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Si algo merece destacarse de la actividad del CEA en 2009
es sin duda la puesta en marcha de un nuevo equipamiento
en el Anillo Verde: el Centro de interpretación de los humedales de Salburua, Ataria, que en julio de 2009 abrió sus
puertas. Con el objetivo de comunicar, educar y concienciar sobre el valor de los humedales y, en general, sobre
el patrimonio natural y la conservación de la biodiversidad,
el centro ofrece una amplia programación con propuestas
para todos los públicos. Está gestionado por el CEA y en su
financiación, junto al propio Ayuntamiento, han colaborado
el Gobierno Vasco y el Ministerio de Medio Ambiente. Las
casi 100.000 visitas que Ataria ha recibido en su primer año
de funcionamiento demuestran la magnífica acogida que
está consiguiendo.
Con la incorporación de este equipamiento, en 2009, el Observatorio de Sostenibilidad del CEA ha sumado a los programas anuales de formación y divulgación ambiental de ya
larga trayectoria la programación de Ataria. Se ha trabajado
también para que Ataria sea, además de un espacio físico,
un lugar en la red que cuenta con un sitio web desde donde
conocer el centro, su entorno y sus actividades y facilitar la
comunicación con sus usuarios y su participación.
En 2009 ha sido también importante la actividad del CEA en
materia de movilidad, especialmente de movilidad ciclista.
Así, el Observatorio de Sostenibilidad ha desarrollado en
sus diferentes líneas numerosos trabajos relacionados con
esta temática. Entre ellos pueden citarse la redacción del
Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz y del
proyecto de ejecución de la red principal de vías ciclistas de
la ciudad, la continuación del proyecto europeo MODERN
(CIVITAS+), el desarrollo de una aplicación web para la gestión del registro municipal de bicicletas y de una herramienta
on-line de planificación de rutas ciclistas, el estudio sobre
aparca-bicis, o la colaboración en la campaña de comunicación de la nueva red de transporte público urbano.
Asimismo hay que destacar el trabajo de coordinación del
Observatorio de Sosteniblidad en la elaboración del Plan de
Acción de Desarrollo Sostenible de Vitoria-Gasteiz 20102014, el nuevo Plan de Acción de la Agenda 21 de VitoriaGasteiz que tiene el reto de fomentar la sosteniblidad municipal en todas sus facetas: ambiental, social y económica.

Respecto a la Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad, en 2009 el CEA ha continuado con los trabajos
ordinarios de gestión y conservación del Anillo Verde y se
han redactado y ejecutado numerosos planes y proyectos
para su mejora y consolidación.
Se han redactado por ejemplo la cuarta fase del proyecto de
defensa contra inundaciones del río Zadorra, el Plan Director del Jardín Botánico de Olarizu y la quinta y última fase
del arboreto que formará parte de este jardín, los estudios
previos para la ordenación urbanística del Anillo Verde, o el
estudio de caracterización de los usuarios del Anillo Verde.
Además, se han elaborado también dos planes relativos a
los Montes de Vitoria: el plan de prevención de incendios
forestales y la fase de diagnóstico del plan de ordenación de
sus recursos forestales.
Entre las obras ejecutadas pueden citarse las llevadas a
cabo en el entorno del río Zadorra, como la pasarela peatonal sobre el Zadorra en Abetxuko o la restauración del
meandro de Aramanguelu, la tercera fase del arboreto de
Olarizu, el acondicionamiento del primer tramo -Berrosteguieta-Esquível- de un itinerario ecológico por Montes de
Vitoria o el acondicionamiento de cauces fluviales en el entorno de la ciudad, que ha supuesto la mejora del estado de
los arroyos Batán, Zapardiel, Errekaleor y Santo Tomás.
Por último, el programa de estudio y seguimiento de la biodiversidad ha proporcionado en 2009 un nutrido grupo de
estudios que abarcan los más diversos ámbitos. El parque
de Salburua ha centrado cuatro de ellos, que tratan sobre
los galápagos, el estado de la comunidad de mamíferos,
la campaña de anillamiento de aves del año 2009 y la conectividad ecológica. En el Anillo Verde se han estudiado
las libélulas y los caballitos del diablo y se ha diseñado un
sistema de indicadores del estado de conservación de la
biodiversidad de los parques. Otro de los estudios consiste
también en el diseño de un indicador, el de la evolución de
las poblaciones de jabalí y corzo en Montes de Vitoria. El
seguimiento de las poblaciones de aves reproductoras del
año 2009, la conectividad ecológica, la flora amenazada
y la caracterización botánica de los bosques de fondo de
valle, todos ellos a nivel municipal, completan los estudios
realizados.
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02

OBSERVATORIO
DE SOSTENIBILIDAD
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02.1 FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN
Actividades de sensibilización
ambiental
Programa anual de exposiciones
Programa de exposiciones 2009
Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza.
Orientar a la ciudadanía hacia estilos y modelos de vida
sostenibles.

Nº total de visitantes: 8.849 personas en la Casa de la
Dehesa de Olarizu. Las visitas a las exposiciones de Ataria
no pueden calcularse con exactitud por no existir un conteo
independiente de afluencia en la sala de exposiciones temporales. Puede estimarse el número de visitantes en más
de 30.000.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 64.500 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Exposición “Anfibios y reptiles: diversidad y
color”
Objetivos:
Acercar a la sociedad los anfibios y reptiles del País Vasco
y Navarra.
Descripción:
Exposición fotográfica resultado de la colaboración entre el

Descripción:
El programa de exposiciones del año 2009 ha constado de
las siguientes muestras:
En la Casa de la Dehesa de Olarizu:
• “Anfibios y reptiles: diversidad y color”
• “National Plasticgraphic”
• “Cambios de ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad”
• “Lugares para la vida, lugares para las personas, la Red
Natura 2000 en el País Vasco”
• “Mensajeros del tiempo”
• “Aguatinta”
• “7º Concurso Fotográfico Medioambiente Vitoria-Gasteiz
Ingurumena: transporte colectivo”
En Ataria:
• “Fotógrafos de la Naturaleza 2009-Wildlife Photographer
of the Year 2009”
• “La berrea del ciervo”
• “Kantauri, ikuspegiak eta begiradak”
Lugar: salas de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu y de Ataria.
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Observatorio de Herpetología de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y el fotógrafo y naturalista Ramón Arambarri. Se
mostraban fotografías de alta calidad de anfibios y reptiles
del País Vasco y Navarra, con fichas de cada especie diseñadas por el Observatorio de Herpetología de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.
Nº de visitantes: 964 personas.
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2009.
Fecha de finalización: 1 de marzo de 2009.

Exposición “National Plasticgraphic”
Objetivos:
Provocar la reflexión sobre la necesidad de conocer y valorar la flora, la fauna y el paisaje de nuestro entorno.
Provocar al espectador para que sea consciente de que
en muchas ocasiones le pasan desapercibidas imágenes o
situaciones a las que daría gran valor en otro formato, por
ejemplo en un documental en televisión.
Descripción:
National Plasticgraphic es una exposición que nace con la
idea de crear confusión visual entre la realidad y la ficción.
Sin pretender engañar al espectador, utilizando trucos fotográficos y basándose en fotografías tomadas en nuestro
entorno más cercano, José Ramón Puelles recrea bellos
paisajes exóticos y algunas de las especies de fauna salvaje
más conocidas del planeta.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.
Nº de visitantes: 1.903 personas, 10 en visitas guiadas.
Fecha de inicio: 5 de marzo de 2009.
Fecha de finalización: 5 de abril de 2009.

Exposición “Cambios de ocupación del
suelo en España: implicaciones para la
sostenibilidad”
Objetivos:
Ilustrar los resultados de un informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE), que describe y
analiza la ocupación del suelo en España en el año 2000 y
la evolución en el periodo 1987-2000.
Descripción:
Producida por el OSE esta exposición muestra, a través de
ortofotografías e imágenes captadas por satélites, algunos
de los cambios de usos del suelo más relevantes ocurridos en España en el pasado reciente. Entre ellos pueden
destacarse el incremento de las superficies artificiales, los
cambios en las superficies agrícolas y forestales o la disminución de zona húmedas naturales.
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Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.

Fecha de finalización: 14 de junio de 2009.

Nº de visitantes: 2.624 personas.

Exposición “Mensajeros del tiempo”

Fecha de inicio: 23 de abril de 2009.

Objetivos:
Dar a conocer el fenómeno de la migración de las aves y el
trabajo de los anilladores científicos.

Fecha de finalización: 24 de mayo de 2009.

Exposición “Lugares para la vida, lugares
para las personas, la Red Natura 2000 en el
País Vasco”
Objetivos:
Presentar el proyecto Natura 2000 en el País Vasco.
Invitar a la reflexión sobre la Red Natura 2000 y los valores
de la biodiversidad, la cual hemos recibido de nuestros
antepasados y es la base de nuestra salud, prosperidad y
calidad de vida.
Trasladar la idea de que el ser humano forma parte de
la naturaleza y él mismo ha contribuido al aumento de la
biodiversidad, aunque, en determinados casos, también ha
propiciado la pérdida de la misma.

Descripción:
Exposición de la asociación para el anillamiento científico
Txepetxa que, a través de diferentes paneles con textos
explicativos y de una importante colección de fotografías
de aves de Bryan Webster y Paco Zufiaur, desarrolla los
siguientes contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prehistoria de la migración
Orígenes de la migración
¿Qué es la migración?
¿Cómo migran las aves?
¿Cómo saben cuando irse?
¿A dónde van?
¿Por qué migran?
Salburua, una escala esencial en el largo camino
El estudio de la migración. El anillamiento científico de
aves

Descripción:
Exposición dirigida al público en general, pero especialmente a las personas que viven y trabajan en las zonas que
forman parte de los 57 lugares de la Red Natura 2000 en
el País Vasco, para dar a conocer más a fondo el proyecto, qué afecciones tendrá y las experiencias de personas
de otros países europeos que viven en lugares de la Red
Natura 2000 compatibilizando actividades económicas y
conservación de la biodiversidad.
La exposición formaba parte de un programa de actividades
organizado por Gobierno Vasco para dar a conocer la Red
Natura 2000 y recorrió 35 localidades de los tres Territorios
Históricos comenzando por Vitoria-Gasteiz.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.

Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.
Nº de visitantes: 1.038 personas.

Nº de visitantes: 987 personas.

Fecha de inicio: 18 de junio de 2009.

Fecha de inicio: 3 de junio de 2009.

Fecha de finalización: 26 de julio de 2009.
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Exposición “Aguatinta”
Objetivos:
Trasladar al público de una manera gráfica y atractiva el
concepto de desarrollo sostenible en su triple vertiente: económica, social y ambiental.
Descripción:
Colección de viñetas de Andrés Rábago, el Roto, que a
través de un humor inteligente, alejado de los tópicos al uso
y la corrección política, revelan al espectador lo ilógico de
la lógica con que transformamos la naturaleza. Contaminación, lucha por el agua, obras hidráulicas, usos del agua,
efectos sobre el medio ambiente... todo ello para observar
y reflexionar en los 47 dibujos originales, parte a color parte
en blanco y negro, de que consta la exposición.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.
Nº de visitantes: 929 personas, 94 en visitas guiadas.
Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2009.
Fecha de finalización: 18 de octubre de 2009.

ferentes perspectivas, en esta ocasión con el tema “Transporte colectivo”.
Presentar al público las obras seleccionadas en el 7º Concurso Fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena: transporte colectivo”.
Presentar el transporte colectivo como un bien público, de
todos y para todos que beneficia al conjunto de la sociedad,
que genera nuevas oportunidades, y que, además, contribuye a reducir los riesgos de exclusión social.
Provocar la reflexión sobre la necesidad de acabar con las
tendencias que en las últimas décadas han orientado la demanda de movilidad de los ciudadanos hacia el automóvil
privado y de que el reto para este nuevo siglo que comienza
está en la consecución de un marco cultural y económico
que reoriente la movilidad motorizada hacia el trasporte
colectivo.
Descripción:
Muestra con 38 obras, de las que 12 eran las fotografías
premiadas (3 primeros premios y 9 accésit) y el resto una
selección de las 190 obras presentadas al 7º Concurso
Fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena:
transporte colectivo”.

Exposición “7º Concurso Fotográfico
Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena:
transporte colectivo”

Lugar: sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de
Olarizu.

Objetivos:
Propiciar el acercamiento a la temática ambiental desde di-

Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2009.

Nº de visitantes: 404 personas.

Fecha de finalización: 10 de enero de 2010.

Exposición “Fotógrafos de la Naturaleza
2009-Wildlife Photographer of the Year 2009”
Objetivos:
Despertar el interés por la fotografía de la naturaleza y la
naturaleza en sí, no solo entre los amantes de la naturaleza
y de la fotografía, sino entre el público en general.
Descripción:
Exposición constituida por los premios y las menciones
especiales que se otorgan cada año a finales del mes de oc-
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tubre por el jurado del concurso anual Wildlife Photographer
of the Year, que desde su nacimiento en 1964, es el mayor
y más prestigioso concurso de fotografía de naturaleza que
existe en todo el mundo.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 14 de julio de 2009.
Fecha de finalización: 30 de agosto de 2009.

Exposición “La berrea del ciervo”
Objetivos:
Presentar uno de los acontecimientos naturales que se dan
en esta época del año en Salburua.
Descripción:
Exposición fotográfica de Mikel Arrázola y Ramón Arambarri
sobre la berrea del ciervo, que debe su nombre al sonido gutural que emiten los machos en el periodo de celo. En este
periodo, que se inicia a comienzos del otoño, los machos
intentan adueñarse de un territorio con demostraciones de
poder que incluyen los berreos y luchas rituales en las que
utilizan su cornamenta.

Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2009.
Fecha de finalización: 18 de octubre de 2009.

Exposición “Kantauri, ikuspegiak eta
begiradak”
Objetivos:
Presentar la biodiversidad del mar Cantábrico a través de
una serie de fotografías submarinas tomadas en el litoral
vasco acompañadas por algunos paisajes de la costa.
Descripción:
Exposición producida por el colectivo EuskalNatura con 26
fotografías de gran formato positivadas en madera y realizadas por los mejores fotobuceadores de Euskal Herria,
que muestra la biodiversidad del mar Cantábrico a través de
imágenes de la costa y fotografías submarinas.
Lugar: sala de exposiciones temporales de Ataria.
Fecha de inicio: 22 de octubre de 2009.
Fecha de finalización: 29 de noviembre de 2010.
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Celebración de efemérides y otros
eventos
Celebraciones en 2009
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 2009, el CEA ha organizado o colaborado en la organización de las siguientes celebraciones:
• Día mundial de los Humedales. Del 1 de febrero al 1 de
marzo.
• Día mundial de la Diversidad Biológica. Del 23 al 31 de
mayo.
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• Aste Berdea. Día mundial del Medio Ambiente. Del 3 al 14
de junio.
• XIV Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz. Del 15 al 28 de
junio.
• Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Del 16 al 22
de septiembre.
• X Feria de Agricultura Ecológica Bionekaraba. 3 de octubre.
• Día mundial de las Aves. Del 1 al 8 de octubre.
Nº total de participantes: 25.231 personas, sin contar las
participantes en el Festival de Juegos.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2009.
Fecha de finalización: 8 de octubre de 2009.
Presupuesto: 109.950 € (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.

índice >

Descripción:
Desde el año 1997, el día 2 de febrero se celebra el Día
mundial de los Humedades para conmemorar la fecha en
que se adoptó la Convención de Ramsar sobre los Humedades (2 de febrero de 1971). Organismos oficiales, ONGs
y colectivos ciudadanos organizan durante esta jornada
distintos actos para sensibilizar sobre la importancia y los
beneficios de estos espacios naturales. El lema de la Convención para el Día Mundial de los Humedales de 2009 fue
“Aguas arriba, aguas abajo”.
Con motivo de esta celebración, el CEA desarrolló un programa de actividades que incluyó una visita nocturna para
observar la rana ágil, una exposición sobre anfibios y reptiles, un itinerario guiado en bicicleta por los humedales de
Salburua, y tres sesiones del Aula de Ecología Urbana que
trataron sobre la exposición “Anfibios y reptiles: diversidad
y color”, sobre el proyecto de conservación en Navarra de
la rana ágil, y sobre el humedal Ramsar del Delta del Danubio.
Nº de participantes: 1.126 personas.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2009.
Fecha de finalización: 1 de marzo de 2009.
Presupuesto: 900 € (cofinanciado por Obra Social de Caja
Vital Kutxa).

Día mundial de la Diversidad Biológica
Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad y sobre
la necesidad de su protección y mejora.
Mostrar diferentes estrategias de conservación de la biodiversidad y dar a conocer a la ciudadanía aspectos poco
conocidos de la riqueza natural de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Biológica
para aumentar la comprensión y la sensibilización acerca de
las cuestiones relacionadas con este aspecto vital para la
humanidad. En esta ocasión el tema a tratar fue “Biodiversidad y cambio climático”.

Con motivo de esta celebración, el CEA organizó un programa de actividades que incluyó la difusión de la campaña
“¿Quién le pone el cascabel al gato?”, el curso de identificación y manejo de reptiles en el municipio de Vitoria-Gasteiz,
el itinerario ornitológico “Las aves según sus cantos”, la conferencia “Contribución al conocimiento de los murciélagos
de la CAPV” a cargo de Pablo Tomás Aguirre-Mendi, y una
salida nocturna para la observación y clasificación de los
quirópteros de Salburua.
Nº de participantes: 1.081 personas.
Fecha de inicio: 23 de mayo de 2009.
Fecha de finalización: 31 de mayo de 2009.
Presupuesto: 6.000 €.

