaron las principales semejanzas y
diferencias que permiten distinguir las distintas especies de
anfibios, enfatizando en las técnicas de captura, trabajo y
manejo de ejemplares en campo.
Nº de participantes: 21 personas.
Fecha: 28 de mayo de 2011.

Curso “Datación de la edad de paseriformes
mediante el estudio de la muda”
Objetivos:
Datación y sexado de los paseriformes mediante el estudio
de su muda y plumaje.
Estudio de los tipos de muda de los paseriformes.
Descripción:
Curso teórico-práctico para enseñar el mecanismo de identificación de sexo y edad de los paseriformes europeos mediante el fenómeno de la muda, un aspecto muy importante
a la hora de llevar a cabo investigaciones o estudios de esta
índole.
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Nº de participantes: 17 personas.
Fecha: 11 de junio de 2011.

Curso “Identificación de aves acuáticas
reproductoras”
Objetivos:
Observar las aves que utilizan Salburua para completar sus
labores reproductoras.
Descubrir la diversidad de especies que acoge el humedal y
aprender a identificar las crías nacidas durante este año de
los adultos reproductores.
Descripción:
De la mano de la Sociedad Española de Ornitología, observación de las aves que utilizan Salburua para completar sus
labores reproductoras repasando las claves y trucos que facilitan la identificación de las anátidas y consejos prácticos
para distinguir los pollos de cada especie.
Nº de participantes: 14 personas.
Fecha: 10 de julio de 2011.

Curso “Iniciación al birdwatching: aves
limícolas”
Objetivos:
Aprender a reconocer e identificar las principales especies
que recalan por Salburua a finales del verano.
Descripción:
Las aves limícolas son pájaros que comúnmente habitan
playas, marismas, pantanos y lagunas con presencia de
limos en las orillas. Los humedales de la cornisa cantábrica
son lugares de suma importancia para la supervivencia de
estas especies al utilizarlos como áreas de alimentación y
de descanso durante sus periplos migratorios.
El curso consistió en un recorrido para aprender a reconocer e identificar las principales especies que recalan aquí
a finales del verano. La enorme diversidad de especies repartidas por todo el mundo y su capacidad de volar grandes
distancias hacen de este grupo uno de los más atractivos e
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interesantes para el aficionado a la ornitología.
Nº de participantes: 21 personas.
Fecha: 11 de septiembre de 2011.

uno de los mejores puntos para la observación de aves en
migración activa de Europa occidental.
Nº de participantes: 23 personas.
Fecha: 8 de octubre de 2011.

Curso “Técnicas avanzadas para el
reconocimiento de los patrones de muda,
sexo y edad de las rapaces ibéricas”
Objetivos:
Exponer los diferentes patrones de muda de las rapaces
ibéricas a personas interesadas en el anillamiento científico y a investigadores implicados en el manejo directo de
ejemplares.
Descripción:
A la hora de llevar a cabo ciertas investigaciones con aves
rapaces los investigadores tienen que ser capaces de determinar correctamente la edad y el sexo de los ejemplares
examinados. A día de hoy, el estudio de la muda de las
plumas de vuelo es la base fundamental para identificar la
edad en los individuos, a la par que el conocimiento de ciertas variables biométricas es imprescindible para determinar
el sexo.
Nº de participantes: 22 personas.

Curso “Identificación de rapaces migradoras
y grandes carroñeras”

Fecha: 22 y 23 de octubre de 2011.

Objetivos:
Repasar las características morfológicas y ecológicas de las
principales rapaces migradoras y grandes carroñeras que
habitan en la Península Ibérica.

Curso “Bioestadística aplicada a la fauna
silvestre”

Estudiar las claves de su biología, desde el nivel más profano hasta el más avanzado, atendiendo incluso a la determinación de su edad y sexo en el campo.
Descripción:
Se estudiaron las claves de su biología así como las pautas
más importantes para llevar a cabo su identificación, tanto
en vuelo como posadas. La parte práctica se desarrolló en
el valle de Valcarlos, concretamente en el collado de Lindux,
un área estratégica cuya posición geográfica la convierte en

Objetivos:
Aprendizaje de aquellos programas más usados a nivel
mundial para el análisis estadístico en software libre.
Descripción:
Durante el curso se analizaron varios programas de software libre. Entre ellos, destaca Distance, y también Mark y
Presence, dado que permiten diseñar y analizar trabajos de
muestreo de poblaciones de vida silvestre, incluyen todas
las bondades y pruebas estadísticas, y destacan por la variedad de gráficos y la facilidad en el manejo de bases de
datos.
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Nº de participantes: 22 personas.
Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2011.

Curso “Sistemas de Información Geográfica
aplicados al medio ambiente. Iniciación”
Objetivos:
Manejar la herramienta SIG más potente en la actualidad de
software libre: gvSIG 1.10.
Realizar los análisis y modelos que precisen los estudios o
proyectos ambientales.
Descripción:
Curso aplicado al conocimiento, desarrollo y conservación
del medio ambiente, además de a sus trabajos derivados
como los Estudios de Impacto Ambiental, en el que cada
alumno se inicie en los Sistemas de Información Geográfica.
Nº de participantes: 22 personas.
Fecha: del 16 al 18 de diciembre de 2011.

Sesiones del Aula de Ecología Urbana de
Vitoria-Gasteiz

(Ver apartado correspondiente al Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz)
• Conferencia “Interacción entre rapaces nocturnas. Consecuencias de los cambios del hábitat”. 20 de enero de
2011.
• Conferencias por el Día Mundial de los Humedales: “Conferencia por el Día Mundial de los Humedales”, Sistemas
agrarios y beneficios ambientales” y “Agricultura ecológica
y conservación de la naturaleza”. 2, 9 y 10 de febrero de
2011.
• Conferencias por el Día Forestal Mundial: “Flora amenazada del municipio de Vitoria-Gasteiz” y “Los bosques comunidades dinámicas: seguimiento de la dinámica natural
en un abedular-hayedo en Urkiola”. 16 y 17 de marzo de
2011.
• Conferencia por el Día Mundial del Agua. 24 de marzo de
2011.
• Conferencia “Contaminación acústica”. 7 de abril de 2011.
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• Conferencia “Jane Goodall y los chimpancés salvajes. 50
años de investigación, conservación y educación global”.
13 de abril de 2011.
• Conferencia por el Día Mundial de la Aves Migradoras:
“Utilidad del marcaje de aves en la conservación de las
especies migratorias”. 12 de mayo de 2011.
• Conferencia por el Día Mundial de los Océanos. 9 de junio
de 2011.
• Conferencia por el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 16 de junio de 2011.
• Mesa redonda “El lobo ¿beneficio o amenaza?”. 20 de
octubre de 2011.
• Conferencia “Análisis de la ocupación de los refugios artificiales por parte de los murciélagos de Salburua”. 24 de
noviembre de 2011.
• Conferencia por el Año Internacional de los Bosques “Usos
y manejo de los bosques: pasado, presente y perspectivas
futuras”. 20 de diciembre de 2011.

Conferencia “Charla de viajes naturalistas:
Omán los secretos de Arabia”
Objetivos:
Conocer Arabia mediante imágenes e información para poder preparar un nuevo destino naturalístico.
Descripción:
Acercamiento a Arabia para descubrir tesoros naturales de
flora y fauna con naturalistas que muestran sus reportajes
fotográficos y facilitan la información práctica necesaria para
ayudar a preparar o elegir una futura escapada naturalística.
Ponente: Gorka Ocio.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 27 de enero de 2011.

Conferencia “Charla de viajes naturalistas:
Kenia”
Objetivos:
Conocer Kenia mediante imágenes e información para poder preparar un nuevo destino naturalístico.
Descripción:
Acercamiento a Kenia para descubrir tesoros naturales de
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flora y fauna con naturalistas que muestran sus reportajes
fotográficos y facilitan la información práctica necesaria para
ayudar a preparar o elegir una futura escapada naturalística.
Ponente: Conrado Tejado.

Nº de asistentes: 13 personas.

Nº de asistentes: 13 personas.

Conferencia “Charla de viajes naturalistas:
Tanzania”

Fecha: 17 de febrero de 2011.

Conferencia “Paisajes del mundo: Argelia”
Objetivos:
Acercamiento a Argelia, sus costumbres, tradiciones y paisajes mediante una persona procedente de ese país.
Descripción:
Acercamiento a la República Democrática y Popular de Argelia, un país muy extenso situado en el norte de África. La
mayor parte de este territorio está ocupado por el desierto,
de ahí que la mayoría de su población se concentre en una
estrecha y quebrada franja de terreno que va desde la costa
hasta el Atlas. En esta zona se encuentra la mayor parte de
la superficie cultivable de Argelia. Más al sur se eleva una
gran meseta, caracterizada por grandes y poco profundos
lagos, los chotts, que cuando se secan forman extensas
llanuras saladas. Al sur del Atlas, las montañas dejan paso
al extenso desierto argelino y a las montañas de Ahaggar.
Ponente: Saliha Rabia.

Fecha: 10 de marzo de 2011.

Objetivos:
Conocer Tanzania mediante imágenes e información para
poder preparar un nuevo destino naturalístico.
Descripción:
Acercamiento a Tanzania para descubrir tesoros naturales
de la flora y fauna a través de un muy interesante reportaje
fotográfico. Ponente: Izaskun Orbegozo.

Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 24 de febrero de 2011.

Conferencia “Charla de viajes naturalistas:
Cantabria”
Objetivos:
Conocer Cantabria mediante imágenes e información para
poder preparar un nuevo destino naturalístico.
Descripción:
Acercamiento a Cantabria para descubrir tesoros naturales
de flora y fauna con naturalistas que muestran sus reportajes
fotográficos y facilitan la información práctica necesaria para
ayudar a preparar o elegir una futura escapada naturalística.
Ponente: Felipe González, de SEO/Birdlife Cantabria.
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Nº de asistentes: 7 personas.
Fecha: 3 de mayo de 2011.

Conferencia “Paisajes del mundo: Rumanía”
Objetivos:
Acercamiento a Rumanía, sus costumbres, tradiciones y
paisajes.
Descripción:
“Paisajes del mundo” es una iniciativa que quiere acercar al
público vitoriano la enorme biodiversidad del planeta a través de la experiencia y los conocimientos de personas que,
procedentes de diferentes rincones del mundo, residen en
la actualidad en Vitoria- Gasteiz. Frente a la idea de salir a
conocer mundo, “Paisajes del mundo” propone descubrir el
mundo desde el interior de nuestra ciudad. En esta ocasión
el programa nos acercó a Rumania.
Nº de asistentes: 12 personas.
Fecha: 19 de mayo de 2011.

mediante imágenes e información para poder preparar un
viaje naturalístico.
Descripción:
La conferencia se incorpora dentro de la programación mensual para que cualquier viajero, con espíritu aventurero y
abierto de mente que quiera exponer su viaje, pueda beneficiarse de esta experiencia. Ponente: Ignacio García Serna,
de SEO/Birdlife Euskadi.
Nº de asistentes: 11 personas.
Fecha: 2 de junio de 2011.

Jornada técnica “Experiencias de gestión del
uso público en los espacios naturales”
Objetivos:
Facilitar el intercambio de ideas y recomendaciones entre
los diversos actores relacionados con la información, educación, participación y difusión del patrimonio natural en los
espacios naturales.
Descripción:
Jornada técnica destinada a la reflexión e intercambio de experiencias sobre planificación, gestión y evaluación del uso
público en los espacios naturales. Las diferentes ponencias
dieron a conocer las prácticas e investigaciones acumuladas
en este campo, así como las novedades y actuaciones de
referencia desarrolladas para tal fin: regulación de actividades, búsqueda de metodologías evaluatorias, seguimiento
de indicadores novedosos y análisis de la comunicación.

Conferencia “Charla de viajes naturalistas:
recorridos ornitológicos por Bizkaia”
Objetivos:
Conocer Bizkaia como territorio de gran interés ornitológico,
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Ponentes:
- Idoia Garmendia, Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Juan Carlos Escudero, Director del Centro de Estudios
Ambientales de Vitoria-Gasteiz.
- Mónica Ibarrondo, Técnica del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
- Isabel Raventós, Directora del Servicio de Uso Publico y
Educación Ambiental del Consorcio del Parque de Collserola, Barcelona.
- Roser Armendares, Coordinadora del Centro de Educación
Ambiental Can Coll del Parque de Collserola, Barcelona.
- Jonathan Rubines, Diputación Foral de Álava.
- Felipe González, Delegado SEO/BirdLife Cantabria.
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Presentación y moderación: Jesús Mesanza, Roberto González y Gorka Belamendia, del Centro de Estudios Ambientales.
Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 23 de septiembre de 2011.

Conferencia “Charlas de viajes naturalistas:
Escocia y sus islas”
Objetivos:
Conocer Escocia y sus islas como destino naturalístico mediante imágenes e información de interés.
Descripción:
A pesar de su pequeño tamaño, Escocia atesora muchos rincones y paraísos naturales, casi tantos como cualquier otro
país de mayor superficie. Realmente, es una región para
todos los gustos, especialmente para aquellos ornitólogos
que viajan con ganas de observar, por ejemplo, las grandes
colonias de aves marinas que albergan sus costas.
Escocia es un buen destino durante todo el año. De hecho,
el cambio de estaciones proporciona la oportunidad de observar una nueva y variada fauna. Viajar en primavera supone contemplar la explosión de la floración de la vegetación
de pradera o el espectáculo de miles de aves criando en los
acantilados costeros. Por el contrario, el verano es un buen
momento para ver jóvenes aves rapaces divagando por
toda la región, mientras que las épocas más frías como el
otoño o el invierno destacan por la gran abundancia de aves

anátidas y larolimícolas que utilizan sus humedales para
descansar. Ponentes: Tomás Crespo y Ramón Arambarri.
Nº de asistentes: 29 personas.
Fecha: 6 de octubre de 2011.

Conferencia “Manaos, el corazón de la
Amazonía”
Objetivos:
Apoyar la inauguración de la exposición “Manaos, el corazón de la Amazonía”.
Descripción:
Muestra de fotografías de gran formato el resultado de un
viaje de diez días en el que el fotógrafo José María DíazMaroto navegó por el río Amazonas, cuando éste tenía uno
de los caudales más bajos de su historia. En el recorrido,
desde Manaus hasta la desembocadura, este prestigioso
fotoperiodista capturó impactantes imágenes de la naturaleza y los habitantes de este desconocido rincón, y escribió
sus impresiones en un cuaderno de viaje. Ponente: José
María Díaz-Maroto.
Nº de asistentes: 14 personas.
Fecha: 10 de noviembre de 2011.

Conferencia “Conservación de la liebre
europea cantábrica”
Objetivos:
Dar a conocer la labor realizada y los resultados obtenidos
por este grupo en los 10 años de funcionamiento del programa (2000-2010), destacando el estado actual y la disponibilidad de liebres europeas jóvenes de líneas genéticas
autóctonas para desarrollar proyectos de repoblación.
Descripción:
Aunque la liebre europea (Lepus europaeus) no está considerada como amenazada, el deterioro de su población
natural creó a finales del siglo XX una situación de alerta
entre las instituciones científicas y las administraciones con
responsabilidad en su gestión. Debido a ello, a comienzos
de la década del 2000 un grupo de personas afiliadas a
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instituciones, asociaciones y empresas, con la ayuda de las
administraciones, inició un programa de cría en cautividad
con individuos autóctonos de liebre europea para realizar
repoblaciones dirigidas a la recuperación y restablecimiento
de sus poblaciones. La Jornada técnica estuvo a cargo de
Erbi Europar Elkartea.
Nº de asistentes: 29 personas.
Fecha: 17 de noviembre de 2011.

Recorrido naturalístico “Las aves
invernantes en Salburua”
Objetivos:
Aprender a reconocer e identificar las principales especies
de aves invernantes que recalan en Salburua.
Descripción:
Salburua tiene un alto valor ecológico en lo que respecta a
su avifauna, siendo valiosas las poblaciones de aves acuáticas invernantes que pueden observarse en sus lagunas.
En esta época se observan patos como los ánades friso y
rabudo, ánsar común, silbón europeo, cuchara común, ánade azulón, cerceta común, porrón europeo, etc. También se
ven fácilmente focha, somormujo lavanco, zampullín chico,
gaviota reidora, gaviota patiamarilla, garza real y garceta
común. Cabe recordar que la zona destaca por la belleza
de sus paisajes en los que se entremezclan la vistosidad
de elementos como el agua, la cobertura de matorral, las
masas de vegetación palustre o el bosque isla robledal,
lo que permite encontrar una variada comunidad de aves
forestales.
Nº de participantes: 12 personas.
Fecha: 29 de enero de 2011.

Recorrido naturalístico “El cortejo de la
ranita de San Antonio”
Objetivos:
Descubrir el fantástico sistema de cortejo que realizan en
época de celo los machos de ranita de San Antonio (Hyla
arborea).
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Descripción:
Abril es época de apareamiento y, por ello, los machos de
este pequeño anfibio están concentrados en atraer a las
hembras con su potente canto. Para realizar esta llamada
hinchan el saco vocal que poseen bajo la mandíbula inferior,
que adquiere un mayor tamaño que el de la cabeza.
Nº de participantes: 25 personas.
Fecha: 22 de abril de 2011.

Recorrido naturalístico “La cerceta
carretona”
Objetivos:
Dar a conocer Salburua como uno de los pocos humedales
en los que esta ave acuática se reproduce.
Descripción:
La cerceta carretona o “cerceta de verano” es un ánade
menos gregario que su pariente próximo la cerceta común.
Los machos son fáciles de reconocer gracias a la banda
blanca en forma de media luna que tiene sobre los ojos que
le llega hasta la nuca. Es una especie migradora, dado que
pasa el invierno en el norte de África y recorre más de 5.000
kilómetros para subir a reproducirse en puntos dispersos de
la Península Ibérica y del centro y norte de Europa.
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Nº de participantes: 22 personas.

Nº de participantes: 50 personas.

Fecha: 15 de mayo de 2011.

Fecha: 30 de septiembre y 7 de octubre de 2011.

Recorrido naturalístico “Descubre el mundo
de los invertebrados acuáticos”

Recorrido naturalístico “Conoce los
murciélagos de Salburua”

Objetivos:
Ofrecer la oportunidad de conocer e identificar las principales especies de invertebrados que habitan el humedal de
Salburua.

Objetivos:
Conocer y observar algunas de las especies de murciélagos
existentes en el parque de Salburua.

Descripción:
El mundo de los invertebrados conforma una de las clases
más numerosas de animales, tanto en número de especies
como en número de ejemplares. Como bien dice su nombre,
se caracterizan principalmente por la falta de un esqueleto
articulado y una columna vertebral. Ahora bien, para protegerse del medio exterior la mayoría suele poseer un caparazón duro. Aunque una gran parte de los invertebrados
acuáticos viven en el mar, desde la orilla hasta los 6.000 m
de profundidad, en Salburua también podemos encontrar
muchos de estos animales. Los hay grandes y pequeños,
con tamaños que van desde los 2 mm hasta varios centímetros. En esta actividad incluso pueden encontrarse algunos
crustáceos, como el cangrejo rojo.
Nº de participantes: 25 personas.

Descripción:
Los murciélagos son un grupo animal muy numeroso, con
alrededor de 1.000 especies en todo el mundo. Tienen
características comunes como ser nocturnos, voladores,
silenciosos, poseer un sistema de ecolocación que les
permite orientarse, vivir en refugios inaccesibles, etc. En
esta ocasión se realiza una visita al atardecer por el humedal para observar el interior de algunas de las cajas para
murciélagos colocadas en el entorno de la balsa de Betoño.
Estas cajas refugio son descolgadas para explicar al público
las especies presentes, su ecología, sus amenazas y las
medidas de manejo implementadas en Salburua.
Nº de participantes: 26 personas.
Fecha: 14 de octubre de 2011.

Fecha: 12 de junio de 2011.

Actividad familiar “Beltzitina. Teatro de
actores y marionetas”

Recorrido naturalístico “La berrea del ciervo
en el parque de Salburua”

Objetivos:
Espectáculo de actores y títeres que habla de la tolerancia y
del respeto a las personas diferentes, del amor a los demás
aunque sean distintos.

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

Descripción:
Beltzitina, una niña con retraso mental y Txuribeltz, el patito
feo, son los protagonistas de esta historia. Entre los dos
nace una complicidad íntima, se reconocen diferentes,
distintos, rechazados por los demás. Juntos descubren la
belleza de la amistad, del apoyo mutuo, del valor infinito de
la comprensión y la fraternidad. Es una obra sencilla que
presenta un mundo de poesía, libertad y esperanza.
Nº de participantes: 100 personas.
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Fecha: 16 de enero de 2011.

Iniciación al uso de telescopios y prismáticos para poder
identificar aves.
Descripción:
La actividad trataba de acercar al público la importancia de
la conservación y protección de las aves y de los ecosistemas. Para ello, voluntarios de la Sociedad Española de
Ornitología -SEO- mostraban a los participantes cómo observar de cerca el ciclo biológico y reproductivo de especies
típicas de Salburua, como la focha, el mirlo común, la garza
real o el ánade azulón.
Nº de participantes: 6.260 personas.
Fecha: del 2 de abril al 30 de junio de 2011.

Actividad familiar “Lurra eta hurra. Urra!!!
Cuentacuentos con ilustraciones”
Actividad familiar “Taller de disfraces
biodiversos”
Objetivos:
Realizar disfraces mediante técnicas sencillas y amables
con el medio ambiente.
Descripción:
Con motivo de los carnavales la actividad consistía en realizar disfraces con una temática específica: ”la biodiversidad”
(cigüeña, libélula o rana), con materiales como bolsas de
basura, platos de cartón, hueveras de cartón, vasos de
yogures de plástico, mallas de las naranjas y patatas, tetrabrick, pajitas...

Objetivos:
Sensibilizar de una forma lúdica al público familiar sobre el
respeto y cuidado de la naturaleza usando como hilo conductor el crecimiento y desarrollo de un árbol.
Descripción:
Una vez comimos avellanas. Guardamos una y la plantamos en un trozo de tierra. Y pasó el tiempo y, ¡¡Hurra!!, de
la tierra creció un avellano. El avellano nos ofreció avellanas
y las pusimos junto a la oreja, entonces escuchamos las
historias que nos contaba la Tierra. Hurra!!! Escucha a la
avellana, cuida la tierra.
Nº de participantes: 29 personas.
Fecha: 17 de abril de 2011.

Nº de participantes: 43 personas.
Fecha: 27 de febrero de 2011.

Actividad familiar “Aves en vivo y en directo”
Objetivos:
Enseñar a localizar y distinguir las distintas especies que se
pueden encontrar en el parque de Salburua.
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Actividad familiar “Taller de mandalas”
Objetivos:
Recoger flores y hojas en el entorno de Salburua para colocarlas después sobre una cartulina formando un mandala.
Descripción:
Para relajar y aumentar la concentración de los niños se
pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es, en silencio o
con una música de fondo suave, hacer o pintar un mandala.

índice >

Mandala es un círculo, alrededor de un punto central definido y estático, sobre el que se suceden formas y muestras.
Nº de participantes: 50 personas.
Fecha: 21 de mayo de 2011.

Actividad familiar “La mar de salada”
Objetivos:
Reflexionar sobre la contaminación del mar y las amenazas
que sufre este medio.
Inculcar al público infantil el respeto por el medio ambiente.
Descripción:
Reflexión sobre el mar, sobre cómo amarlo, respetarlo y
defenderlo. Se trataba de mostrar una realidad menos nítida y más poética desde la que observar, expectantes y
sin convicción, soluciones que permitan ver el futuro de los
océanos con esperanza. Una mirada inquieta a la línea de
flotación del universo marítimo, velada por amenazas que
se suceden tanto en altamar como a pie de playa. La especulación inmobiliaria, la transformación de las actividades
tradicionales de la mar, la intensificación en la explotación
de sus recursos y la contaminación de origen múltiple y continuo que sufren sus aguas.

popular que combina el rigor científico con la divulgación de
los valores naturales de un territorio. No se capturan animales ni se recolectan plantas, sino que todo el material se
obtiene de forma fotográfica, por lo que es una manera nada
agresiva de acercarse a la naturaleza. Se realiza una salida
por el humedal, fotografiando todo tipo de plantas, insectos,
aves, etc. que se encuentran. Posteriormente se realiza una
proyección de las fotografías realizadas y se explica la utilidad del portal “Biodiversidad virtual”.
Nº de participantes: 18 personas.
Fecha: 22 de mayo de 2011.

Actividad familiar “El mundo de las abejas”
Objetivos:
Acercar al público el mundo de las abejas de una forma
lúdica y de primera mano.
Inculcar al público infantil el respeto por el medio ambiente.

Nº de participantes: 25 personas.
Fecha: 22 de mayo de 2011.