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 2009 los actos desarrollados fueron diversos, algunos
promovidos directamente por el CEA y otros en colaboración con otras entidades. El programa fue el siguiente:
• El 3 de junio tuvo lugar la presentación de los resultados
de la Agenda 21 Escolar 2009-2010 referida en esta edición al tema “La energía y el cambio climático”. En este
acto, escolares participantes presentaron ante el Alcalde
las conclusiones, compromisos y propuestas derivadas
de su trabajo a lo largo del curso.
• Entre el 3 y el 14 de junio se realizaron diversas actividades relacionadas con la Red Natura 2000. Así, durante
estos días, una exposición itinerante titulada “Natura
2000: Bizitzeko tokiak, pertsonentzako tokiak” // “Lugares
para la vida, lugares para las personas”, estuvo instalada
en la Casa de la Dehesa de Olarizu para divulgar esta
iniciativa europea. Además, el día 4 de junio se organizó
una mesa redonda sobre este tema y el día 11 una charlaconferencia con el título “La red Natura 2000 en el País
Vasco. Lugares para la vida, lugares para las personas”.
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denominada “La aventura ambiental”. En ese espacio se
desarrollan juegos y actividades sobre los residuos, el agua,
la energía y la biodiversidad.
Este año, se organizaron en este espacio dos actividades
ligadas al CEA: el stand de la biodiversidad “Flora y fauna”,
en el que se desarrolla un juego destinado a favorecer el conocimiento de la biodiversidad en el Parque de La Florida, y
el nuevo juego “Descubre sobre ruedas”, que pretende dar a
conocer los carriles bici de nuestra ciudad y concienciar a la
población sobre el uso de la bici como medio de transporte y
como un hábito de vida saludable y sostenible.
Nº de participantes: 52.205 personas.
• El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó el Boletín 2009 de la Agenda 21 y los indicadores de
sostenibilidad referidos al año 2008.
• El 7 de junio se celebró la Fiesta del Medio Ambiente en
las campas de Olarizu con un variado programa de actividades que incluyó un 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 visitas guiadas a
la Casa de la Dehesa.
Nº de participantes: 1.250 personas (excluida la exposición “Bizitzeko tokiak, pertsonentzako tokiak” // “Lugares
para la vida, lugares para las personas”).
Fecha de inicio: 3 de junio de 2009.
Fecha de finalización: 14 de junio de 2009.
Presupuesto: 12.000 € (cofinanciado por Obra Social de la
Caja Vital Kutxa).

XIV 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
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Fecha de inicio: 15 de junio de 2009.
Fecha de finalización: 28 de junio de 2009.
Presupuesto: 10.800 €.

Semana de la Movilidad: Jornada Europea
“La ciudad sin mi coche”
Objetivos:
Facilitar un espacio en el que la ciudadanía pueda tomar
contacto con las políticas e iniciativas que desarrollan las administraciones públicas en torno a la movilidad sostenible.
Contribuir a que la ciudadanía conozca los problemas derivados del abuso del transporte privado para el bienestar
ciudadano y la movilidad.
Crear una conciencia colectiva a través de la cual, los pueblos y ciudades europeo 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.

índice >

•

•

•
•

nerada por los coches que contaba con una estación de
medición de gases.
19 de septiembre: “La bici y la arquitectura, un binomio
muy sostenible”, con la “II Marcha ciclista Olaguibel” recorriendo diversos edificios y proyectos relacionados con la
construcción sostenible.
20 de septiembre: “Vitoria-Gasteiz a pie”, marcha peatonal destinada a recorrer los espacios en obras de la ciudad relacionados con la movilidad sostenible y a conocer
sus futuras características.
21 de septiembre: “Coches con flor”, iniciativa destinada a
premiar simbólicamente el uso compartido del coche y a
fomentar este tipo de uso.
22 de septiembre: Día Europeo “La ciudad sin mi coche:
Mejora el clima de Vitoria-Gasteiz”
- Juego y exposición “Conoce la nueva red”.
- Exposición “Europa también se mueve”.
- Espacio de debate “Tengo una pregunta sobre el Plan”.
- Teatro de calle.
- Espacio de Euskotran.
- Actividades para escolares.

Nº de participantes: 16.690 personas.
Fecha de inicio: 16 de septiembre.
Fecha de finalización: 22 de septiembre.
Presupuesto: 69.500 € (cofinanciado por Udalsarea 21 y
CIVITAS+ MODERN).
Los actos para cada día se centraron en los diferentes medios de transporte urbano. El programa se desarrolló de la
forma siguiente:
• Del 7 a al 18 de septiembre: concurso fotográfico “Tu mirada sobre la movilidad de Vitoria-Gasteiz”.
• 16, 17, 18 y 21 de septiembre: “La semana de la movilidad
en los barrios”, con actividades, juego y exposición “Conoce la nueva red”; exposición “Europa también se mueve”
y espacio de debate “Tengo una pregunta sobre el Plan”.
Se desarrolló en los centros cívicos Hegoalde, Iparralde,
Lakua y Judimendi.
• 17 de septiembre: “World café: movilidad y comercio”, sesión participativa en formato de World café para estudiar
la relación entre el comercio y el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
• 18 de septiembre: “Cambio climático, movilidad y VitoriaGasteiz”, espacio informativo sobre la contaminación ge-

X Feria de Agricultura Ecológica
“Bionekaraba 2009”
Objetivos:
Dar a conocer las actividades de horticultura ecológica del
CEA.
Promocionar la agricultura ecológica y el consumo de productos saludables.
Descripción:
Con motivo de la celebración de la Feria de Agricultura Ecológica de Álava “Bionekaraba”, organizada por la Asociación
Alavesa de Agricultura Ecológica Bionekazaritza, el CEA
instaló un stand con una selección de productos obtenidos
de los huertos ecológicos de Olarizu y de Abetxuko.
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Lugar: plaza de los Fueros.
Nº de asistentes: 2.000 personas.
Fecha: 3 de octubre de 2009.
Presupuesto: 750 €.

Día mundial de las Aves
Objetivos:
Acercar a la ciudadanía el mundo de las aves, mostrando su
importancia, las amenazas a las que están sometidas y la
necesidad de su conservación.
Descripción:
Entre los días 1 y 8 de octubre se celebró en Álava el Día
Mundial de las Aves 2009, evento impulsado por BirdLife
Internacional para divulgar el mundo de las aves y sus
problemas de conservación. En esta edición se eligió el
escribano palustre (Emberiza schoeniclus) como “Ave del
año”, por ser uno de los paseriformes más amenazados de
la península Ibérica.
El programa de actividades fue el siguiente:

• El día 1 de octubre se desarrolló la ponencia “Planes de
recuperación y de manejo para diversas especies de murciélagos” y un itinerario zoológico para observar murciélagos por el parque de Salburua.
• El día 4 de octubre tuvieron lugar las siguientes actividades:
- Observación e identificación monitoreada de aves desde
la Balsa de Betoño.
- Concurso de identificación de siluetas de aves.
- Prácticas de anillamiento científico de aves.
- Concurso de identificación de fotografías de aves.
- Concurso de identificación de cantos de aves.
- Taller de fotografía y digiscoping (fotografía digital mediante telescopio) en el observatorio “Los Fresnos” en la
balsa de Arcaute.
- Visitas guiadas a los humedales.
- Consultas bibliográficas sobre temas ornitológicos.
- Talleres de construcción y manejo de cometas para todos
los públicos “Lau Haizetara”.
- Talleres de papiroflexia para todos los públicos.
- Juegos para niños.
- Espectáculo de magia con mensajes y consignas sobre
las aves y los humedales.
• El día 8 de octubre se impartió la conferencia del Aula de
Ecología Urbana “La migración de las aves”, a cargo del
catedrático de la Universidad de León Francisco Purroy.
Lugar: parque de Salburua y Ataria.
Nº de participantes: 3.084 personas.
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2009.
Fecha de finalización: 8 de octubre de 2009.
Presupuesto: 10.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Elaboración de material divulgativo
Guía “Vitoria-Gasteiz. Espacio Educativo.
Curso 2009-2010”
Objetivos:
Dar a conocer los programas de actividades dirigidos a los
centros educativos ofertados por los diferentes departa-
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mentos municipales en el curso 2009-2010 y, entre ellos,
los programas de educación ambiental programados por el
CEA y AMVISA.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/27288.pdf

Proporcionar a los educadores un instrumento que pueda ayudarles en la programación de sus actividades, en
especial, de las relacionadas con la naturaleza y el medio
ambiente.

Calendario 2010 “Medioambiente VitoriaGasteiz Ingurumena: transporte colectivo”

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 con detalle
las actividades organizadas por el CEA y AMVISA y se
ofrece la posibilidad de inscribirse en ellas con la debida
antelación mediante fichas preparadas al efecto.
Destinatarios: centros educativos y colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: septiembre de 2009.
Presupuesto: coste de edición asumido por el Servicio de
Comunicación y Protocolo.

Objetivos:
Plasmar en una publicación las fotografías premiadas en el
concurso fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”, que en su séptima edición se ha convocado con el
tema “Transporte colectivo”.
Descripción:
Calendario de pared en el que las imágenes que ilustran
cada uno de los meses corresponden a las 12 fotografías
premiadas en el concurso fotográfico “Medioambiente
Vitoria-Gasteiz Ingurumena” que anualmente organiza el
CEA y que en 2009 se convocó con el tema “Transporte
colectivo”.
Fecha de edición: diciembre de 2009.
Número de ejemplares: 5.000.
Presupuesto: 9.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).
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Campañas de comunicación
Campaña de comunicación del Plan de
Sendas Urbanas y del Servicio de préstamo
de bicicletas
Objetivos:
Dar a conocer el Plan de Sendas Urbanas y el Servicio de
préstamo de bicicletas de Vitoria-Gasteiz.

de folletos en colaboración con el Servicio de Congresos y
Turismo, y su divulgación en numerosos medios de comunicación de prensa, radio y televisión.
Se han editado 10.000 posters desplegables con el plano de
la red de Sendas Urbanas y Paseos por el Anillo Verde, materiales que han sido ampliamente distribuidos en la Oficina
municipal de Turismo, Centros Cívicos, Casa de la Dehesa
de Olarizu y otros equipamientos educativos.
Fecha de inicio: 15 de enero de 2009.

Promover la sensibilización ciudadana en relación con la
problemática ocasionada por el tráfico en la ciudad.

Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2009.

Incentivar los modos de movilidad sostenible en la ciudad.

Presupuesto: 1.000 € (cofinanciado por el Servicio de Congresos y Turismo).

Ofrecer a la ciudadanía información práctica sobre las características de este servicio para promover y facilitar su
correcto uso.

Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/9/522.shtml
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/9/41.shtml

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 2009 se han mantenido las colaboraciones del CEA en
diversos medios de comunicación escrita, emisoras de radio
y televisiones.
Estas intervenciones permiten abordar variados temas relacionados con la problemática ambiental local o más global y
sirven para dar a conocer actividades y proyectos del CEA.
Destacan las colaboraciones con la emisora Cadena SER a
través de un programa semanal que se emite los lunes.
Descripción:
El servicio de préstamo, que se puso en marcha por primera
vez en 2004, ha estado operativo durante todo el año. La
campaña informativa en esta ocasión ha incluido la edición
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Certámenes
7º Concurso de fotografía “Medioambiente
Vitoria-Gasteiz Ingurumena: transporte
colectivo”
Objetivos:
Promover la práctica de la fotografía como forma de participación e implicación ciudadana en temas ambientales.
Provocar la reflexión sobre la movilidad en la ciudad y sobre
el papel del transporte colectivo en ella.

Descripción:
Tras el éxito de participación de las primeras ediciones del
concurso fotográfico “Medioambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”, en el año 2009 se organizó la 7ª edición del concurso, que se convoco con el tema “Transporte colectivo”.
El concurso es abierto admitiendo la participación de cualquier persona interesada y la presentación de obras realizadas con cualquier técnica o tratamiento.
Concursaron 190 obras de 81 autores diferentes, de las
cuales 12 fueron premiadas (3 primeros premios y 9 accésit). Al igual que en la edición anterior, las obras premiadas y
otras seleccionadas han sido expuestas durante los meses
de diciembre de 2009 y enero de 2010 en la sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de Olarizu. También, como
en las ediciones anteriores, se ha editado un calendario
para el año 2010 con las 12 fotografías premiadas.
Nº de participantes: 81 personas.
Fecha de inicio: 29 de septiembre de 2010.
Fecha final de presentación de obras: 10 de octubre de
2010.
Presupuesto: 3.150 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

7ª 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 hombre
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con su entorno natural, social y cultural y la promoción del
audiovisual.
Este año se han exhibido un total de 19 películas, entre
documentales y cortometrajes, procedentes de la edición
2009 del Festival.
Nº de asistentes: 475 personas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital y Centro de Interpretación Ataria.
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2009.
Fecha de finalización: 19 de diciembre de 2009.
Presupuesto: 6.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Programa de educación
ambiental
Actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu

El programa de educación ambiental desarrollado en la
Casa de la Dehesa de Olarizu en el curso escolar 20082009 ha constado de las siguientes actividades:
• Taller sobre energías renovables.
• Carrera ambiental de pistas.
• El agua, compañera imprescindible.
Destinatarios: escolares de educación primaria y secundaria.
Nº total de participantes: 4.150 escolares.

Programa de actividades en la Casa de la
Dehesa de Olarizu 2008-2009
Objetivos:
Utilizar la Casa de la Dehesa y sus instalaciones como recurso y equipamiento básico para el desarrollo de iniciativas
de educación ambiental.
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Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: marzo de 2009.
Presupuesto: 26.923 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa y AMVISA).

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

Talleres sobre energías renovables

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.

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.
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Concienciar sobre la importancia de la utilización de las
energías renovables y, en particular, de la energía solar.
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Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes destinados respectivamente a alumnos/as de EPO y ESO:

extraen información y datos acerca del hábitat, tipo de alimentación, huellas y otras características propias de cada
especie “incógnita”.

Programa para alumnado de EPO
• En una primera fase se realiza un juego en el que se analizan las diferentes fuentes de energía.
• En la segunda fase se visitan las instalaciones de energía
solar del CEA.
• En la tercera fase se ponen en común los conocimientos
adquiridos y se construye un sencillo calentador de agua
o un pequeño molino impulsado por energía solar.

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.

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.

Nº de participantes: 568 escolares procedentes de 12 centros educativos.

La actividad se desarrolla en una sesión de 2 horas y media
de duración.
Destinatarios: escolares de 3º de EPO.

Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: noviembre de 2008.

Destinatarios: escolares de EPO y ESO.

Presupuesto: 8.281 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Nº de participantes: 2.915 escolares procedentes de 44
centros educativos.

El agua, compañera imprescindible

Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: marzo de 2009.

Objetivos:
Dar a conocer a los más pequeños la forma correcta en que
deben usar el agua en su hogar y la importancia del agua
en la naturaleza.

Presupuesto: 12.600 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Carrera ambiental de pistas
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

Descripción:
Se trata de un juego en el que, tras identificar los usos
del agua más habituales (beber, lavarse las manos y los
dientes, fregar los platos, etc.), se recuerda la necesidad de
cerrar el grifo y ahorrar. A través de esta actividad se intro-
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ducen conceptos tales como el ciclo del agua, las fuentes y
factores de contaminación, la relación entre los seres vivos
y el agua y la idea del recurso agua entendido como un bien
escaso.
Se basa en la utilización de materiales didácticos y juegos
adaptados a la corta edad de los participantes.
Tiene una duración de 2 horas y se desarrolla en el aula
infantil de la Casa de la Dehesa.
Destinatarios: escolares de primer ciclo de EPO.
Nº de participantes: 667 escolares procedentes de 10 centros educativos.
Fecha de inicio: enero de 2009.
Fecha de finalización: febrero de 2009.
Presupuesto: 6.042 € (financiado por AMVISA).

Actividades en las Huertas de
Olarizu
Programa de actividades en las Huertas de
Olarizu 2008-2009
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.
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Constituye un espacio ideal para el desarrollo de actividades de educación ambiental relacionadas con el cultivo de
plantas.
La horticultura, la floricultura y el cultivo y tratamiento de frutales son algunas de las actividades que se realizan en las
Huertas de Olarizu y que se dirigen tanto a escolares como
al público adulto.
Todo ello en un contexto de cultivo ecológico, con respeto
profundo al medio ambiente, tanto en las prácticas agrícolas
y forestales utilizadas, como en los procesos asociados a
ellas y al espacio como tal.
El espacio está ideado además como un lugar de estancia y
un punto de encuentro para cualquier persona que, aun sin
participar en actividades programadas, quiera disfrutar de
un rato agradable en contacto con la naturaleza.
Destinatarios: escolares y público adulto.
Nº total de participantes: 1.024 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 51.171 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).
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Huertos ecológicos de ocio para mayores
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas mayores de forma práctica y enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.
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.
Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de 55 ó
más años de edad, que no estén activos profesionalmente.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 29.145 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Las Huertas de Olarizu se abren para ti

la elaboración y aplicación de remedios fitoterapeúticos, las
plantas de jardín, los bosques autóctonos de Álava, etc.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 660 personas.
Fecha de inicio: enero de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 4.856 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Talleres de jardinería en maceta
Objetivos:
Enseñar a cultivar flores, plantas leñosas de jardín y plantas
útiles, al aire libre.
Descripción:
Se trata de tres talleres de 30 horas de duración cada uno,
realizados en diferentes periodos del año:
• Taller de jardinería en maceta de flores de invierno para
terraza y balcón (tulipanes, narcisos, jacintos, prímulas,
pensamientos, plantas perennes, etc.). De octubre a diciembre de 2008.
• 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 2009.

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
ecológica, la conservación artesanal de frutas y hortalizas,
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• Taller de jardinería en maceta de flores de verano para
alféizares, balcones y terrazas (plantas aromáticas, culinarias y medicinales). De abril a junio de 2009.
Los talleres se realizan en el invernadero de cristal de las
Huertas de Olarizu.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 90 personas.

VIVERO FORESTAL
DE PLANTA AUTÓCTONA DEL
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: julio de 2009.
Presupuesto: 14.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

CAMPAÑA 2009-2010

Campaña para el fomento y difusión de
planta autóctona
Objetivos:
Dar a conocer las plantas autóctonas del municipio de Vitoria-Gasteiz y Álava.
Fomentar su conservación y promover su utilización frente a
las especies exóticas.
Descripción:
La campaña consiste en la distribución de plantas autóctonas entre las personas interesadas y en el asesoramiento
sobre sus características, cuidados y utilidades.
El lugar de recogida de planta es el vivero de las Huertas
de Olarizu.
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Actividades en las Huertas de
Urarte (Abetxuko)

Destinatarios: entidades, asociaciones, grupos y particulares interesados.

Huertos ecológicos de ocio para mayores

Nº de participantes: 184 solicitudes (170 de particulares y
14 de entidades).

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

Fecha de inicio: 11 de enero de 2009.

Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.

Fecha de finalización: 18 de marzo de 2009.

Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional.