Actividad familiar “Testing de biodiversidad
en los humedales de Salburua”
Objetivos:
Realizar fotografías de la diversidad biológica.
Identificar las especies fotografiadas y aportar datos al conocimiento de la biodiversidad.
Descripción:
Un “testing” es una actividad naturalística que consiste en
realizar fotografías de la diversidad biológica con el propósito de identificar las especies fotografiadas y aportar datos al
conocimiento de la biodiversidad. Se trata de una actividad
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Descripción:
A través de una amplia gama de actividades desarrolladas
en diversos espacios de Ataria se da a conocer el mundo de
las abejas: un teatro de guiñol en el aula taller, un desayuno
molinero (o merienda) en el patio, una exposición interactiva, y la visita a una colmena, con las adecuadas medidas de
protección y seguridad.
Nº de participantes: 109 personas (en cuatro sesiones).
Fecha: 16 y 17 de julio de 2011.

Actividad familiar “Agua, tierra, aire y
fuego. Danza, voz y sonido a través de los 4
elementos”
Objetivos:
Mediante la poesía, las vocalizaciones y las técnicas teatrales, abrir un mundo a la biodiversidad que nos ayude a encontrar espacios internos aún desconocidos para nosotros.

Actividad familiar “Taller con materiales de
otoño”

Descripción:
Una agradable velada al anochecer en Ataria, en la que se
recitaron poemas relacionados con la naturaleza, acompañados de danza y música en directo.

Objetivos:
Reutilizar la amplia gama de materiales que ya han cumplido su función que la naturaleza nos ofrece para crear nuevos elementos útiles, hermosos o divertidos.

Nº de participantes: 432 personas.

Descripción:
Realización de erizos y portavelas utilizando las hojas recién caídas de los árboles, frutos... de una forma divertida.
Los portavelas se realizan sobre un cartón colocando las
hojas jugando con los colores; a continuación, se pegan los
frutos, dejando el centro libre para la vela. Para el erizo se
utilizan unos cardos secos.

Fecha: 9 de septiembre de 2011.

Actividad familiar “¡Vamos a hacer una
rana!”
Objetivos:
Despertar la imaginación y aprovechar mejor los valiosos
recursos de la naturaleza.

Nº de participantes: 100 personas.
Fecha: 13 de noviembre de 2011.

Descripción:
Realizar una rana con materiales de reciclaje y su entorno
natural, también con material reciclado (botones, envases,
cartón...).

Actividad familiar “Taller de envoltorios de
Navidad”

Nº de participantes: 46 personas.

Objetivos:
Realizar envoltorios para los regalos de Navidad de una
forma más ecológica y original.

Fecha: 12 de septiembre de 2011.
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Descripción:
Utilizar los tetrabricks, mallas de las patatas y cebollas,
frutas desecadas, rollos de papel higiénico o de otro tipo,
plásticos inservibles, etc., como base de un bonito envoltorio para regalos.
Nº de participantes: 25 personas.
Fecha: 18 de diciembre de 2011.

Actividades programadas desde
Ataria en otros lugares del
municipio
Recorrido naturalístico “Fresno de flor”
Objetivos:
Dar a conocer las particularidades del fresno de flor y su
presencia en nuestro territorio.
Descripción:
Durante el mes de mayo se origina una espectacular explosión floral en el barranco de Oca, desfiladero que separa las
sierras de Badaia y Arrato. Es la floración del fresno de flor.
Durante unos pocos días este árbol despliega sus flores de
color blanco cremoso, apiñadas en densos racimos, para
impregnar la zona con su característico aroma. Estamos
ante una especie submediterránea, oriunda de Europa
sudoriental y Asia menor, que aparece en Álava de forma
asilvestrada entre claros y setos de pendientes soleadas y
secas.
Lugar: Barranco de Oca.
Nº de participantes: 22 personas.
Fecha: 21 de mayo de 2011.

Entender cómo era la vida en épocas tan remotas.
Descripción:
Muy cerca de Vitoria-Gasteiz existen magníficos lugares
donde uno puede caminar por lo que hace muchos millones
de años fue el fondo de un océano. La Peña Eskibel y La Picota son unas formaciones fácilmente reconocibles desde la
periferia de la ciudad. Estas calizas, que dan unos resaltes
característicos en el paisaje, fueron explotadas en tiempos
pasados para la construcción. Hoy la cantera de Gometxa
está abandonada, pero constituye una ventana abierta a un
mundo submarino poblado por tiburones y otras curiosas
criaturas marinas.
Lugar: Eskibel-Gometxa.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 17 de julio de 2011.

Recorrido naturalístico “Descubre el mar de
Álava 2. Ullibarri Viña”
Objetivos:
Descubrir cómo eran y vivían los erizos de mar, y en concreto el Micraster, que es el fósil más característico de la
Llanada.
Descripción:
Las margas al oeste de la Llanada alavesa tienen su origen
en antiguos depósitos marinos. Los geólogos dicen que corresponden al piso Santoniense, con una edad cercana a los
85 millones de años. El mar era bastante profundo en esa
época, cercano a los 200 m, y la luz llegaba hasta el fondo,
lo que permitía el desarrollo de la vida. Cerca del pueblo de
Ullibarri Viña se han encontrado numerosos fósiles, como
erizos de mar, esponjas, bivalvos y un gran ammonites,
cuyos restos aportan valiosa información.
Lugar: Ullibarri Viña.

Recorrido naturalístico “Descubre el mar de
Álava 1. Eskibel-Gometxa (Montes de Vitoria”
Objetivos:
Aprender a distinguir las rocas y reconocer los fósiles que
contienen.

Nº de participantes: 25 personas.
Fecha: 18 de septiembre de 2011.
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Recorrido naturalístico “Iniciación al
birdwatching: la invernada de aves en los
sotos fluviales”
Objetivos:
Conocer y observar las especies de aves que habitan en los
sotos fluviales.
Descripción:
Además de su condición como medios húmedos, los sotos
de los cauces fluviales presentan una gran variedad de
ambientes que favorecen la diversificación de su fauna a lo
largo del año. De manera habitual, el número de especies
que se puede localizar en un soto está entre un tercio y un
medio por encima de los ambientes circundantes.
El soto del río Zadorra es un lugar privilegiado para llevar a
cabo este itinerario relacionado con la observación de aves,
gracias a la riqueza y variedad de hábitats que presenta.
Aquí, junto a formaciones de bosques se pueden encontrar
densos zarzales, carrizales, claros con cultivos y viejos
meandros con aguas estacionales de gran valor biológico
por albergar poblaciones de aves singulares.

Recorrido naturalístico “Iniciación al
birdwatching: identificación de páridos”
Objetivos:
Aprender a reconocer e identificar las cinco especies de
páridos que habitan en el bosque de Armentia.
Descripción:
Son muchas y apreciables las diferencias que manifiestan
las distintas especies de páridos que alberga el municipio
de Vitoria-Gasteiz. Algunas tienen cresta, otras colores
vistosos, las hay con capirotes negros y las que emiten un
canto característico que no pasa desapercibido para ningún
atento observador. Normalmente viven en el interior de los
bosques de frondosas y coníferas, aunque pueden anidar
cerca de los asentamientos humanos. Esta salida se centraba en las cinco especies de páridos que habitan en el
bosque de Armentia
Lugar: bosque de Armentia.
Nº de participantes: 18 personas.
Fecha: 18 de diciembre de 2011.

Lugar: río Zadorra en Abetxuko.
Nº de participantes: 25 personas.
Fecha: 20 de noviembre de 2011.

Actividades generales en el Anillo
Verde
Paseos por el Anillo Verde: parque del río
Zadorra
Objetivos:
Mostrar los diferentes parques y espacios que configuran el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz explicando sus principales
características y los equipamientos existentes en ellos.
Observar las aves que utilizan este espacio para completar
sus labores reproductoras.
Descubrir la diversidad de especies que acoge el río Zadorra y aprender a identificar las crías nacidas durante este
año de los adultos reproductores.
Descripción:
Paseo para observar, de la mano de la Sociedad Española
de Ornitología, las aves que utilizan el río Zadorra para com-
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pletar sus labores reproductoras. Además, en estas fechas,
da comienzo el paso migratorio para muchas especies de
aves transaharianas que aprovechan para descansar y
alimentarse. Este acontecimiento hace que la visita sea un
buen momento para la detección de pequeños paseriformes
como el carricerín común.
Nº de participantes: 20 personas.

Paseos por el Anillo Verde: parque de
Armentia
Objetivos:
Mostrar los diferentes parques y espacios que configuran el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz explicando sus principales
características y los equipamientos existentes en ellos.

Fecha: 4 de julio de 2011.

Observar e identificar las aves forestales más comunes del
bosque de Armentia.

Paseos por el Anillo Verde: parque de
Zabalgana

Descubrir los valores de este paraje de gran valor ecológico
en el que habita la mejor representación de la avifauna forestal del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Objetivos:
Mostrar los diferentes parques y espacios que configuran el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz explicando sus principales
características y los equipamientos existentes en ellos.
Dar a conocer los procesos de recuperación de ecosistemas, métodos de gestión del uso público, de gestión de
información y documentación ambiental, etc.
Descripción:
Recorrido por los diferentes espacios que constituyen el
parque de Zabalgana.
Nº de participantes: 23 personas.
Fecha: 12 de junio de 2011.

Descripción:
La ruta recorre los frondosos bosques de quejigos, encinas
y pinares, en los que, a través de la observación y la identificación por el canto, se descubre una gran variedad de aves
forestales, destacando pinzones comunes, pico picapinos,
páridos y rapaces como el milano negro, cernícalo vulgar,
aguililla calzada, ratonero, gavilán...
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 19 de junio de 2011.

Paseos por el Anillo Verde: corredor del río
Alegría
Objetivos:
Mostrar los diferentes parques y espacios que configuran el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz explicando sus principales
características y los equipamientos existentes en ellos.
Fomentar el paseo en el ámbito natural cercano como forma
sana y asequible de ocio.
Crear la imagen de un Anillo Verde cercano, mezcla de aspectos naturalísticos y culturales.
Descripción:
Itinerario basado en la publicación Paseos del Anillo Verde y
complementado con visitas esporádicas a lugares de interés
cultural, histórico y/o artístico.
Nº de participantes: 21 personas.
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Fecha: 16 de octubre de 2011.

Paseos por el Anillo Verde: Salburua, la
otoñada del ciclo hídrico

Paseos por el Anillo Verde: Olarizu, un
arboreto a conocer

Objetivos:
Mostrar los diferentes parques y espacios que configuran el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz explicando sus principales
características y los equipamientos existentes en ellos.

Objetivos:
Mostrar los diferentes parques y espacios que configuran el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz explicando sus principales
características y los equipamientos existentes en ellos.
Mostrar la riqueza florística forestal que alberga el arboreto
de Olarizu.
Descripción:
El Jardín Botánico de Olarizu es un espacio multifuncional
que, además de ser un parque público y reunir colecciones
de interés botánico, desarrolla labores de investigación y
conservación, además de tener una clara vocación educativa y divulgativa.
Nº de participantes: 20 personas.
Fecha: 20 de noviembre de 2011.

Conocer la otoñada del ciclo hídrico en Salburua.
Descripción:
Recorrido que muestra el natural ciclo hídrico que caracteriza a Salburua.
Nº de participantes: 25 personas.
Fecha: 11 de diciembre de 2011.

XVI Campaña “Adopta un árbol y crece con
él”
Objetivos:
Dar a conocer a escolares y público en general las masas
forestales autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz y hacerles partícipes de su cuidado y recuperación.
Promover el respeto a los árboles como seres vivos y como
elementos imprescindibles para la vida en la Tierra.
Fomentar la participación ciudadana promoviendo una conducta activa en la conservación y mejora del Anillo Verde.
Descripción:
Se trata de una campaña anual que incluye el reparto de
árboles y arbustos autóctonos que, tras una primera fase de
cuidado en casa, se llevan a plantar a un parque del Anillo
Verde. En 2011 la plantación se ha llevado a cabo en el bosque de Armentia, y las especies utilizadas han sido quejigos
y algunos arbustos asociados a esta especie.
La campaña presenta 3 modalidades, una dirigida al público
escolar, otra a asociaciones o colectivos y la tercera al público en general.
Escolares:
1ª Fase: Recogida de los árboles. Diciembre de 2010. Se
efectuó la entrega de los árboles en las Huertas de Olarizu.
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Los escolares se comprometen a cuidarlo durante dos meses hasta el momento de la plantación.
2ª Fase: Plantación de los árboles. Febrero y marzo de
2011. Los escolares plantaron los árboles contando para
ello con la ayuda y el asesoramiento de educadores ambientales.
Las asociaciones plantaron sus árboles el domingo 13 de
marzo.
El público en general plantó su árbol el domingo 20 de marzo, en el marco de una jornada festiva.
Destinatarios: público en general y escolares de 2º y 3er
ciclo de EPO.
Nº de participantes: más de 3.000 personas, entre ellas
876 escolares procedentes de 29 centros educativos y más
de 500 personas pertenecientes a diferentes colectivos.
Fecha de inicio: diciembre de 2010.

Fecha de finalización: marzo de 2011.
Presupuesto: 27.000 €.

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 2011. Se construyeron las cajas-nido en los centros escolares con ayuda de educadores ambientales, herramientas y materiales proporcionados por el CEA.
2ª Fase: Colocación de las cajas nido en el parque
fluvial del Zadorra y en el parque de Arriaga. Marzo de
2011. Antes de finalizar el invierno, coincidiendo con el inicio
del periodo de cría de algunas aves, los alumnos, con el
asesoramiento de educadores ambientales y ayudados por
pértigas telescópicas, colocaron las cajas construidas en la
1ª fase.
3ª Fase: Seguimiento y control de la ocupación de las
cajas nido. Mayo de 2011 Se procedió a la revisión “in situ”
del éxito de la iniciativa mediante la observación e identificación de las aves que ocupaban las cajas-nido. Para ello los
alumnos contaron con prismáticos, guías de identificación
de aves y fichas moldeadas de pollos de aves y fundamentalmente con el asesoramiento de educadores ambientales.
Destinatarios: grupos escolares de 5º de EPO.
Nº de participantes: 171 escolares procedentes de 6 centros educativos.
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Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: mayo de 2011.
Presupuesto: 4.600 €.

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 2009 y 2010 se han ofrecido itinerarios guiados por el
bosque de Armentia, el parque de Zabalgana, las Huertas
de Olarizu y el río Zadorra. Los recorridos muestran las características más destacadas de cada uno de los parques y
espacios que se visitan.
Los itinerarios por Zabalgana se centran en aspectos de paisaje, orientación y relación medio rural-natural-urbano.
Los itinerarios por Armentia permiten conocer la fauna y
flora del bosque y su carácter de nexo entre la ciudad y los
Montes de Vitoria.

Los recorridos en las Huertas de Olarizu se basan en dinámicas lúdicas y pretenden acercar al alumnado más joven
de primaria al tema de la horticultura ecológica, la vegetación autóctona y la fauna de zonas húmedas marginales.
Los recorridos incluidos en el programa “Itinerarios por el río
Zadorra” para grupos escolares son cuatro, de manera que
cada uno de ellos se adapta, por contenido y metodología, a
los diferentes niveles y edades. Cada itinerario discurre por
un tramo del río; se trata de los itinerarios de Atxa, la Presa,
Gobeo y un itinerario general, más extenso.
Destinatarios: alumnos/as de EPO, 1º y 2º ciclo de ESO y
bachillerato.
Nº de participantes:
3.660 escolares, procedentes de 46 centros educativos,
realizaron los itinerarios guiados por los parques de Armentia, Zabalgana y Olarizu.
1.664 escolares, procedentes de 26 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: 26.000 €.
Itinerarios guiados por el Zadorra: 35.300 € (financiado por
AMVISA).

Actividades en instalaciones
municipales de gestión ambiental
Actividades en el vertedero de Gardelegi
Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los sistemas de gestión y
tratamiento de los residuos en Vitoria-Gasteiz.
Fomentar la sensibilización en relación con la problemática
de los residuos.
Propiciar la adopción de actitudes encaminadas a la minimización en la producción de residuos.
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Desarrollar aptitudes para la reducción en la producción de
residuos.
Descripción:
La actividad se desarrolla en tres fases:
1ª fase: Vista panorámica del vertedero y visita a la planta de biogás. Permite explicar a los participantes la estructura de un vertedero controlado y los elementos que lo componen. También se muestra la red de recogida del biogás y
se explica su gestión para la producción de electricidad.
2ª fase: Visita a las zonas selladas del vertedero. Se
explican las diferentes capas de materiales necesarias para
el sellado de un vertedero controlado y la posterior revegetación del mismo.
3ª fase: Visita al laboratorio y garbigune. Se enseñan
las instalaciones del laboratorio del vertedero y se explican
los análisis que se hacen sobre los materiales vertidos y el
control de lixiviados. También se hace una visita al garbigune y se presenta la planta de tratamiento de materiales de
derribo.
Destinatarios: alumnos/as de 5º y 6º de EPO.
Nº de participantes: 482 escolares procedentes de 10 centros educativos.

residuos.
Descripción:
La actividad se desarrolla en tres fases:
1ª fase: Visionado de un video sobre el funcionamiento
de la planta.
2ª fase: Visita guiada a la planta. Recorrido que permite
observar todos los procesos que se realizan en la planta: recepción de residuos, separación de la materia orgánica, los
procesos de compostaje y biometanización y la clasificación
de envases, vidrio, cartón y papel..., etc.
3ª fase: Talleres. Presentación de composteras domésticas, de fracciones de materia orgánica en varios grados de
compostaje y observaciones al microscopio de microorganismos asociados a los procesos biológicos que tienen lugar
en la planta.
Destinatarios: alumnado de ESO y bachillerato.
Nº de participantes: 819 escolares procedentes de 15 centros educativos.
Fecha: entre noviembre de 2010 y febrero de 2011.
Presupuesto: 8.900 €.

Fecha: febrero y marzo de 2011.
Presupuesto: 6.600 €.

Actividades en Biocompost, la planta de
biometanización de Júndiz
Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los sistemas de gestión y
tratamiento de los residuos en Vitoria-Gasteiz.
Fomentar la sensibilización en relación con la problemática
de los residuos.
Propiciar la adopción de actitudes encaminadas al reciclaje
de residuos.
Desarrollar aptitudes para la reducción en la producción de

Visitas guiadas a la red de distribución de
agua potable, a la EDAP de Araca y a la
EDAR de Crispijana
Objetivos:
Acercar a los participantes el conocimiento del método
científico a través de la experimentación con técnicas de laboratorio usadas en la determinación de la calidad del agua
destinada al consumo humano.
Mostrar a los participantes la complejidad técnica y el coste
económico que supone contar con agua potable en una ciudad y el control de su calidad y flujo.
Inculcar en los participantes un sentimiento de responsabilidad con respecto al consumo del agua, estimulando actitudes favorables y ahorradoras.
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Sensibilizar sobre la importancia de la depuradora de aguas
residuales en el ciclo del agua y su trascendencia en la salud ambiental del entorno y especialmente del río.

Fecha de inicio: octubre de 2010.

Potenciar la participación de los visitantes mediante dinámicas interactivas que estimulen la toma de contacto con la
estación depuradora favoreciendo la indagación en los problemas generados por las aguas residuales y la sugerencia
de soluciones.

Presupuesto: 22.800 € (financiado por AMVISA).

Informar sobre la trascendencia de los residuos en el entorno, destacando su problemática y planteando como contrapunto su posible utilización como recurso para la producción
de energía y fertilizantes.

Fecha de finalización: mayo de 2011.

Actividades en centros de
enseñanza
Agenda 21 Escolar 2010-2011: consumo
responsable

Descripción:
El programa de visitas guiadas a la red de distribución de
agua potable y a las instalaciones de la potabilizadora de
Araca y de la depuradora de Crispijana consiste en una
serie de recorridos complementados con actividades didácticas y desarrollados según el siguiente programa:

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

Visita a la red de distribución de agua potable. Consistente en una serie de actividades, visitas y recorridos que
permiten a los participantes conocer cómo se estructura la
red, qué elementos la forman, sus dimensiones y la metodología usada para detectar y controlar las fugas.

Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los
agentes de la comunidad educativa.

Visita a la estación depuradora de aguas potables
(EDAP) de Araca. Esta visita está estructurada en dos partes: en una primera se efectúa la correspondiente visita a las
instalaciones y en la segunda parte se realizan actividades
prácticas dirigidas a escolares en el aula-taller de la instalación. La visita tiene una duración de 2 horas.

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.

Visita a la estación depuradora de aguas residuales
(EDAR) de Crispijana. Al igual que la anterior, esta visita
consiste en un recorrido por la estación, donde se dan a
conocer los procesos básicos de tratamiento del agua y se
ofrecen explicaciones basadas en la observación directa de
elementos reales y maquetas, y en una segunda parte de
actividades de taller dirigidas a escolares. Son visitas de
tres horas de duración.
Destinatarios: estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos
formativos de formación profesional y grupos organizados.
Nº de participantes: 1.265 estudiantes procedentes de 21
centros educativos.
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Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en el centro y en el municipio.

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

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

Actividades en la ciudad

Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio ambiente.

Servicio de préstamo de bicicletas

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

Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta, contribuyendo a reducir el
tráfico motorizado en la ciudad.

Descripción:
La Agenda 21 Escolar es un compromiso de la comunidad educativa para trabajar por la calidad ambiental y la
sostenibilidad del centro educativo y de su entorno. Esto
supone interés por el descubrimiento del entorno, deseo de
transformación de lo injusto y ganas de trabajar y de comprometerse por el presente y el futuro de todos. Tiene tres
componentes básicos: la sostenibilidad ambiental del centro
educativo y del entorno, la innovación curricular y la participación en la comunidad.
A lo largo del año se realizan diversas reuniones de coordinación entre los centros educativos participantes, representantes del Ingurugela-CEIDA del Gobierno Vasco, técnicos
municipales y técnicos del CEA para avanzar en el tema que
se trata cada año. En el curso 2010-2011 el tema tratado fue
el consumo sostenible.
Los días 10 y 12 de mayo se reunió el foro escolar para
presentar y debatir las conclusiones, compromisos y propuestas surgidos en el diagnóstico realizado en cada centro
educativo y el día 30 de mayo se presentaron las conclusiones finales ante el Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Destinatarios: escolares de educación obligatoria, postobligatoria y ciclos formativos.
Nº de participantes: 19.000 estudiantes de 29 centros
educativos.
Fecha de inicio: septiembre de 2010.
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: 21.608 € (cofinanciado por el Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno
Vasco).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=_79614bfa_1222f66f7de__7ff4

Contribuir a disminuir los niveles de contaminantes y de ruido y a mejorar la calidad general del entorno urbano.
Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada a promover y facilitar el
uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Se enmarca dentro del
Plan de Sendas Urbanas y Paseos por el Anillo Verde, proyecto dirigido a crear y habilitar una red de itinerarios adecuadamente diseñados para garantizar unas condiciones
óptimas de seguridad vial así como un entorno agradable
en los desplazamientos a pie o en bicicleta.
En 2011 el servicio de préstamo estuvo en marcha de forma
permanente durante todo el año.
El número de bicicletas en préstamo fue de 300, distribuidas
en 17 puntos de préstamo, ubicados en la oficina de turismo, el Centro-Museo Artium, instalaciones deportivas, centros cívicos y dos centros comerciales, repartidos por toda la
ciudad y en puntos clave de la red de sendas urbanas.
Para el funcionamiento de este servicio intervienen varios
departamentos municipales: el Centro de Estudios Ambientales lleva a cabo la gestión y coordinación del servicio, el
Departamento de Tecnologías de la Información se encarga
de la implementación del sistema informático de control del
préstamo y el Servicio de Vía Pública de la colocación de
aparcabicicletas en los puntos de préstamo. Los centros
cívicos, centros comerciales, la oficina de turismo y las
instalaciones deportivas de Mendizorrotza llevan a cabo
la gestión de los puntos de préstamo y la Policía Local las
labores de vigilancia y control del servicio.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 67.000 personas inscritas y 157.742
usos.
Fecha de inicio: 2 de enero de 2011.
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Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2011.
Presupuesto: 520.000 €.

Actividades en espacios de interés
de Álava
Visitas familiares lúdico-deportivas al
embalse de Ullibarri-Gamboa

embalse.
• El embalse de Ullibarri-Gamboa. Datos sobre población
abastecida, volumen almacenado, autonomía. Ventajas e
inconvenientes de su construcción.
• Humedales, ríos y embalses. Importancia y funciones de
los ecosistemas acuáticos.
• Factores que degradan el embalse y a otros ecosistemas
ligados.
• Nociones de navegación a vela y del manejo de la bicicleta.
Destinatarios: grupos de personas mayores de 10 años.

Objetivos:
Dar a conocer el origen y las fuentes del agua que utilizamos en nuestras casas.

Nº de participantes: 130 personas.

Resaltar la importancia del embalse por su relación con el
abastecimiento de agua y por sus valores naturales.

Fecha de finalización: 31 de julio de 2011.