Presupuesto: 3.170 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Promover una alimentación sana basada en productos naturales.
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Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela
de terreno de 75 m2 para la práctica del cultivo ecológico
de hortalizas y/o flores. La cesión se hace por un periodo
mínimo de un año, prorrogable anualmente.
De forma previa a la cesión de la parcela, los participantes
deben realizar un curso de formación en horticultura ecológica de 60 horas de duración. En el año 2009 los 30 participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.
Destinatarios: ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz de 55 ó
más años de edad, que no estén activos profesionalmente.
Nº de participantes: 120 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 21.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Huertas ecológicas: tu lugar de encuentro
Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas jóvenes y adultas de
forma práctica y enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el municipio.
Recuperar algunos usos y costumbres de la agricultura
tradicional.

Nº de participante: 60 personas.
Fecha: todo el año.

Promover una alimentación sana basada en productos naturales.

Presupuesto: 21.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

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

Actividades en el parque de
Salburua

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 2009 los 30 participantes realizaron el curso de formación entre mayo y julio.

Programa de actividades en el parque de
Salburua 2008-2009

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

Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar
sobre la necesidad de su conservación.
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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.

Destinatarios: escolares y público adulto.
Nº total de participantes: más de 60.000 personas han
participado en las visitas organizadas o han utilizado los
equipamientos.
1.636 escolares, procedentes de 27 centros educativos,
participaron en el programa escolar.
Fecha: todo el año.

Punto de Información
Objetivos:
Informar y ofrecer al visitante la posibilidad de profundizar
en el conocimiento de los humedales de Salburua poniendo
a su disposición gran variedad de recursos.
Descripción:
El Punto de Información del parque de Salburua, situado
a la entrada del parque por Arcaute, ocupaba un antiguo
depósito de agua posteriormente remodelado.
Desde el año 2003 el Punto de Información venía ofreciendo
los siguientes servicios:
• Atención personalizada.
• Observación de imágenes en directo del interior de la balsa de Arcaute, ofrecidas por una cámara telecomandada.
• Información documental (guías, folletos...).
• Préstamo de prismáticos.
• Préstamo de bicicletas.
• Venta de publicaciones.
Disponía también de un aula taller para realizar actividades
con escolares.

Destaca entre los equipamientos del CEA el nuevo 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.
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En 2009 estuvo abierto hasta julio, fecha en la que abrió
Ataria, el centro de interpretación de los humedales de
Salburua. Desde entonces todos los servicios que ofrecía
pasaron a prestarse en Ataria. Estuvo abierto al público los
fines de semana y festivos en horario de mañana y tarde,
y entre mayo y septiembre también las tardes de los días
laborables.
Nº de visitantes: 3.642 personas, de las cuales 1.165 hicieron uso de la cámara telecomandada, 397 utilizaron el
servicio de préstamo de bicicletas y 93 el de prismáticos.
Fecha: enero a julio.
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Ataria-Centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua
Objetivos:
Favorecer el conocimiento de los humedales y mostrar
sus valores naturales, y, por extensión, la importancia de
la biodiversidad y del patrimonio natural del municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Acoger actividades de todo tipo: de ocio y entretenimiento,
interpretación, divulgación y comunicación, estudio e investigación en torno a la biodiversidad.
Constituir un foro para la discusión y la generación de ideas,
donde el público pueda implicarse y participar en la propia
gestión del parque y en la preservación de la biodiversidad.
Descripción:
Distribuido en dos plantas, ocupa una extensión de 1.600
metros cuadrados repartidos en un espacio diáfano, sin-

gular 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
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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: 49.656 personas.

Descripción:
Actividad consistente en dar a conocer la biología del ánsar
común, visitante invernal en nuestras latitudes, y aportar las
explicaciones oportunas sobre la observación de estas aves
en el humedal. Aunque está centrada en la observación de
ejemplares de ánsar común presentes en Salburua, también
se incluye la observación del resto de aves acuáticas del
lugar.
Nº de participantes: 64 personas.
Fecha: 7 de noviembre de 2009.
Presupuesto: 300 €.

Fecha: julio a diciembre.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Iniciación al birdwatching: acuáticas
invernantes

Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a los ánsares

Objetivos:
Enseñar a los participantes a manejar los materiales ópticos
para la observación de aves.

Objetivos:
Divulgar las características de la biología del ánsar común y
la importancia de las migraciones.
Fomentar el interés por la observación e identificación de las
distintas aves acuáticas.
Enseñar la utilización de los materiales ópticos.

Observar e identificar las distintas aves acuáticas presentes
en el humedal de Salburua.
Dar a conocer las características de la biología de las aves.
Descripción:
Introducir a los visitantes en el mundo de la observación e
identificación de las aves acuáticas que invernan en los humedales del municipio. Primero se ofrece una introducción
al mundo de las aves y posteriormente se realiza una salida
al observatorio “Los Fresnos” para observar las especies
invernantes.
Nº de participantes: 103 personas.
Fecha: 27 de diciembre de 2009.
Presupuesto: 300 €.

Reconocimiento de los frutos del bosque
Objetivos:
Acercar al público a un hábitat, el robledal del fondo de
valle, que en el pasado ocupó la mayor parte de la Llanada
Alavesa.
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Dar a conocer la naturaleza y poner en valor el patrimonio
natural de nuestro territorio.

Nº de participantes: 10 personas.

cimiento de la berrea del ciervo y con motivo de este hecho
se organizó una conferencia a cargo de los fotógrafos Mikel
Arrázola y Ramón Arambarri, autores de las fotografías de
la exposición “La berrea del ciervo” que pudo visitarse en
Ataria. Son necesarias muchas horas para realizar este tipo
de trabajo. La localización del animal, encontrar el escondite
adecuado, las condiciones de la luz, la meteorología o el
estado de la hembra son los factores determinantes para
obtener buenas instantáneas.

Fecha: 15 de septiembre de 2009.

Lugar: Ataria.

Presupuesto: 281 €.

Nº de asistentes: 24 personas.

Descripción:
Itinerario botánico centrado en los frutos del robledal más
conocidos, algunos de ellos muy consumidos (aranes o endrinas, zarzamoras, etc.).

Fecha: 24 de septiembre de 2009.

Conferencia “Fotografiando la berrea”
Objetivos:
Explicar la idea de la exposición “La berrea del ciervo” y
cómo se realizaron las fotografías.
Dar a conocer los detalles del proceso de seducción y
apareamiento de los ciervos y colaborar en la divulgación y
sensibilización sobre el valor de estos animales.
Descripción:
A finales del verano es posible disfrutar del singular aconte-

Presupuesto: 177 €.

Conferencia “Kantauri: ikuspegiak eta
begiradak”
Objetivos:
Explicar la idea de la exposición “Kantauri: ikuspegiak eta
begiradak” y cómo se realizaron las fotografías.
Introducir al público en el mundo de la fotografía submarina.
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Mostrar la biodiversidad del mar Cantábrico y de los paisajes de la costa.
Descripción:
Un fotobuceador y un miembro de la asociación EuskalNatura introdujeron a los asistentes en el mundo de la fotografía submarina y explicaron de dónde surgió la idea de la
exposición “Kantauri: ikuspegiak eta begiradak” y cómo se
realizaron las fotografías. Esta exposición, que pudo visitarse en Ataria, está producida por el colectivo EuskalNatura
y muestra la biodiversidad del mar Cantábrico a través de
imágenes de la costa y fotografías submarinas.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 9 personas.
Fecha: 19 de noviembre de 2009.
Presupuesto: 353 €.

Mesa redonda “Comunicando biodiversidad
y patrimonio natural”
Objetivos:
Divulgar experiencias de comunicación y concienciación en
torno a la naturaleza.
Analizar su impacto en la sociedad y valorar las oportunidades que surgen con el desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación.
Esbozar la estrategia para que los ciudadanos de a pie
interioricen la importancia de la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.
Descripción:
Mesa redonda sobre comunicación y concienciación en torno a la biodiversidad y el patrimonio natural, en la que participaron Antton Alberdi, miembro del colectivo EuskalNatura,
Antonio Ordoñez, coordinador del proyecto Biodiversidad
Virtual, y Mario Sáenz de Buruaga, biólogo y divulgador
ambiental.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 12 personas.
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Fecha: 26 de noviembre de 2009.
Presupuesto: 706 €.

Programa de actividades para escolares en
el parque de Salburua
Objetivos:
Conseguir que los alumnos experimenten una relación afectiva con este ecosistema.
Descubrir paisajes naturales no muy lejos de nuestros hogares.
Fomentar la curiosidad y el interés por la naturaleza.
Introducir hábitos para el paseo por el monte o el campo
(percatarse de los peligros, observación, utilización de los
sentidos...).
Introducir a los alumnos/as en el manejo de instrumentos
para la observación.
Reconocer la relación entre los seres vivos y el medio físico.
Introducir a los alumnos/as en el estudio de la flora y la fauna a través de prácticas con muestras reales.
Fomentar la observación y el aprecio de las formas de vida
pequeñas.
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Descripción:
El programa consta de 3 actividades, de aproximadamente
2 horas y media de duración:
Recorridos por Salburua
Los recorridos incluyen actividades prácticas como el manejo de prismáticos y la observación de aves en el observatorio y también explicaciones referidas a las costumbres de
los ciervos, al funcionamiento del humedal, etc.
Aula de biodiversidad
Se trata de una actividad realizada en el aula-taller del Punto de Información y consiste en la toma, manejo y análisis de
muestras de agua de las lagunas.

“Itxo...txoin/esperadme”.
• Octubre: cuentacuentos “Aprendiendo a volar” y teatro de
títeres “El niño y el bosque”.
• Noviembre: teatro de títeres “Baleak salba dezagun”.
• Diciembre. teatro de títeres “El viaje de Mur”.
Destinatarios: niños/as y grupos familiares.
Nº de participantes: 336 personas.
Fecha de inicio: septiembre de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009
Presupuesto: 6.148 €.

Experimentando en Salburua
Actividad basada en propuestas dinámicas y lúdicas que
pretenden acercar el parque a los escolares de menor
edad.
Destinatarios: 1º, 2º y 3er ciclo de EPO.
Nº de participantes: 1.636 escolares procedentes de 27
centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: junio de 2009.
Presupuesto: 11.400 € (financiado por AMVISA).

Actividades familiares en Ataria
Objetivos:
Ofrecer a grupos familiares la posibilidad de conocer aspectos diversos de la biodiversidad mediante alternativas
lúdicas y de ocio.
Descripción:
Mensualmente se ofrece al menos una actividad familiar
que puede consistir en una actuación de teatro, talleres,
cuentacuentos, etc.

Actividades en el parque del
Zadorra

Entre septiembre y diciembre de 2009 se programaron las
siguientes actividades:

Jugamos para conocer el agua

• Agosto: cuentacuentos “A la luz de las velas”.
• Septiembre: taller de papiroflexia y espectáculo de títeres

Objetivos:
Acercar a los escolares al tema del agua desde una perspectiva lúdica y amena.
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Descripción:
Tras una introducción en forma de cuento se desarrollan
actividades de asociación de imágenes, pesca de objetos,
observación del río y lenguaje corporal que introducen a los
escolares en el mundo del agua y de los ríos.
Destinatarios: escolares de 3er curso del 2º ciclo de Educación Infantil.
Nº de participantes: 814 escolares procedentes de 17 centros educativos.
Fecha de inicio: mayo de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2009.
Presupuesto: 6.498 € (financiado por AMVISA).

Promover la participación del público en la conservación y
mejora del Anillo Verde.
Descripción:
El Anillo Verde es un escenario inmejorable para educar en
la necesidad de conservación de la naturaleza y la biodiversidad de nuestro entorno.
La variedad de ambientes y ecosistemas que acoge (humedales, bosques, riberas...) lo convierten en un excelente
campo de aprendizaje, en el que la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, pueden desarrollar actividades
educativas y de participación orientadas a la protección y a
la conservación activa del medio.
Por eso, además del programa de actividades específico
que se desarrolla en algunos de los parques del Anillo y
que se centra en los aspectos más reseñables de éstos,
se organizan actividades genéricas de conservación de la
naturaleza no referidas o localizadas en un parque concreto
sino indistintamente o de forma itinerante.
Itinerarios ecológicos, visitas a instalaciones y equipamientos y campañas de plantación forestal son algunas de las
actividades de carácter general realizadas en el año 2009
en el ámbito del Anillo Verde.
Destinatarios: escolares y público en general.
Nº total de participantes: 9.769 personas, de las cuales
3.952 corresponden a público en general y 5.817 a escolares.

Visitas guiadas al Anillo Verde

Actividades generales en el Anillo
Verde
Actividades generales en el Anillo Verde
2008-2009
Objetivos:
Fomentar el conocimiento del Anillo Verde y de sus diversos
ecosistemas.
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Objetivos:
Mostrar los diferentes parques que configuran el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
Presentar las características principales de los espacios naturales y los equipamientos existentes en Salburua, Olarizu,
Zabalgana, Armentia y el entorno del río Zadorra.
Dar a conocer instalaciones de energías renovables, de
horticultura ecológica, de viverismo forestal, procesos de
recuperación de ecosistemas, métodos de gestión del uso
público, de gestión de información y documentación ambiental, etc.
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Descripción:
Recorridos por los diferentes espacios que constituyen el
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz: los parques de Salburua,
Olarizu, Zabalgana, Armentia y el entorno del río Zadorra.
Nº de participantes: 1.952 visitantes.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 9.287 €.

XIII 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 2009 la plantación se ha llevado a cabo en
el parque de Zabalgana, y las especies utilizadas han sido
quejigos y algunos arbustos asociados a esta especie.
La campaña presenta 2 modalidades, una dirigida al público
escolar, y la segunda al público en general. Se divide en tres
fases en su versión escolar y en dos en la dirigida al público
en general.
1ª Fase: Recogida de los árboles. Noviembre de 2008
a enero de 2009. Se efectuó la entrega de los árboles en
las Huertas de Olarizu para los escolares, y en la Plaza de
España, en el marco de la feria agrícola de Navidad, para
el público en general. Los grupos escolares y las personas
que a título particular recogen el árbol, se comprometen a
cuidarlo durante dos meses hasta el momento de la plantación.
2ª Fase: Plantación de los árboles. Febrero y marzo de
2009. Los escolares plantaron los árboles contando para
ello con la ayuda y el asesoramiento de educadores ambientales. El público en general plantó su árbol el domingo
15 de marzo, en el marco de una jornada festiva.
3ª Fase: Cuidado de las plantaciones. Mayo y junio de
2009. Durante 15 días del mes de junio los escolares visitaron la plantación y efectuaron diversos cuidados en los
árboles plantados (escarda, riego y abonado), ayudados por
educadores ambientales.
Destinatarios: público en general y escolares de 2º y 3er
ciclo de EPO.
Nº de participantes: más de 3.000 personas, entre ellas
1.000 escolares procedentes de 21 centros educativos.
Fecha de inicio: noviembre de 2008.
Fecha de finalización: marzo de 2009.
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Presupuesto: 27.000 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Actividad cajas nido: un hogar para nuestros
amigos alados

Presupuesto: 4.500 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Itinerarios guiados para escolares

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

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

Dar a conocer la importancia de las aves insectívoras en el
ecosistema y los beneficios que reportan.

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

Promover conductas activas hacia la conservación de la
naturaleza.

Descripción:
Entre 2008 y 2009 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.

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 2009. Los alumnos construyeron las cajas-nido en
los centros escolares con ayuda de monitores, herramientas
y materiales proporcionados por el CEA.
2ª Fase: Colocación de las cajas nido en el bosque de
Armentia. Febrero de 2009. 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 fabricadas en diversos lugares del parque de
Zabalgana.
3ª Fase: Seguimiento y control de la ocupación de las
cajas nido. Mayo de 2008. 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: 274 escolares procedentes de 5 centros educativos.
Fecha de inicio: enero de 2009.
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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:
2.742 escolares, procedentes de 45 centros educativos,
realizaron los itinerarios guiados por los parques de Armentia, Zabalgana y Olarizu.
1.801 escolares, procedentes de 37 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: 28.240 € (cofinanciado por Obra Social de Caja
Vital Kutxa).
Itinerarios guiados por el Zadorra: 28.500 € (financiado por
AMVISA).

Actividades en instalaciones
municipales de gestión ambiental
Actividades en el aula del vertedero de
Gardelegi
Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los sistemas de gestión y
tratamiento de los residuos en Vitoria-Gasteiz.
Fomentar la sensibilización en relación con la problemática
de los residuos.
Propiciar la adopción de actitudes encaminadas a la minimización en la producción de residuos.
Desarrollar aptitudes para la reducción en la producción de
residuos.
Descripción:
La actividad se desarrolla en tres fases:
1ª fase: Actividades previas a la visita al vertedero.
Como fase previa a la visita a Gardelegi se facilita a los
centros educativos participantes una serie de materiales
para trabajar en clase aspectos generales referidos a la
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clasificación de residuos, formas de gestión y problemática
asociada.
2ª fase: Visita al vertedero de Gardelegi. Dentro del espacio perimetral del vertedero se visitan varios recintos: el
garbigune, el propio vertedero, la planta de biogás, el aula
medioambiental y el laboratorio de control.

3ª fase: Talleres. Observación de composteras domésticas, de fracciones de materia orgánica en varios grados de
compostaje y observaciones al microscopio asociadas a los
procesos que se llevan a cabo en la planta.

3ª fase: Actividades posteriores a la visita. Se proponen
a los centros participantes actividades de globalización y de
evaluación a realizar posteriormente en el centro escolar.
Destinatarios: alumnos/as de 5º y 6º de EPO.
Nº de participantes: 554 escolares procedentes de 11 centros educativos.
Fecha: febrero y marzo de 2009.
Presupuesto: 5.093 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

Actividades en Biocompost, la planta de
biometanización de Júndiz

Nº de participantes: 737 escolares procedentes de 17 centros educativos.

Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los sistemas de gestión y
tratamiento de los residuos en Vitoria-Gasteiz.

Fecha: entre noviembre de 2008 y febrero de 2009.

Fomentar la sensibilización en relación con la problemática
de los residuos.
Propiciar la adopción de actitudes encaminadas al reciclaje
de residuos.
Desarrollar aptitudes para la reducción en la producción de
residuos.
Descripción:
La actividad se desarrolla en tres fases:
1ª fase: Observación 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 envases, vidrio, cartón
y papel..., proceso de compostaje, etc.
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Destinatarios: alumnado de ESO.
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Presupuesto: 11.366 € (cofinanciado por Obra Social de
Caja Vital Kutxa).

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.
Potenciar la participación de los visitantes mediante dinámicas interactivas que estimulen la toma de contacto con la
estación depuradora favoreciendo la indagación en los problemas generados por las aguas residuales y la sugerencia
de soluciones.
Informar sobre la trascendencia de los residuos en el entorno, destacando su problemática y planteando como contrapunto su posible utilización como recurso para la producción
de energía y fertilizantes.

prácticas dirigidas a escolares en el aula-taller de la instalación. La visita tiene una duración de 2 horas.
Visita a la estación depuradora de aguas residuales
(EDAR) de Crispijana. Al igual que la anterior, esta visita
consiste en un recorrido por la estación, donde se dan a
conocer los procesos básicos de tratamiento del agua y se
ofrecen explicaciones basadas en la observación directa de
elementos reales y maquetas, y en una segunda parte de
actividades de taller dirigidas a escolares. Son visitas de
tres horas de duración.
Destinatarios: estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos
formativos de formación profesional y grupos organizados.

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:

Nº de participantes: 1.675 escolares procedentes de 36
centros educativos.

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.

Presupuesto: 28.500 € (financiado por AMVISA).

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

Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: junio de 2009.

Actividades en centros de
enseñanza
Agenda 21 Escolar 2008-2009: la energía y el
cambio climático
Objetivos:
Establecer una estructura de toma de decisiones que afectan a la calidad ambiental del centro y del municipio.
Llegar a acuerdos para empezar a vivir de forma más sostenible en el centro y en el municipio.
Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los
agentes de la comunidad educativa.
Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno
social y territorial.
Identificar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones
ambientales y sociales del centro y del entorno, comunicarlo
en los foros, y poner en marcha procesos para la utilización
sostenible del entorno.
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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 2008-2009 el tema tratado fue
la energía y el cambio climático.
Los días 6 y 8 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 3 de junio 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 2008.
Fecha de finalización: junio de 2009.
Presupuesto: 23.318 € (cofinanciado por el Departamento
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno
Vasco).

Habituar a los alumnos y alumnas a participar, cooperar,
tomar decisiones e implicarse en los asuntos que afectan a
la calidad ambiental de su centro y su municipio.
Hacer del centro educativo un ejemplo de práctica responsable y respetuosa con el medio ambiente.
Adecuar el currículo para dar respuesta a las exigencias que
comporta el desarrollo sostenible.
Descripción:
La Agenda 21 Escolar es un compromiso de la comunidad educativa para trabajar por la calidad ambiental y la
sostenibilidad del centro educativo y de su entorno. Esto
supone interés por el descubrimiento del entorno, deseo de
transformación de lo injusto y ganas de trabajar y de comprometerse por el presente y el futuro de todos. Tiene tres
componentes básicos: la sostenibilidad ambiental del centro
educativo y del entorno, la innovación curricular y la participación en la comunidad.
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Actividades en la ciudad
Servicio de préstamo de bicicletas
Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta, contribuyendo a reducir el
tráfico motorizado en la ciudad.
Contribuir a disminuir los niveles de contaminantes y de ruido y a mejorar la calidad general del entorno urbano.
Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada a promover y facilitar el
uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Se enmarca dentro del
Plan de Sendas Urbanas y Paseos por el Anillo Verde, proyecto dirigido a crear y habilitar una red de itinerarios adecuadamente diseñados para garantizar unas condiciones
óptimas de seguridad vial así como un entorno agradable
en los desplazamientos a pie o en bicicleta.
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En 2009 el servicio de préstamo se puso en marcha el día
15 de enero y funcionó hasta el día 30 de diciembre inclusive.

Potenciar formas de ocio en la naturaleza poco agresivas
ambientalmente.
Mostrar las ventajas e inconvenientes de un embalse.

El número de bicicletas en préstamo fue de 300, distribuidas
en 15 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: 54.716 personas inscritas y 154.898
usos.
Fecha de inicio: 15 de enero de 2009.
Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2009.

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

Presupuesto: 474.500 €.

Actividades en espacios de interés
de Álava
Visitas familiares lúdico-deportivas al
embalse de Ullibarri-Gamboa
Objetivos:
Dar a conocer el origen y las fuentes del agua que utilizamos en nuestras casas.
Resaltar la importancia del embalse por su relación con el
abastecimiento de agua y por sus valores naturales.
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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.
Nº de participantes: 130 personas.
Fecha de inicio: 3 de mayo de 2009.
Fecha de finalización: 26 de julio de 2009.
Presupuesto: 15.980 € (financiado por AMVISA).

Programa de divulgación
científico-técnica
Aula de Ecología Urbana de VitoriaGasteiz

Promover la colaboración con entidades y profesionales
pertenecientes a dichos ámbitos.
Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio abierto para la reflexión y discusión en torno a los múltiples aspectos que conforman la ciudad entendida como
ecosistema.
Esta iniciativa se puso en marcha en mayo de 2002. Ofrece
una programación de carácter mensual en la que se tratan
temas diversos a través de actividades también variadas
como conferencias, seminarios, charlas, charlas-coloquio,
cursos, jornadas, talleres, etc.
Considerando la conveniencia de abordar estas reflexiones con una perspectiva lo más amplia y enriquecedora
posible, se cuenta con la colaboración permanente de tres
entidades ligadas al ámbito del conocimiento: la UPV/EHU,
Bakeaz y la Delegación en Álava del Colegio de Arquitectos
Vasco-Navarro, y está totalmente abierta la posibilidad de
incorporar nuevas colaboraciones con carácter puntual o
permanente.
El programa desarrollado en 2009 ha constado de 16 convocatorias.
Nº total de asistentes: 880 personas.
Fecha: todo el año.

Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz
2009
Objetivos:
Establecer un marco para la difusión de conocimientos,
la reflexión y el debate en torno a diferentes temas relacionados con la ciudad, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Favorecer una visión ecológica e integradora de los elementos que componen la ciudad y su entorno, su funcionamiento, organización y relación con sus habitantes.
Proporcionar una información variada y de calidad proveniente de distintos ámbitos profesionales (universidad,
administración, empresa, ONGs, fundaciones, institutos
de investigación, etc.) y de diferentes ámbitos territoriales
(local, regional, estatal, europeo...).
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Presupuesto: 12.603 € (cofinanciado por la Obra Social de
Caja Vital Kutxa).
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Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/20/
703.shtml

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.

ágil, un anfibio amenazado”. Alberto Gosá. Herpetólogo y
responsable del Observatorio de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Tras la conferencia se llevó
a cabo una visita al humedal de Salburua para conocer
mejor esta especie que en esta época del año está en
celo.
• 19 de febrero: “El Delta del Danubio. Proyección fotográfica comentada”. Gorka Belamendia. Técnico del CEA.
Tras la conferencia pudo disfrutarse del folklore y la gastronomía de la zona.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 120 personas.
Fecha: 5, 12 y 19 de febrero de 2009.

FEBRERO. “Semana Europea de la Energía
Sostenible”
Objetivos:
Colaborar en la divulgación y sensibilización sobre la necesidad de un cambio en el modelo energético.
Promover el ahorro y la eficiencia energética y el uso de
energías renovables.

Acercar al público a especies propias de los humedales, en
particular a los anfibios y dentro de ellos a la rana ágil, una
especie amenazada y que puede encontrarse en los humedales de Salburua.
Profundizar en el conocimiento de humedales cercanos
como el de Salburua y dar a conocer otros humedales más
lejanos como el Delta del Danubio.
Descripción:
Con motivo de la celebración el 2 de febrero del Día Mundial
de los Humedales el CEA organizó un programa de actividades que incluyó tres sesiones del Aula de Ecología Urbana:
• 5 de febrero: Cómo se produjo la exposición “Anfibios y
reptiles: diversidad y color”. Ramón Arambarri. Fotógrafo
y naturalista.
• 12 de febrero: “Un proyecto de conservación para la rana

Descripción:
Con motivo de la celebración del 9 al 13 de febrero de la
Semana Europea de la Energía Sostenible, el Centro de
Estudios Ambientales y el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad organizaron dos sesiones del Aula de
Ecología Urbana:
• 9 de febrero:
- “Un nuevo modelo de generación, distribución y uso final
de la energía: la generación distribuida”. Ander Laresgoiti. Director de la Unidad de Energía de IKERLAN.
- “El hidrógeno y las pilas de combustible”. Igor Villarreal.
Investigador del Área de Sistemas de Generación de la
Unidad de Energía de IKERLAN.
• 10 de febrero: “Geopolítica del cambio climático: Copenhague 2009, la hora de la verdad”. Antxon Olabe. Analista
ambiental y socio de NAIDER.
Lugar: Palacio de Villa Suso.
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Nº de asistentes: 75 personas.
Fecha: 9 y 10 de febrero de 2009.

MARZO. “Reutilización de agua”
Objetivos:
Presentar experiencias sobre reutilización de agua.
Explicar la situación de Vitoria-Gasteiz en este sentido.
Descripción:
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, el
CEA y AMVISA organizaron una sesión del Aula de Ecología Urbana dedicada a la reutilización de aguas. La sesión
se enmarcaba también en la nueva fase del Plan Integral
de Ahorro de Agua, que habiendo finalizado su periodo de
vigencia (2004-2008), arrancaba su siguiente etapa. Consistió en tres ponencias seguidas de un coloquio:

Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte en
la ciudad.
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. Después de varias ediciones mostrando las experiencias de ciudades que trabajan
por hacer de la bicicleta una alternativa real de movilidad,
en esta ocasión le tocó el turno a nuestra propia ciudad.
Mónica Ibarrondo Portilla, Directora del Observatorio de
Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, presentó el Plan Director
de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz, cuyo objetivo es
impulsar el empleo de la bicicleta como medio de transporte
en la ciudad.
Lugar: Centro Cívico Aldabe.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 2 de abril de 2009.

• “Introducción: el estado de la reutilización de agua en Vitoria-Gasteiz”. Ángel Llamazares. Gerente de AMVISA.
• “La experiencia de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona en la reutilización de agua”. Alfonso Amorena.
Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona
S.A.
• “La reutilización de agua para riego del parque temático
de la Warner, el campo de golf de Las Rejas de Majadahonda y al ciudad financiera del BSCH”. José Antonio
Calvo. Responsable de las instalaciones de agua para
riego de los lugares citados. Canal de Isabel II de Madrid.
Lugar: Palacio de Villa Suso.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 31 de marzo de 2009.

ABRIL. “Hacia una nueva cultura de la
bicicleta en Vitoria-Gasteiz”
Objetivos:
Presentar el Plan Director de Movilidad Ciclista de VitoriaGasteiz.
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ABRIL. “Conferencia e itinerario zoológico
sobre el avión zapador”
Objetivos:
Dar a conocer la situación del avión zapador en Álava y los
trabajos que se están realizando para el seguimiento y ges-
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tión de sus poblaciones.
Dar a conocer el proyecto INBIOS para el incremento de la
biodiversidad en los humedales de Salburua.
Descripción:
Organizada en el marco del proyecto INBIOS para el incremento de la biodiversidad en los humedales de Salburua,
esta sesión del Aula de Ecología consistió en la conferencia:
“El avión zapador en Álava: seguimiento y gestión de sus
poblaciones”, seguida de un itinerario zoológico en Salburua
y el arroyo de Errekaleor. Todo ello estuvo a cargo de Nerea
Ruiz de Azúa, licenciada en Ciencias Biológicas y técnica de
fauna en la empresa Ekos Estudios Ambientales, S.L.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 23 de abril de 2009.

MAYO. “Cambios de ocupación del suelo:
implicaciones para la sostenibilidad”
Objetivos:
Presentar y dar a conocer el informe del Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE).
Mostrar las implicaciones sobre la sostenibilidad de los cambios en la ocupación del uso del suelo.
Mostrar algunos ejemplos de la aplicación de modelos de
análisis de evolución del uso del suelo en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) ha
elaborado un informe que describe y analiza la ocupación
del suelo en España en el año 2000 y la evolución en el
periodo 1987-2000. Esta sesión del Aula de Ecología se
organizó a propósito de este informe y consistió en dos
conferencias:
• “Cambios de ocupación del suelo en España: implicaciones para la sostenibilidad”. Noelia Guaita. Técnica e investigadora del Área de Medio Ambiente del Observatorio
de la Sostenibilidad en España (OSE).
• “Modelos de análisis de evolución del uso del suelo.

Aplicaciones en Vitoria-Gasteiz”. Juan Carlos Escudero.
Técnico del CEA.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 15 personas.
Fecha: 14 de mayo de 2009.

MAYO. “Conferencia e itinerario zoológico
sobre murciélagos”
Objetivos:
Acercar al público a este grupo animal, en este caso explicando las características de la distribución de las especies
de murciélagos presentes en el País Vasco y sus posibles
relaciones con las características del medio natural y antrópico en el que se encuentran.
Dar a conocer el proyecto INBIOS para el incremento de la
biodiversidad en los humedales de Salburua.
Descripción:
Continuando con la serie de sesiones que el Aula de Ecología inició el año pasado para dar a conocer a este grupo
animal y organizada en el marco del proyecto INBIOS para
el incremento de la biodiversidad en los humedales de Salburua, esta sesión consistió en la conferencia “Contribución
al conocimiento de los murciélagos de la CAPV” seguida
de un itinerario por Salburua. Todo ello estuvo a cargo del
especialista en murciélagos Tomás Agirrre-Mendi, de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los
Murciélagos (SECEMU).
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 41 personas.
Fecha: 29 de mayo de 2009.

JUNIO. “Protección del patrimonio natural: la
Red Natura 2000”
Objetivos:
Dar a conocer, en colaboración con Gobierno Vasco, la Red
Natura 2000 -red europea de zonas de especial conservación por sus hábitats y su flora y fauna silvestres-.
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Descripción:
Esta sesión del Aula de Ecología formaba parte de un programa de actividades organizado por Gobierno Vasco para
dar a conocer la Red Natura 2000. El programa incluyó
también una exposición itinerante por 35 localidades de los
tres Territorios Históricos comenzando por Vitoria-Gasteiz,
donde pudo visitarse en la Casa de la Dehesa de Olarizu.

JUNIO. “Conferencia e itinerario botánico
sobre la vegetación acuática en Salburua”

Saioa Ferro Galardi, miembro del equipo redactor de Planes
de Gestión de Lugares de Interés Comunitario (LIC) dentro
de la Red Natura 2000, impartió la conferencia ”La Red Natura 2000 en el País Vasco. Lugares para la vida, lugares
para las personas”.

Dar a conocer el proyecto INBIOS para el incremento de la
biodiversidad en los humedales de Salburua.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 20 personas.
Fecha: 11 de junio de 2009.
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Objetivos:
Dar a conocer los tipos, características e importancia de la
vegetación acuática en general, y en particular, de la vegetación acuática de Salburua.

Descripción:
Los humedales son ecosistemas dinámicos, cambiantes,
casi seres vivos dotados de una “fisiología” propia, y la vegetación acuática tiene un importante papel en ella. Por ello,
y enmarcada en el proyecto INBIOS para el incremento de
la biodiversidad en los humedales de Salburua, se dedicó
una sesión del Aula de Ecología a la vegetación acuática.
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Nº de asistentes: 43 personas.

Descripción:
Esta sesión del Aula de Ecología se organizó a propósito
de la exposición “Mensajeros del tiempo” sobre la migración
de las aves, que pudo visitarse en la Casa de la Dehesa de
Olarizu. Alejandro Onrubia, ornitólogo y experto anillador
de aves, y coordinador en la actualidad del programa de
captura, marcaje y seguimiento de aves migradoras en el
Estrecho de Gibraltar, impartió la conferencia “La migración
de las aves y el cambio climático”.

Fecha: 25 de junio de 2009.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Santos Cirujano, especialista en ecosistemas acuáticos y
Científico Titular del Real Jardín Botánico de Madrid, impartió la conferencia “Importancia de la vegetación acuática en
Salburua” y guió después un itinerario por Salbura centrado
en ella.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Nº de asistentes: 45 personas.

JULIO. “La migración de las aves y el cambio
climático”
Objetivos:
Mostrar algunos aspectos básicos de la migración y los
efectos que el cambio climático está teniendo sobre ella,
así como las medidas que pueden adoptarse de cara a la
conservación de los hábitats y las especies en un nuevo
escenario ecológico marcado por el cambio climático.

Fecha: 2 de julo de 2009.

JULIO. “Conferencia e itinerario zoológico
sobre galápagos exóticos”
Objetivos:
Mostrar la problemática derivada de la introducción de especies exóticas de galápagos en el medio natural.
Explicar el estudio realizado de caracterización de las poblaciones de galápagos de Salburua: sus objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
Descripción:
La introducción de galápagos exóticos en el medio natural
constituye un grave peligro al comportarse como predadores
de larvas y huevos de anfibios y peces y competir con las
poblaciones autóctonas de galápagos. Esta problemática,
derivada normalmente de sueltas incontroladas por desconocimiento de este peligro, afecta también a Salburua.
Xabier Buenetxea, ingeniero técnico forestal y gestor del
medio natural del humedal de Bolue, impartió la conferencia
“Problemática y extracción del medio natural de galápagos
exóticos” y guió después un itinerario por Salburua centrado
en sus galápagos.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 41 personas.
Fecha: 16 de julio de 2009.

MEMORIA 2009 Centro de Estudios Ambientales. CEA

59

< índice

JULIO. “Presentación de las conclusiones
del 9º Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA 9)”
Objetivos:
Presentar los resultados del 9º Congreso Nacional de Medio
Ambiente.

todos los modos y sus repercusiones en el espacio público.
Dar a conocer alternativas para una movilidad más sostenible como el vehículo eléctrico y sus posibilidades en la
movilidad del futuro.

Dar a conocer el trabajo de la Fundación CONAMA.
Descripción:
El Aula de Ecología Urbana acogió el acto de presentación de los resultados del 9º Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA 9), celebrado en Madrid del 1 al 5 de
diciembre de 2008. Después de las intervenciones de la
Concejala de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz y de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de Gobierno Vasco, tuvieron lugar dos conferencias seguidas de un coloquio:
• “Presentación de los resultados de CONAMA 9 y del III
Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad”. Gonzalo Echagüe. Presidente de la Fundación
CONAMA.
• “Reflexiones sobre la nueva economía verde”. Joaquín
Nieto. Miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible
de la ONU y Presidente de Honor de Sustainlabour (Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible).
Al finalizar el acto se entregó a los asistentes el informe
“Cambio Global España 2020’s. El reto es actuar” y la documentación completa del CONAMA 9.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 21 de julio de 2009.