Potenciar formas de ocio en la naturaleza poco agresivas
ambientalmente.
Mostrar las ventajas e inconvenientes de un embalse.
Mostrar qué es un humedal y qué significa formar parte de
la lista Ramsar.
Enseñar a reconocer los factores que amenazan el embalse
y la gestión adecuada del agua.
Adquirir la capacidad de disfrutar y gozar de la naturaleza
cercana, sin utilizar medios agresivos con el entorno.
Desarrollar una visión de lo que supone el derroche y la
contaminación del agua.
Apreciar el entorno natural de los embalses.
Adquirir hábitos de comportamiento respetuosos con el
embalse.
Descripción:
Se trata de recorridos en bicicleta y velero por el embalse de
Ullibarri-Gamboa en los que de una forma lúdica y distendida se trabajan los siguientes contenidos:
• Origen del agua que se bebe en Vitoria-Gasteiz y ciclo
del agua en la ciudad. Fuentes y ríos que alimentan el
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Fecha de inicio: 8 de mayo de 2011.

Presupuesto: 13.000 € (financiado por AMVISA).

02.3 PROGRAMA DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICOTÉCNICA
Aula de Ecología Urbana de VitoriaGasteiz
Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz
2011
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 pro-
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veniente de distintos ámbitos profesionales (universidad,
administración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos
de investigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales
(local, regional, estatal, europeo...).

El programa desarrollado en 2011 ha constado de 16 convocatorias.

Promover la colaboración con entidades y profesionales
pertenecientes a dichos ámbitos.

Fecha: todo el año.

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples aspectos que conforman la ciudad entendida como
ecosistema.
Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002. Ofrece
una programación de carácter mensual en la que se tratan
temas diversos a través de actividades también variadas
como conferencias, seminarios, charlas, charlas-coloquio,
cursos, jornadas, talleres, etc.
Considerando la conveniencia de abordar estas reflexiones con una perspectiva lo más amplia y enriquecedora
posible, se cuenta con la colaboración permanente de tres
entidades ligadas al ámbito del conocimiento: la UPV/EHU,
Bakeaz y la Delegación en Álava del Colegio de Arquitectos
Vasco-Navarro, y está totalmente abierta la posibilidad de
incorporar nuevas colaboraciones con carácter puntual o
permanente.

Nº total de asistentes: 564 personas.

Presupuesto: 13.928 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u_38b303d4_12cbf4b307d__7fed

ENERO. Interacción entre rapaces nocturnas.
Consecuencias de los cambios del hábitat
Objetivos:
Mostrar cómo los cambios del hábitat pueden producir efectos en las relaciones de IGP (Intraguild predation), lo que
hace necesario considerar las consecuencias de cualquier
cambio en todas las redes ecológicas.
Mostrar estos efectos y sus consecuencias específicamente
en las relaciones IGP entre rapaces nocturnas.
Descripción:
La “intraguild predation (IGP)” se define como la depredación entre especies que utilizan los mismos recursos y resulta una forma extrema de competición. La IGP resulta más
evidente entre los cárabos y los mochuelos, provocando los
primeros una serie de restricciones ecológicas a las poblaciones de los segundos. A lo largo de estas dos décadas
se han detectado cambios en la estructura del hábitat que
pueden interferir en la magnitud y efecto de la IGP y, por
lo tanto, podría ser una de las respuestas a las incógnitas
planteadas sobre el declive de ciertas especies de rapaces
nocturnas.
La sesión estuvo a cargo de Iñigo Zuberogoitia, de Estudios
Medioambientales Icarus.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 20 de enero de 2011.
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FEBRERO. Día Mundial de los Humedales
Objetivos:
Colaborar en la divulgación y sensibilización sobre el valor
de los ecosistemas acuáticos y la necesidad de su conservación.

Fecha: 2, 9 y 10 de febrero de 2011.

MARZO. Día Forestal Mundial

Dar a conocer iniciativas que aúnan beneficios ambientales,
sociales y económicos.

Objetivos:
Colaborar en la divulgación y sensibilización sobre el valor
de los ecosistemas forestales y la necesidad de su conservación.

Mostrar medidas activas para la gestión, conservación y
recuperación de humedales.

Acercar al público la flora amenazada del municipio de
Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
Con motivo de la celebración el 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales el CEA, en colaboración con SEO/
BirdLife, organizó un programa de actividades que incluyó
tres sesiones del Aula de Ecología Urbana:

Ayudar a conocer mejor el bosque y la evolución natural de
árboles y arbustos en un bosque del País Vasco Atlántico.

• 2 de febrero: “Conferencia por el Día Mundial de los
Humedales”. Alejandro del Moral. Director del Centro de
Interpretación y Documentación del Agua y los Humedales
Manchegos.
• 9 de febrero: “Sistemas agrarios y beneficios ambientales”.
Maite Ríos. Delegada de SEO/BirdLife Aragón.
• 10 de febrero: “Agricultura ecológica y conservación de la
naturaleza”. Juan Carlos Cirera. Reserva de Riet Vell en el
Delta del Ebro.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 60 personas.
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Descripción:
Con motivo de la celebración el 21 de marzo del Día Forestal Mundial el CEA organizó un programa de actividades que
incluyó dos sesiones del Aula de Ecología Urbana:
• 16 de marzo: “Flora amenazada del municipio de VitoriaGasteiz”. Pedro M. Uribe Echebarría. Botánico y Conservador del Herbario VIT (Herbario del Museo de Ciencias
Naturales de Álava).
• 17 de marzo: “Los bosques comunidades dinámicas: seguimiento de la dinámica natural en un abedular-hayedo
en Urkiola”. Nere Amaia Laskurain. Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV.
Lugar: Ataria.
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Nº de asistentes: 47 personas.

Lugar: Ataria.

Fecha: 16 y 17 de marzo de 2011.

Nº de asistentes: 15 personas.
Fecha: 7 de abril de 2011.

MARZO. Día Mundial del Agua
Objetivos:
Dar a conocer las competencias, estructura y funciones de
la Agencia Vasca del Agua-URA.
Dar a conocer la planificación hidrológica que se lleva a
cabo en la CAPV y la normativa e inversiones en infraestructuras del agua asociadas a esta planificación.
Descripción:
Sesión organizada con motivo de la celebración el 22 de
marzo del Día Mundial del Agua que consistió en una conferencia a cargo de José Mª Sanz de Galdeano, Director de
Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua-URA.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 24 de marzo de 2011.

ABRIL. Contaminación acústica

ABRIL. Jane Goodall y los chimpancés
salvajes. 50 años de investigación,
conservación y educación global
Objetivos:
Presentar y dar a conocer el Instituto Jane Goodall, sus programas de educación y conservación en África y España,
el centro de recuperación de chimpancés de Tchimpounga
en la República del Congo, y las campañas que realiza, en
especial la campaña “Movilízate por la selva”.
Colaborar en el desarrollo de la campaña “Movilízate por la
selva” en el municipio de Vitoria-Gasteiz, una iniciativa de
reciclaje de móviles para proteger los ecosistemas africanos.
Descripción:
Esta sesión se enmarcaba en el convenio suscrito entre
el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y el Instituto Jane Goodall España para el
impulso y la colaboración en el desarrollo de la campaña
“Movilízate por la selva” en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

Objetivos:
Acercar a la ciudadanía la situación de Vitoria-Gasteiz respecto a contaminación acústica, los principales focos de
contaminación y los planes y medidas para reducirla.

Estuvo a cargo de Federico Bogdanowicz, Vicepresidente y
Director ejecutivo del Instituto Jane Goodall España.

Descripción:
El ruido urbano es un importante problema en nuestras ciudades. Su presencia está aumentando, cada vez son más
numerosas las quejas de la ciudadanía y las administraciones empiezan a tomar medidas.

Nº de asistentes: 20 personas.

Esta sesión del Aula de Ecología Urbana quería dar a conocer cuáles son los principales focos de ruido en el municipio, la población afectada y las medidas correctoras en las
diferentes situaciones existentes. Estuvo a cargo de Isidoro
García del Pozo, técnico del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
experto en ruido.

Lugar: Ataria.

Fecha: 13 de abril de 2011.

ABRIL. Semana Europea de la Energía
Sostenible 2011
Objetivos:
Colaborar en la divulgación y sensibilización sobre la necesidad de un cambio en el modelo energético.
Promover el ahorro y la eficiencia energética y el uso de

MEMORIA 2011 Centro de Estudios Ambientales. CEA

73

< índice

energías renovables.
Mostrar formas de movilidad que ahorran energía y contaminan menos.
Introducir aspectos novedosos como los referentes a la contaminación lumínica y las iniciativas para su reducción y la
recuperación de la noche y las estrellas.

Descripción:
Sesión organizada con motivo de la celebración el 14 y 15
de mayo del Día Mundial de las Aves Migradoras, que consistió en la conferencia “Utilidad del marcaje de aves en la
conservación de las especies migratorias”, a cargo de José
Luis Tellería, Catedrático del Departamento de Zoología
y Antropología Física de la Universidad Complutense de
Madrid.

Descripción:
Con motivo de la celebración del 12 al 14 de abril de la
Semana Europea de la Energía Sostenible 2011, el Centro
de Estudios Ambientales y el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad organizaron tres sesiones del Aula
de Ecología Urbana:

Lugar: Ataria.

• 12 de abril: “La iniciativa Starlight. Recuperar las estrellas
ahorrando energía”. Cipriano Marín. Coordinador de la Iniciativa Starlight. Miembro del Comité Internacional del Programa Ciudades Futuras (UNESCO-Mab-CAS-SCOPE).
• 13 de abril:
- “Del mito a la realidad: el E-sharing eléctrico en Sagunto”. Mauro Fiore, Gerente de MOVUS, y Jesús Prieto,
Ingeniero Industrial.
- “Carsharing eléctrico en Euskadi”. Enrique Monasterio.
Director General de IBILEK.
• 14 de abril: “Tipología de los vehículos y su evolución”.
Francisco Corcuera, IEFPS Mendizabala de VitoriaGasteiz, y Santiago Barreña, Instituto Miguel Altuna de
Bergara.

MAYO. Bici Bus: una herramienta escolar.
Desplazamiento colectivo en bici a la
escuela. La experiencia de Leganés

Lugar: Palacio de Villa Suso y sala Simone de Beauvoir.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 12, 13 y 14 de abril de 2011.

MAYO. Día Mundial de las Aves Migradoras
Objetivos:
Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre las aves
migratorias y las amenazas que soportan.
Dar a conocer lo útil que puede ser la información obtenida
del anillamiento de aves: estudios de rutas migratorias y
distribución geográfica de las especies y predicciones sobre
cambio global.
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Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 12 de mayo de 2011.

Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte en
la ciudad.
Presentar experiencias relacionadas con la movilidad en
bicicleta.
Favorecer y afianzar relaciones de colaboración con entidades y expertos relacionados con este tema.

índice >

Descripción:
Esta sesión del Aula de Ecología Urbana se celebró en el
marco de las Jornadas “Tú, la bici... y algo más”, organizadas por el Centro Cívico Aldabe. Consistió en la charla-coloquio “Bici Bus: una herramienta escolar. Desplazamiento
colectivo en bici a la escuela. La experiencia de Leganés”,
a cargo de Carlos Poblete y Pablo Llobera, educadores
del Centro de Educación Ambiental Polvoranca. Leganés
(Madrid).

cos, el mal uso del suelo y el cambio climático; todos ellos
relacionados con la acción humana.
Dar a conocer las demandas y propuestas de Greenpeace
para luchar contra la desertificación, tanto a nivel estatal
como internacional.

Nº de asistentes: 30 personas.

Descripción:
Sesión organizada en el marco de la celebración, el día 17
de junio, del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía. Estuvo a cargo de Miren Gutiérrez, directora
ejecutiva de Greenpeace España, que impartió la conferencia “Desertificación y sequía en nuestras manos”.

Fecha: 19 de mayo de 2011.

Lugar: Ataria.

Lugar: Centro Cívico Aldabe.

Nº de asistentes: 17 personas.

JUNIO. Día Mundial de los Océanos
Objetivos:
Acercar al público al mundo de los cetáceos.
Acercar al público a las costas del País Vasco y a la riqueza
faunística que albergan.
Descripción:
Sesión organizada con motivo de la celebración del Día
Mundial de los Océanos en la que Enrique Franco, miembro
de AMBAR, Sociedad para el estudio y la conservación de la
fauna marina, nos descubrió el mundo de los cetáceos, uno
de los grupos animales más cercano a nosotros y a la vez
más desconocido. Explicó sus características principales y
su forma de vida. También nos acercó a las costas del País
Vasco y del Golfo de Bizkaia parar descubrir el gran tesoro
faunístico que albergan.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 10 personas.
Fecha: 9 de junio de 2011.

JUNIO. Lucha contra la desertificación
Objetivos:
Explicar los factores que más contribuyen al proceso de
desertificación en España: el mal uso de los recursos hídri-

Fecha: 16 de junio de 2011.

JULIO. ¿Qué cereales producimos? ¿Qué
cereales comemos?
Objetivos:
Dar a conocer las consecuencias del uso de transgénicos.
Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales.
Hablar sobre las alternativas de producción y consumo
responsable.
Descripción:
En esta sesión se presentó el documental del proyecto Zentzuz Kontsumitu “¿Qué cereales producimos? ¿Qué cereales
comemos?”, que fue desarrollado en 2010 en colaboración
con personas productoras de cereales de Euskal Herria. El
documental hace un recorrido por la realidad de la producción de cereales como el trigo, el maíz o el arroz en nuestro
entorno cercano, con la amenaza de los transgénicos como
telón de fondo y mostrando las alternativas existentes desde la agroecología, de manos de personas agricultoras y
de personas activas en movimientos ecologistas que viven
de cerca la situación. Tras la proyección del documental se
abrió un coloquio en el que participaron Miriam del Río, de
Zentzuz Kontsumitu, y Mónica García y Ramón Roa, productores en ecológico de Salcedo (Álava).
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seguidas de una degustación comentada organizada por
Slow Food Araba.

Zentzuz Kontsumitu-Consume con Sentido es un proyecto
de educación para el desarrollo que tiene como objetivo promover el consumo consciente y responsable, el comercio
justo y la soberanía alimentaria. Está financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y está siendo desarrollado por
cuatro organizaciones en consorcio: Setem Hego Haizea,
Paz y Solidaridad, Medicus Mundi Álava y Mugarik Gabe.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 7 de julo de 2011.

OCTUBRE. La experiencia agroecológica de
Zaragoza
Objetivos:
Mostrar experiencias de producción y consumo ecológico y
de cercanía.
Animar a la producción y al consumo local y ecológico difundiendo sus ventajas para el medio ambiente y la salud.
Colaborar con las asociaciones relacionadas con la producción y el consumo ecológico.
Descripción:
Por cuarto año consecutivo el Centro de Estudios Ambientales y la Fundación Zadorra organizaron una sesión del
Aula de Ecología Urbana con el objetivo de fomentar la
producción y el consumo de alimentos locales, de temporada y ecológicos. La sesión consistió en dos conferencias
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• “Huerto Escolar. Historia de una ilusión”. José A. Pinzolas, Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento
de Zaragoza, y Agustin Ortuvia, profesor jubilado del IES
Avempace de Zaragoza.
• “Local, ecológico y de temporada, recuperando los mercados de la tierra”. David Olmo Nadal, técnico del Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica y miembro de la Junta
Directiva Convivium Slow Food Zaragoza.
• Degustación comentada a cargo de Slow Food Araba. El
producto protagonista fue el aceite de Rioja Alavesa, con
una degustación de creaciones elaboradas con el aceite
variedad Arróniz de Hemanos Bujanda de Moreda (Álava).
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 6 de octubre de 2011.

OCTUBRE. Mesa redonda “El lobo ¿beneficio
o amenaza?”
Objetivos:
Conocer e intercambiar las opiniones de los sectores vinculados al lobo, divulgando los conocimientos que se tienen
sobre esta especie y repasando y valorando su gestión y
problemática en Álava.
Descripción:
En esta sesión los sectores vinculados de una u otra forma
al lobo: conservacionistas, técnicos, gestores y ganaderos
expusieron sus conocimientos y opiniones sobre este superdepredador de la naturaleza y su problemática en Álava.
Las participaciones que tuvieron lugar en la mesa redonda
fueron:
• “El lobo ¿beneficio o amenaza?”. Juan Carlos Blanco. Grupo de Especialistas del Lobo de la UICN.
• “¿Por qué conservar a los lobos? Importancia del lobo para
la conservación de la biodiversidad”. Andrés Illana. Grupo
Lobo de Euskadi.
• “Pacto con lobos: la realidad de la ganadería”. José Antonio Gorbea. UAGA.
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• “Situación y gestión del lobo en España”. Joseba Carreras.
Diputación Foral de Álava.
• “Lobo y hombre: el caso de Álava”. Mario Sáenz de Buruaga. Consultora de Recursos Naturales S.L.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 20 de octubre de 2011.

NOVIEMBRE. Conociendo los murciélagos
de Salburua
Objetivos:
Ampliar el conocimiento sobre los murciélagos que viven en
Salburua.
Dar a conocer en particular la respuesta de ocupación de los
refugios artificiales instalados en Salburua.
Descripción:
En esta sesión, Juan Tomás Alcalde, de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos
(SECEMU), ofreció la conferencia “Análisis de la ocupación
de los refugios artificiales por parte de los murciélagos”. En
ella se describieron las especies de murciélagos presentes
en Salburua, su biología, ecología y problemática de conservación, centrándose especialmente en el análisis de la
ocupación de los refugios instalados en el humedal durante
los últimos años.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 24 de noviembre de 2011.

DICIEMBRE. Las semillas y los bosques
Objetivos:
Servir como colofón a la celebración en 2011 del Año Internacional de los Bosques.
Difundir conocimientos sobre los bosques vascos y sus
usos y manejos.

Dar a conocer la importancia de los Bancos de Germoplasma y su papel en la conservación de especies amenazadas.
Descripción:
Esta sesión se organizó como colofón a la celebración en
2011 del Año Internacional de los Bosques. Estaban previstas dos conferencias seguidas de un coloquio:
• “Usos y manejo de los bosques vascos: pasado, presente y
perspectivas futuras”. Javier Loidi. Catedrático de Botánica
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.
• “Bancos de Germoplasma y su papel en la conservación
activa de especies amenazadas”. Dr. David Draper. Instituto de Ecología de la Universidad Particular de Loja
(Ecuador). También ha sido Director del Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de la Universidad de Lisboa
y conservador del Banco de Germoplasma de la Escuela
Superior de Técnicos Agrícolas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Finalmente, problemas del tráfico aéreo, impidieron la presencia de David Draper.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 20 de diciembre de 2011.
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Publicaciones
Boletín 2011 de la Agenda Local 21
Objetivos:
Recoger y dar a conocer los datos de los indicadores de
sostenibilidad de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz correspondientes al año 2010.
Evaluar la evolución de las condiciones ambientales y de
sostenibilidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Informar acerca de las medidas e iniciativas adoptadas durante el año 2010 para mejorar las condiciones ambientales
y de sostenibilidad de la ciudad y del municipio.

Descripción:
Se trata de la decimocuarta edición del boletín de la Agenda
21, que se edita anualmente para informar sobre el valor de
los indicadores de sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz y sobre
los programas y actuaciones desarrollados en cada una de
las áreas temáticas objeto de estudio.
El informe recoge los resultados del conjunto consensuado
de 35 indicadores, a través de los cuales se pretende profundizar en el conocimiento de la realidad ambiental, social
y, en menor medida, económica, de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de edición: junio de 2011.
Presupuesto: 1.004 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/es/39853.pdf

Boletín “+Verde. Noticias del Anillo Verde”
Objetivos:
Informar trimestralmente acerca de la actualidad del Anillo
Verde y de los diversos parques que lo conforman, en lo referente a actividades, proyectos, estudios e investigaciones,
información naturalística, etc.
Promover el conocimiento y el respeto por el entorno natural
periurbano de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Publicación informativa sobre el Anillo Verde de periodicidad
trimestral, bilingüe, gratuita, dirigida al público en general y
grupos y entidades relacionados con la conservación de la
naturaleza y la gestión de espacios naturales.
En su realización colaboraban el Centro de Estudios Ambientales y el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, que asumía las labores de diseño y maquetación.
El primer número del boletín “+Verde. Noticias del Anillo
Verde” fue editado el 27 de enero de 2006. En una primera
etapa, hasta julio de 2008, se editaron 11 números. Tras un
paréntesis para la revisión de los contenidos y especialmente del formato de la publicación, de cara a su adaptación a la
nueva imagen corporativa municipal, y de sus canales de di-
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fusión tras la modificación de la gaceta municipal con la que
se distribuía, se retomó la publicación en julio de 2009. En
2009 se editaron los números 1 y 2 de esta segunda etapa,
en 2010 los números 3, 4, 5 y 6; y en 2011 los números 7, 8
y 9, quedando de nuevo interrumpida su edición.
La publicación tenía en su última etapa un formato DIN A4 y
contenía 8 páginas. Se editaban 10.000 ejemplares. El boletín se distribuía en centros cívicos, socio-culturales, centros
de información al ciudadano y de información turística, hoteles, bibliotecas, facultades, colegios oficiales y asociaciones
vecinales... Se distribuía también, de forma más específica
y dirigida, a grupos ecologistas, ONGs, administraciones y
entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza
y la gestión de espacios naturales, centros de información y
documentación ambiental y centros de interpretación de espacios naturales. Se realizaba también una difusión digital a
través de la web del Anillo Verde y direcciones a las que se
enviaba la publicación en formato digital. Existía la posibilidad de suscripción, tanto en formato papel como digital.
Fechas de edición en 2011: enero, abril y julio de 2011.
Presupuesto: 8.093 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u46de0ce0_12dc0c7eca6__7fe2

Boletín digital del CEA
Objetivos:
Mantener un canal de comunicación fluido y directo entre
el CEA y aquellos ciudadanos, colectivos y entidades interesados en las actividades desarrolladas o promovidas por
éste.
Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y distribuido electrónicamente con una periodicidad bimestral, se configura como
complemento a la información que sobre las actividades del
CEA se suministra desde su Web, además de como vehículo de difusión de otras noticias ambientales de interés para
el público en general.
A lo largo de 2011 se han editado 5 números. A 31 de diciembre de 2011 el número de suscriptores de esta publica-

ción electrónica era de 763.
Fechas de edición: todo el año (periodicidad bimestral salvo los meses de verano).
Presupuesto: 389 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=boletin&accio
n=verOpciones&clave=593

Memoria de actividad del CEA 2010
Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado por el CEA durante el
año 2010, dando a conocer las actividades y proyectos llevados a cabo y la gestión desarrollada.
Descripción:
El documento repasa y hace una breve descripción de las
actividades realizadas y de los servicios ofrecidos por el
Centro de Estudios Ambientales a lo largo del año 2010.
La memoria se estructura en dos grandes apartados: Observatorio de Sostenibilidad y Conservación de la Naturaleza y
de la Biodiversidad.
Cada actividad o proyecto se describe de acuerdo con
sus objetivos, metodología, fechas de realización, coste y
financiación, resultados obtenidos, número de asistentes o
participantes en su caso, etc.
Fecha de edición: junio de 2011.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/15/37/41537.pdf

Publicación “VITORIA-GASTEIZ. Capital
Verde Europea 2012”
Objetivos:
Recopilar y preparar el material informativo necesario para
la redacción de la publicación “Vitoria-Gasteiz. Capital Verde Europea 2012” editado en enero de 2012 por la Comisión
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Europea.
Descripción:
La publicación “VITORIA-GASTEIZ. Capital Verde Europea
2012” forma parte de la serie de publicaciones que la Comisión Europea viene editando para mostrar los méritos y
retos de futuro de cada una de las ciudades que han sido
galardonadas con el premio Ciudad Verde Europea. Hasta
la fecha se han editado las correspondientes a Estocolmo,
Hamburgo y Vitoria-Gasteiz.
La publicación destaca los aspectos más relevantes de la
gestión ambiental y territorial que se ha llevado a cabo en
Vitoria durante las dos últimas décadas y expone los retos
para el futuro. También recoge el amplio programa de actividades diseñado para desarrollar en 2012, que incluye iniciativas divulgativas (exposición central, programa Ekolabora,
visitas a factorías verdes...) y otras más técnicas (foros,
conferencias...) dirigidas al intercambio de experiencias y
conocimientos.
Durante el último trimestre de 2011 se han realizado trabajos de preparación y redacción de textos, en colaboración
con la Comisión Europea.
Fecha de inicio: septiembre de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011; fecha de edición: enero de 2012.
Presupuesto: sin coste.

Enlace: http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/ENV11-012_Vitoria_ES_web.pdf

Programa de cooperación e
intercambio
Colaboración con departamentos
municipales
Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de información y recursos
dentro del propio Ayuntamiento.
Poner a disposición de los diferentes servicios municipales
los recursos del CEA.
Descripción:
Durante el 2011 el CEA ha colaborado con los siguientes
Departamentos y Servicios municipales:
• Colaboración con Centros Cívicos:
- Centro Cívico Aldabe: jornadas “Tú y tu bici”.
- Centro Cívico Hegoalde: fiesta de la primavera.
• Colaboración con el Departamento de Educación en relación con el proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”.
• Colaboración con diversos departamentos y servicios en
la cesión de bicicletas del Servicio Municipal de Préstamo
para eventos y actividades diversas.
• Colaboración con el DEMSAC y el Departamento de Deportes en la preparación de la iniciativa “Paseando VitoriaGasteiz”.
• Colaboración con la Unidad de Juventud del Departamento
de Relaciones Ciudadanas en el II Plan Joven Municipal.
• Colaboración con la Oficina de Paisaje Urbano y con el
Servicio de Centros Cívicos en la preparación y desarrollo
del Programa de participación ciudadana “Jardines Comunitarios”.
• Colaboración con el Servicio de Infancia del Departamento
de Intervención Social en la Fiesta de la Infancia organizada con motivo del Día Internacional de los Derechos del
Niño: organización de un taller de montaje de cajas-nido
para 50 grupos familiares.
Fecha: todo el año.
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Colaboración con otras entidades
Objetivos:
Facilitar a entidades diversas la realización de propuestas
de promoción ambiental mediante asesoramiento técnico
y/o recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas entidades para introducir en ellas el concepto de desarrollo sostenible de forma
transversal.
Descripción:
Durante el 2011 el CEA ha colaborado con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de
sus actividades. Destacan las siguientes colaboraciones:
• Colaboración con la organización del Torneo Internacional
de Fútbol Base Gasteiz Cup para el préstamo de bicicletas.
• Convenio con la Asociación de Patinadores de VitoriaGasteiz Gaubela para la realización de la fiesta “Descubre
Vitoria-Gasteiz en patines”, que se celebró los días 11, 12
y 13 de mayo. Aportación económica de 1.000 euros.
• Convenio con la Agrupación Deportiva Peña Karria para la
realización de la VIII Vuelta al Anillo Verde a pie. La marcha deportiva se organizó durante los actos de celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, concretamente el día
5 de junio. En la marcha participaron 215 personas. Aportación económica de 2.000 euros.
• Convenio 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 Fundación Zadorra para el desarrollo de
actividades de sensibilización y promoción en materia de
alimentación local sostenible. Aportación económica de
10.000 euros.
• Convenio con la Asociación de Vecinos Uribe-Nogales de
Abetxuko para la realización de actividades de formación
e inserción social en las huertas de Urarte en Abetxuko.
Aportación económica de 13.000 euros.
• Convenio con la Asociación Gasteizko-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: 54.300 €.

Participación en Udalsarea 21 (Red Vasca de
Municipios hacia la Sostenibilidad)
Objetivos:
Trabajar conjuntamente con otros municipios de la CAPV a
fin de avanzar en la integración de los principios de sostenibilidad en la gestión ambiental de los municipios vascos,
de acuerdo con la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo
Sostenible.
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Descripción:
Udalsarea 21 es la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad impulsada por el Gobierno Vasco, EUDEL y las
Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos, para
dar servicio a los municipios vascos en materia de desarrollo
sostenible. Vitoria-Gasteiz forma parte de esta red desde
que ésta se constituyó, en diciembre de 2002.
Las actividades desarrolladas o promovidas por Udalsarea
consisten en actividades de formación, jornadas y seminarios técnicos; elaboración de documentos y manuales
técnicos; búsqueda de fuentes de financiación, desarrollo
y promoción de planes de comunicación y sensibilización
interna y externa, diseño de herramientas de seguimiento
de planes de acción (Mugi 21, Ekoskanes...), y otras, todas
ellas dirigidas a ayudar a los municipios integrantes de la
red en la promoción de sus Agendas 21.
En 2011, el CEA ha participado en el 5º Programa de
Evaluación y Seguimiento de las Agendas Locales 21,
promovido por Udalsarea para ayudar técnicamente a los
ayuntamientos en las labores de revisión y seguimiento de
sus respectivos planes de acción y en el cálculo de indicadores de sostenibilidad. Asimismo, el CEA ha participado en
la 1ª edición del programa tak 21, para la medición y reconocimiento de la calidad global de las Agendas 21 Locales
de la CAPV.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: cuota anual de 1.000 €.

Participación como expertos en movilidad
ciclista en el Plan Aktibili (Plan Vasco de
Actividad Física)
Objetivos:
Colaborar en el Plan Aktibili, impulsado por el Gobierno Vasco, como expertos en movilidad ciclista a nivel local.
Descripción:
El CEA participó en varias reuniones relacionadas con el
desarrollo del Plan Vasco de Actividad Física (Aktibili), impulsado por el Gobierno Vasco para incrementar la actividad
física regular y reducir el tiempo que permanecemos sedentarios y alcanzar así una mejora de la salud y de la calidad
de vida de la población vasca.
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Fecha: noviembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Participación en el Diseño Curricular Base
del Ciclo Formativo de Grado Superior
“Educación y Control Ambiental”
Objetivos:
Colaborar en el desarrollo del Diseño Curricular Base del
Ciclo Formativo de Grado Superior “Educación y Control
Ambiental”.
Descripción:
Tres técnicos del CEA participaron en el equipo de trabajo
creado por el IVAC/KEI (Instituto Vasco de Cualificaciones y
Formación Profesional) para el desarrollo del Diseño Curricular Base del Ciclo Formativo de Grado Superior “Educación y Control Ambiental”.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Convenio con la Delegación en el País Vasco
de la Sociedad Española de Ornitología
Objetivos:
Búsqueda de cauces de colaboración estables entre ambas
entidades.
Descripción:
Por medio de este convenio SEO/BirdLife se compromete a
realizar diferentes actividades de sensibilización ambiental,
mantener un noticiario ornitológico actualizado en la web
de Ataria y promover la creación de un Grupo Local de la
organización que sirva para potenciar la ornitología entre la
sociedad. Por su parte el CEA cede un espacio de oficinas
en Ataria a SEO/Birdlife para la implantación de su delegación.
Fecha de inicio: febrero de 2011.
Presupuesto: sin coste.
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Convenio con la Asociación Naturesfera para
la organización de las “III Jornadas Técnicas
sobre Mamíferos Semiacuáticos”
Objetivos:
Colaborar en la organización del evento.
Descripción:
Teniendo en cuenta la presencia en el municipio de VitoriaGasteiz de especies de alto interés de conservación dentro
de los mamíferos semiacuáticos, se considera muy relevante avanzar en el intercambio de conocimientos sobre estas
especies, que puedan a su vez revertir en la protección y
gestión de las mismas. A las diferentes sesiones de las jornadas asistió una media de 50 personas.
Fecha de inicio: 13-15 de mayo de 2011.
Presupuesto: 1.000 €.

Convenio con la Sociedad Española de
Malacología para la organización del “VI
Congreso de las Sociedades Malacológicas
Europeas”

ridos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2011 el CEA ha participado en las siguientes
jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Presentación “Sharing experiences among CIVITAS cities:
Citizen engagement in Vitoria-Gasteiz”. en el taller Communication Strategies and Public Participation Techniques
ELAN, celebrado en Zagreb (Croacia) en enero.
• Asistencia a la Reunión de la Red de Ciudades Educadoras por la Sostenibilidad de la Red Española de Ciudades
Educadoras, celebrada en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, el 8 de febrero.
• Impartición de una charla didáctica acerca de la restauración de los humedales de Salburua, así como de los
distintos trabajos de recuperación y seguimiento de fauna
y flora realizados en el Anillo Verde con los alumnos de 2º
Ciclo Superior de Itsasmendikoi-Derio, el 21 de febrero en
Ataria.
• Participación en el taller Informed Cities, celebrado
en Madrid el 16 de febrero. http://informed-cities.icleieurope.org/
• Impartición de una charla didáctica acerca de las técnicas
de manejo de la biodiversidad en los parques del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz a alumnos de tercer curso de
Ciencias Ambientales de la UPV, el 6 de mayo en Ataria.

Objetivos:
Colaborar en la organización del evento.
Descripción:
Teniendo en cuenta el carácter internacional del evento
científico, se consideró de mucho interés participar en el
mismo. Por otro lado, aumentar el conocimiento sobre problemáticas ambientales como la generada por el mejillón
cebra, hacen que este congreso adquiera máximo interés. A
las diferentes sesiones de las jornadas asistieron una media
de 70 personas.
Fecha de inicio: 18-22 de julio de 2011.
Presupuesto: 3.000 €.

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias refe-
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• Participación en dos sesiones en la conferencia Sustainable transport, air quality and climate change conference
for Latin America & the Caribbean 2011: How to achieve
sustainable urban transport?, celebrada en Rosario (Argentina) del 9 al 14 de mayo.
• Presentación “Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público de Vitoria-Gasteiz”. Participación ciudadana en un
proceso de transformación de la ciudad” en la conferencia
Sustainable transport, air quality and climate change conference for Latin America & the Caribbean 2011: How to
achieve sustainable urban transport?, celebrada en Rosario (Argentina) del 11 al 13 de mayo.
• Participación en el proyecto de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la Alcaldía de Tecoluca (El
Salvador) para desarrollar el Parque Ecoturístico de Tehuacan, en Tecoluca, El Salvador, del 14 al 22 de mayo.
• Participación en el II Ekitalde de Biodiversidad organizado
por la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad
Udalsarea 21. Además de asistir a las sesiones se presentó la ponencia “Estructuras físicas para la conservación de
la biodiversidad en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz” en
la sesión del 15 de mayo celebrada en Amorebieta y se
organizó en Ataria la sesión del 31 de mayo.
• Asistencia a la Asamblea y Jornada Técnica de
FEDENATUR, celebradas en Lyon (Francia) los días
15, 16 y 17 de junio, y presentación de la ponencia “La
conservation de la biodiversité dans les espaces naturels
périurbains: l’expérience de l’Anneau Vert de VitoriaGasteiz”.
• Asistencia al XI Simposio de la Asociación IberoMacaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB), celebrado
en el Jardim Botânico do Faial, Horta, Ilha do Faial,
Açores, Portugal, del 15 al 19 de junio, y presentación de
una comunicación y un póster sobre el Jardín Botánico de
Olarizu.
• Asistencia y presentación de ponencia en la Jornada Estratégica “Las ciudades, piezas clave para la sostenibilidad”, celebrada en Valencia, el 28 de junio.
• Asistencia y participación en la moderación de una mesa
redonda en la Jornada técnica “Experiencias de gestión
del Uso Público en los Espacios Naturales”, celebrada en
Vitoria-Gasteiz, el día 23 de septiembre.
• Asistencia al V Congreso de Biología de la Conservación
de Plantas, celebrado en Es Mercadal, Menorca, del 28 de
septiembre al 1 de octubre, y presentación de los pósters
“El Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olari-
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zu” y “Selección de prioridades para la conservación de
la flora de los Robledales isla de la Llanada Alavesa (LIC
ES2110013)”.
• Asistencia a las Jornadas Científicas “Bancos de Germoplasma: Reservorios de Biodiversidad”, celebradas en la
Universidad de León del 6 al 7 de octubre, y presentación
de los pósters “El Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu” y “Selección de prioridades para la conservación de la flora de los Robledales isla de la Llanada
Alavesa (LIC ES2110013)”.
• Presentación “Towards a livable and vibrant Vitoria-Gasteiz through a new public space schema based on “superblocks.” en el marco del CIVITAS FORUM 2011, celebrado
en Funchal (Portugal) el 18 de octubre de 2011.
• Participación en la mesa redonda “Gestión de huertos urbanos” organizada por la obra Social de Caja Madrid en la
Casa Encendida, Madrid, celebrada el 20 de octubre.
• Asistencia al XIV Congreso de la Asociación Española
de Arboricultura, celebrado en Sintra (Portugal) los días
20, 21, 22 y 23 de octubre con el lema “El árbol histórico,
herencia cultural”, y participación en el Taller técnico sobre
hongos xilófagos del arbolado.
• Participación como jurado en la IV Edición del Premio
CONAMA a la sostenibilidad de pequeños y medianos
municipios, en Madrid, el día 10 de noviembre.
• Presentación de las estrategias de movilidad de VitoriaGasteiz y del proyecto CIVITAS en el Encuentro CONAMA
Local, celebrado en Vitoria-Gasteiz entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre.
• Participación en la reunión de la Red de Observatorios
de Sostenibilidad del OSE, celebrada en Madrid el 30 de
noviembre.
• Realización, el 3 de diciembre, de una visita guiada a los
humedales de Salburua a alumnado de la Facultad de
Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. En la
visita se explicaron los diferentes trabajos de restauración ecológica acometidos en estos últimos años en los
humedales de Salburua así como los procesos de gestión
y seguimiento implementados.
• Visita técnica al Reino Unido (York y Sheffield) para conocer el programa SUSTRANS, cuyo objetivo es promover
la bicicleta en la escuela, y para conocer el programa
“Bikeability”.
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Centro de Información y Documentación
Ambiental (CINDA)
Objetivos:
Crear, organizar y mantener un fondo documental actualizado y relevante en materia de medio ambiente.
Poner a disposición del público el fondo documental existente e información relacionada.
Prestar eficazmente los servicios de consulta y préstamo de
documentos y asesoría en materia ambiental.
Descripción:
La biblioteca del CEA o Centro de Información y Documentación Ambiental de Olarizu (CINDA) es un equipamiento dirigido a todo tipo de ciudadanos/as y colectivos interesados
en el amplio campo del medio ambiente.

Fecha: el servicio funciona durante todo el año excepto en
festivos y en el mes de agosto. Para acceder a la biblioteca
es necesario realizar una petición previa en el teléfono 945
162696.
Presupuesto: 2.999 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u28aa6a68_12f42d1d1e3__7f90

Renovación de la web del CEA
Objetivos:
Adaptar la web del Centro de Estudios Ambientales a las
nuevas herramientas informáticas y a las nuevas vías de
comunicación web.

El CINDA dispone actualmente de aproximadamente 8.000
documentos, entre los que se incluyen monografías, estudios y proyectos sin publicar, revistas, materiales audiovisuales, libros infantiles, juegos y materiales didácticos.
Dispone de 3 secciones (infantil, divulgativa y técnica) y
de equipos para el visionado de materiales audiovisuales y
para el acceso a Internet. Ofrece también servicio de préstamo y asesoría.

Integrar la web del CEA en la web municipal.

Durante 2011 se ha registrado la asistencia de 228 personas y la incorporación de 16 nuevos socios. El número de
documentos consultados ha ascendido a 434 y a 195 los
documentos prestados.

Esta web fue actualizada en 2005, pero su diseño y funcionalidades habían quedado obsoletas con respecto a las
tecnologías web actuales. Además, siguiendo la tendencia
de convergencia impulsada desde el Ayuntamiento para
todo lo relativo a comunicación digital, se ha integrado la
web del CEA en la web municipal, aprovechando todas sus
ventajas.

Nº de asistentes: 228 personas.

Actualizar los contenidos de la web que habían quedado
obsoletos.
Descripción:
La web del CEA, creada en 1997, es el punto de referencia
central de la actividad del CEA en internet.

La nueva web del CEA muestra una vista más dinámica de
todas las actividades del CEA, ya que se ha dado una mayor
importancia a la visibilidad de la agenda, en la cual se recogen todas los eventos (cursos, exposiciones, charlas, etc.)
impulsados desde el CEA, y al apartado de noticias, que se
actualizan de manera constante. Se siguen manteniendo los
apartados de equipamientos, proyectos, Aula de Ecología
Urbana y el Sistema de Información Ambiental, donde se
recopilan los estudios técnicos, cartografía y publicaciones
del CEA. Además, se han incluido en la columna derecha
enlaces a las otras webs del CEA (Anillo Verde, Ataria), redes sociales y otros enlaces de interés relacionados con el
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medio ambiente y la sostenibilidad.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: febrero de 2012.
Presupuesto: sin coste para el Centro. Para la realización
de este trabajo se contrató a una persona mediante un Plan
de Empleo financiado por el Gobierno Vasco.
Enlace: http://cea.vitoria-gasteiz.org

estos años, su diseño había quedado obsoleto con respecto
a las tecnologías web actuales. Por otra parte, se ha querido
integrar la web del Anillo Verde en la web municipal, aprovechando todas sus ventajas y ofreciendo al ciudadano una
visión de conjunto coherente, en la que el Anillo Verde es un
espacio más gestionado por la administración local.
La nueva web muestra información actualizada y más visual
de los parques, con la posibilidad de descargar mapas,
vistas aéreas y paneles de información de cada uno de los
parques. Por otra parte, se ha creado una agenda del Anillo
Verde, donde se ofrece un listado de todas las actividades
que, organizadas desde el CEA, se realizan en los parques.
Como en la web anterior, existe un apartado de documentación relacionada con el Anillo Verde. Además, se ha incluido
un enlace a la web de turismo municipal, que ofrece información sobre el Anillo Verde en tono más turístico.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: octubre de 2011.
Presupuesto: sin coste para el Centro. Para la realización
de este trabajo se contrató a una persona mediante un Plan
de Empleo financiado por el Gobierno Vasco.
Enlace: http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org

Mantenimiento de la web de Ataria
Objetivos:
Facilitar la divulgación on-line de las actividades e iniciativas
desarrolladas en Ataria.

Renovación de la web del Anillo Verde
Objetivos:
Adaptar la web del Anillo Verde a las nuevas herramientas
informáticas y a las nuevas vías de comunicación web.
Integrar la web del Anillo Verde en la web municipal.
Actualizar los contenidos de la web que habían quedado
obsoletos.
Descripción:
La anterior web del Anillo Verde fue creada por el CEA en
2005, y aunque ha sido constantemente actualizada durante
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Ampliar y mejorar los contenidos informativos y facilitar el
acceso a los mismos.
Habilitar nuevos servicios de consulta de información ambiental a través de Internet.
Descripción:
La web de Ataria fue creada en 2009 y muestra la actividad
y los espacios que componen Ataria, configurando un punto
de información virtual no solamente del Centro de Interpretación, sino también de cualquier información relacionada
con la biodiversidad y la conservación de la naturaleza que
sea considerada relevante.

índice >

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

Mantenimiento del apartado dedicado a la
bicicleta en la web municipal
Objetivos:
Informar de forma adecuada a los ciudadanos sobre cualquier aspecto relacionado con la movilidad ciclista, que sea
de competencia municipal.

A diciembre de 2011, el CEA tenía 250 seguidores en Twitter y 20 seguidores en Facebook. Hasta esa fecha, el CEA
había enviado aproximadamente 800 mensajes a través de
Twitter, y otros tantos por medio de 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

Descripción:
La web municipal dispone de un apartado exclusivo dedicado a la movilidad ciclista en Vitoria-Gasteiz. El Centro de
Estudios Ambientales aporta información y mantiene actualizada parte de ese apartado, junto con la Unidad de Contenidos del Departamento de Tecnologías de la Información.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Creación y mantenimiento de las redes
sociales del CEA: Twitter y Facebook
Objetivos:
Crear nuevos canales de comunicación digital que permitan
que la actividad del CEA llegue a un mayor número de ciudadanos.
Descripción:
El CEA apostó durante 2011 por ampliar sus canales de difusión a dos de las redes sociales más utilizadas en todo el
mundo: Twitter y Facebook. Esta apuesta está relacionada
con la cada vez mayor utilización de las redes sociales desde el Ayuntamiento en su conjunto.
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.

Creación de contenido audiovisual para su
publicación en el canal de Youtube municipal
Objetivos:
Creación de contenido audiovisual para mejorar la comunicación y difusión de las actividades del CEA.
Descripción:
Dentro de la apuesta del Ayuntamiento por la comunicación
digital a través de la web, uno de los canales más interesantes para las actividades del CEA es el de Youtube como
medio de difusión de contenido audiovisual.
Durante 2011 el CEA ha producido directamente o ha colaborado en la producción de varios videos para Youtube,
relacionados principalmente con la difusión de actividades
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de educación y sensibilización ambiental y con la capitalidad
verde de Vitoria-Gasteiz.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.youtube.com/aytovitoriagasteiz

Actualización y mantenimiento de
contenidos del banco de datos ambientales
del Sistema de Información Ambiental
Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica.
Actualización de capas geográficas existentes.
Incorporación de documentos ambientales al banco de
datos.
Descripción:
Durante 2011 se llevó a cabo una laboriosa migración de las
capas de cartografía contenidas en el Sistema de Información Ambiental del datum ED50, usado hasta la fecha por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al datum ETRS89, que es
el nuevo estándar para toda la Unión Europea.

Por otra parte, se han subido todas las capas cartográficas
al servidor GIS corporativo del Ayuntamiento, de tal manera
que dichas capas estén disponibles para el resto de departamentos y entidades municipales para su uso directo en las
aplicaciones GIS de cada departamento.
Además, se ha continuado con las labores rutinarias de
creación de nuevas capas de cartografía (usos del suelo,
vías ciclistas, etc.) e incorporación, almacenamiento y gestión de documentación ambiental en el SI@M.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u_72ea653f_12eb2d315b0__7fe1

Gestión del sistema de registro de bicicletas
Objetivos:
Gestionar la inscripción de bicicletas y propietarios de bicis
en el registro municipal de bicicletas creado en 2009.
Coordinar la inscripción de bicicletas en centros cívicos y en
talleres y tiendas asociados a la iniciativa.
Formalizar las peticiones de inscripción recibidas vía web, y
gestionar la información de bajas, robos y modificación de
datos.
Descripción:
El registro municipal de bicicletas se puso en marcha en
2009, con el objetivo de disponer de una base de datos que
permitiera identificar las bicicletas de Vitoria-Gasteiz para
poder gestionar mejor las bicicletas robadas y recuperadas,
e intentar reducir el número de robos que se producen en
la ciudad.
El sistema ofrece dos modalidades de registro: una modalidad simple, gratuita y que se puede realizar en oficinas
de atención ciudadana o vía web, y otra más elaborada,
en la cual se añaden a la bicicleta elementos de seguridad
adicionales, y que solamente se puede hacer en talleres y
comercios adheridos a esta iniciativa. La segunda opción es
la denominada Bicitronic.
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A diciembre de 2011 el número de bicicletas registradas era
de 1.903, de las cuales 379 estaban registradas con el sistema Bicitronic, y 1.524 con el método simple.

ración, con un mayor número de puntos de préstamo, horario de servicio más amplio, e integrado dentro de la oferta de
transporte público de la ciudad.

Fecha de inicio: todo el año.

Fecha de inicio: julio de 2011.

Presupuesto: sin coste.

Fecha de finalización: noviembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Apoyo al desarrollo de un nuevo enrutador
ciclista y de transporte público
Objetivos:
Suministrar información actualizada de vías ciclistas y ejes
de calles para el desarrollo por parte del Departamento de
Tecnologías de la Información de una aplicación informática
dirigida al cálculo de rutas ciclistas y de transporte público.
Testar el buen funcionamiento de la aplicación e informar
de errores para que Nuevas Tecnologías resolviera dichos
errores.

Convocatoria de concurso para la
implantación de un sistema automatizado de
bicicleta pública

Descripción:
El Centro de Estudios Ambientales contrató en 2010 la creación de una aplicación web para la generación de rutas más
cortas/más seguras para los ciclistas de Vitoria-Gasteiz. El
mantenimiento de esta aplicación estuvo a cargo de una
empresa externa al Ayuntamiento.

Objetivos:
Preparación e inicio de la licitación para la implantación de
un sistema automatizado de bicicleta pública en VitoriaGasteiz.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz optó por el desarrollo
de un sistema de mapas propio, GEO Vitoria-Gasteiz, en el
cual también se incluyó la posibilidad de crear un enrutador
ciclista y de transporte público.

Descripción:
El servicio de préstamo de bicicleta existente en VitoriaGasteiz desde 2004 no sufrió modificaciones sustanciales
desde su puesta en marcha. El Plan Director de Movilidad
Ciclista constató que dicho sistema tenía varias limitaciones
que le impedían crecer, y que los sistemas de bicicleta pública más modernos disponían de un gran potencial para convertirse en un servicio que solucionara y/o complementara
las actuales demandas de movilidad de la ciudadanía.

El desarrollo de esta aplicación necesitó la aportación de
información cartográfica detallada sobre las vías ciclistas y
los ejes de calle de la ciudad y el municipio. El Centro de
Estudios Ambientales es el encargado de mantener la capa
de vías ciclistas actualizada, y se coordina con la Unidad de
Tráfico para mantener la capa de ejes de calle.