SEPTIEMBRE. “Alternativas para una
movilidad más sostenible”
Objetivos:
Reflexionar y debatir sobre la movilidad en las ciudades, el
papel de cada modo de desplazamiento, particularmente el
papel de la movilidad ciclista, y sobre las relaciones entre
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Descripción:
Sesiones celebradas en el marco de la Semana Europea de
la Movilidad Sostenible y coincidiendo con el encuentro en
nuestra ciudad de los participantes en el proyecto europeo
MODERN-CIVITAS, en el que Vitoria-Gasteiz participa y a
través del cual la UE financiará diversas actuaciones previstas en el Plan de movilidad.
• 22 de septiembre: mesa redonda “La bicicleta y la ciudad:
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cultura y espacio público”. Alfonso Sanz, experto en movilidad sostenible y consultor de GEA 21; Salvador Rueda,
director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona;
Rubén Ziordia, Gasteizko Biziklteroak y Mónica Ibarrondo,
directora del Observatorio de Sostenibilidad de VitoriaGasteiz.
• 24 de septiembre: conferencia “El vehículo eléctrico, ¿el
futuro de la movilidad?”. Robert Stüsi, experto en planeamiento urbano y movilidad sostenible, presidente de la
Asociación Europea de Vehículos Eléctrico y ex-presidente de la Asociación Mundial del Vehículo Eléctrico.

NOVIEMBRE. “Baserritarras del futuro:
incorporación de jóvenes al sector primario”
Objetivos:
Reflexionar sobre la situación actual y previsible futuro del
sector primario y sobre las posibilidades de incorporación
de jóvenes al mismo. Cuáles son los retos y obstáculos que
deberán afrontar y cómo puede facilitarse su acceso a una
agricultura viable y sostenible.

Lugar: Palacio Europa.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 22 y 24 de septiembre de 2009.

OCTUBRE. “Fauna en otoño”
Objetivos:
Acercar al público diversos grupos animales con presencia
en Salburua y mostrar la riqueza natural de este humedal.
La conferencia y el itinerario sobre murciélagos cerraron la
serie iniciada el pasado año dedicada al conocimiento de
este grupo animal. La migración de las aves sirvió como colofón a la celebración del Día Mundial de las Aves. La sesión
dedicada al ciervo coincidió con la época de la berrea y la
exposición que sobre la misma pudo visitarse en Ataria.
Descripción:
Programa de tres sesiones dedicado a la fauna:
• 1 de octubre: “Planes de recuperación y de manejo para
diversas especies de murciélagos”. Urtzi Goiti. Universidad del País Vasco.
• 8 de octubre: “La migración de las aves”. Francisco Purroy. Catedrático de Zoología de la Universidad de León.
• 9 de octubre: “La gestión del ciervo en el Parque Natural
de Gorbeia”. Joaquín Salces. Técnico de Parques Naturales de la Diputación Foral de Álava.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 180 personas.
Fecha: 1, 8 y 9 de octubre de 2009.

Mostrar experiencias exitosas de incorporación de jóvenes
al sector primario que puedan ser tomadas como ejemplo
para su aplicación en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Animar a la producción y al consumo ecológico difundiendo
sus ventajas para el medio ambiente y la salud.
Colaborar con las asociaciones relacionadas con la producción y el consumo ecológico.
Descripción:
Aula de Ecología organizada en colaboración con la Funda-
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ción Zadorra que consistió en dos conferencias seguidas de
un coloquio:

Fecha: 17 de diciembre de 2009.

• “Diversidad campesina, semilla de un futuro agrario
más humano: los casos de Cataluña y sudeste de Ontario”. Neus Monllor. Investigadora de la Universidad de
Girona.

III Foro Urbano de Paisaje de
Vitoria-Gasteiz. Taller de paisaje
“Anillo Verde: paisajes vivos”

• “Temas clave para el debate y experiencias de nuevas políticas para apoyar la incorporación de jóvenes (Rennes,
vega de Granada, Orduña)”. Henk Renting. Investigador
de la Universidad de Wageningen (Holanda) y colaborador de la Fundación Zadorra.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 12 de noviembre de 2009.

DICIEMBRE. “Malentendidos sobre la teoría
de Darwin”
Objetivos:
Contribuir a la celebración del año de Darwin, al conocimiento de su figura y de su teoría.
Descripción:
En 2009 coincidieron dos aniversarios alrededor del naturalista inglés Charles Darwin, el padre de la biología moderna:
su nacimiento hace 200 años y los 150 años de su teoría
sobre la evolución de las especies con la publicación de
su obra “El origen de las especies”. Con motivo del doble
aniversario, el año 2009 fue declarado año de Darwin y se
organizaron en todo el mundo numerosos actos e iniciativas
dedicados a su figura.
El Aula de Ecología Urbana quiso sumarse a esta celebración y organizó esta sesión con la conferencia “Malentendidos sobre la teoría de Darwin”, a cargo de Juan Moreno,
profesor del Departamento de Ecología Evolutiva del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y autor del libro “Los
retos actuales del Darwinismo: ¿una teoría en crisis?”.
Lugar: Ataria.
Nº de asistentes: 40 personas.
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Objetivos:
Favorecer el debate y la reflexión en torno al amplio concepto de paisaje y, concretamente, en torno al rol de la
arquitectura del paisaje en la planificación de la ciudad y
del territorio.
Descripción:
Celebración de un taller de paisaje denominado “Anillo Verde: paisajes vivos”, que permitió la discusión sobre algunos
de los fenómenos recientes de urbanización dispersa en las
ciudades que están suponiendo una creciente artificialización y fragmentación de los paisajes
Reunió a 16 alumnos universitarios y profesionales, procedentes de diferentes disciplinas relacionadas con la
planificación, el diseño y la gestión del paisaje (arquitectura,
forestales, paisajismo, ciencias ambientales....etc.), con el
fin de participar en una experiencia formativa y práctica para
el desarrollo de ideas y soluciones de diseño.
Bajo la coordinación de un comité técnico se trabajó en el
análisis de una problemática concreta de la ciudad (en este
caso sobre los paisajes del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz),
aplicando diversas metodologías para plantear nuevas
ideas y propuestas de solución desde las disciplinas de la
planificación y el diseño de paisajes.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de participantes: 16 personas.
Fecha de inicio: 28 de septiembre de 2009.
Fecha de finalización: 8 de octubre de 2009.
Presupuesto: 4.729 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/31449.pdf
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Testing de biodiversidad en el
municipio de Vitoria-Gasteiz

Fecha de inicio: 19 de junio.

Objetivos:
Tiene como objetivos aportar datos para la ciencia, la divulgación ambiental y el fomento de la conservación del medio
natural. Un “testing” es una actividad naturalista que consiste en realizar el máximo número de fotografías de la diversidad biológica de un área con el propósito de identificar las
especies fotografiadas y aportar datos al conocimiento de la
biodiversidad. Es una actividad 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.

Presupuesto: 2.895 €.

Descripción:
El día 19, viernes se impartieron unas charlas sobre la Sierra Brava de Badaia y el proyecto Biodiversidad Virtual. El
día 20 se realizó un “testing” por la sierra de Badaia con la
participación de 16 personas y el 21 se realizó un pase comentado de las imágenes obtenidas el día anterior.

Fecha de finalización: 21 de junio.

Publicaciones
“Ciudades +Verdes”. II Foro Urbano de
Paisaje de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Difundir las ponencias, debates y conclusiones de las jornadas “Ciudades +Verdes” que tuvieron lugar en Vitoria-Gasteiz en el marco del II Foro Urbano de Paisaje.
Descripción:
Publicación que ofrece una reflexión sobre diferentes técnicas de planificación y diseño que tratan de mejorar el patrimonio natural y la biodiversidad de forma coherente con el
desarrollo urbano.
Se recogen tanto las ponencias de una treintena de expertos
relacionados con el mundo de la ecología y la planificación
urbana provenientes de Estados Unidos y Europa, como los
interesantes debates suscitados tras sus intervenciones.
Las conclusiones recogen algunas de las orientaciones
que deben regir una nueva relación ciudad-naturaleza, que
respete los sistemas naturales y que permita asimismo un
desarrollo humano de calidad en nuestras ciudades.
Fecha de edición: junio de 2009.
Presupuesto: 26.802 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/25764.pdf

Boletín 2009 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 2008.
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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 2008 para mejorar las condiciones ambientales
y de sostenibilidad de la ciudad y del municipio.
Descripción:
Se trata de la duodécima 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 2009.
Presupuesto: sin coste (financiado por el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/25612.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 (enero, abril, julio y octubre), bilingüe, gratuita, dirigida al público en general y grupos y entidades relacionados
con la conservación de la naturaleza y la gestión de espacios naturales.
En su realización colaboran el Centro de Estudios Ambientales y el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de
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Vitoria-Gasteiz, que asume 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 difusión 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.
Se optó por un formato continuista en su diseño pero más
ligero, tamaño DIN A4 y 8 páginas, y una edición más reducida de 10.000 ejemplares. El boletín se distribuye en
centros cívicos, socio-culturales, centros de información al
ciudadano y de información turística, hoteles, bibliotecas,
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facultades, colegios oficiales y asociaciones vecinales...
Se distribuye también, de forma más específica y dirigida,
a grupos ecologistas, ONGs, administraciones y entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza y
la gestión de espacios naturales, centros de información
y documentación ambiental y centros de interpretación de
espacios naturales.
Se realiza también una difusión digital a través de la web del
Anillo Verde y direcciones a las que se envía la publicación
en formato digital. Existe la posibilidad de suscripción, tanto
en formato papel como digital.
Fechas de edición en 2009: julio y octubre de 2009.
Presupuesto: 6.308,86 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/anilloWeb/es/html/5/
171.shtml

Memoria de actividad del CEA 2008
Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado por el CEA durante el
año 2008, 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 2008.
La memoria se estructura en dos grandes apartados: Observatorio de Sostenibilidad y Conservación de la Naturaleza y
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.

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.
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A lo largo de 2009 se han editado 5 números. A 31 de diciembre de 2009 el número de suscriptores de esta publicación electrónica ascendía a 723.
Fechas de edición: todo el año (periodicidad bimestral salvo los meses de verano).
Presupuesto: 790 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/
boletines/menu_boletines.shtml
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Fecha de edición: septiembre de 2009.
Presupuesto: 2.737 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/29781.pdf

Programa de cooperación e
intercambio

Servicio de Centros Cívicos en la preparación y desarrollo
del Programa de participación ciudadana “Jardines Comunitarios”.
• Colaboración con el Servicio de Infancia del Departamento de Intervención Social en la Fiesta de la Infancia organizada con motivo del Día Internacional de los Derechos del
Niño: organización de un taller de montaje de cajas-nido
para 50 grupos familiares.
Fecha: todo el año.

Colaboración con otras entidades
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.
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Objetivos:
Facilitar a instituciones y entidades diversas la realización
de propuestas de promoción ambiental mediante asesoramiento técnico y/o recursos humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas entidades e instituciones
para introducir en ellas el concepto de desarrollo sostenible
de forma transversal.

Descripción:
Durante el 2009 el CEA ha colaborado con los siguientes
Departamentos y Servicios municipales:

Descripción:
Durante el 2009 el CEA ha colaborado con diversas entidades aportando información y recursos para el desarrollo de
sus actividades. Destacan las siguientes colaboraciones:

• Colaboración con Centros Cívicos:
- Centro Cívico Aldabe: jornadas “Tú y tu bici”.
- Centro Cívico Hegoalde: fiesta de la primavera.
• Colaboración con el Departamento de Educación en relación con el proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”.
• Colaboración con diversos departamentos y servicios en
la cesión de bicicletas del Servicio Municipal de Préstamo
para eventos y actividades diversas.
• Colaboración con el DEMSAC y el Departamento de Deportes en la preparación de la iniciativa “Paseando VitoriaGasteiz”.
• Colaboración con la Unidad de Juventud del Departamento de Relaciones Ciudadanas en la elaboración del II Plan
Joven Municipal.
• Colaboración con el servicio de Tercera Edad del Departamento de Intervención Social con la cesión de materiales sobre el Plan de Movilidad.
• Colaboración con el servicio de Infancia y Familia en la
elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia.
• Colaboración con la Oficina de Paisaje Urbano y con el

• Colaboración con la Comisión de 50 Aniversario del barrio
de Abetxuko en la organización de diversas actividades:
- Proyecto de jardines comunitarios: curso preparatorio.
- Diseño y edición de folletos sobre la flora y fauna urbanas de Abetxuko y sobre especies invasoras.
- Recorridos guiados por el barrio para conocer la flora y
la fauna y las especies invasoras.
- Jornada participativa de recogida de residuos en el entorno del río Zadorra.
- Colaboración en el Encuentro Cívico Alimentario.
• Colaboración con la organización del Torneo Internacional de Fútbol Base Gasteiz Cup para el préstamo de
bicicletas.
• Convenio con el Club de Montaña Goiena para la realización de la V Vuelta al Anillo Verde en BTT, en la que también colaboró el Departamento Municipal de Deportes. El
recorrido se realizó el día 19 de julio y en él participaron
300 personas.
• Convenio con la Agrupación Deportiva Peña Karria para la
realización de la VI Vuelta al Anillo Verde a pie. La marcha
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deportiva se organizó durante los actos de celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, concretamente el día 7
de junio. En la marcha participaron 185 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 8.000 €.

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 municipal de este territorio,
de acuerdo con la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo
Sostenible.
Descripción:
Udalsarea 21 es la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad impulsada por Gobierno Vasco, EUDEL y las
Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos, para
dar servicio a los municipios vascos en materia de desarrollo
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 semi-

narios 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 particular, el CEA ha participado en el Ekitalde sobre
conservación de la biodiversidad desde el ámbito de la
administración local. Se realizaron cuatro sesiones presenciales entre enero y junio y diverso trabajo de gabinete. El
producto resultante es una guía de conservación local de la
biodiversidad.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: cuota anual de 1.000 €.

Acción de compromiso ambiental con presos
en régimen abierto, en la limpieza de ríos y
parques del Anillo Verde
Objetivos:
La educación ambiental, la asunción de las tareas de limpieza como una actividad voluntaria y de participación, y el
compromiso con la comunidad.
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Descripción:
Durante el mes de agosto, un grupo de usuarios del piso
de acogida de presos dejan de tener los talleres ocupacionales o formativos en los que participan a lo largo del año.
A propuesta de la Comisión anti-sida de Álava, se realizó a
lo largo de las mañanas de todos los días laborables una
acción de compromiso ambiental consistente en recorrer los
principales parques del Anillo Verde retirando cuantas basuras y enseres abandonados se encontraran, depositándolos
en contenedores habilitados para tal fin. Han sido retirados
4.150 kg de residuos sólidos urbanos, 1.040 kg de madera y
400 kg de neumáticos.
Fecha de inicio: julio de 2009.
Fecha de finalización: agosto de 2009.

Jornadas, congresos y seminarios
Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos y experiencias referidos al ámbito de actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2009 el CEA ha participado en las siguientes
jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• IX Master en Gestión y Administración Medioambiental,
organizado por la Fundación Biodiversidad. El CEA participó el 14 de enero con la impartición de una clase titulada
“Espacios Protegidos y Administración Local. El caso de
Vitoria-Gasteiz”.
• Asistencia a la II Reunión de la Red Temática de Educación para la Sostenibilidad de la Red de Ciudades Educadoras, celebrada en Rivas Vaciamadrid el 3 de marzo.
• Asistencia y participación en una mesa redonda en las II
Jornadas de la Bicicleta Pública organizadas por la Red
de Ciudades por la Bicicleta, celebradas en Sevilla los
días 12 y 13 de marzo.
• Asistencia a las Jornadas de presentación de la Estrategia Local y Sistema de Indicadores para la Conservación
e Incremento de la Biodiversidad, organizadas por la Red
de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010, celebradas
en el Palacio de la Magdalena de Santander los días 30 y
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31 de marzo.
• Asistencia a la Jornada Técnica sobre Arboricultura en
el País Vasco, celebrada en Derio el 29 y 30 de abril, y
presentación de la comunicación titulada “Los árboles en
el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz”.
• Financiación por medio de convenio y asistencia a las II
Jornadas Técnicas sobre Mamíferos Semiacuáticos, organizadas por la Asociación Naturesfera y celebradas en
Vitoria-Gasteiz los días 8 y 9 de mayo de 2009.
• Asistencia al VI Foro de Biodiversidad del Comité Español
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 21 y 22 de
mayo.
• Participación en el jurado del II Concurso de Proyectos
para el Incremento de la Biodiversidad, organizado por
la Fundación Biodiversidad y la Federación Española de
Municipios y Provincias, que se reunió en Madrid el 21 de
julio.
• Asistencia al II Encuentro de Centros de Referencia de
Educación Ambiental en España, celebrado en Sagunto
(Valencia) los días 30 de septiembre y 1 de octubre.
• Asistencia a las II Jornadas de Turismo Ornitológico, organizadas por SEO/Birdlife y la Fundación Cristina Enea,
celebradas en Donosita-San Sebastián los días 15, 16 y
17 de octubre e impartición de la conferencia titulada “El
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humedal alavés de Salburua”.
• Realización, el 17 de octubre, de una visita guiada a los
humedales de Salburua con miembros de la Sociedad
de Ciencias Naturales Gorosti (Navarra), interesados en
conocer la experiencia del proyecto de recuperación de
estos humedales con vistas a impulsar un proyecto similar
en la Balsa de Loza.
• Asistencia y presentación de la ponencia “Towards a
more attractive and functional public transport network
for Vitoria-Gasteiz” en Krakow. CIVITAS Forum. 2009,
celebrado en Craiova (Rumanía) entre el 16 y el 21 de
octubre.
• Realización, el 23 de octubre, de una visita guiada a los
humedales de Salburua a técnicos medioambientales finlandeses, a través de la empresa turística Alava Incoming.
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.
• Asistencia a la reunión del grupo de trabajo del visón
europeo, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y la Diputación Foral de Álava,
celebrada en Vitoria-Gasteiz el 28 de octubre.