El CEA convocó en mayo de 2011 un concurso para crear
un nuevo sistema de préstamo de bicicleta de cuarta gene-

Fecha de inicio: febrero de 2011.
Fecha de finalización: abril de 2011.
Presupuesto: sin coste.
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Apoyo a la gestión y ordenación de la
información cartográfica de la Unidad
de Planificación y Gestión Rural del
Ayuntamiento
Objetivos:
Apoyo al la Unidad de Planificación y Gestión Rural del
Ayuntamiento para la recopilación, creación y gestión de
la información cartográfica que necesitan para su funcionamiento diario.
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Descripción:
El CEA comenzó en noviembre de 2011 a colaborar con
Zona Rural para apoyarles en la recopilación, creación
y gestión de las capas de cartografía que utilizan en su
quehacer diario, entre ellas las relativas a roturos, montes,
caminos, cotos de caza, zonas de protección, etc.
Fecha de inicio: noviembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.
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Proyecto MODERN (CIVITAS+)
Objetivos:
Orientar y apoyar la implementación y evaluación de estrategias de movilidad urbana sostenible a través del intercambio de buenas prácticas y el ensayo de iniciativas piloto
enmarcadas en los actuales trabajos del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El proyecto MODERN (MObility, Development and Energy
use ReductioN) se encuadra dentro de la iniciativa
CIVITAS+, un programa de investigación y demostración
del 7º Programa Marco de la Comisión Europea orientado
a apoyar la implementación y evaluación de estrategias de
movilidad urbana sostenible.
Dentro del consorcio que desarrollará este proyecto, además de Vitoria-Gasteiz, figuran las ciudades de Craiova
(Rumanía), Brescia (Italia) y Coimbra (Portugal). A nivel
local participan en el proyecto el Departamento de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, el Centro de Estudios Ambientales y TUVISA, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Ente Vasco de la Energía y el Real Automóvil Club
Vasco-Navarro.

MODERN ha permitido, desde 2008 hasta 2011, materializar algunas de las medidas previstas en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, como la reorganización
de la red de TUVISA, la optimización de las redes peatonales y ciclistas o el ensayo del modelo de supermanzanas. La
participación de nuestra ciudad en esta iniciativa cuenta con
una financiación del 7º Programa Marco que asciende, para
los cuatro años de duración del proyecto, a una cantidad
cercana a los 2 millones de euros.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: octubre de 2012.
Enlace: http://www.civitas-initiative.org

Proyecto Naviki
Objetivos:
Apoyar proyectos innovadores para hacer un uso más racional e inteligente de la energía a nivel europeo.
Desarrollar y lanzar a nivel europeo una aplicación informá-
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tica colaborativa para la creación, gestión y compartición de
rutas ciclistas.
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. Naviki es una aplicación web que está en pleno
funcionamiento en Alemania. Dentro del proyecto europeo
en el que participa el CEA se pretende mejorar esta idea y
ampliar su funcionamiento a toda Europa.
El objetivo del proyecto es promover el uso de la bicicleta
como elemento de movilidad en las ciudades europeas, a
través de una plataforma de internet para la navegación,
comunicación y planeamiento en bicicleta. El elemento innovador del proyecto es la posibilidad de que los usuarios
registrados en el sistema puedan aportar información sobre
las infraestructuras ciclistas, y la integración de dicha información con datos oficiales de las administraciones públicas,
entidades de turismo o asociaciones ciclistas participantes.
Además, la plataforma ofrece la posibilidad de calcular las
mejores, más seguras o más interesantes rutas ciclistas a lo
largo de toda Europa.
Se espera que este proyecto provoque un cambio modal en
el modo de transporte de miles de europeos, de tal manera
que pasen de usar su automóvil privado a elegir la bicicleta
para sus desplazamientos diarios. Se espera también que
este cambio modal repercuta en un ahorro importante de
energía.
Vitoria-Gasteiz recibirá 81.732 euros de la Unión Europea
para desarrollar este proyecto, a los que hay que añadir un
25% más de financiación propia, por lo que el total de gasto
del Ayuntamiento es de 108.976 euros durante los 32 meses que durará el proyecto.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa en el proyecto a través del Centro de Estudios Ambientales. También
participan la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster
(Alemania), Climate Alliance, la Asociación Europea de Vías
Verdes, la empresa holandesa Mobycon, la Universidad de
Roma “La sapienza”, la Federación Danesa de Ciclistas, la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la oficina de turismo danesa VisitEastDenmark.
Fecha de inicio: mayo de 2011.
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Fecha de finalización: enero de 2014.
Enlace: http://www.naviki.org/es/vitoria-gasteiz/start/

Proyecto urbanAPI
Objetivos:
Desarrollar herramientas interactivas para la implantación
de políticas urbanas de manera ágil.
Apoyar proyectos de planificación urbana en la ciudad por
medio de la creación de escenarios 3D.
Usar datos de comunicación móviles para determinar los
patrones de desplazamiento de los ciudadanos y apoyar la
toma de decisiones urbanísticas relacionadas con la accesibilidad a servicios básicos.
Descripción:
El proyecto urbanAPI es una iniciativa europea en la cual
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa a través del
Centro de Estudios Ambientales. El líder del proyecto es el
Instituto Fraunhofer de Alemania. Además, también participan la Universidad West of England (Bristol, Gran Bretaña),
el Instituto Austriaco de Tecnología (Austria), la empresa
GeoVille (Austria), la empresa AeW (Italia), la Agencia para
el Desarrollo Sostenible y la Eurointegración (Bulgaria), y
las ciudades de Viena (Austria) y Bolonia (Italia).
El proyecto comenzó el 1 de septiembre de 2011 y durará
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36 meses (3 años). Se pretenden desarrollar 3 aplicaciones,
de las cuales el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha comprometido a participar en las dos siguientes:

Medir el cambio en la distribución modal del transporte en
Vitoria-Gasteiz debido a las nuevas políticas de promoción
del uso de la bicicleta.

• Planificación urbana participativa usando un creador de
escenarios 3D.
Se trata de desarrollar escenarios 3D lo más realistas posibles, para ayudar a entender la ciudad y su urbanismo
a personas y técnicos que vean los mapas 2D o en papel
como demasiado abstractos para comprenderlos totalmente y poderse hacer una composición mental lo más
exacta posible de futuros cambios en el urbanismo de la
ciudad.
• Exploración de la aceptación de infraestructuras urbanas
por medio de un localizador de comunicaciones móviles.
Esta aplicación utiliza datos móviles anónimos, obtenidos
de empresas operadoras de telecomunicaciones, para
modelizar los desplazamientos de los ciudadanos (manteniendo siempre su anonimato). Esta modelización permite
conocer los desplazamientos más habituales y los puntos
de atracción y de rechazo de la ciudad, y de esta manera
poder tomar decisiones de planificación que mejoren la accesibilidad de los ciudadanos a servicios básicos ofrecidos
por la administración pública. La aplicación sirve también
para medir los flujos de tráfico y movilidad en general, lo
que permitirá tomar decisiones que mejoren dichos flujos.

Identificar y calcular los factores que influyen sobre el comportamiento de la movilidad ciclista.
Desarrollar un nuevo modelo de demanda que incluya adecuadamente la opción del modo bicicleta.
Identificar las relaciones entre los diferentes factores y seleccionar las políticas de movilidad que contribuyan mejor a
una estrategia eficaz para aumentar el uso de la bicicleta en
las áreas urbanas.
Descripción:
En el marco de este convenio, TRANSyT-UPM se compromete a considerar la ciudad de Vitoria-Gasteiz como objeto
de las actividades de toma de datos, estudio y análisis prevista en el proyecto TRANSBICI. Además, TRANSyT-UPM
se compromete a proporcionar a Vitoria-Gasteiz las fuentes
de información recabadas en sus campañas de recogida de

El presupuesto del proyecto para Vitoria-Gasteiz asciende
a 94.960 euros de los cuales la Unión Europea aportará
casi el 75%, 71.720 euros, y el resto será de financiación
propia.
Fecha de inicio: septiembre de 2011.
Fecha de finalización: septiembre de 2014.
Enlace: http://www.urbanapi.eu

Convenio de colaboración con el Centro de
Investigación del Transporte (TRANSyT) de
la Universidad Politécnica de Madrid para la
realización del proyecto TRANSBICI
Objetivos:
Apoyar el desarrollo del proyecto TRANSBICI, cuyo objetivo
es modelizar y conocer mejor la demanda ciclista de las ciudades, usando Vitoria-Gasteiz como ciudad piloto.
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datos en la capital alavesa, compartiendo también los criterios de análisis de dichas fuentes, así como los resultados
científicos que puedan surgir de las actividades del proyecto
TRANSBICI.
Como contrapartida, el Ayuntamiento, a través del CEA,
asume el compromiso de suministrar toda aquella información disponible que pudiese resultar de interés a los efectos
de este estudio, como por ejemplo los datos recabados en la
última encuesta de movilidad abordada recientemente.
Los investigadores del proyecto pertenecen a 3 centros
universitarios, cada uno de ellos con orientaciones de investigaciones diferentes pero complementarias. Éstos integran
disciplinas de la planificación, análisis y economía del transporte o de la psicología social de la geografía.

microrredes y el desarrollo de nuevos modelos de ESCO´s
incorporando a los inquilinos.
En este proyecto se van a ejecutar 432 viviendas en el barrio
vitoriano de Salburua, aplicando sobre los edificios medidas
innovadoras que reduzcan la demanda energética, como
mínimo, un 30% sobre la exigencia normativa. Además, se
quiere dotar al conjunto de edificios de una microrred de generación eléctrica y térmica, que integre fuentes renovables,
con un sistema de gestión que la optimice desde el punto de
vista económico y medioambiental.
Los socios son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, VISESA,
TECNALIA, EVE y Acciona. El presupuesto elegible de la
actuación en nuestra ciudad es de 7 millones de euros, de
los que 4 serán subvencionados por la Unión Europea.

Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: finales de 2013.
Enlace: http://www.transyt.upm.es/index.php?pageID=1246

Proyecto PIME´s
Objetivos:
Apoyar el desarrollo de comunidades eficientes energéticamente, basadas en microrredes (eco-edificios, almacenamiento solar térmico, gestión energética inteligente y
nuevos modelos ESE).
Descripción:
El proyecto PIME´s incluye actuaciones en las ciudades
de Vitoria-Gasteiz, Sandnes (Noruega) y Szentendre (Hungría), de manera que se está trabajando conjuntamente en
actividades de I+D, demostración y difusión con el objetivo
de maximizar el efecto de las medidas implementadas y el
impacto de los proyectos individuales.
El proyecto incluye 14 socios de 4 países diferentes, tiene
un presupuesto global de 18 millones de euros, de los cuales la CE subvenciona casi 11 millones, y una duración de
cinco años (2010-2014).

Fecha de inicio: diciembre de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2014.

Las líneas troncales de colaboración de los tres proyectos
son el almacenamiento estacional de energía solar térmica,
la aplicación de gestión energética inteligente a través de
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Enlace: http://www.pymessostenibles.net/
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Proyecto Urban Ecosystem Europe-Informed
Cities

Vitoria-Gasteiz participó a través del CEA como usuario final
de las herramientas desarrolladas durante el proyecto.

Objetivos:
Colaborar en el desarrollo del proyecto Urban Ecosystem
Europe - Informed Cities representando a Vitoria-Gasteiz
como usuarios finales del proyecto.

Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: febrero de 2011.
Enlace: http://informed-cities.iclei-europe.org/

Descripción:
El proyecto Informed Cities pretende incrementar la conectividad entre la investigación y la toma de decisiones políticas
en temas de desarrollo sostenible, y está principalmente
enfocado al desarrollo de herramientas para la gestión
urbana.

MEMORIA 2011 Centro de Estudios Ambientales. CEA

99

< índice

100

MEMORIA 2011 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

05
EVALUACIÓN Y
DIAGNOSIS
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Informes y trabajos relacionados
con la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz
Evaluación anual del Plan de Acción de la
Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz 2010-2014
Objetivos:
Evaluar el grado de implantación del Plan de Acción de la
Agenda 21 2010-2014 durante su primer año de implantación.
Actualizar el Plan de Acción de la Agenda 21 incluyendo
nuevas acciones y actuaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan.
Descripción:
La evaluación se ha realizado analizando el grado de cumplimiento de las acciones y actuaciones que incluye el Plan.
Para realizar las tareas de revisión y evaluación se ha seguido el proceso metodológico diseñado por Udalsarea en
el marco del 5º Programa de Seguimiento de las Agendas
Locales 21.
Han participado 90 técnicos y técnicas de 20 departamentos
municipales, que han facilitado información sobre las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan.
Los resultados obtenidos reflejan el grado de ejecución
del Plan por áreas temáticas, compromisos y objetivos,
conforme al cronograma establecido. De acuerdo con la
evaluación efectuada, el grado de implantación del Plan

en su primer año de desarrollo ha sido del 26% (de las 228
acciones que contempla el plan, el 20% han finalizado o
están finalizando, el 59% ya se han iniciado y el 21% están
pendientes de inicio).
Fecha de inicio: marzo de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Análisis de calidad del proceso de Agenda
21 de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Analizar la calidad general del proceso de Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, como forma de reconocimiento y herramienta
de mejora.
Establecer un ranking de calidad de las Agendas 21 de la
CAPV a fin de transferir prácticas que ayuden a la mejora
global de los procesos.
Descripción:
La evaluación de la calidad de la Agenda 21 de VitoriaGasteiz se ha realizado en el marco del programa tak 21,
promovido por Udalsarea 21 con el objetivo de conocer,
medir y evaluar la calidad global de cada proceso de Agenda
21 Local, reconociendo y premiando a las Agendas Locales
21 que destacan por su calidad. En esta primera edición han
participado un total de 47 ayuntamientos vascos, entre ellos,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Para llevar a cabo la auditoría de calidad se ha utilizado un
programa informático diseñado ex profeso para este trabajo
y se han analizado las siguientes cualidades atribuidas a los
procesos de Agenda 21:
• Estratégico: visión y objetivos de futuro hacia los que avanzar de forma concertada.
• Transversal: aproximación amplia y global del municipio
integrando los diversos ámbitos temáticos del desarrollo
local y los responsables de su gestión.
• Participativo: integración de la opinión y propuestas de la
ciudadanía y agentes económicos y sociales locales.
• Operativo: orientado a la acción (instrumento útil y aplicable a la gestión municipal).
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• Sostenible: planificación e implantación orientadas a compatibilizar el progreso económico, la equidad social y la
preservación del medio ambiente.
Para evaluar estas cualidades se han considerado más de
40 criterios y se han analizado más de 100 indicadores.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un gran número de fortalezas; no en vano, la puntuación está un 33%
por encima de la puntuación media del conjunto de ayuntamientos participantes, pero también señalan aspectos a mejorar en ámbitos como la coordinación para el desarrollo del
propio programa o como la comunicación y divulgación de
los resultados obtenidos con la puesta en marcha del plan
de acción, tanto internamente como a la ciudadanía.
En este primera edición, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
ha sido premiado con el tak 21 / Plata en reconocimiento a
su calidad.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=_8fa483c_11ae76f52d6__7fd2

Informes y trabajos relacionados
con el Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público de VitoriaGasteiz
Coordinación de las reuniones del grupo
de trabajo interdepartamental del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Coordinar las reuniones del grupo de trabajo municipal para
temas de movilidad, integrado por políticos y técnicos de
diversos departamentos y entidades municipales.
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Descripción:
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza de manera
interna reuniones de trabajo para comunicar y coordinar las
acciones que se realizan a nivel municipal en el ámbito de la
movilidad sostenible y el espacio público.
El CEA se encarga de preparar el orden del día, convocar a
los asistentes pertinentes, moderar las reuniones y redactar
el acta que posteriormente se envía a todos los asistentes
a la reunión.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Informes y trabajos relacionados
con el Plan Director de Movilidad
Ciclista de Vitoria-Gasteiz
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.

índice >

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

soluciones de diseño para distintos tramos de la red. Estas
reuniones contaron con la participación de técnicos del
Servicio de Vía Pública, como principales redactores de los
proyectos, técnicos del Servicio de Movilidad y Transporte,
representantes de la asociación Gasteizko Bizikleteroak y
técnicos del CEA, entre otros.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Estudio de deficiencias de la red ciclista de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Obtener información sobre los problemas y deficiencias que
existen en la red de infraestructuras ciclistas de la ciudad.
Proponer soluciones para resolver las deficiencias existentes.
Descripción:
Durante este estudio se analizó la red ciclista de VitoriaGasteiz, archivando mediante fotografías aquellos puntos
que presentaban deficiencias en la red. Con estas fotos se
creó una reseña que describía la zona, la calle, el conflicto
observado (falta de paso ciclista, deterioro de la señaliza-

Objetivos:
Participación en la redacción técnica de las nuevas vías
ciclistas que se están construyendo en la ciudad como
desarrollo del Plan Director de Movilidad Ciclista de VitoriaGasteiz.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz
contiene las directrices generales para la creación de nuevas vías ciclistas en Vitoria-Gasteiz, siguiendo un esquema
de ejes ciclistas sobre las vías básicas de circulación de la
ciudad.
El CEA en 2011 colaboró activamente con el Departamento
de Urbanismo-Infraestructuras del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en la redacción de los proyectos de ejecución de los
tramos de vía ciclista desarrollados durante este periodo. El
trabajo del CEA consistió principalmente en la participación
en reuniones técnicas donde se discutieron y consensuaron
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ción horizontal...), una foto y por último un comentario del
estado de la zona.
Una vez recogidas las deficiencias, se propusieron diversas
soluciones para corregirlas, las cuales se trasladaron al Servicio de Espacio Público del Ayuntamiento, que es quien se
encarga del mantenimiento de las vías ciclistas.
Mediante una aplicación GIS se archivaron todas estas
reseñas de forma que quedaran registradas todas las deficiencias para su consulta.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: sin coste para el Centro. Para la realización
de este trabajo se contrató a una persona mediante un Plan
de Empleo financiado por el Gobierno Vasco.

Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2011.

Propuesta de señalética para la red ciclista
de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Detectar puntos de la red ciclista en los que exista necesidad de señalética ciclista.
Redactar una propuesta de señalética para cubrir las
deficiencias y mejorar la información que se ofrece a los
ciudadanos cuando utilizan la bicicleta como medio de
transporte.
Descripción:
Uno de los aspectos menos desarrollados de la infraestructura ciclista de Vitoria-Gasteiz es la colocación de señales
que permitan a los usuarios de las vías ciclistas conocer de
un vistazo cuales son los puntos de interés más cercanos al
lugar en el que se encuentran.
El CEA, viendo la necesidad de cubrir ese hueco, llevó a
cabo durante el primer semestre de 2011 un trabajo de campo para determinar la posibilidad de instalar señalética ciclista informativa en la red ciclista de la ciudad. Este trabajo
se recogió en un documento de propuesta de instalación de
señales que fue trasladado al Servicio de Espacio Público
del Ayuntamiento.
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Presupuesto: sin coste para el Centro. Para la realización
de este trabajo se contrató a una persona mediante un Plan
de Empleo financiado por el Gobierno Vasco.

Informes y trabajos relacionados
con el Plan Director de Movilidad
Peatonal de Vitoria-Gasteiz
Convenio de colaboración con la Agencia
de Ecología Urbana de Barcelona para la
elaboración de un manual de diseño del Plan
Director de Movilidad Peatonal de VitoriaGasteiz
Objetivos:
Elaborar un manual de diseño de espacios peatonales,
como uno de los documentos base para la redacción del
Plan Director de Movilidad Peatonal de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El Plan Director de Movilidad Peatonal será uno de los próximos desarrollos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público de Vitoria-Gasteiz, tras haber sido puestos en mar-

índice >

cha los planes relativos a la movilidad en transporte público
y la movilidad ciclista.
El manual de diseño de vías peatonales fue elaborado por
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona con el fin de
establecer los criterios de ordenación y de diseño de la red
de sendas urbanas que configurarán el Plan de Movilidad
Peatonal. Éste tiene por objeto pautar los requerimientos
formales y funcionales del espacio público que sean óptimos para el conjunto de itinerarios peatonales de la ciudad.

El documento tiene tres partes: la primera trata del contexto urbano de Vitoria- Gasteiz; en la segunda se propone
el Plan de Movilidad Peatonal definiendo el trazado y las
características de las Sendas Urbanas; y en la tercera se
realiza una propuesta sobre los criterios de diseño urbano
en el espacio público de la ciudad.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: julio de 2011.
Presupuesto: 40.000 €.
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06

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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Programa de Jardines Comunitarios
Objetivos:
Implicar a la ciudadanía en el diseño, mantenimiento y cuidado de su entorno urbano más próximo.
Ofrecer a los vecinos la posibilidad de dedicar parte de su
tiempo libre al cuidado y embellecimiento de las zonas verdes de sus barrios.

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

Concienciar sobre la importancia de las zonas verdes urbanas y dar a conocer las técnicas y fundamentos de la
jardinería sostenible.

El proyecto está dirigido a cualquier persona o colectivo
interesado (asociaciones vecinales y ciudadanas, asociaciones de tiempo libre, comunidad escolares...) y vecinos
no asociados.

Descripción:
El programa consiste en que un grupo de personas diseñan,
construyen y mantienen varias zonas ajardinadas privadas

El programa consta de una primera fase formativa, en la que
se realiza un taller de carácter práctico que concluye con
el diseño del proyecto a ejecutar, seguida de una segunda
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fase, de ejecución o implantación de los jardines. Implantados los jardines, los participantes realizan el mantenimiento
ordinario. En todo momento se cuenta con el apoyo y supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento.
En la actualidad grupos de personas voluntarias dedican
dos días a la semana a trabajar en este proyecto conducidas por una monitora responsable.

Programa de Jardines Comunitarios en
Abetxuko
Con motivo del 50 aniversario del barrio de Abetxuko, y ante
el interés demostrado por varias personas vecinas de este
barrio, en 2009 se decidió emprender en Abetxuko una nueva iniciativa de jardines comunitarios, en esta ocasión en un
jardín municipal situado en la Plaza 1 de Mayo.
En la actualidad se trabaja en estos jardines un día por
semana de forma análoga a la labor realizada en Adurtza,
contando con la colaboración del Centro Ocupacional Puerto Rico.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 10.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=fr&uid
=dac74e9_137b629e1d4__7fd8
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Convocatoria de subvenciones en el
marco de la Capitalidad Verde Europea de
Vitoria-Gasteiz. Elaboración de las bases y
lanzamiento
Objetivos:
Lanzar una convocatoria pública de subvenciones a iniciativas dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible a
llevar a cabo en el año 2012 en el marco de la Capitalidad
Verde Europea de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
La convocatoria de subvenciones estaba destinada a aquellas iniciativas dirigidas a la comunicación, divulgación y
sensibilización en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible, y a hacer partícipe a la ciudadanía de la celebración del año de la Capitalidad Verde Europea de VitoriaGasteiz. Se buscaba, a través de estas iniciativas, fomentar
la participación ciudadana en estos ámbitos y facilitar la implicación social en las tareas de educación y concienciación
ambiental.
Los trabajos en esta fase consistieron en la elaboración de
las bases de la convocatoria y en su lanzamiento.
Fecha de publicación en BOTHA de la convocatoria: diciembre de 2011.
Presupuesto: 381 €.
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07

CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y DE LA
BIODIVERSIDAD
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07.1 GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL
ANILLO VERDE
Servicio de limpieza del Anillo Verde
Objetivos:
Mantener en buenas condiciones de limpieza general los
parques periurbanos.
Descripción:
Los trabajos de limpieza consisten básicamente en:
• Limpieza periódica de los accesos a los parques, áreas de
picnic y aparcamientos.
• Recogida periódica de basuras dispersas por la red de
itinerarios.
• Retirada de vertidos incontrolados de carácter excepcional.
El servicio de limpieza se lleva a cabo por un operario contratado a jornada completa todos los días laborables, el cual
tiene un vehículo a su disposición proporcionado por el CEA
para el desplazamiento y la carga de la basura recogida.
Fecha de inicio: mayo de 2011.
Fecha de finalización: mayo de 2012.

Fecha de inicio: mayo de 2011.
Fecha de finalización: mayo de 2012.
Presupuesto: 20.000 €.

Presupuesto: 30.420 €.

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

Servicio de vigilancia y atención al público
en el Anillo Verde
Objetivos:
Llevar a cabo el control de los usos y actividades en el Anillo
Verde.
Realizar labores de vigilancia y seguimiento del estado de
conservación de los parques.
Ofrecer atención e información al público visitante.
Descripción:
El servicio es prestado por un equipo formado por 4 guardas, durante los 7 días de la semana, en horario acorde
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con la estacionalidad. Las labores desarrolladas por este
servicio son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención e información al público.
Apertura y cierre de accesos e instalaciones.
Seguimiento del estado de los parques.
Inspección de obras de restauración y trabajos de mantenimiento.
Control de afluencia de visitantes.
Vigilancia.
Seguimiento faunístico.
Atención al público en el observatorio “Los Fresnos” del
parque de Salburua.

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2011.
Fecha de finalización: 31 de julio de 2012.
Presupuesto: 114.460 €.

Servicio de conservación de la vegetación en
el Anillo Verde
Objetivos:
Mantener el buen estado de conservación de la vegetación
en el Anillo Verde.
Descripción:
El servicio realiza labores de conservación de la vegetación
tanto en las áreas más “naturales” como bosques, praderas,
riberas de ríos y complejos lagunares, como en aquéllas de
carácter más ajardinado asociadas a las áreas de acceso,
aparcamientos, zonas de picnic, miradores, etc. Las tareas
de mantenimiento atienden a objetivos funcionales, de uso
público y seguridad, de restauración y de conservación de
ecosistemas, así como a criterios de adecuación paisajística, primando siempre la conservación de la biodiversidad
y la naturalidad de los espacios gestionados. Las tareas
realizadas son:
• Riegos, abonados y enmiendas de arbolado de talla durante los primeros años desde su plantación.
• Siega diferencial de céspedes y praderas.
• Escardas de setos y de alcorques del arbolado.
• Desbroces de cunetas de caminos, de cortafuegos, de
lagunas y del lecho de cauces de avenidas.
• Podas de formación de arbolado joven y de saneamiento
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del arbolado adulto.
• Compostaje de los residuos vegetales generados en el
proceso de mantenimiento.
• Cortas y apeo de arbolado muerto, decrépito o que suponga riesgo para las personas.
• Desembosque y entresacas en áreas emboscadas.
• Siembras, plantaciones y repoblación forestal de reposición.
Fecha de inicio: mayo de 2011.
Fecha de finalización: mayo de 2012.
Presupuesto: 227.028 €.

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

Servicio de conservación y gestión del
Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín
Botánico de Olarizu

las instalaciones y los equipamientos necesarios para
el procesado y conservación de semillas a largo plazo y
para la producción de planta necesaria para completar las
colecciones del Jardín Botánico de Olarizu.
Para la conservación de las especies objetivo se realiza una
planificación de los trabajos de campo necesarios y se efectúan prospecciones de campo, recolectando las muestras
de semillas en poblaciones naturales. Las muestras recolectadas son depositadas en la sala de recepción y limpieza
donde se elaboran los pliegos de herbario testigo de cada
recolección y las semillas se separan de los frutos, cubiertas
protectoras y resto de impurezas. Una vez limpias, las semillas son depositadas en la sala de desecado (10 ºC y 15 %
HR) hasta que se equilibran con las condiciones de las sala.
A continuación, las semillas ingresan en las cámaras de
ultradesecado con gel de sílice (7-12 % HR), situadas en el
interior de la sala de desecado. De este modo, las muestras
recolectadas se conservan a largo plazo ultradesecadas,
encapsuladas en ampollas de vidrio termoselladas y almacenadas en la sala de conservación (-18 ºC).
Además existe un laboratorio de investigación con un
microscopio estereoscópico con software de análisis de
imagen, una microbalanza de precisión y un psicrómetro
donde las muestras se caracterizan mediante morfometría
y análisis de imagen 3D, ensayos de viabilidad (capacidad
germinativa, test de la conductividad) y monitorización de
la pérdida de contenido de humedad. Para la producción
de planta se cuenta con cuatro cámaras de germinación y
crecimiento de nueva adquisición, un invernadero, un umbráculo y bancales de producción cedidos en las Huertas
de Olarizu.

Objetivos:
La conservación a largo plazo de la flora silvestre amenazada, endémica, rara y singular de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y territorios limítrofes, así como de las especies estructurales y características de los hábitats de interés
comunitario del mismo ámbito geográfico.
La consecución de semillas y la producción de planta necesarias para completar las colecciones de planta viva del
Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
Se ha dotado al Banco de Germoplasma Vegetal del
Jardín Botánico de Olarizu del personal científico-técnico,
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El Jardín Botánico de Olarizu y el Banco de Germoplasma
se han presentado en el IX Simposio de la Asociación IberoMacaronésica de Jardines Botánicos y en el V Congreso de
la Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas.
Para la conservación y gestión del Banco de Germoplasma
se ha contratado una persona a jornada completa, de acuerdo con el horario y el calendario del Centro de Estudios
Ambientales.
Fecha de inicio: mayo de 2011.
Fecha de finalización: mayo de 2012.
Presupuesto: 36.053 €.

Gestión de iniciativas de voluntariado e
inserción sociolaboral relacionadas con la
conservación y mantenimiento del Anillo
Verde
Objetivos
Incorporar iniciativas de diversos colectivos sociales relacionados con la integración social y laboral a la conservación
del Anillo Verde.
Descripción
Las iniciativas atendidas a lo largo del año 2011 han sido:
• 4ª edición de la campaña “Acción de compromiso medioambiental” promovida por la Comisión Anti-Sida de Álava
y realizada durante el mes de agosto en 18 jornadas de
mañana de 9,30 a 13,30 h, por un colectivo de 20 reclusos
de Nanclares de la Oca en régimen abierto acompañados
por 4 educadores. Un grupo llevó a cabo tareas de limpieza extraordinaria de rincones de los parques del Anillo
Verde y otro grupo colaboró en la conservación del la fase
1 del Arboreto de los Bosques Europeos, en Olarizu, en
tareas de recorte, escarda y abonado.
• Enmarcado en los programas de inserción laboral que promueve el Departamento municipal de Asuntos Sociales y
del Mayor, y realizado a través de la empresa de inserción
social Garbinguru S.L., durante el mes de agosto se acometieron los trabajos de limpieza de los ríos del entorno
urbano de Vitoria-Gasteiz, en 18 jornadas de mañana de 8
a 12 h, por un equipo de 8 operarios y 2 monitores.
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• Taller ocupacional dirigido a personas atendidas y derivadas desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y realizado a través de la empresa de
integración social IRSE-EBI entre el 26 de julio y el 2 de
septiembre, en horario de 9,30 a 14 h, colaborando en los
trabajos del vivero de las Huertas de Olarizu.
• Prácticas del curso “Uso seguro de la motosierra”, organizado por la Escuela Agraria de Arkaute y realizado en el
parque de Salburua entre los días 8 y 11 de noviembre, en
el que participaron 9 alumnos y 1 técnico especialista.
• Prácticas de campo del curso de “Operario de jardinería”,
organizado por la Escuela Agraria de Arkaute y dirigido
a un grupo de 12 reclusos de Nanclares de Oca en régimen abierto. Se realizaron en la fase 2 del Arboreto de
los Bosques Europeos entre el 22 de noviembre y el 2 de
diciembre en horario de 9 a 13 h.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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07.2 PLANES Y
PROYECTOS
Redacción del proyecto del Servicio de
conservación del Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
Disponer de un documento técnico que permita contratar el
Servicio de Conservación de las colecciones de planta viva
del Jardín Botánico de Olarizu, compuesto actualmente por
las fases 1, 2 y 3 del Arboreto de los Bosques Europeos, el
robledal del parque de Olarizu, las huertas de Olarizu y el
acceso por la calle Campo de los Palacios.
Descripción:
El proyecto define labores de conservación de la colección
de planta viva del Jardín Botánico. Las tareas de mantenimiento atienden a objetivos funcionales de establecimiento
y conservación de la colección, y a otros de carácter general, relacionados con el uso público y la seguridad. Las
tareas consideradas son:
•
•
•
•
•

Siega diferencial de céspedes y praderas.
Desbroce selectivo de herbáceas entre las colecciones.
Desbroce de bordes y cunetas.
Desbroce episódico de herbazales.
Riego desde boca de riego de la colección de planta viva
entre junio y septiembre.

• Escardas de árboles, arbustos y matas, y cava y enmienda de arbolado de talla.
• Podas de formación, de saneamiento y recorte de setos y
especies arbustivas.
• Compostaje de los residuos vegetales generados en el
proceso de mantenimiento.
• Cortas y apeo de arbolado muerto, decrépito o que suponga riesgo para las personas.
• Siembras, plantaciones y repoblación forestal de reposición, y reintroducción de especies disponibles.
Fecha de inicio: julio de 2011.
Fecha de finalización: agosto de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Redacción de la memoria valorada para
la ejecución de las obras de restauración
vegetal de los arroyos Zarauna y Ali a su
paso por los Sectores 5 y 6 del barrio de
Zabalgana
Objetivos:
Disponer de un documento técnico que permita definir y
valorar las obras de restauración vegetal de los arroyos
Zarauna y Ali a su paso por los Sectores 5 y 6 del barrio
de Zabalgana, dirigida a la naturalización de los cauces, de
1.500 m de longitud en el caso del Zarauna, y de 355 m en
el caso del Ali.
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Descripción:
Las obras descritas consisten fundamentalmente en:
• Plantación de 3.666 m2 de setos sobre acolchados plásticos con planta de restauración.
• Instalación de 413 ud. de bio-rollos de 3 m de longitud
para la formalización de terrazas y plantación sobre las
mismas de 1.652 plantas de restauración de la serie de
vegetación del quejigal.
• Ejecución de 1.448 ud. de casillas a ambas orillas del
cauce y de 3.553 ud. de casillas en los taludes con planta
de restauración de la serie de la fresneda-olmeda y del
quejigal respectivamente.
• Plantación de 264 unidades de árboles de talla 10/12.
Fecha de inicio: julio de 2011.
Fecha de finalización: agosto de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Redacción del proyecto de restauración
vegetal del vial periférico del Sector 16
(Armentia)
Objetivos:
Disponer de un documento que permita la contratación de
las obras de adecuación ecológica e integración paisajística
del vial periférico a su paso por el Sector 16, a lo largo de
650 m de vial, a ambos lados del falso túnel contiguo al parque de Armentia.
Descripción:
Las obras proyectadas consisten fundamentalmente en:
• Plantación de 1.970 m2 de setos sobre acolchados plásticos con planta de restauración.
• Plantación de 133 unidades de árboles de talla 10/12.
• Repoblación forestal de 9.464 m2 con planta forestal de la
serie de vegetación del quejigal.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: noviembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.
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Redacción del proyecto de restauración
vegetal del arroyo Zarauna a su paso por el
Sector 16 (Armentia)
Objetivos:
Disponer de un documento que permita la contratación de
las obras de adecuación ecológica e integración paisajística
del arroyo Zarauna a su paso por el Sector 16, a lo largo de
unos 300 m de cauce, contiguo al parque de Armentia.
Descripción:
Las obras proyectadas consisten fundamentalmente en:
• Plantación de 621 m2 de setos sobre acolchados plásticos
con planta de restauración.
• Trasplante de 41 chopos.
• Instalación de 117 bio-rollos de 3 m de longitud para la
formalización de terrazas y plantación sobre las mismas
de 468 plantas de restauración de la serie de vegetación
del quejigal.
• Plantación de 184 unidades de árboles de talla 10/12.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
Fecha de finalización: noviembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.
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Redacción del proyecto de Jardín de plantas
útiles y amenazadas en el parque de Olarizu

toria, organizando espacialmente las diferentes colecciones
de planta.

Objetivos:
Entre los espacios destinados a albergar las colecciones de
plantas vivas del Jardín Botánico de Olarizu se contempla la
creación de un Jardín de las plantas útiles y amenazadas,
ubicado en una parcela de propiedad municipal contigua a la
Casa de la Dehesa de Olarizu. Se trata de un elemento fundamental de cara a desarrollar la especialización del Jardín
Botánico de Olarizu en la Etnobotánica, los endemismos y la
flora regional amenazada. Además proporcionará enormes
posibilidades pedagógicas y permitirá cumplir funciones de
conservación e investigación.

Por otro lado, ligado al manejo de recolección encontramos
el área destinada a la representación del ámbito rural vasco, como un recinto independiente y de gran interés para el
usuario, por encontrar las especies vegetales más afines y
usuales en nuestro territorio. Al sur de la parcela y en relación directa con la Casa de la Dehesa, se reserva un área
cercada para la investigación y el desarrollo de especies
vegetales relacionadas con el Banco de Germoplasma y el
resto del Jardín Botánico de Olarizu.

Descripción:
El Jardín de plantas útiles y amenazadas del Jardín Botánico de Olarizu se plantea como un recorrido histórico de la
relación de la humanidad con las plantas. El recorrido comienza en la Prehistoria, en los orígenes de la humanidad,
pasando por la Edad Antigua y las primeras civilizaciones,
la Edad Media, la Edad Moderna y por último, la Edad Contemporánea. Los diferentes usos etnobotáncios (alimenticio,
medicinal, tecnológico, mágico-religioso y ornamental) se
representan en todos y cada uno de los periodos de la his-

El acceso al jardín se plantea al noreste de la parcela, directamente en la Edad Prehistórica, para ir avanzando en
la historia hasta la época actual. El jardín está dotado de un
camino principal circular, salteado de plazas interpretativas
y áreas de estancia para el descanso y la mejor comprensión de los conceptos y especies representadas. Una red de
caminos secundarios, apoyados sobre el principal, permite
un recorrido más detallado de los diferentes manejos, épocas y usos.
La totalidad del jardín se encontrará cerrado en su perímetro
para el control del acceso al mismo debido a la riqueza y
valor de la colección de planta representada y al laborioso
mantenimiento que requiere. La superficie total del jardín es
de 3,8 hectáreas.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: octubre de 2011.
Presupuesto: 24.500 €.

Diseño y actualización del inventario para la
gestión de la conservación de los parques
del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Objetivos
Contribuir a un mejor conocimiento y gestión de los servicios
de conservación, mantenimiento, e información de los parques del Anillo Verde.
Descripción
Diseño y actualización del inventario para la gestión de la
conservación de los parques del Anillo Verde mediante la
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actualización de las herramientas informáticas, tipo SIG, en
cuanto a la información cartográfica y las bases de datos
asociadas a las mismas.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: julio de 2011.
Presupuesto: programa de empleo Plan + Euskadi.

la eliminación de la vegetación existente en la zona. Además, junto al depósito se construyeron dos edificios que
dan servicio al mismo. Como consecuencia de ello la zona a
tratar quedó como un vacío dentro de un parque de una alta
calidad ambiental y paisajística. En consecuencia, el objetivo de la actuación era una mejora ambiental y un potencial
aumento de la biodiversidad, siguiendo criterios similares a
los aplicados en otras zonas del Anillo Verde.

Fecha de inicio: enero de 2011.

Descripción:
La actuación consistió básicamente en revegetar la zona
y minimizar el impacto visual de los dos edificios. Se llevó
acabo en primer lugar una mejora del suelo aportando tierra
vegetal en las zonas donde es necesario. Posteriormente
se realizó la siembra de una mezcla de especies herbáceas
a fin de establecer una pradera natural en la zona afectada.
Las plantaciones de arbolado y arbustivas se realizaron mediante varias estrategias: arbolado de talla de calibre 10-12
cm junto a los caminos peatonales (Quercus rotundifolia,
Acer campestre y Prunus avium), repoblación forestal de
especies propias del quejigal con dominancia de Quercus
faginea en la parte central de la ladera situada entre los dos
edificios y el pequeño cerro próximo, setos monoespecíficos
(Corylus avellana, Prunus domestica y Crataegus monogyna) de talla media como pantallas visuales de los edificios,
setos limitadores monoespecíficos (Ligustrum vulgare,
Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Rhamnus cathartica,
Prunus espinosa y Euonymus europaeus) como elemento
disuasorio de acceso a la parte superior del depósito.

Fecha de finalización: julio de 2011.

Fecha de inicio: diciembre de 2011.

Presupuesto: programa de empleo Plan + Euskadi.

Fecha de finalización: enero de 2012.

Desarrollo de una base de precios para la
redacción de proyectos de obras y servicios
en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Objetivos
Contribuir a mejorar la eficacia en la redacción y contratación de proyectos de obras y servicios en el Anillo Verde.
Descripción
Desarrollo de una base de precios para la redacción de
proyectos de obras y servicios en el Anillo Verde de VitoriaGasteiz, mediante la actualización de los precios de los
proyectos de obras y servicios redactados y contratados
hasta la fecha, la creación de una base de precios propia
con su información gráfica asociada.

07.3 OBRAS
Obras en el entorno del río Zadorra
Obras de restauración paisajística del
entorno del depósito de tormentas junto al
aliviadero de Yurre
Objetivos:
Durante la construcción del depósito de tormentas de Yurre
fue necesario realizar un movimiento de tierras que implicó
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Presupuesto: 36.933 €. Financiado con cargo a una subvención de Gobierno Vasco.
Observaciones: Obra ejecutada por el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural con la colaboración del Centro de
Estudios Ambientales.

Obras de conexión de la red de caminos del
Anillo Verde en las cercanías de la Avenida
del Zadorra y la A-4301
Objetivos:
Debido a las obras ya realizadas para la ubicación del depó-
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sito de tormentas de Yurrre se realizó una modificación en
la red de caminos existentes. Ello implicó una inadecuada
conexión de los caminos entre las dos márgenes de la
carretera que lleva al pueblo de Yurre (A-4301). Con esta
actuación se quería solventar esta situación modificando el
trazado de los caminos para que existiera una continuidad
entre los dos lados y mejorando las condiciones del firme y
material de acabado de los mismos.

las líneas eléctricas aéreas STR Olarizu-Berganzo y STR
Olarizu-Arechavaleta a 13,2 kV que atravesaban los huertos
de ocio de Olarizu por dos tramos de línea eléctrica subterránea.

Descripción:
Los trabajos consistieron en modificar el trazado de los caminos en su entronque con la carretera que lleva al pueblo
de Yurre y en el perfilado y mejora del camino que da servicio al depósito de tormentas de forma que también pudiera
ser transitable como camino peatonal.

Presupuesto: 29.183 €.

Para ello fue necesario realizar un movimiento de tierras
para eliminar parte de los caminos existentes y para implantar el nuevo trazado, así como limpiar la zona de piedras o
de cualquier otro material añadido para facilitar la implantación de nueva vegetación. Los caminos son de zahorra
artificial tipo todo-uno y tienen una anchura de tres metros y
una pendiente máxima del 6 %.
Fecha de inicio: diciembre de 2011.

Fecha de inicio: septiembre de 2010.
Fecha de finalización: enero de 2011.

Construcción de un lago en el Jardín
Botánico de Olarizu
Objetivos:
La presencia del agua es interesante dentro del Jardín
Botánico de Olarizu por ser un elemento que introduce
diversidad paisajística y constituye un foco de atracción
muy importante para el visitante, proporcionando además
enormes posibilidades pedagógicas. Además, el lago construido albergará una colección de especies ligadas al agua,
lo que permitirá también cumplir funciones de conservación,
ya que entre la flora acuática se encuentran algunas de las
especies más raras y amenazadas.

Fecha de finalización: enero de 2012.
Presupuesto: 53.063 €. Financiado con cargo a una subvención de Gobierno Vasco.
Observaciones: Obra ejecutada por el Servicio de Espacio
Público y Medio Natural con la colaboración del Centro de
Estudios Ambientales.

Obras en Olaziru
Soterramiento de líneas eléctricas aéreas en
las Huertas de Olarizu
Objetivos:
Disminuir el impacto paisajístico de los tendidos aéreos y
su afección a las huertas, ya que impedían el cultivo de las
parcelas situadas bajo los cables.
Descripción:
La obra ha consistido en la sustitución de los tramos de
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Descripción:
La obra ha consistido en la excavación de una superficie de
10.546,049 m2, llegando a una profundidad máxima de 1,3
m. Para aumentar la capacidad de retención del agua se ha
realizado una impermeabilización mediante una membrana
de caucho extendida por todo el fondo del lago. Para la entrada de agua se ha construido un canal impermeabilizado y
recubierto con piedras. La salida del agua se realiza a través
de un aliviadero y un canal hasta la acequia inmediata, ambos revestidos de piedra.
Fecha de inicio: junio de 2011.
Fecha de finalización: agosto de 2011.
Presupuesto: 192.510 €.

Revegetación del lago del Jardín Botánico de
Olarizu
Objetivos:
En las orillas del lago de Olarizu se pretende mantener una
colección de plantas acuáticas representativas de las zonas
húmedas europeas, formando parte de las colecciones de
planta viva del Jardín Botánico, la cual permitirá estudiar,
concienciar y divulgar la importancia de la diversidad vegetal de los humedales.
La vegetación en las márgenes tiene además la función de
disipar la energía provocada por el oleaje producido por el
viento en las aguas libres de la laguna, evitando procesos
erosivos en las orillas.
Descripción:
La revegetación en las orillas de escasa pendiente se
realizó mediante plantación de herbazales pluriespecíficos
estructurados en fibra de coco, consiguiendo una máxima
integración en el medio, nivel de acabado de obra elevado
y gran integración paisajística. En el resto del perímetro se
utilizaron rollos de fibra de coco prensada, estructurada por
una malla de polipropileno y vegetalizados con especies
de helófitos, con el objetivo de lograr la consolidación de
la estructura del margen lacustre. En total se utilizaron 36
especies de plantas acuáticas agrupadas en 8 comunidades
diferentes.
Fecha de inicio: octubre de 2011.
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Fecha de finalización: noviembre de 2011.
Presupuesto: 54.752 €.

Creación del Banco de Germoplasma Vegetal
del Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
La conservación a largo plazo de la flora silvestre amenazada, endémica, rara y singular de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y territorios limítrofes, así como de las especies estructurales y características de los hábitat de interés
comunitario del mismo ámbito geográfico.
La consecución de semillas y la producción de planta necesarias para completar las colecciones de planta viva del
Jardín Botánico de Olarizu.
Descripción:
Adecuación de las instalaciones, adquisición e instalación
de todos los equipos y el instrumental necesario para iniciar

índice >

la actividad del Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín
Botánico de Olarizu:
• La Oficina de Gestión y Conservación se ha dotado con el
equipo informático y las conexiones de telefonía y datos
necesarios.
• La Sala de Recepción y Limpieza se ha equipado con tomas de luz y datos, agua corriente y el mobiliario de laboratorio necesario para albergar la prensa de aire caliente
para la elaboración de pliegos de herbario, la columna de
tamices, la pulidora-escarificadora, el soplador y el resto
de utensilios y enseres necesarios para la recolección de
muestras, para recibir la entrada del material recolectado
y para la limpieza de semillas: bandejas de plástico y de
metal, botes de cristal, pinceles, brochas, cepillos, papel
de lija, gomas de fricción, tijeras, tijeras de podar, corquetes, palas de jardinería, grapadoras, bolsas de tela de tul,
trituradora, bolsas de papel, pinzas, punzones, mochila de
campo, cuaderno de campo, fichas de recolección, gps y
cámara fotográfica.
• El Laboratorio de Investigación se ha equipado con tomas
de luz y datos, agua corriente y el mobiliario de laboratorio necesario para albergar los equipos y el instrumental

preciso para desarrollar adecuadamente todas las actividades asociadas a la caracterización de los lotes de semillas, la preparación de medios de cultivo, la preparación
de disoluciones, el correcto etiquetado e identificación de
las muestras y los ejemplares de colección y el envasado
de los lotes de semillas mediante tubos de ensayo termosellados: autoclave, estufa, cabina de flujo laminar, equipo de agua purificada tipo II, estereomicroscopio de alta
precisión con cámara y software de análisis de imagen
asociado a un equipo informático, impresora de etiquetas, lector de código de barras, pHmetro, conductímetro,
balanza, termobalanza, estereomicroscopio de precisión
media, un equipo de encapsulado, dos equipos informáticos, una ducha-lavaojos de seguridad, un desecador,
placas petri, placas pesamuestras, pipetas, vasos de precipitados, botellas, medio de cultivo, reactivos químicos,
gradillas, tubos de ensayo, batas de laboratorio, guantes,
máscaras y gafas de seguridad, papel secante, pinzas,
espátulas, lancetas y un equipo de disección.
• La Sala de Cámaras se ha dotado de una Cámara de Desecado y Conservación y cuatro Cámaras de Germinación
y Crecimiento para realizar los ensayos de germinación y
viabilidad de los lotes de semillas recolectados y conservados, así como para la producción de planta. La Cámara
de Desecado y Conservación está dividida en dos salas.
Por un lado, la Sala de Desecado es una sala de condiciones controladas equipada con un equipo de refrigeración
que mantiene una temperatura fresca constante (10-15
ºC) y un deshumidificador que mantiene constante la
humedad ambiental (10-15 % HR), además cuenta con
las tomas de luz y datos y el mobiliario necesario para
albergar la balanza de precisión y el psicrómetro para
monitorizar la pérdida de peso de los lotes de semillas
por desecación, un equipo informático para el registro de
los valores obtenidos durante las medidas y las cámaras
de ultradesecación. Contigua a la Sala de Desecado se
encuentra la Sala de Conservación equipada con un sistema de almacenaje de cajones extraíbles frontalmente que
maximiza la capacidad de almacenaje de la sala y dos
refrigeradores que mantienen una temperatura de -18 ºC
que permite conservar las semillas viables a largo plazo.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: 214.047 €. Financiado con cargo a una subvención de Gobierno Vasco.
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Vuelta al Anillo Verde
Obras de acondicionamiento de la Vuelta al
Anillo Verde en el tramo Puente Alto - calle
Errekaleor
Objetivos:
Mejora de la conectividad entre los parques de Olarizu
y Salburua, de manera que la circulación de peatones y
ciclistas pueda realizarse en condiciones de comodidad y
seguridad.

Obras de acondicionamiento de la Vuelta
al Anillo Verde en el tramo carretera de
Crispijana - ferrocarril
Objetivos:
Mejora de la conectividad entre los parques de Zadorra y
Zabalgana, de manera que la circulación de peatones y
ciclistas pueda realizarse en condiciones de comodidad y
seguridad.