02.2 INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN
Centro de Información y Documentación
Ambiental (CINDA)
Objetivos:
Crear, organizar y mantener un fondo documental actualizado y relevante en materia de medio ambiente.
Poner a disposición del público el fondo documental existente e información relacionada.
Prestar eficazmente los servicios de consulta y préstamo de
documentos y asesoría en materia ambiental.
Descripción:
El CINDA dispone actualmente de aproximadamente 7.500
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

• Asistencia y presentación de la ponencia “Plan de Movilidad Sostenible. La experiencia de Vitoria-Gasteiz” en el
III Encuentro Local CONAMA, celebrado en Sevilla el 1 de
diciembre.
• Asistencia a las IX Jornadas de la Sociedad Española
para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, celebradas en Bilbao del 4 al 7 de diciembre, y presentación
de la comunicación “Importancia de la educación ambiental para la conservación de los mamíferos”.
• Realización, el 10 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.
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para el acceso a Internet. Ofrece también servicio de préstamo y asesoría.
Durante 2009 se ha registrado la asistencia de 279 personas y la incorporación de 30 nuevos socios. El número de
documentos consultados ha ascendido a 667 y a 310 los
documentos prestados.
Nº de asistentes: 279 personas.
Fecha: el servicio funciona durante todo el año excepto en
festivos y en el mes de agosto. Para acceder a la biblioteca
es necesario realizar una petición previa en el teléfono 945
162696.
Presupuesto: 940 €.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/14/399.shtml

Actualización y mantenimiento de las webs
del CEA y del Anillo Verde
Objetivos:
Facilitar la divulgación on-line de las actividades e iniciativas
desarrolladas por el CEA en general y, en el contexto del
Anillo Verde, en particular.
Ampliar y mejorar los contenidos informativos y facilitar el
acceso a los mismos.
Habilitar nuevos servicios de consulta de información ambiental a través de Internet.
Descripción:
La web del CEA, creada en 1997 y disponible en castellano,
euskara e inglés, comprende un amplio conjunto de páginas
HTML y documentos de interés, que presentan y desarrollan las líneas de actuación del CEA y refuerzan su labor
divulgativa.
Los accesos registrados en los principales apartados y
servicios de consulta y descarga en la web durante 2009 ascienden a cerca de 214.000 documentos por parte de algo
más de 50.000 visitantes distintos.
Fecha: todo el año.
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Enlaces:
Web CEA: http://cea.vitoria-gasteiz.org
Web Anillo Verde: http://anilloverde.vitoria-gasteiz.org

Web de Ataria: puesta en marcha,
actualización y mantenimiento
Objetivos:
Diseñar e implementar el sitio web del Centro de interpretación de los humedales de Salburua, Ataria.
Descripción:
Con la apertura del espacio físico de Ataria, se planteó la
necesidad de crear un espacio virtual en Internet en el cual
se pudiera proporcionar información adicional sobre este
espacio. Este espacio se ha integrado dentro de la web municipal de Vitoria-Gasteiz y ha servido de banco de pruebas
para la adición de varios elementos novedosos dentro de la
web municipal.
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La web de Ataria ofrece información sobre las actividades
desarrolladas tanto dentro de Ataria como en otros espacios, siempre dentro del campo de la conservación de la
naturaleza. Esta información se ofrece en forma de noticias
o en formato de agenda. Se muestra también información
genérica sobre el funcionamiento de Ataria y Salburua:
salas de las que dispone el edificio, información sobre la
naturaleza del parque de Salburua, etc.
Entre los aspectos novedosos, cabe destacar la incorporación de un juego on-line y la creación de un blog para que,
a partir de información subida por los técnicos de Ataria, los
usuarios puedan aportar sus comentarios en relación a la
conservación de la naturaleza.
Durante 2009, los accesos registrados en los principales
apartados de este nuevo espacio en la web desde su puesta
en marcha a comienzos de verano ascienden a algo más de
18.000 visitantes distintos.
Fecha: desde julio de 2009.
Presupuesto: 47.360 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ataria

Actualización y mantenimiento de
contenidos del banco de datos ambientales
del Sistema de Información Ambiental
Objetivos:
Creación de nuevas capas de información geográfica.
Actualización de capas geográficas existentes.
Incorporación de documentos ambientales al banco de datos.
Descripción:
Durante el año 2009 se ha ido completando el banco de
datos ambientales del SIAM con información de diverso tipo
procedente principalmente de estudios y trabajos realizados
por el CEA, pero también con información de otros departamentos municipales y de otras administraciones.
En lo relativo a cartografía, el banco de datos incluye ahora
un gran grupo de mapas derivados del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista. Se dispone también de un nuevo mapa de
usos de suelo urbano, realizado por el CEA, y de un mapa
de alturas de vegetación en el Sur del municipio obtenido a
partir de imágenes de satélite LIDAR.
Los trabajos para la incorporación de nuevos espacios al
Anillo Verde, centrados durante el año 2009 principalmente
en la zona del jardín botánico de Olarizu, generaron información cartográfica y memorias que se han almacenado en
el SIAM.
Se han incorporado también estudios científicos encargados o realizados por el CEA a lo largo del año, tales como
estudios ornitológicos, de caracterización botánica y otros.
Fecha: todo el año.
Enlace:
http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/14/131.shtml

Desarrollo de una aplicación web para la
gestión del registro voluntario de bicicletas
Objetivos:
Elaborar una aplicación web para la gestión del registro
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voluntario de bicicletas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
accesible para todos los actores involucrados.

bicicleta, o la ruta más rápida.

Descripción:
Esta aplicación permite gestionar vía web, dentro de la Intranet municipal, las incidencias relativas al Registro. En concreto, permite dar de alta o de baja a bicicletas y a sus propietarios, validar las solicitudes tramitadas on-line por los usuarios
de la web municipal, gestionar las peticiones recibidas desde
los centros autorizados para registrar bicicletas y gestionar
las notificaciones de robos de bicicletas registradas.
La aplicación tiene una parte pública en la cual los ciudadanos pueden solicitar el registro de sus bicicletas. La Policía
Municipal tiene acceso a la aplicación de registro, de tal
manera que pueden consultar los datos de las bicicletas
registradas y robadas, y devolver a sus propietarios las
bicicletas recuperadas.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
Fecha de finalización: septiembre de 2009.
Presupuesto: 34.474 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/registrobicis

Desarrollo y puesta en marcha de una
herramienta on-line de planificación de rutas
e itinerarios ciclistas
Objetivos:
Creación de una aplicación informática on-line para la planificación de rutas ciclistas dentro de la ciudad.
Descripción:
Esta aplicación recoge la información más actual sobre la
infraestructura ciclista de Vitoria-Gasteiz: vías ciclistas con
sus características, calles recomendadas para la circulación
en bicicleta, aparcamientos para bicicletas y puntos de préstamo de bici.
El cálculo se realiza mediante la selección de un punto de
partida y un punto de destino, bien introduciendo una dirección postal o bien seleccionando uno de los puntos de
interés predefinidos que se han introducido en la aplicación.
Es posible elegir entre el cálculo de la ruta más segura en
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El sistema devuelve un mapa con el recorrido marcado sobre el callejero de la ciudad. Como información adicional, la
aplicación señala la distancia a recorrer y el tiempo aproximado de recorrido, la cantidad de CO2 que se evita emitir a
la atmósfera y las calorías quemadas durante el trayecto.
El recorrido se muestra también dividido por tramos, coloreados en función de su nivel de seguridad. Se ofrecen
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detalles de navegación similares a los que proporcionan los
sistemas GPS de los automóviles, mediante los cuales se
indica al usuario por qué calles debe circular y los giros que
debe realizar.
Fecha: la aplicación se desarrolló a lo largo de 2009 y se
publicó en marzo de 2010.
Presupuesto: 3.900 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/ciclorutas

Definición y alta de la nueva red de
transporte público en la plataforma de
consulta de itinerarios “i_Metro”
Objetivos:
Creación de una herramienta informática on-line para la
planificación de rutas en transporte público.

02.3 ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
Programa de estudios e
investigación en materia de
movilidad
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

Descripción:
Esta aplicación permite determinar las mejores combinaciones de transporte público para trasladarse de un punto
a otro de la ciudad. La aplicación contempla el uso de las
líneas de autobús de TUVISA y las líneas de tranvía de
EuskoTran.
El uso de la aplicación se basa en la introducción de un
punto de partida y un punto de destino, que deben ser paradas de transporte público o alguno de los puntos de interés
(centros cívicos, hospitales, edificios administrativos, etc.)
predefinidos en el sistema. Se debe seleccionar también la
hora en la cual se quiere hacer el recorrido.
La aplicación devuelve la combinación más rápida (en
tiempo) y la combinación que menor número de trasbordos
requiere. La información se proporciona en modo texto y en
forma de mapa.
Esta aplicación puede utilizarse vía web o vía teléfono/
PDA.
Fecha: desarrollo durante 2009.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://imetro.nanika.net/
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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 nuestra capital, figuran las ciudades de Craiova
(Rumanía), Brescia (Italia) y Coimbra (Portugal). A nivel
local participan en el proyecto el Departamento de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, el Centro de Estudios Ambientales y TUVISA, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Ente Vasco de la Energía y el Real Automóvil Club
Vasco-Navarro.
MODERN permitirá extender el uso de biocombustibles en
la flota municipal e iniciar la materialización de algunas de
las medidas previstas en el Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público, como la reorganización de la red de TUVISA, la optimización de las redes peatonales y ciclistas o el
ensayo del modelo de supermanzanas, entre otras actuaciones. La participación de nuestra ciudad en esta iniciativa
cuenta con una financiación del 7º Programa Marco que
asciende, para los cuatro años de duración del proyecto, a
una cantidad cercana a los 2 millones de Euros.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: octubre de 2012.
Enlace: http://www.civitas-initiative.org

Redacción del Plan Director de Movilidad
Ciclista de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Diseñar una propuesta integrada que tenga en cuenta las
diferentes dimensiones (urbanística, de planificación, normativa, etc.) que condicionan la elección del modo de desplazamiento por parte de los ciudadanos, con el objetivo de
que la bicicleta consiga un mayor peso en el reparto modal
de los desplazamientos urbanos en Vitoria-Gasteiz.
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Descripción:
El impulso del empleo de la bicicleta como medio de transporte urbano no depende únicamente de la existencia de
vías ciclistas apropiadas para este modo de desplazamiento. Es necesario intervenir igualmente en el resto de las
dimensiones tanto infraestructurales como, organizativas,
de normativa y culturales que determinan la elección del
modo de transporte por parte del ciudadano. Se debe por
tanto asegurar la disponibilidad de aparcamiento, adaptar
las normativas municipales a la presencia en las calles de
un número cada vez mayor de bicicletas urbanas, favorecer
un cambio cultural que ayude al cambio de percepción de
la bicicleta por parte de los ciudadanos como un elemento
recreativo o deportivo, etc.
A tal fin, el Plan Director de Movilidad Ciclista se estructura
en varios programas operativos (normativa, infraestructuras,
comunicación, gestión,...) de cara a abordar de forma específica cada uno de los aspectos de la movilidad ciclista de
Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: julio de 2008.
Fecha de finalización: junio de 2010.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/pdmc
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Estudios e investigación en otras
temáticas

valoración de los bienes y servicios de los ecosistemas más
apropiados para la valoración de los ecosistemas del municipio de Vitoria-Gasteiz y la posibilidad de aplicación de
estas técnicas a un área piloto.

Estudio “Bienes y servicios de los
ecosistemas. Aproximación a una valoración
económica para el municipio de VitoriaGasteiz”

Fecha de inicio: septiembre de 2009.

Objetivos:
Mejorar el conocimiento respecto al uso de herramientas
económicas para realizar la valoración de los bienes y servicios de los ecosistemas.
Generar herramientas e información que apoye la toma de
decisiones en relación con la vocación de usos de los ecosistemas del municipio de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo a la
valoración económica de los mismos.
Descripción:
Estudio que aborda la selección de técnicas y enfoques de

Fecha de finalización: mayo de 2010.
Presupuesto: 17.458 €.

Convenio de colaboración en investigación
y formación con la Universidad de Navarra,
Departamento de Urbanismo de la Escuela
de Arquitectura, para el estudio de los
procesos de evolución del paisaje en los
ámbitos de transición ciudad-campo
Objetivos:
Desarrollar una línea de investigación para la mejora del
conocimiento sobre los procesos de evolución del paisaje
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en los ámbitos de transición ciudad-campo, desde la que
se aporten:
• Criterios que ayuden en la toma de decisiones para una
gestión más eficaz de los paisajes de borde.
• Directrices básicas para la planificación y diseño del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz, su conexión con la trama urbana y su función de transición con el entorno agrícola y
natural.
• Directrices para la puesta en valor de los paisajes de transición en el desarrollo de un modelo urbano y territorial
sostenible.
Descripción:
Convenio particular de Colaboración en Investigación y Formación, firmado en mayo de 2008 entre el CEA y el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra, para el desarrollo de una línea de
investigación sobre los procesos de evolución del paisaje en
los ámbitos de transición ciudad-campo en Vitoria-Gasteiz y
que concluya con la redacción de una tesis doctoral aplicada a Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: junio de 2008.

vas identificadas en el mismo ámbito...
Proporcionar información de calidad sobre las buenas prácticas identificadas en un formato apropiado, que ayude al
proceso de toma de decisiones en los distintos ámbitos de
actuación municipal en Vitoria-Gasteiz, y permita el acceso
y consulta de la misma de forma rápida y sencilla por la ciudadanía a través de Internet.
Descripción:
Durante el primer año este convenio se ha centrado en la
búsqueda, selección y análisis de sostenibilidad de experiencias, iniciativas y proyectos relativos a la “Ordenación y
valoración de espacios agrícolas en la interfase campo-ciudad”, incluyendo prácticas, herramientas de planeamiento
u otro tipo de experiencias utilizadas para la defensa y revalorización del espacio agrícola, especialmente de borde,
frente a presiones urbanísticas.
Fecha de inicio: marzo de 2009.
Fecha de finalización: marzo de 2010.
Presupuesto: 43.000 €.

Fecha de finalización: junio de 2010
Presupuesto: 30.000 €.

Convenio de colaboración con la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid para el desarrollo de un Catálogo
de buenas prácticas con criterios de
sostenibilidad
Objetivos:
Buscar ejemplos de iniciativas y proyectos relacionados
con temas identificados como oportunidades en el “Informe
diagnóstico ambiental y de sostenibilidad del municipio de
Vitoria-Gasteiz. Informe GEO Vitoria-Gasteiz”, elaborado
en 2009, así como con aquellos temas en los que se han
detectado más problemas.
Analizar dichos ejemplos como procesos, considerando
criterios de sostenibilidad en su planteamiento y desarrollo,
contrastando sus resultados, su sinergia con otras iniciati-
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02.4 EVALUACIÓN Y
DIAGNOSIS
Informes y trabajos relacionados
con la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz
Elaboración del Plan de Acción de la Agenda
21 de Vitoria-Gasteiz 2010-2014
Objetivos:
Establecer un plan de trabajo en el que estén implicadas
todas las áreas municipales, así como agentes sociales y
económicos, que ayude a avanzar hacia una ciudad más
sostenible.
Descripción:
Diseño y elaboración de un nuevo plan de acción municipal
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que, bajo objetivos generales y operativos, plantee una
amplia batería de posibles medidas, acciones y actuaciones
concretas a llevar a cabo durante los próximos cinco años
para avanzar hacia la sostenibilidad de todas las políticas
locales.
Fecha de inicio: febrero de 2009.
Fecha de finalización: julio de 2010.
Presupuesto: 48.512 €.

Informes y trabajos relacionados
con el Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público de VitoriaGasteiz
Campaña global de comunicación y
sensibilización sobre el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz
Objetivos:
Puesta en marcha de una campaña de comunicación que
divulgue y apoye el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
Colaboración con la Unidad de Comunicación del Ayuntamiento para la elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación, y posterior seguimiento, de una
Campaña Global de Comunicación y Sensibilización sobre
el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, y de una de las campañas parciales integradas
en ella, concretamente la que se refiere a la promoción del
transporte público colectivo en los desplazamientos urbanos.
Fecha de inicio: noviembre de 2008.
Fecha de finalización: julio de 2009.
Presupuesto: sin coste para el CEA.

Campaña de acompañamiento a pie de calle
con personal voluntario para informar sobre
la nueva red de transporte público urbano
Objetivos:
Puesta en marcha de una campaña de acompañamiento en
la que personal voluntario informe a pie de calle sobre las
características de la nueva red de transporte público urbano
a implantar como desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Colaboración con la Unidad de Comunicación del Ayunta-
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miento y con TUVISA para la elaboración de los pliegos de
condiciones para la contratación y posterior seguimiento, de
la campaña acompañamiento con voluntarios.
Fecha de inicio: junio de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2009.
Presupuesto: sin coste para el CEA.

Experiencia piloto para el préstamo de
bicicletas en el polígono industrial de Júndiz

El desarrollo de esta experiencia piloto ha contado con la
cofinanciación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.
Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: octubre de 2010.

Objetivos:
Analizar la viabilidad de la implantación de sistemas mixtos
de transporte que combinan el transporte público y la bicicleta para la movilidad en los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz u otras zonas del término municipal que ofrecen
problemas para ser atendidas satisfactoriamente mediante
la red de transporte público planteada por el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.

Presupuesto: 70.000 €.

Descripción:
La experiencia piloto se viene desarrollando en el polígono
industrial de Júndiz, involucrando a la Sociedad Pública
gestora del polígono (GILSA) y a la sociedad municipal
responsable de la prestación del transporte público urbano
en la ciudad (TUVISA). Consiste básicamente en ofrecer
una alternativa sostenible a los trabajadores del polígono
de Jundiz en sus desplazamientos diarios a sus puestos de
trabajo. Para ello, este proyecto piloto ofrece un novedoso
complemento a quienes recurren al transporte público en
autobús, conectando esa línea, con cuatro puntos de préstamos de bicicletas.