Descripción:
Las obras han consistido en la construcción de un camino
de 949 m de longitud afirmado con zahorra artificial entre
la carretera A-2130 a la altura de Puente Alto y la calle
Errekaleor, contiguo al límite Este del polígono industrial de
Uritiasolo.

Descripción:
Las obras han consistido en la construcción de un camino
de 240 m de longitud afirmado con zahorra artificial entre
la carretera de Crispijana y la línea de ferrocarril y de una
acera de hormigón fratasado de 15 m de longitud para dar
continuidad al itinerario por el puente de la calle Zurrupitieta
sobre el ferrocarril. La actuación incluyó asimismo diversos
tratamientos vegetales como siembras, plantaciones y
transplante de arbustos afectados.

Fecha de inicio: junio de 2011.

Fecha de inicio: noviembre de 2011.

Fecha de finalización: julio de 2011.

Fecha de finalización: enero de 2012.

Presupuesto: 20.328 €.

Presupuesto: 19.695 €.

126

MEMORIA 2011 Centro de Estudios Ambientales. CEA

índice >

07.4 PROGRAMA DE
ESTUDIO Y SEGUIMIENTO
DE LA BIODIVERSIDAD
Estrategia para el estudio, conservación y
mejora de la biodiversidad en el municipio de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Establecer las líneas de actuación para los próximos 10
años en lo que a la conservación de la biodiversidad en el
municipio de Vitoria-Gasteiz se refiere.

pación en los procesos de toma de decisiones sobre su
conservación.
• Propuesta de mecanismos para conseguir influir sobre los
instrumentos de planificación territorial y otras herramientas de gestión sectorial de cara a conservar e incrementar
los recursos biológicos del municipio.
Fecha de inicio: noviembre de 2009.
Fecha de finalización: abril de 2011.
Presupuesto: 45.000 €.

Atlas de fauna y flora del municipio de
Vitoria-Gasteiz

Descripción:
El documento contempla las siguientes líneas directrices
básicas para el conjunto del municipio de Vitoria-Gasteiz:

Objetivos
Contribuir a un mejor conocimiento, gestión y divulgación de
los recursos naturales municipales.

• Análisis de la biodiversidad municipal actual y diagnostico
de su estado de conservación y factores de amenaza.
• Conservación y aumento de la biodiversidad municipal,
con propuestas de medidas de conservación, gestión y
promoción de la misma.
• Mejora del conocimiento de la ciudadanía sobre los recursos naturales municipales y promoción de su partici-

Descripción
Desarrollo de un instrumento que contribuya a un mejor conocimiento y gestión de los recursos naturales municipales,
de fácil consulta y permanente actualización, el cual permita
articular políticas de protección y gestión de la biodiversidad
y divulgar entre los ciudadanos la riqueza natural existente
en el municipio.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: julio de 2011.
Presupuesto: programa de empleo Plan + Euskadi.

Inventario, caracterización ecológica,
valoración y propuesta de medidas de
gestión de los humedales de la zona norte
del municipio
Objetivos:
Mejorar el actual estado de conocimiento respecto a las
características relevantes de estos ambientes ecológicos,
con vistas a actualizar el inventario de zonas presentes y
articular posibles medidas de manejo, conservación y mejora ambiental.
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Descripción:
Se ha realizado una actualización exhaustiva del inventario municipal de humedales. Para ello se ha analizado la
información cartográfica existente y se ha completado con
aquellos espacios húmedos que no estaban reflejados en
la misma. Posteriormente se han caracterizado todos los
humedales detectados, tanto naturales como artificiales por
medio de visitas in situ a cada uno de los humedales inventariados. Después se ha efectuado una valoración ecológica
de los humedales y una propuesta de posibles medidas de
mejora. Toda la información se ha recogido en una base de
datos fácilmente consultable y actualizable.
Se han inventariado en total 80 humedales en el sector norte
municipal, por lo que sumados a Salburua y a los 91 inventariados en el sector sur, hacen que el total de humedales
inventariados en el término municipal ascienda a 172.
Fecha de inicio: octubre de 2010.
Fecha de finalización: octubre de 2011.
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Presupuesto: 18.330 €.

Seguimiento de las poblaciones de aves
reproductoras en el municipio de VitoriaGasteiz. Año 2011
Objetivos:
Realizar un seguimiento del estado de conservación de la
biodiversidad municipal utilizando como método diagnóstico
un indicador basado en la abundancia de las aves reproductoras.
Descripción:
Se aplica la metodología diseñada en 2005 para la obtención de los datos de campo referidos al 2011. Se calculan
los índices correspondientes a este último año y se relacionan con los de la campaña anterior. Los datos obtenidos
forman parte del indicador de biodiversidad de la Agenda
Local 21 del municipio.
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Fecha de inicio: marzo de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: 3.230 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=eu&ui
d=u69e4406d_1360fab143f__7fb6

Caracterización de las poblaciones de
galápagos autóctonos y control de las
poblaciones de galápagos exóticos del
parque de Salburua. Año 2011
Objetivos:
Analizar el estado de las poblaciones de galápagos autóctonos, descastar el mayor número posible de galápagos exóticos y, por último, establecer un protocolo de seguimiento
poblacional que permita testar el estado de conservación de
estas especies con el paso del tiempo.
Descripción:
Se han capturado 6 ejemplares de galápago leproso en
2011, todos ellos ya capturados en campañas anteriores,
ascendiendo a 36 los ejemplares diferentes capturados desde 2002. Se considera una especie con capacidad reproductora. Con estos datos Salburua se convierte en el principal núcleo poblacional de la especie en el País Vasco.
Por medio de radiotelemetría se han seguido 4 ejemplares,

habiéndose constatado desplazamientos locales ligados a
la desecación de las lagunas y a la búsqueda de lugares
de hibernación. Destaca la recaptura de un ejemplar de
Salburua en el río Zadorra por parte de un particular, lo cual
apunta a la existencia de una posible metapoblación entre el
núcleo conocido del meandro de Yurre y Salburua.
En lo referente a especies exóticas, en 2010 se han retirado 5 ejemplares de galápago de Florida, detectándose una
nueva zona para esta especie en torno al edificio Ataria. En
total son 30 los ejemplares retirados del medio desde 2002.
Fecha de inicio: mayo de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: 5.500 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u4ecb65e3_135e1961508__7ff8

Campaña de anillamiento de aves en el
parque de Salburua. Año 2011
Objetivos:
Ampliar el conocimiento de las especies migratorias que
utilizan Salburua en el paso otoñal y valorar la importancia
de esta zona como lugar de paso y sedimentación de paseriformes migrantes.
Fomentar la participación social y difundir los valores ambientales de Salburua entre el colectivo de personas interesadas en la ornitología, así como contribuir a su formación
científica.
Descripción:
Como continuación de los estudios científicos iniciados en
el año 2003, se ha realizado una nueva campaña de anillamiento de paseriformes en el verano del año 2011 que ha
permitido profundizar en el conocimiento de la migratología
de las aves que usan Salburua, y especialmente del carricerín cejudo, amenazado de extinción a escala mundial.
En esta campaña se han capturado 3.203 aves de 51 especies diferentes, lo cual supone la tercera mayor cifra desde
2003. Destaca también la recuperación de capturas de carri-
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cerín cejudo (11 ejemplares), en comparación con los años
anteriores, con cifras de captura mucho menores. Además
se han capturado 25 aves anilladas en otros lugares, lo cual
supone la cifra más alta desde que se iniciara el anillamiento
en Salburua.
Fecha de inicio: agosto de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: 13.290 €.

la mayor cifra en cuanto a riqueza desde que se iniciaran
los censos y la segunda en abundancia. Respecto al censo
internacional de aves acuáticas invernantes, Salburua se ha
mantenido en cifras similares a las de años anteriores. Por
otro lado, en 2011 se han efectuado censos estatales de
ardeidas nidificantes e invernantes. En Salburua se han reproducido 15 parejas de garza real, 2 de avetorillo y una de
martinete. También se ha llevado a cabo un censo coordinado de aguilucho lagunero que ha permitido la localización de
dos nidos y el marcaje de los pollos de uno de ellos.
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Actualización del atlas de vertebrados del
término municipal. Año 2011
Objetivos:
Recopilar toda la información dispersa sobre la presencia
de vertebrados en el municipio y volcarla en un Sistema de
Información Geográfica.

Seguimiento de las aves acuáticas del
parque de Salburua. Año 2011
Objetivos:
Conocer la evolución de las poblaciones de estas aves a lo
largo de los años y participar en los censos coordinadas a
escala autonómica, estatal o internacional.
Descripción:
Desde el año 1998 se vienen realizando censos mensuales
de las aves acuáticas que habitan Salburua y participando
en diversos censos coordinados. En 2011, aparte de los
censos mensuales, se ha participado en el censo autonómico de aves acuáticas nidificantes, que ha arrojado en 2011
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Descripción:
En primer lugar se ha realizado una exhaustiva búsqueda
de información en informes, publicaciones, etc. así como
entre observadores particulares. Posteriormente dicha información se ha georreferenciado en cuadrículas 1x1 km y
se ha volcado toda esa información en una base de datos
actualizable vinculada a un sistema SIG. Se han procesado
datos de todos los vertebrados excepto las aves comunes,
para las que ya existe un atlas municipal. Sí que se han
incorporado datos sobre aves raras o con prospección inadecuada (nocturnas, etc.). El producto obtenido ha sido la

unificación de todos los datos dispersos en una base
común fácilmente consultable y la generación de unos
mapas preliminares de distribución municipal de todos
los vertebrados (excepto aves comunes).
Fecha de inicio: enero de 2011.
Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: programa de empleo Plan + Euskadi.
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Análisis de la ocupación por parte de
murciélagos de los refugios artificiales
instalados en el parque de Salburua
Objetivos:
Constatar el uso por parte de los murciélagos de 95 cajas
refugio para estas especies instaladas en Salburua en 2009
gracias al proyecto INBIOS para el incremento de la biodiversidad en los humedales de Salburua.
Descripción:
Se revisaron las cajas en agosto, septiembre y octubre. Se
ha observado un fuerte incremento en la ocupación de las
cajas, de tal manera que 40 de ellas han sido usadas en
algún momento (42 % del total), frente a las 6 cajas ocupadas en 2010. Se ha constatado la ocupación en todas las
zonas con cajas excepto en el entorno del edificio Ataria y
en Padragoia. La especie predominante ha sido el Pipistrellus pygmaeus, que ha ocupado todas las cajas menos dos,
en las que se han detectado nóctulos pequeños (Nyctalus
leisleri) y murciélagos de borde claro (Pipistrellus kuhlii).
Al analizar las variables de la ocupación de las cajas se ha
constatado que rehúyen claramente las orientadas al norte,
por lo que una vez finalizado el estudio se han recolocado 8
cajas del sector de Betoño en ubicaciones cercanas orientadas al sur.

El 14 de octubre tuvo lugar una jornada divulgativa para
explicar el papel de estas cajas y de los murciélagos de Salburua a la que asistieron 25 personas, previa inscripción, y
se pudieron contemplar ejemplares de las tres especies detectadas este año. Además, el 24 de noviembre tuvo lugar
una charla divulgativa en el edificio Ataria a la que asistieron
12 personas.
Fecha de inicio: junio de 2011.
Fecha de finalización: diciembre de 2011.
Presupuesto: 3.500 €.
Enlace: Año 2011http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/
was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&i
dioma=es&uid=u4d68f349_134e4fe11cf__7fa2

Estudio de la presencia de rana ágil en
charcas de la zona sur del término municipal
de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Inventariar y valorar las poblaciones existentes de esta especie en el sector sur municipal.
Descripción:
En 2010 se efectuó un inventario de humedales del sector
sur municipal, describiéndose 90 puntos de agua. De todos
ellos se han seleccionado aquéllos con características ecológicas acordes a la presencia de rana ágil, lo cual redujo
la cifra a 67 enclaves, más los seis de los humedales de
Salburua. El trabajo ha consistido en la búsqueda activa en
dichos enclaves de puestas de rana ágil en los meses de
febrero y marzo.
Se han descubierto dos poblaciones desconocidas hasta la
fecha: en tres charcas del entorno del Puerto de Vitoria, con
solo 4 puestas y en Maumea, con 46 puestas. A estas dos
zonas se suman las ya conocidas de las Balsas de Aberasturi (3 puestas) y Salburua, donde parece asistirse a una
mejora poblacional (78 puestas), que habrá que contrastar
en años venideros. Se plantean como retos de futuro la interconexión entre poblaciones, diversas mejoras de hábitat
e incluso el reforzamiento poblacional.
Fecha de inicio: enero de 2011.
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Fecha de finalización: junio de 2011.
Presupuesto: 2.900 €.

Estudio de los insectos saproxílicos de
interés de conservación de los Montes de
Vitoria
Objetivos:
Avanzar en el conocimiento de este grupo de insectos,
de alto interés de conservación ya que entre ellos se
encuentran especies amenazadas a escala europea.
Además, constituyen buenos indicadores de la calidad
ecológica de los ecosistemas forestales.
Descripción:
Se han detectado 75 especies de insectos saproxílicos en
los trabajos de campo del presente estudio, cifra a la que
hay que sumar las observaciones previas, por lo que el
total de especies de insectos en esta sierra ha ascendido
a 96. Predominan las especies eurosiberianas. 19 especies
son de especial interés de conservación y se proponen 25
especies como bioindicadoras de la salud forestal de la
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zona. 10 especies se han detectado por primera vez en
Álava y seis son nueva especie para la CAPV. Finalmente
se proponen diversas medidas de manejo y gestión para
favorecer a este grupo animal.
Fecha de inicio: mayo 2011.
Fecha de finalización: diciembre 2011.
Presupuesto: 11.800 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Ac
tion.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&ui
d=u_714563df_1351d9feb0b__7fec

Estudio de la flora vascular de Montes de
Vitoria
Objetivos:
El “Estudio de la flora vascular de Montes de Vitoria: catálogo florístico, valoración y propuesta de medidas de seguimiento, gestión y conservación” persigue la descripción de
la flora vascular que se desarrolla en la zona de estudio.
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Descripción:
El trabajo realizado incluye:
• Un catálogo florístico comentado y referenciado que reúne toda la información florística precedente y los nuevos
datos generados, actualizando el conocimiento existente
al respecto.
• Un herbario tradicional como testigo del estudio.
• Un catálogo de los taxones de mayor interés botánico o
de especial interés para la conservación de la diversidad
vegetal.
• Una valoración naturalística de la zona de estudio en función de los taxones de flora vascular catalogados.
• Un análisis de la evolución de la flora vascular del área de
estudio a tenor de la comparación y contraste de los nuevos datos con la información, los datos y los resultados de
trabajos botánicos anteriores.
• Una base de datos sobre la flora de Montes de Vitoria, que
incluye de forma ordenada todos los datos recopilados
durante el estudio.
• Una propuesta de medidas de seguimiento, gestión y conservación de la flora vascular del área de estudio.
Fecha de inicio: febrero de 2011.
Fecha de finalización: febrero de 2012.
Presupuesto: 35.000 €.

Programa de conservación y reintroducción
de la flora amenazada y característica de los
Robledales isla de la Llanada Alavesa (LIC
ES2110013)
Objetivos:
Establecer cuáles son las especies de flora vascular prioritarias para la conservación de la diversidad vegetal de los
Robledales isla de la Llanada Alavesa.
Conseguir la conservación ex situ a largo plazo de la flora
vascular prioritaria de los Robledales isla de la Llanada Alavesa en el Banco de Germoplasma de Olarizu.
Establecer cuales son los protocolos de germinación de la
flora vascular prioritaria de los Robledales isla de la Llanada
Alavesa para poder llevar a cabo las labores de producción
y multiplicación de planta.

Reintroducir las especies prioritarias de los Robledales isla
de Llanada Alavesa en las parcelas experimentales de reintroducción del robledal del parque de Olarizu.
Divulgar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los objetivos y
resultados de este proyecto.
Descripción:
Se llevó a cabo el establecimiento de prioridades de conservación de la flora amenazada y característica de los Robledales isla de la Llanada Alavesa mediante un método de
evaluación multicriterio que permitió priorizar las especies
según su grado de amenaza y su función en el hábitat de
estudio. Previamente se evaluaron 11 masas forestales del
municipio de Vitoria-Gasteiz, 7 de ellas incluidas en el LIC,
catalogándose un total de 412 taxones de flora vascular,
137 nemorales y características de estos bosques (excl.
ruderales y arvenses). Los 412 taxones catalogados se
evaluaron utilizando 5 criterios: (1) Amenaza, de acuerdo
con la Lista Roja Española; (2) Protección legal en la CAPV;
(3) Endemicidad según su representación en la Península
Ibérica; (4) Frecuencia de la planta en la Llanada Alavesa;
y Ecología, priorizando las especies restringidas al hábitat
forestal: nemorales y estructurales. De las 412 especies
evaluadas se encontraron 7 especies con algún tipo de
amenaza y protección, 14 especies endémicas, 4 especies
cuya abundancia es muy rara y 2 especies diferenciales del
hábitat. En función de los resultados obtenidos se planificaron las salidas de campo y el grado de seguimiento sobre
estas especies para ajustar el momento de recolección.
Entre los principales resultados logrados hasta el
momento podemos destacar la conservación de semillas
de 105 especies diferentes, 81 especies propias de los
hábitat presentes en el LIC Robledales isla de la Llanada
Alavesa, incluyendo 8 especies amenazadas: Pentaglottis
sempervirens,
Ranunculus
auricomus,
Narcissus
asturiensis, Narcissus gr. pseudonarcissus, Narcissus
bulbocodium subsp. citrinus, Littorella uniflora, Ilex
aquifolium, Galium boreale, Senecio carpetanus y Berula
erecta. Además, respecto a las especies amenazadas, se
ha relocalizado una población de Galium boreale en las
campas de Olarizu que se daba por desaparecida desde
hace unos 30 años, se ha constatado un aumento del área
ocupada por la población de Berula erecta existente en el río
Zalla y se han establecido los protocolos de germinación y
producción de planta de Berula erecta, Senecio carpetanus,
Galium boreale, Narcissus gr. pseudonarcissus, Narcissus
bulbocodium subsp. citrinus y Merendera montana (no
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amenazada).
Los resultados parciales del proyecto se han divulgado en el
V Congreso de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas y en unas Jornadas Científicas sobre
Bancos de Germoplasma organizadas por la Universidad de
León. En este sentido, se está trabajando en la publicación
de un folleto informativo sobre las labores de conservación
del Banco de Germoplasma y del Jardín Botánico de Olarizu y las acciones concretas de este programa. También se
está proyectando la creación de las parcelas experimentales
donde se cultivarán las plantas obtenidas tras los ensayos
de germinación y producción de planta.
Fecha de inicio: abril de 2011.
Fecha de finalización: mayo de 2012.
Presupuesto: 33.240 €. Financiado con cargo a una subvención de Gobierno Vasco.

07.5 INFORMES TÉCNICOS
Memoria de gestión del parque de Armentia
en 2010 y propuesta de actuaciones para
2011
Objetivos
Describir las actuaciones realizadas a lo largo del año 2010
y proponer actuaciones para 2011.
Descripción
La memoria del 2010 presenta los siguientes contenidos:
• Descripción valorada de los servicios de conservación de
la vegetación, mantenimiento del equipamiento y señalización, limpieza e información y vigilancia ambiental.
• Actividades desarrolladas en el parque promovidas por
otras entidades: formativas, educativas y de sensibilización; e iniciativas lúdico-deportivas.
La propuesta de actuaciones para 2011 presenta los siguientes contenidos:
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• Labores de mantenimiento, conservación y gestión de
carácter ordinario.
• Descripción de los trabajos dirigidos a la conservación de
rodales tramochos.
Fecha de inicio: diciembre de 2010.
Fecha de finalización: enero de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Consideraciones respecto al ejercicio de la
caza en el parque de Armentia
Objetivos:
Responder a la solicitud de información municipal respecto
a las posibles colisiones entre el uso público ordinario y la
actividad cinegética.
Descripción:
Se describen los diferentes terrenos cinegéticos existentes
en el parque de Armentia y las modalidades de caza que se
aplican en ellos. Se describe la evolución de la afluencia de
público a este parque, que ha ido creciendo con el paso de
los años, con el consiguiente aumento de los riesgos sobre
dicho público.
Así mismo, se apuntan infracciones detectadas en los
últimos años durante el ejercicio de la caza, como la inadecuada señalización de los accesos a la zona a batir, la
presencia de cazadores armados dentro de la reserva del
coto, el rastreo de las piezas en días previos a la batida o
la instalación de puestos de tiro que incumplen distancias
de seguridad a elementos como las carreteras. También se
apuntan otros problemas que, sin constituir infracciones,
generan problemas de gestión de la actividad, como es la
carencia de un calendario de batidas para toda la temporada, la frecuente ausencia de los guardas de la DFA en las
batidas, o la autorización para batir la zona de reserva del
coto y la zona de seguridad colindante.
Para solucionar estos problemas se solicita a la Diputación
Foral de Álava que traslade al Ayuntamiento el calendario
de batidas de cada temporada y que se hagan cumplir todas
las normas cinegéticas a los cazadores, para lo cual es necesaria la preceptiva presencia de la guardería foral en cada
batida. A medio plazo se aboga por la ampliación de la zona

de seguridad a los terrenos occidentales del parque, ante el
evidente riesgo que el uso de armas de fuego genera sobre
los usuarios del mismo.
Fecha de emisión: 10 de enero de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Informe respecto al uso de la sal en el
municipio de Vitoria-Gasteiz durante los
episodios de heladas y nevadas
Objetivos:
Responder a la solicitud de información municipal respecto
a las posibles repercusiones ambientales del uso de la sal
en el período invernal.
Descripción:
Se analizan las referencias existentes sobre este problema,
constatándose la ausencia de estudios sobre este impacto
en ámbitos climáticos como el del municipio, caracterizado
por episodios leves de nevadas, que duran pocos días y
sufren rápido deshielo y consiguiente aporte a la red de
drenaje.
Tras consulta a diferentes instancias municipales se constata desde Parques y Jardines la muerte recurrente de algunos árboles que reciben el agua de escorrentía de las calles
dentro de sus alcorques en las aceras. Por otro lado, en los
análisis de las aguas entrantes en la E.D.A.R. de Crispijana
se constata un aumento de la conductividad (salinidad) del
agua en los episodios de aguas altas tras las nevadas, si
bien hasta la fecha los niveles registrados no afectan negativamente al correcto funcionamiento de la planta. En las
redes de seguimiento de la calidad ecológica de Salburua,
ríos Alegría y Zadorra y acuífero cuaternario no se ha constatado ningún efecto negativo, si bien se apunta la dificultad
de que se detecten estos posibles problemas en los cursos
de agua ya que no se realizan análisis puntuales coincidiendo con los picos del deshielo.
Entre las medidas propuestas se incluyen:
• Análisis y diagnóstico de la calidad (pH y conductividad)
del río Zadorra aguas abajo de la ciudad (estación de
muestreo de Víllodas) en los momentos de aporte de las
aguas de deshielo, que es cuando deberían registrarse

MEMORIA 2011 Centro de Estudios Ambientales. CEA 135

< índice

las máximas concentraciones de sal. Esto requiere de un
esfuerzo específico de muestreo centrado en el momento
clave del deshielo. Estos muestreos van a ser acometidos
por el Servicio de Actividades de Control del Departamento Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
• Análisis del arbolado urbano afectado por la sal y adopción de posibles soluciones: uso de especies tolerantes
a la sal, aislamiento de los alcorques de los drenajes de
las calles, etc.
• Intentar primar los medios mecánicos y minimizar el uso
de la sal.
• Integración de los aspectos anteriores de forma específica en futuras revisiones del “Plan de Intervención de
Nevadas” del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz así como
de los mecanismos de control efectivo de las dosis de sal
realmente aplicadas en cada momento.

Presupuesto: sin coste.

Fecha de emisión: 1 de febrero de 2011.

Descripción:
Se aboga por el sometimiento del proyecto al trámite de EIA,
debido a los riesgos que la actividad planteada supone sobre las aguas superficiales y subterráneas, sobre el paisaje
y sobre especies amenazadas. El informe se emite de forma
colegiada entre diferentes instancias municipales: Servicio
de Zona Rural y Montes, Departamento de Urbanismo y
Centro de Estudios Ambientales.

Presupuesto: sin coste.

Aportaciones a la versión preliminar del
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad
Objetivos:
Atender a la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias para participar en el proceso de información y consulta del Plan Estratégico del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Descripción:
El Plan parte de un diagnóstico de la biodiversidad en España en el que se identifican una serie de Áreas Prioritarias
con el propósito de organizar los objetivos y las acciones en
bloques homogéneos. No parece coherente, a este respecto, que para dos de las Áreas Prioritarias analizadas -Medio
Urbano y Cambio Climático- no se establezcan metas, objetivos ni acciones a desarrollar. Por otra parte, se observan
en el documento algunas incongruencias entre el diagnóstico elaborado y los objetivos y acciones que se plantean.
En otros casos, el presupuesto asignado a determinadas
acciones no parece estar en consonancia con la magnitud
del problema diagnosticado.
Fecha de emisión: 25 de febrero de 2011.
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Informe sobre la conveniencia del
sometimiento al procedimiento de EIA
del proyecto “Perforación de pozos para
exploración de hidrocarburos, sondeo Enara
3 permiso Miura tm Kuartango y sondeo
Enara 4 permiso Enara tm Vitoria”
Objetivos:
Responder a la solicitud del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino informando sobre la consulta de sometimiento o no al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) del proyecto en cuestión.

Fecha de emisión: 25 de febrero 2011.
Presupuesto: sin coste.

Informe del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
respecto a la consulta de la Subdelegación
del Gobierno de Álava sobre el proyecto
“Estudio de Impacto Ambiental de la línea
eléctrica a 400v doble circuito GüeñesItxaso” solicitado por Red Eléctrica de
España S.A.
Objetivos:
Responder desde el consistorio a la solicitud de información
sobre este proyecto.
Descripción:
Tras la consulta de la documentación aportada se concluye
que no tiene afección significativa en el municipio de Vitoria
-Gasteiz, por lo que no procede hacer consideración alguna
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en relación a la Evaluación de Impacto Ambiental. El informe se emite de forma colegiada entre diferentes instancias
municipales: Servicio de Zona Rural y Montes, Departamento de Urbanismo y Centro de Estudios Ambientales.
Fecha de emisión: 25 de febrero de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Respuesta a la solicitud de control de la
población de conejos del entorno de los
apartamentos tutelados “Jardines de Aristi”,
en Betoño
Objetivos:
Responder a la solicitud de actuación formulada por D. José
Ogueta, Presidente de la Comunidad de apartamentos tutelados “Jardines de Aristi”, debido a los daños que los conejos están causando en las plantas de los jardines del lugar.
Descripción:
Se informa de que la población de conejos en el área de
Salburua sufre fuertes variaciones interanuales, debido a la
existencia de dos enfermedades (mixomatosis y neumonía
vírica hemorrágica) que les afectan de forma muy virulenta.
De este modo, la dinámica de sus poblaciones suele pasar
en pocos meses de altas densidades locales a su práctica
extinción. De hecho, en los últimos años esta especie prácticamente ha desaparecido de las conejeras habituales conocidas, de manera que se consideró en una reciente revisión
científica de la comunidad de mamíferos de Salburua como

“de presencia testimonial”. En este sentido, la constatación
de su recuperación en el entorno de Betoño es una buena
noticia. Respecto a los daños aludidos, se constata que los
protectores de planta que se han instalado en la zona son
claramente inadecuados para la especie en cuestión, por
lo que se sugiere su sustitución por protectores específicos
para conejo. Otras medidas, como la captura en vivo y posterior traslado de ejemplares, se descartan por dificultosas y
de escasa efectividad a medio plazo.
Fecha de emisión: 19 de mayo de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Aportaciones sobre el grado de
cumplimiento de las estipulaciones del
Convenio Ramsar en Salburua
Objetivos:
Responder a la solicitud de información de la Dirección de
Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco,
que a su vez formará parte de un informe estatal respecto al
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por
Salburua al integrarse en la red de “Sitios Ramsar”.
Descripción:
Se solicita información del período 2008-2010 sobre
actuaciones de conservación, entre las cuales se informa
sobre la ejecución del proyecto INBIOS, la restauración de
algunas lagunas o la participación en el proyecto piloto de
ensayo de técnicas de reintroducción de visón europeo.
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También se solicita información sobre seguimientos
ecológicos, entre los cuales se destacan diversas iniciativas
como el anillamiento de aves o el seguimiento de las
poblaciones aves acuáticas, anfibios, galápagos, mamíferos,
u odonatos. También se apuntan los diagnósticos sobre
conectividad ecológica o filtros verdes. Así mismo, se
informa sobre la extensa batería de actuaciones de
educación y sensibilización ambiental desarrolladas en el
enclave.
Como dificultades principales en la aplicación del convenio
se apunta la carencia de capacidad para actuar fuera de
los límites del espacio protegido, que es donde se generan
gran parte de los impactos existentes (contaminación del
acuífero, etc.).
Finalmente se apuntan una serie de prioridades para el
período 2011-2013, destacando la aprobación del plan de
gestión del LIC, actuaciones para la mejora de la calidad del
agua y la conectividad ecológica, medidas correctoras para
impactos urbanísticos y ciertos usos impactantes (vuelos a
baja altura, perros sueltos, etc.) y medidas para evitar la
proliferación de especies invasoras. Por último, se apunta la
necesidad de restaurar algunos espacios estratégicos en el
sector sur del humedal.
Fecha de emisión: 25 de mayo de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Informe del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
respecto al procedimiento de autorización
administrativa y Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto de instalación
del Parque Eólico “Condado de Treviño”,
sometido a exposición pública por la Junta
de Castilla y León
Objetivos:
Aportar argumentaciones respecto a las carencias en
aspectos ambientales detectadas en el proyecto, que
deberían ser incorporadas al procedimiento de autorización
del mismo.
Descripción:
Se aboga por la suspensión del procedimiento actual
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de Evaluación de Impacto Ambiental del parque eólico
“Condado de Treviño”, que debería someterse a una nueva
Evaluación de Impacto Ambiental de forma conjunta con el
resto de proyectos eólicos planteados en el sector occidental
de los Montes de Vitoria, así como con las infraestructuras
asociadas a los mismos como pueda ser la línea eléctrica
de evacuación y en la que deberán considerarse todos los
posibles efectos sinérgicos y acumulativos. No hacerlo así
supondría una flagrante vulneración de la normativa básica
en materia de Evaluación de Impacto Ambiental así como
las propias resoluciones al respecto de la Junta de Castilla
y León.
Así mismo, se solicita que teniendo en cuenta que es
indudable la afectación sobre dos comunidades autónomas,
el órgano ambiental competente de dicho procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental conjunto sea el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en lugar de la
Junta de Castilla y León.
Por otro lado, se apunta la carencia de evaluación del
proyecto sobre el futuro Parque Natural de los Montes de
Vitoria y se recuerda la salvaguarda que sobre este espacio
supone el inicio del procedimiento administrativo de su
futura declaración.
Por último, se apuntan graves carencias en lo que se refiere
a la correcta identificación y valoración de impactos sobre la
fauna, la vegetación, el paisaje, el uso público y el desarrollo
rural. El informe se emite de forma colegiada entre diferentes
instancias municipales: Servicio de Zona Rural y Montes y
Centro de Estudios Ambientales.
Fecha de emisión: 4 de agosto de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Aportaciones a los borradores de los planes
de gestión de los Lugares de Importancia
Comunitaria municipales
Objetivos:
Aportar a las consultorías encargadas de la redacción de
dichos documentos información relevante de cara a integrar
adecuadamente en los mismos todas las medidas de
gestión y conservación necesarias en estos espacios.
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Descripción:
Se aporta en diversas fases de la elaboración de los planes
de gestión abundante documentación e información técnicocientífica sobre Salburua, Montes de Vitoria, Zadorra y
bosques isla de La Llanada.
Se critican los documentos borradores, se sugieren nuevas
iniciativas de conservación, gestión e investigación y se
aporta información sobre los manejos ejecutados hasta la
fecha y las inversiones realizadas desde el consistorio.

ninguna actuación integral que aborde esta problemática,
ciñéndose las medidas acometidas a la lucha contra
especies concretas y a veces restringidas a enclaves
concretos (Por ejemplo, el Anillo Verde). Posteriormente
se describen las seis especies que se consideran más
peligrosas en el entorno municipal, debido a su carácter
transformador: un helecho acuático (Azolla filiculoides), un
arbusto ornamental (Buddleja davidii), dos árboles (Robinia
pseudoacacia y Ailanthus altísima), y una hierba de baldíos
(Artemisia verlotiorum).

Fecha de emisión: agosto-diciembre de 2011.

Fecha de emisión: 7 de octubre de 2011.

Presupuesto: sin coste.

Presupuesto: sin coste.

Informe sobre la presencia de flora exótica
invasora en el municipio de Vitoria-Gasteiz

Aportaciones al Plan de Acción contra el
Cambio Climático del municipio de VitoriaGasteiz

Objetivos:
Responder a la solicitud de información realizada por el Grupo Político Municipal Bildu respecto a esta problemática.
Descripción:
Se indica en primer lugar que el clima moderadamente
continentalizado del municipio sirve de freno al asentamiento
de especies provenientes de ecosistemas más templados,
al ser incapaces de soportar los rigores invernales alaveses.
Aunque este hecho ayuda a reducir la incidencia de esta
problemática, se apunta que ello no es inconveniente para
que en el municipio existan problemas de conservación
generados por especies invasoras.
También se constata que esta problemática no es percibida
a fecha de hoy como algo relevante desde el punto de vista
ambiental. A escala municipal no se ha llevado a cabo

Objetivos:
Colaborar con el Departamento de Medio Ambiente
municipal en la redacción de las fichas temáticas integradas
en dicho Plan de Acción.
Descripción:
Se critican y reelaboran las fichas temáticas correspondientes
a “Flora y fauna amenazada”, “Ríos, arroyos y masas de
agua superficiales”, “Humedal de Salburua”, “Acuífero”,
“Anillo Verde” y “Red de corredores ecológicos”.
Fecha de emisión: 9 de noviembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Informe del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz respecto al alcance de la Evaluación
de Impacto Ambiental del proyecto
20110333LIE, “Línea a 400kv doble circuito
de entrada y de salida en la subestación de
Vitoria de la línea a 400kv Barcina-Itxaso”
Objetivos:
Responder a la solicitud de información sobre este proyecto
realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino.
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Descripción:
Se describen en primer lugar carencias de información sobre
disversos aspectos del proyecto (ubicación de apoyos, calles
de desbroce, etc.) que impiden evaluar adecuadamente los
posibles impactos de la actuación.
Desde el punto de vista urbanístico se apunta que en los
suelos calificados como “Área de valor forestal” este uso no
es admisible, por lo que deberán buscarse alternativas. Por
otro lado, se apunta la posible afección, inadecuadamente
valorada, sobre especies de flora y fauna amenazadas,
sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre enclaves de
alto valor ambiental como los humedales, zonas forestales
bien conservadas o riberas. También se discrepa sobre
la valoración realizada sobre el paisaje y los núcleos de
población.
Por último, se apuntan unas directrices respecto a las
medidas compensatorias y el plan de vigilancia propuesto.
Fecha de emisión: 12 de diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Informe sobre la redefinición urbanística en
Salburua y Zabalgana
Objetivos:
Evaluar, de acuerdo a criterios de urbanismo sostenible, las
propuestas contenidas en los documentos de revisión parcial
del PGOU vigente para la redefinición urbanística promovida
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Salburua y
Zabalgana, y ofrecer algunas pautas y recomendaciones
para avanzar en un modelo urbano más sostenible.
Descripción:
El informe se realiza a solicitud de la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En primer lugar se realiza una revisión y exposición del
marco conceptual y de los principales criterios, objetivos e
indicadores relacionados con los postulados del urbanismo
sostenible. Después se analiza la propuesta de redefinición
urbanística en base al marco conceptual de referencia
y, por último, se hace una exposición de conclusiones y
recomendaciones a tener en cuenta.
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El análisis se centra especialmente en los siguientes
aspectos fundamentales:
• Consumo sostenible de suelo.
• Integración paisajística de los desarrollos urbanos y preservación de los ecosistemas existentes.
• Compacidad urbana (densidad, edificabilidad, etc.).
• Complejidad y policentrismo.
• Diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos
urbanos.
• Zonas verdes y biodiversidad urbana.
• Oferta de equipamientos y servicios públicos y accesibilidad a los mismos.
• Movilidad sostenible.
• Acceso a la vivienda.
Algunas propuestas, como el aumento de la densidad
residencial y la edificabilidad en los nuevos barrios, se valoran
positivamente. No obstante, también se señalan algunos
riesgos e impactos derivados de la superficie reservada
para estas expansiones y del diseño del sistema viario, que
pueden ocasionar disfunciones tanto ambientales como
sociales sobre la movilidad, la conectividad ecológica, los
usos del suelo, la aparición de solares vacíos y consiguiente
falta de continuidad urbanística, etc. Se señalan asimismo
algunas medidas y recomendaciones de mejora.
Fecha de emisión: febrero de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Informe respecto a la posible construcción
de un nuevo puente sobre el río Errekaleor
en el barrio de Salburua, entre las calles
Boulevard de Salburua y Antonio Amat
Objetivos:
Responder a la solicitud de información municipal por parte
de Ensanche 21 respecto a las posibles repercusiones
ambientales del puente proyectado.
Descripción:
Se aboga por la búsqueda de soluciones de conexión viaria
que descarten la construcción del puente en cuestión, habida
cuenta la cercanía de otros puentes, el efecto sinérgico de
los 8 pasos ya existentes en el nuevo barrio sobre el río
Errekaleor y las afecciones directas sobre posibles áreas
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de nidificación de avión zapador y sobre el hábitat del visón
europeo, ambas especies legalmente protegidas y con
planes de gestión en vigor que protegen su hábitat.

Fecha de emisión: 22 de diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Fecha de emisión: 16 de diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Informe sobre la incidencia ambiental del
campo de prácticas de golf de Gamarra
Objetivos:
Responder a la solicitud del Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público informando sobre la incidencia
ambiental del campo de prácticas de golf contemplado
dentro del Proyecto de ordenación y revitalización del Parque
Deportivo de Gamarra en la parcela situada en la margen
izquierda del Zadorra, entre la calle Portal de Vergara y el
carril-bici del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro.
Descripción:
El campo de prácticas de golf de Gamarra se ubica en una
zona de gran sensibilidad ambiental, debido principalmente
a la presencia de dos especies amenazadas que han
motivado la designación del río Zadorra como Lugar de
Importancia Comunitaria dentro de la Red Natura 2000.
Resulta por tanto de aplicación en este caso el principio
precaución que establece el Decreto de Alcaldía de 23 de
mayo de 2007 en aquellas actuaciones que puedan afectar
a espacios y ecosistemas de valor ecológico reconocido.
Las modificaciones que se han ido introduciendo en
el proyecto original a instancias del Servicio de Medio
Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de
Álava no garantizan que no vayan a producirse impactos
significativos, derivados sobre todo de la contaminación
acústica y lumínica de las instalaciones.
La supresión del camino peatonal y ciclista que une la calle
Portal de Bergara con la Vía Verde del antiguo ferrocarril
Vasco Navarro resulta injustificada desde el punto de
vista ambiental e implica un importante impacto social al
afectar a un itinerario sumamente utilizado y apreciado
por la ciudadanía. La actuación conlleva finalmente un
impacto visual relevante, lo cual resulta contradictorio con
la estrategia municipal de mejora ambiental y paisajística
de los espacios periurbanos que constituyen el Anillo Verde
de la ciudad.

Aportación a FEDENATUR del proyecto
Inbios, como ejemplo de buenas prácticas en
espacios periurbanos a incluir en un Manual
Europeo de Buenas Prácticas
Objetivos:
Responder a la solicitud de FEDENATUR (Federación
Europea de Espacios Naturales y Rurales Metropolitanos
y Periurbanos) de aportar ejemplos de buenas prácticas en
espacios periurbanos para su incorporación a un Manual
Europeo de Buenas Prácticas desarrollado en el marco de
un programa INTERREG.
Descripción:
Aportación a FEDENATUR, como ejemplo de buenas
prácticas en espacios periurbanos, del proyecto Inbios
para el incremento de la biodiversidad en los humedales
de Salburua para su incorporación a un Manual Europeo
de Buenas Prácticas. Este manual se desarrollaba dentro
de la iniciativa “Periurban Parks - Integrating natural and
rural areas into our cities” liderado por la Regione Toscana
y financiado por el programa INTERREG IVC de la Unión
Europea.
Fecha de emisión: diciembre de 2011.
Presupuesto: sin coste.

Tramitación de permisos para la realización
en los parques del Anillo Verde de
actividades lúdico-deportivas organizadas
por otras entidades
Objetivos:
Control y seguimiento de las actividades de carácter lúdicodeportivo organizadas por otras entidades que se desarrollan
en los parques del Anillo Verde de Vitoria Gasteiz.
Descripción:
A lo largo del año 2011 se han tramitado los 18 permisos de
las iniciativas que se listan a continuación en las que han
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participado más de 5.000 personas:
• Campeonato de España de Cross de Clubes de Atletas
Veteranos, organizado por el Club de Atletismo La
Blanca y celebrado en Salburua el 6 de febrero con 480
participantes.
• I Cross Club de Atletismo Mercedes-Benz Vitoria,
organizado por el Club de Atletismo Mercedes-Benz
Vitoria y celebrado en Zabalgana el 26 de febrero con 70
participantes.
• I Cross trabajadores Hospital de Txagorritxu, organizado
por Alfonso Antúnez y celebrado en Zabalgana el 9 de
abril con 90 participantes.
• Korrika Txiki, organizada por CEP San Ignacio FHI y
celebrada en Olarizu el 14 de abril con 250 participantes.
• Actividad lúdico-educativa “Rumbo Norte II”, organizada
por Atseden Taldea y celebrada en el Anillo Verde el 14
de mayo con 200 participantes.
• Encuentro de la Federación Bosco Taldea de Euskadi,
organizado por el Club de Amigos de Sansomendi
y celebrado en Zabalgana el 15 de mayo con 480
participantes.
• Campeonato de España de Lance Pesado, organizado
por la Federación Vasca de Pesca y Casting y celebrado
en Salburua el 21de mayo con 40 participantes.
• 6ª Carrera Popular y Marcha en BTT Ikastola Armentia,
organizada por Armentia Ikastola, S. Cooperativa
y celebrada en Armentia el 5 de junio con 550
participantes.
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• Vuelta al Anillo Verde, organizada por el Club de Montaña
Peña Karria y celebrada en el Anillo Verde el 5 de junio
con 175 participantes.
• Carrera Popular BACK, organizada por el BACK
y celebrada en Salburua el 25 de junio con 250
participantes.
• Vuelta al Anillo Verde en BTT, organizada por el Club
Goiena y celebrada en el Anillo Verde el 10 de julio con
300 participantes.
• Actividades lúdicas de las fiestas del barrio de Zabalgana,
organizadas por la AA.VV. Pasabidea y celebradas en
Zabalgana el 17 de julio.
• V Triatlon Vitoria-Gasteiz, Campeonato de España de
Triatlón, organizado por Araba Ascentium, S.L y celebrado
en Salburua el 24 de julio con 729 participantes.
• 2ª Carrera por Montaña Vitoria-Gasteiz, organizada por
Araba Ascentium, S.L. y celebrada en Armentia el 9 de
octubre con 399 participantes.
• Carrera Asafes-Back, organizada por el BACK y celebrada
en Salburua el 22 de octubre.
• 3ª Salida Popular 42195, organizada por el C.D. Atletico
y celebrado en Salburua el 29 de octubre con 250
participantes.
• 12 Gasteiz Hiria Herri Lasterketa, organizada por Euskadi
kirol Elkartea y celebrada en Armentia el 6 de noviembre.
• Curso de Orientación en la Naturaleza, organizado por
el C.M. Otsogorrigane y celebrado en Armentia el 13 de
noviembre.
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08

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

Local; por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas; por las disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por
las normas que desarrollan las disposiciones citadas y por
aquellas otras que resulten de aplicación.
Artículo 3.- Funciones.
1. Son funciones del CEA las siguientes:
a) El desarrollo de la política de formación y educación
medio ambiental especialmente relacionada con el
medio físico en el ámbito funcional y competencial del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) La gestión y ejecución de programas de estudio e investigación en materia medio ambiental que se acuerden conjuntamente con otras Instituciones Públicas o
Privadas, nacionales o extranjeras.
c) La gestión y ejecución de programas de cooperación
acordados con cualquier organización de carácter público o privado.
d)La participación y colaboración en organismos y programas nacionales o internacionales cuya actividad se
vincule a la promoción, educación e investigación en
materia medio ambiental, y en especial en el ámbito
de la Unión Europea.
2. Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el
apartado anterior, el CEA podrá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medio
ambientales en todos los niveles académicos y profesionales.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica
y aplicada a la gestión medio ambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y
educación ciudadana en materia medio ambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y proyectos en el ámbito medio ambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio ambiental.
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f) Establecer convenios y relaciones con instituciones,
entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas
con su finalidad fundacional.
g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medio ambientales.
h) Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de
becas o la organización de cursos especializados, a
la formación de personal de investigación, así como
de otros profesionales, para adecuar sus capacidades
a los requerimientos del avance de la ciencia y tecnología.
i) Cualquier otra que contribuya al cumplimiento de los
fines y las funciones del organismo.

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

gundo. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el Director
tendrá la consideración de órgano directivo.
El Director será nombrado por el Presidente a propuesta
del Consejo Rector.
El Director/a podrá ser objeto de reprobación por dicho
Consejo Rector mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y asistirá con voz y sin
voto a las reuniones del Consejo.
2. Son funciones del Director:
a) Dirigir las actuaciones del organismo de acuerdo con
las directrices que establece el Consejo Rector y su
Presidente.
b) Elaborar el anteproyecto de Presupuestos que deban
ser sometido al Consejo Rector.
c) Ejercer la dirección del personal y de los servicios del
organismo.
d) Establecer los mecanismos de evaluación para el
mejor control de los proyectos desarrollados por el
Organismo.
e) Desempeñar cuantas funciones le sean expresamente
encomendadas o delegadas por el Presidente o por
el Consejo Rector.

CAPÍTULO III. Régimen económico y de personal.
Artículo 12.- Régimen económico-financiero.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la legislación de
Haciendas Locales y en el capítulo III del título X de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 13.- Patrimonio.
El CEA contará, para el cumplimiento de sus fines, además
de con su patrimonio propio, con aquellos bienes que le
sean adscritos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los
bienes y derechos que adquiera en el curso de su gestión o
que le sean incorporados por cualquier persona, pública o
privada, y por cualquier título, que se incluirán en el Inventa-
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rio de Bienes y Derechos del organismo y se gestionarán de
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora
del patrimonio de las Corporaciones Locales y las que resulten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Anualmente se remitirá el Inventario de
Bienes y Derechos a la Concejalía de Medio Ambiente.
Artículo 14.- Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes
fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o Entidades Públicas, así
como las aportaciones o donaciones que se concedan
u otorguen a su favor por cualesquiera personas públicas o privadas, españolas o extranjeras.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté
autorizado a percibir, según las disposiciones por las
que se rijan, incluidos los derivados por prestación de
servicios.
f) Cualquier otro recurso que pudiera ser atribuido.

jurídico-laboral con el CEA y estará integrado por quienes
desarrollen actividades para ampliar su formación a través de becas predoctorales, posdoctorales y de introducción a la investigación, o de cualquier otra naturaleza.
Artículo 17.- Disolución del Organismo.
La disolución del organismo será acordada por el Pleno
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bien de oficio o a propuesta de su Consejo Rector, transfiriéndose sus bienes y
derechos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
(BOTHA número 40 de 5 de abril de 2006)

08.2 CONSEJO RECTOR
DEL CEA
Hasta mayo de 2011 el Consejo Rector estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidenta:
Dña. Alba Cañadas Mora / PSE-EE
Vocales titulares:
Dña. Alba Cañadas Mora / PSE-EE

Artículo 15.- Régimen de Contratación.

Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP

La contratación del CEA se rige por las Normas Generales
de Contratación de las Administraciones Públicas, y específicamente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y las Normas que desarrollen
dichas disposiciones.

Dña. Miren Maialen Arruabarrena Julián / EAJ-PNV

La Concejalía de Medio Ambiente fijará previamente las
cantidades hasta las cuales pueda contratar el Organismo,
sin necesidad de contar con la autorización de aquélla.

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

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

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

D. Iñaki Prusilla Muñoz / EAJ-PNV

1. El personal del CEA está integrado por:
a) El personal funcionario destinado en el CEA.
b) El personal laboral, contratado por el CEA.
2. El personal en formación o becario no tendrá vinculación

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

Vocales suplentes:
D. Alfredo Iturricha Yániz / PP

En la nueva legislatura, a partir de mayo de 2011, el Consejo Rector del CEA está constituido por los siguientes
miembros:

D. Alvaro Iturricha Vélez de Elburgo / EAJ-PNV

Presidenta:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP

D. David Pina Jorge / Bildu

Vocales titulares:
Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP

D. Felipe Vicario Cearsolo

D. Juan Carlos Alonso Ramirez / PSE-EE

Secretario:

Dña. Blanca Guinea Astobiza / EAJ-PNV
D. Patxi Lazcoz Baigorri / PSE-EE
D. Enrique Fernandez de Pinedo Alvarez de Arcaya / Bildu
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