Normativa para la circulación ciclista

Este servicio, no debe quedarse únicamente como oportunidad de complementar a los usuarios de transporte más
sostenibles, también ha de servir para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía, en el uso de una alternativa de desplazamiento a sus puestos de trabajo, fomentando el uso
del autobús y el uso de la bicicleta en los desplazamientos
dentro del polígono.
El funcionamiento de esta variante del servicio de préstamo
se basa en un sistema de autogestión de los materiales por
parte de cada usuario. Así, cada ciudadano autorizado, mediante su alta en el servicio, cuenta con acceso propio a las
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bicicletas, disponiendo de las llaves de cada contenedor,
así como de las correspondientes a su bicicleta, de la que
se hace responsable. Diariamente, puede acceder de este
modo exclusivamente a su bicicleta, ajustándose a unos
horarios preestablecidos.
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Informes y trabajos relacionados
con el Plan Director de Movilidad
Ciclista de Vitoria-Gasteiz

Objetivos:
Revisar normativa existente relativa a la bicicleta y realizar
una propuesta de normativa a incorporar en las ordenanzas
municipales y en el PGOU de Vitoria-Gasteiz con el objetivo
de desarrollar uno de los programas operativos del Plan de
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Movilidad Ciclista, y contribuir así a la normalización del uso
de la bicicleta como un vehículo más en los desplazamientos urbanos.
Descripción:
En el contexto del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público de Vitoria-Gasteiz, el Centro de Estudios Ambientales ha abordado la redacción de un Plan Director de Movilidad Ciclista que tiene en cuenta las diferentes dimensiones
que condicionan la elección del modo de desplazamiento
por parte de la ciudadanía con el objetivo de orientar la movilidad urbana hacia la bicicleta.
El Plan Director de la Movilidad Ciclista se articula en diferentes programas operativos, uno de los cuáles se centra
en la revisión de la normativa local y en su adecuación a
las necesidades de la circulación en bicicleta urbana. Este
estudio viene a dar soporte a esta revisión.
Fecha de inicio: noviembre de 2008.

Movilidad Sostenible y Espacio Público y el Plan Director de
Movilidad Ciclista.
Estudiar la viabilidad de la creación de una red de aparcamientos para residentes fuera de la vía pública.
Descripción:
Con el objetivo de impulsar el uso de la bicicleta como alternativa funcional de movilidad urbana, en el contexto del
Plan Director de la Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz y
como desarrollo de uno de sus programas operativos, el de
infraestructuras, se pretende dotar al municipio de los equipamientos necesarios para normalizar el uso de la bicicleta
en la ciudad e integrar la movilidad ciclista con el resto de
modos de transporte.
El estudio analiza la situación actual en lo que respecta a
la oferta de aparcamiento para bicicletas, a fin de detectar
las necesidades y deficiencias de aparcabicis y proponer

Fecha de finalización: marzo de 2009.
Presupuesto: 11.800 €.

Estudio sobre la disponibilidad de
aparcamientos para bicicletas y
propuesta y caracterización de las nuevas
infraestructuras necesarias
Objetivos:
Recopilar información sobre el estado, localización y tipo de
aparcamientos para bicicletas. Actualización del inventario
realizado en 2007.
Detectar los puntos con déficit de aparcamientos o con
aparcamientos deficientes.
Recopilar información sobre las soluciones disponibles en
el mercado para el aparcamiento y protección de bicicletas,
orientadas tanto al estacionamiento de corta duración en la
vía pública como al aparcamiento de larga duración para
residentes.
Proponer la localización de nuevos puntos de aparcamiento,
en función de la red de vías ciclistas propuesta en el Plan de
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soluciones para dotar a la ciudad de una malla de puntos de
aparcamiento adecuada y adaptada a la nueva red ciclista
que plantea el Plan Director de Movilidad Ciclista.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: marzo de 2009.

dar prioritariamente el establecimiento de propuestas de
sección y plantas para determinados itinerarios de la red
ciclista que se solapaban con otros proyectos de la ciudad
a ejecutar a corto plazo. Es el caso de los nuevos carriles
ejecutados en Avenida de Gasteiz, Portal de Villarreal y Portal de Arriaga, o de los que finalmente fueron ejecutados en
2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).

Presupuesto: 12.000 €.

Proyecto básico para la ejecución de la
red principal de vías ciclistas del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Definir, diseñar, especificar y presupuestar las actuaciones
necesarias para la habilitación de la red principal de vías
ciclistas planteadas en el Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El proyecto básico asume una serie de criterios (cobertura
de la red, continuidad entre tramos, accesibilidad a equipamientos, conexión con intercambiadores modales y otras
redes supramunicipales, integración con otras redes de movilidad...) de cara a plantear las soluciones de trazado más
adecuadas en cada caso.
Estos trabajos han contado con la participación de diversos
departamentos municipales como los servicios de Vía pública y de Movilidad y Transporte, además del propio Centro
de Estudios Ambientales, realizando un seguimiento continuado de la metodología y de las propuestas concretas elaboradas por el equipo redactor. Las propuestas resultantes
se han venido además contrastando con la asociación de
ciclistas urbanos Bizikleteroak.
Las nuevas vías ciclistas así planteadas se han desarrollado por sucesivas aproximaciones, mediante el debate
de distintas propuestas y alternativas, tomando como base
de referencia las orientaciones que emanan del manual de
referencia para el diseño de las vías ciclistas en la ciudad,
elaborado en las fases previas del proyecto.
En el marco de los trabajos se ha entendido oportuno abor-
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La redacción de este proyecto ha contado con la cofinanciación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
Fecha de finalización: junio de 2009.
Presupuesto: 138.000 €.
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Estudio para la determinación de posibles
espacios peatonales donde se permita la
circulación en bicicleta

con carácter previo a la ejecución de determinado proyectos
que, dada su relevancia, pudieran aconsejar la consideración de su posible incidencia en la salud y bienestar de la
población.

Objetivos:
Caracterizar las calles y espacios peatonales de la ciudad
en relación a la movilidad ciclista.

Descripción:
Con carácter piloto y con el soporte de la Organización Mundial de la Salud se aborda un primer ensayo de este tipo de
metodologías sobre el caso concreto del proyecto de soterramiento y liberación del espacio ocupado por el actual trazado
del ferrocarril a su paso por el casco urbano de la ciudad.

Determinar criterios para el establecimiento de espacios
peatonales donde se permita la circulación en bicicleta.
Proponer un conjunto de espacios peatonales donde la normativa permita el tránsito en bicicleta.
Descripción:
El Reglamento General de Circulación español prohibe la
circulación de ciclos por los espacios peatonales, a menos
que en dichos espacios se señalice específicamente la autorización de este uso.
No es ni viable ni lógico señalizar todos los espacios peatonales de Vitoria-Gasteiz para permitir el paso de bicicletas;
este estudio es una primera aproximación para determinar
un conjunto de espacios peatonales (incluidas calles, plazas
y parques) en las que en el futuro se podrá permitir la circulación en bicicleta.
Fecha de inicio: septiembre de 2009.
Fecha de finalización: marzo de 2010.
Presupuesto: Sin coste para el CEA.

Informes y trabajos relacionados
con otras temáticas
Estudio del impacto sobre la salud del
proyecto de soterramiento y liberación del
espacio ocupado por el actual trazado del
ferrocarril
Objetivos:
Analizar la oportunidad de normalizar dentro de la actividad
municipal la elaboración de Estudios de Impacto en la Salud

Este ensayo piloto se aborda a nivel interdepartamental,
bajo la coordinación del DEMSAC y la participación, además
del Centro de Estudios Ambientales, de los departamentos
municipales de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Urbanismo, Planificación Estratégica y de la sociedad municipal
Ensanche XXI.
Fecha de inicio: junio de 2008.
Fecha de finalización: julio de 2010.
Presupuesto: sin coste para el CEA.

02.5 PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Proceso participativo del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio público de VitoriaGasteiz en el Consejo Social, en los
Consejos Territoriales y en los barrios
Objetivos:
Extender el conocimiento del Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de los
Consejos Territoriales.
Recoger las aportaciones de los barrios a la propuesta de
fase I del Plan de Movilidad Sostenible, especialmente en lo
relativo a la nueva red de transporte público.
Incorporar la participación ciudadana en la implantación de
la primera fase del Plan de Movilidad Sostenible.
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Descripción:
Una vez determinado el alcance de la primera fase de
implantación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público, ratificado tanto por el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible como por el Consejo Social, se vio la
necesidad de continuar con el proceso participativo dándole
una dimensión territorial, es decir, enfocando el debate en
la repercusión que la implantación de este plan tiene en los
diferentes barrios de la ciudad.

Fecha de finalización: octubre de 2009.
Presupuesto: sin coste.

Programa de participación ciudadana del
Plan de Acción de la Agenda 21 de VitoriaGasteiz 2010-2014
Objetivos:
Disponer de los mecanismos adecuados que faciliten y garanticen la participación de la ciudadanía en las diferentes
fases de elaboración del Plan de Acción de la Agenda 21 de
Vitoria-Gasteiz 2010-2014.
Descripción:
Organización y desarrollo de una serie de convocatorias públicas a modo de talleres de debate, que apoyen el consenso
y la priorización reflexiva de las medidas a incluir en el Plan
de Acción 2010-2014 de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz.

Así, entendiendo que el cauce de participación establecido
es el de los Consejos Territoriales, se estableció un calendario de reuniones con los diferentes Consejos para la explicación pormenorizada del Plan para cada Consejo y para
el debate y recogida de aportaciones.
El procedimiento de trabajo planteado implica la explicación
y aportación de documentación detallada en cada Consejo
Territorial y en su caso en cada barrio. Una vez transmitida
la información se procede al debate y recogida de propuestas concretas sobre el Plan en reuniones presenciales. A
continuación se efectúa el análisis de las propuestas por
parte del equipo técnico municipal y de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (consultora que presta asistencia
técnica en la elaboración del Plan), para una vez contrastada su viabilidad, incorporarlas si procede en el Plan. Finalmente se efectúa la comunicación motivada a los Consejos
Territoriales sobre la aceptación de sus propuestas.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
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Al primero de estos talleres denominado “Ideas para la
nueva Agenda 21”, que tuvo lugar el día 9 de diciembre,
asistieron un total de 45 personas provenientes de diferentes entidades, asociaciones, partidos políticos, ámbitos
profesionales....etc. El objetivo principal de este taller era
debatir los ejes en los que, a criterio de los asistentes, debía
centrarse el contenido de esta nueva Agenda 21.Para ello
se organizaron tres grupos de trabajo en paralelo, cada uno
de los cuales se centró en los siguientes tres grandes temas
de reflexión:
• Urbanismo, Movilidad y Calidad de vida.
• Gobernanza, Economía e Inclusión social.
• Medio natural y Calidad ambiental.
Destinatarios:
• Administración.
• Empresa privada.
• Ciudadanos no asociados y colectivos sociales: Consejo Sectorial de Medio Ambiente, agentes económicos,
asociaciones de comerciantes, colegios profesionales,
asociaciones vecinales, sector educativo y otros.
Fecha de inicio: marzo de 2009.
Fecha de finalización: mayo de 2010.
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Presupuesto: 11.368 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/32151.pdf

Programa de Jardines Comunitarios
Objetivos:
Implicar a la ciudadanía en el diseño, mantenimiento y cuidado de su entorno urbano más próximo.
Ofrecer a los vecinos la posibilidad de dedicar parte de su
tiempo libre al cuidado y embellecimiento de las zonas verdes de sus barrios.
Concienciar sobre la importancia de las zonas verdes urbanas y dar a conocer las técnicas y fundamentos de la
jardinería sostenible.
Descripción:
El programa consiste en que un grupo de personas diseñan,
construyen y mantienen varias zonas ajardinadas privadas
de uso público, con el apoyo formativo, técnico y económico
del Ayuntamiento.
Para hacer posible esta actividad, se han firmado varios
convenios con las comunidades de propietarios de los
espacios objeto del proyecto. Las zonas sobre las que se
actuó en 2009 fueron las jardineras situadas entre las calles
Txirula y Txalaparta.

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

Programa de Jardines Comunitarios en
Abetxuko
Con motivo del 50 Aniversario del barrio de Abetxuko, y ante
el interés demostrado por varias personas vecinas de este
barrio, se decidió emprender en este espacio una nueva
iniciativa de jardines comunitarios.
Durante el año 2009 se impartió un taller formativo a las
personas inscritas en el proyecto. La metodología didáctica
para el desarrollo del taller tuvo un carácter demostrativo y
eminentemente práctico. También se impartieron sesiones
teóricas apoyadas con abundante material didáctico, bien
audiovisual (trasparencias, diapositivas, videos...) o bien de
otro tipo (fotocopias, bibliografía...). Se realizaron diversas
salidas de campo y/o visitas a otros jardines públicos, a fin
de observar “in situ” aquellas cuestiones planteadas en las
sesiones teóricas. Posteriormente se realizó la adecuación
de un espacio ajardinado situado en la Plaza del Uno de
Mayo de Abetxuko para poder iniciar las tareas prácticas
del proyecto.
El inicio de las labores de adecuación del jardín y de las
tareas de voluntariado está previsto para 2010.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 10.012 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/es/html/20/
681.shtml
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03

CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y DE LA
BIODIVERSIDAD
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03.1 GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL
ANILLO VERDE
Servicio de limpieza del Anillo Verde
Objetivos:
Mantener en buenas condiciones de limpieza general los
parques periurbanos.
Descripción:
Los trabajos de limpieza consisten básicamente en:
• Limpieza periódica de los accesos a los parques, áreas de
picnic y aparcamientos.
• Recogida periódica de basuras dispersas por la red de
itinerarios.
• Retirada de vertidos incontrolados de carácter excepcional.
El servicio de limpieza se lleva a cabo por un operario contratado a jornada completa todos los días laborables, el cual
tiene un vehículo a su disposición proporcionado por el CEA
para el desplazamiento y la carga de la basura recogida.
Fecha de inicio: mayo de 2009.
Fecha de finalización: mayo de 2010.
Presupuesto: 29.987 €.
Fecha de inicio: abril de 2009.

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

Fecha de finalización: marzo de 2010.
Presupuesto: 11.900 €.

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

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

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2009.
Fecha de finalización: 31 de julio de 2010.
Presupuesto: 111.549 €.
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Servicio de conservación de la vegetación en
el Anillo Verde
Objetivos:
Mantener el buen estado de conservación de la vegetación
en el Anillo Verde.
Descripción:
El servicio realiza labores de conservación de la vegetación
tanto en las áreas más “naturales” como bosques, praderas,
riberas de ríos y complejos lagunares, como en aquéllas de
carácter más ajardinado asociadas a las áreas de acceso,
aparcamientos, zonas de picnic, miradores, etc. Las tareas
de mantenimiento atienden a objetivos funcionales, de uso
público y seguridad, de restauración y de conservación de
ecosistemas, así como a criterios de adecuación paisajística, primando siempre la conservación de la biodiversidad
y la naturalidad de los espacios gestionados. Las tareas
realizadas son:
• Riegos, abonados y enmiendas de arbolado de talla durante los primeros años desde su plantación.
• Siega diferencial de céspedes y praderas.
• Escardas de setos y de alcorques del arbolado.
• Desbroces de cunetas de caminos, de cortafuegos, de
lagunas y del lecho de cauces de avenidas.
• Podas de formación de arbolado joven y de saneamiento
del arbolado adulto.
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• 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 2009.

Fecha de finalización: septiembre de 2010.
Presupuesto: 26.136 €.

03.2 PLANES Y
PROYECTOS

Fecha de finalización: mayo de 2010.
Presupuesto: 258.363 €.

Servicio para el control y seguimiento de
obras y servicios en el Anillo Verde
Objetivos:
Llevar a cabo tareas de ayuda a la Dirección de Obra en
cuanto a la vigilancia y seguimiento de obras y servicios en
el Anillo Verde.
Descripción:
Las funciones a desarrollar por este servicio son:
• Colaborar en el replanteo de las obras.
• Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones
estipuladas en los pliegos del contrato.
• Garantizar que la ejecución de las obras se lleva a cabo
con estricta sujeción al proyecto aprobado y a las modificaciones autorizadas, y de acuerdo con las indicaciones
de la Dirección de Obra.
• Realizar el control cuantitativo de las obras y servicios.
• Ayudar a la resolución de las dudas que pudieren plantearse en cuanto a interpretación de planos, condiciones
de materiales y ejecución de unidades de obra.
• Trasladar a la Dirección de Obra las incidencias o problemas surgidos en la ejecución de las obras.
• Supervisar la implantación de las medidas correctoras de
impacto ambiental.

Redacción del proyecto de arboreto en
el parque de Olarizu. Fase V: Bosques
Subalpinos y Oromediterráneos Europeos
Objetivos:
Crear un arboreto en el parque de Olarizu, con el que se
pretende reproducir una muestra representativa de la vegetación arbórea y arbustiva característica de las distintas
regiones de Europa.
Descripción:
Durante el año 2005 se elaboró una propuesta de creación
de un arboreto en el parque de Olarizu. Para la materialización de esta propuesta se contrató en 2006 la redacción
de los proyectos correspondientes a las fases I (Bosques
mediterráneos) y II (Bosques de frondosas marcescentes),
en 2007 la de la fase III (Bosques templados europeos) y en
2008 la de la fase IV (Bosques boreales europeos).
En 2009 se ha redactado el proyecto correspondiente a la

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 2009.
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quinta y última fase (Bosques Subalpinos y Oromediterráneos Europeos). Las obras que contempla el proyecto son
las siguientes:
•
•
•
•

Remodelación del relieve y movimiento de tierras.
Red viaria básica.
Instalaciones: red de alumbrado y red de riego.
Preparación del terreno: laboreos, abonados y enmiendas.
• Siembras y plantaciones.
• Labores de mantenimiento hasta el establecimiento definitivo de la vegetación.

Descripción:
El proyecto define y presupuesta las obras a realizar en
el tramo del río Zadorra comprendido entre la E.D.A.R. de
Crispijana y la localidad de Gobeo, que consisten básicamente en:

Fecha de finalización: enero de 2010.

• La creación de cauces artificiales complementarios para
avenidas.
• La adecuación de los puentes de Asteguieta y Gobeo,
eliminando depósitos y vegetación leñosa en su entorno y
ampliando las secciones aguas arriba y aguas abajo para
que el flujo del agua no encuentre transiciones bruscas.
• La adecuación ambiental y paisajística del entorno afectado por las obras, incluyendo la restauración del bosque de
ribera en el espacio comprendido entre el cauce natural y
los cauces de avenidas.

Presupuesto: 17.800 €.

Fecha de inicio: enero de 2009.

Fecha de inicio: julio de 2009.

Fecha de finalización: diciembre de 2009.

Redacción del proyecto de defensa contra
inundaciones del río Zadorra en el casco
urbano de Vitoria-Gasteiz. Fase IV: tramo
E.D.A.R. de Crispijana - Gobeo
Objetivos:
Este proyecto forma parte del “Plan de adecuación hidráulica y restauración ambiental del río Zadorra a su paso por
Vitoria-Gasteiz”, documento que define y ordena las actuaciones a llevar a cabo en el entorno del río Zadorra con el
triple objetivo de reducir el riesgo actual de inundaciones,
restaurar ecológicamente el río y sus riberas y acondicionar
el espacio para el uso público como parte integrante del Anillo Verde de la ciudad.
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Presupuesto: 51.683 €.

Redacción del Plan Director para la creación
del Jardín Botánico de Olarizu
Objetivos:
El diseño de un jardín botánico debe partir de una definición
previa de los objetivos que persigue y de las funciones que
pretende desarrollar, pero al mismo tiempo viene condicionado por las características del espacio disponible. El Plan
Director debe ser el documento que analice estas cuestiones, determine las necesidades del proyecto y planifique su
ejecución.
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Descripción:
El documento redactado define la misión del Jardín Botánico y establece su estructura, ordenación espacial y necesidades de personal. Lleva a cabo también una planificación
temporal, ordenando cronológicamente las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Por último, realiza una
estimación presupuestaria de las inversiones a acometer,
así como de los gastos anuales de funcionamiento.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: abril de 2009.
Presupuesto: 11.788 €.

Redacción del proyecto de acondicionamiento
del acceso a los huertos de Urarte
Objetivos:
Definición de las obras necesarias para el acondicionamiento de la zona de acceso a los huertos de Urarte, en
Abetxuko, situada al final de la calle Pozoaldea.
Descripción:
El acondicionamiento del acceso a los huertos de Urarte
comprende el movimiento de tierras, pavimentación o enlosado, saneamiento de pluviales, alumbrado, riego automático y tratamiento de las zonas verdes, mobiliario urbano y
señalización para el tráfico rodado.
El presupuesto estimado para la realización de las obras
asciende a 116.853 €.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: abril de 2009.
Presupuesto: 5.800 €.

Redacción del Plan de prevención de incendios
forestales en el entorno de los Montes de Vitoria
Objetivos:
Identificar y valorar los factores de riesgo de incendio y planificar la actuación destinada a prevenir y controlar la acción
del fuego.

Descripción:
Partiendo de un análisis de las características del territorio
y de la información estadística existente sobre incendios forestales en la zona, se desarrolla un modelo de riesgo que
permite zonificar el terreno en función de su comportamiento en caso de incendio. Tras el diagnóstico de la situación
actual, el Plan recoge el conjunto de previsiones y medidas
que deberían tomarse para limitar en lo posible los efectos
de los incendios y facilitar su control, incluyendo medidas
sociales de prevención, tratamientos de la vegetación, mejora de infraestructuras y otras actuaciones de prevención.
Fecha de inicio: mayo de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2009.
Presupuesto: 21.983 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/especial/planPrevIncendios.pdf

Redacción de los estudios previos para la
ordenación urbanística del Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Realización de los estudios necesarios para determinar la
oportunidad y conveniencia de llevar a cabo una ordenación
urbanística específica del conjunto de zonas verdes y espacios naturales periurbanos conocido como Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El documento redactado recomienda dotar al Anillo Verde
de una ordenación pormenorizada de forma unitaria mediante un Plan Especial, instrumento que permitiría:
• Establecer el mecanismo para la obtención del suelo en
los casos que sea preciso (expropiación, cesión...).
• Llevar a cabo la regulación de los usos del suelo y la edificación en el ámbito del Anillo Verde.
• Establecer las condiciones formales del espacio, de la
urbanización y de la edificación presente en el Anillo
Verde.
• La propuesta de ordenación urbanística del Anillo Verde
plantea diferentes figuras de ordenación, cuyas principales características son las siguientes:
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- “Área Medular”: los suelos de esta categoría buscan la
continuidad del Anillo Verde en torno a la ciudad, incorporando nuevos espacios que se consideran imprescindibles para garantizar sus funciones y objetivos.
- “Área de Transición”: se trata de espacios que mantendrán su uso actual y propiedad, aunque se considera de
gran interés su futura obtención.
- “Banda de Protección”: consiste en una zona de protección de 500 metros de anchura desde el límite exterior
del Anillo Verde, destinada a regular la construcción en
los bordes de contacto entre el Anillo y los suelos circundantes, especialmente los de uso agrícola.

definir directrices de gestión sostenible del medio natural y
desarrollar líneas de actuación específicas a medio y largo
plazo.

Fecha de finalización: diciembre de 2009.

Descripción:
Como primera fase para la redacción de un PORF de
los Montes de Vitoria se ha llevado a cabo un análisis y
diagnóstico de los recursos forestales, el cual determina
el estado actual de la gestión y de los recursos forestales
en el ámbito territorial objeto del Plan a partir de la información documental y cartográfica disponible. Partiendo de la
caracterización del medio físico y biológico, la descripción
del contexto socioeconómico y la estimación de los recursos
forestales del ámbito del PORF, se llega a un diagnóstico de
la situación actual y a una valoración de los riesgos y oportunidades del territorio de cara al futuro.

Presupuesto: 45.000 €.

Fecha de inicio: febrero de 2009.

Fecha de inicio: mayo de 2009.

Fecha de finalización: septiembre de 2009.
Presupuesto: 16.400 €.

Redacción de la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz para la ampliación del parque
de Armentia
Objetivos:
Permitir la ampliación del parque de Armentia en su extremo
noroeste, incorporando una franja de terreno actualmente
calificado en parte como suelo no urbanizable de interés
agrícola y en parte como suelo no urbanizable de interés
paisajístico, con el objetivo de propiciar su conexión con el
parque de Zabalgana y posibilitar la construcción de un itinerario peatonal y ciclista que comunique ambos parques.

Redacción del Plan de Ordenación de los
Recursos Forestales de los Montes de
Vitoria. Fase I: diagnóstico
Objetivos:
Los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales
(PORF) son instrumentos de planificación forestal de ámbito
comarcal, regulados por la Ley de Montes, que pretenden
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Descripción:
El documento elaborado propone la adscripción de una serie de parcelas rústicas a un Sistema General de Espacios
Libres en Suelo No Urbanizable. Dichas parcelas discurren
según un eje quebrado de dirección Norte-Sur paralelo a la
A-4101 y al cierre viario de Zabalgana.
Este Sistema General de Espacios Libres se constituye en
ampliación Norte del Sistema General que supone el parque
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de Armentia y sirve de conexión y enlace con los Sistemas
Generales de los Sectores 5 y 6 de Zabalgana, así como
con el parque de Zabalgana.
Fecha de inicio: abril de 2009.
Fecha de finalización: julio de 2009.
Presupuesto: 2.400 €.

Redacción del proyecto de señalización del
parque de Armentia
Objetivos:
Diseño gráfico y constructivo de un sistema de señales destinado a organizar el uso público en el parque de Armentia y
a informar y orientar a los usuarios en sus recorridos.

Presupuesto: 11.800 €.

Redacción del proyecto de
acondicionamiento de caminos del parque
de Salburua
Objetivos:
Reparación de desperfectos en los caminos, tales como
baches y blandones que en algunos casos han empezado
a condicionar su uso por parte del público, originados por el
trasiego de vehículos autorizados, el desbordamiento puntual de los arroyos de la zona y la degradación lógica por el
paso del tiempo.
Descripción:
Los trabajos para el acondicionamiento de los caminos del
Parque de Salburua consistirán en:

Descripción:
El proyecto plantea la sustitución de las señales antiguas y
la definición de tres rutas temáticas: en rojo la ruta de acceso a la Torre de Esquibel, en verde la ruta de acceso a los
Montes de Vitoria y en amarillo la Vuelta al Anillo Verde a su
paso por el bosque de Armentia. Además, se diseñan señales para los itinerarios de uso preferente ciclista y ecuestre
sobre discos de fondo blanco.

• La reparación de los caminos de zahorras, deteriorados
en diferentes zonas del parque.
• El desmantelamiento de tres tarimas de madera en sendos accesos al parque y su sustitución por firme hormigonado.
• El arreglo y reubicación de una barrera de limitación de
acceso al parque de vehículos no autorizados.

Fecha de inicio: enero de 2009.

En total la actuación afecta a una longitud de 6.765 metros
de caminos, afirmados en su totalidad con zahorras.

Fecha de finalización: abril de 2009.

El presupuesto estimado para la realización de las obras
asciende a 149.119 €.
Fecha de inicio: noviembre de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: sin coste.

Redacción del proyecto de ampliación y
restauración de los huertos ecológicos de
Olarizu
Objetivos:
Ampliación de los huertos ecológicos de Olarizu, restauración de los caminos interiores, mejora de los sistemas de
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riego, sustitución del mobiliario existente, creación de un
espacio de cultivo para usuarios con movilidad reducida y
acondicionamiento de la oficina de atención al público.
Descripción:
Los huertos ecológicos de Olarizu se crearon en el año 1998
como un proyecto educativo, cultural y de ocio dirigido especialmente a personas mayores. La demanda de huertos
se ha ido incrementando año a año y en la actualidad es
superior a las parcelas disponibles. Con este proyecto se incrementará el número de huertos en un 30%. Además, tras
12 años funcionando a pleno rendimiento, la urbanización y
las instalaciones han sufrido un lógico deterioro que aconseja su renovación. El proyecto contempla también la creación
de un espacio específicamente acondicionado para el cultivo por parte de personas con movilidad reducida.

El presupuesto estimado para la realización de las obras
asciende a 599.943 €.
Fecha de inicio: noviembre de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: sin coste.

Redacción del proyecto de adecuación
paisajística e incorporación de zona verde
del sector 16 al parque de Armentia
Objetivos:
Definición previa de las obras de acondicionamiento paisajístico e incorporación de la zona verde del Sector 16 al
parque de Armentia. La actuación consistirá en la incorporación al parque de Armentia de una parcela agrícola rodeada
por vegetación natural y atravesada por el arroyo con su
vegetación asociada en muy buen estado de conservación.
Descripción:
El proyecto plantea las siguientes actuaciones:
• Movimiento de tierras para la ampliación de una charca
forestal y creación de otra.
• Recuperación de un antiguo curso de agua embocinado.
• Construcción de un camino de nueva traza de 370 m de
longitud.
• Adecuación de cuatro plazas de acceso al parque desde
la localidad de Armentia en los términos de La Calleja
(acceso principal), el Alto de Uleta, el aparcamiento de
Aldapa y el distribuidor de itinerarios del término de la
Dehesa.
• Siembras y plantaciones en todo el ámbito, que incluyen
la siembra de 23.000 m2 de superficie, el laboreo para la
colonización natural de herbáceas en 8.700 m2, la repoblación forestal con especies propias de quejigal en un
área de 17.000 m2 con una densidad de 2.500 ud/ha, la
plantación con especies autóctonas de 1.600 m de seto
arbustivo sobre acolchado plástico lineal y la plantación
de 225 ud de arbolado de talla de diversas especies.
El presupuesto estimado para la realización de las obras
asciende a 199.913 €.
Fecha de inicio: junio de 2009.
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Fecha de finalización: agosto de 2009.

Presupuesto: 10.814 €.

Presupuesto: sin coste.

Redacción del proyecto de adecuación del
entorno del edificio Ataria
Objetivos:
Aumentar las condiciones de seguridad en algunas zonas
de la urbanización del Centro de interpretación de los humedales de Salburua, Ataria, y generar lugares de estancia a lo
largo del perímetro de la balsa artificial.
Descripción:
En el perímetro de la balsa artificial de la zona sur de Ataria
se plantea una línea de suelo de madera sobre los gaviones
para mejorar las condiciones de aquellos visitantes que deseen contemplar el entorno del estanque sentándose a la
orilla. Esta intervención vendrá reforzada con la colocación
de una pendiente de grava en el estanque junto a la base de
los gaviones, que aumentará la seguridad.
El proyecto también aborda la creación de una serie de
plataformas de madera sobre el agua, partiendo del observatorio de aves y adentrándose al oeste de la laguna, las
cuales permitirán recorridos para el aprendizaje y disfrute
en la naturaleza.
Fecha de inicio: junio de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2009.

Redacción del estudio “Caracterización de
los usuarios del Anillo Verde de VitoriaGasteiz: prácticas de ocio, grado de
satisfacción, necesidades, intereses y
demandas”
Objetivos:
Mejorar las instalaciones y los servicios ofertados en el Anillo Verde, así como atender a las demandas y sugerencias
de los ciudadanos y asegurar la protección y conservación
de estos espacios.
Descripción:
El estudio pretendía conocer el grado de satisfacción de los
ciudadanos que acuden a los parques del Anillo Verde, analizando además las actividades que realizan, los equipamientos que utilizan y su opinión sobre diversos aspectos de estos
parques. Para ello se desarrollaron las siguientes tareas:
• Selección de buenas prácticas relacionadas con la gestión
del ocio en espacios naturales y el conocimiento de las
expectativas y satisfacción de usuarios.
• Diseño de metodologías que permitan conocer las prácticas, valorar los niveles de satisfacción y atender a la
demanda de los usuarios del Anillo Verde de manera
sistemática y sencilla.
• Realización del estudio de caracterización de los usuarios
del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz aplicando la metodología diseñada, a través del análisis y diagnóstico de los
datos recogidos sobre el terreno.
• Obtención de conclusiones acerca de la metodología aplicada y los resultados obtenidos, llegando a una propuesta
de medidas concretas de gestión que den satisfacción a
las necesidades, intereses y demandas de los usuarios.
Para la realización de este estudio se contrató a una licenciada en Sociología mediante un programa de empleo INEM
- Corporaciones Locales.
Fecha de inicio: julio de 2009.
Fecha de finalización: enero de 2010.
Presupuesto: sin coste.
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Redacción del Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental de la
modificación puntual del PGOU de VitoriaGasteiz para la ampliación del parque de
Armentia
Objetivos:
Análisis y valoración de las posibles repercusiones que se
puedan derivar sobre el medio ambiente de la modificación
del PGOU de Vitoria-Gasteiz para la ampliación del parque
de Armentia.
Descripción:
El estudio realiza un diagnóstico ambiental del área de
actuación, evalúa una serie de alternativas con el objetivo
de seleccionar la más adecuada, valora los diferentes impactos ambientales derivados de la modificación, propone
una serie de medidas correctoras y plantea un programa de
vigilancia ambiental.
Para la realización de este estudio se contó con una licenciada en Ciencias Ambientales gracias a un convenio de
colaboración con la Universidad de Barcelona.
Fecha de inicio: septiembre de 2009.
Fecha de finalización: enero de 2010.
Presupuesto: sin coste.

03.3 OBRAS
Obras en el entorno del río Zadorra
Ejecución de camino peatonal bajo el puente
nuevo de Asteguieta
Objetivos:
Avanzar en el proyecto de “Vuelta al Anillo”, que pretende
consolidar una vía verde a lo largo de todo el perímetro urbano de Vitoria-Gasteiz.
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Descripción:
Las obras realizadas consisten en la adecuación de un paso
inferior bajo el puente de la Avenida de los Huetos, el cual
permite dar continuidad al itinerario peatonal y ciclista que
discurre a lo largo del parque del Zadorra. De esta manera
se conectan dos tramos de camino que se habían ejecutado
con anterioridad, uno desde el pueblo de Gobeo hasta la
rotonda del mercado de mayoristas y otro desde aquí hasta
la carretera de Crispijana, que en un futuro se prolongará
hasta el parque de Zabalgana.
Para resolver el desnivel existente entre la cota del terreno
debajo del puente nuevo de Asteguieta y la cota de la urbanización en el arranque del puente viejo, se ha construido
una pasarela que salva además el antiguo cauce que se
conserva entre ambos puentes.
Fecha de inicio: marzo de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2009.
Presupuesto: 67.878 €.

Ejecución de una pasarela peatonal sobre el
río Zadorra en Abetxuko
Objetivos:
Favorecer la accesibilidad desde el barrio de Lakua a las
huertas de Urarte, que se proyectaron como un equipamien-
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to comunitario de integración y relación social destinado a
dar servicio a toda la zona norte de la ciudad.

Restauración ecológica-ambiental del
meandro de Aramanguelu del río Zadorra

Descripción:
Las obras han consistido en la construcción de una pasarela
sobre el río Zadorra para uso de peatones y bicicletas, que
se sitúa entre el puente de Abetxuko y el puente de la carretera a Bilbao por Altube. La nueva pasarela, de 30 metros
de longitud y 3,60 metros de anchura, forma parte de un
itinerario de poco más de medio kilómetro que comunica el
camino principal del Anillo Verde, que discurre por la margen izquierda del río, con la calle Pozoaldea en Abetxuko.

Objetivos:
Restauración integral del meandro del río Zadorra denominado “Aramanguelu”, situado a ambos lados de la carretera
N-622 que une Vitoria-Gasteiz y Bilbao. La restauración de
la masa forestal de este meandro supone un paso importante en el proyecto de recuperación integral del río Zadorra a
su paso por Vitoria-Gasteiz, en el que se llevan trabajando
muchos años desde el Ayuntamiento.
Descripción:
En total la actuación afecta a una superficie próxima a las
10 hectáreas, ocupadas en su mayor parte por pequeñas
huertas que se han asentado en los terrenos de propiedad
municipal. Las actuaciones han consistido en:
• Desmantelamiento de ocupaciones hortícolas no autorizadas de la ribera del río Zadorra, tanto en el antiguo
meandro de Aramanguelu como colindantes a la vía N622, selección de residuos y retirada de los mismos a
vertedero o a gestor autorizado.
• Acondicionamiento del terreno y posterior restauración de
los bosques ribereños y robledales propios del lugar por
medio de diferentes técnicas de plantación.
• Adecuación paisajística del entorno de la N-622 a su paso
por la zona, por medio de diferentes métodos de revegetación.
En total se han utilizado más de 20.000 plantas de especies
autóctonas propias de la serie de vegetación del robledal.
Fecha de inicio: junio de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 158.702 € (financiado por el Fondo Estatal
de Inversión Local).

Fecha de inicio: marzo de 2009.
Fecha de finalización: junio de 2009.
Presupuesto: 205.448 €.

Acondicionamiento de los caminos interiores
en las huertas de Urarte (Abetxuko)
Objetivos:
Reparación de los daños producidos en los huertos de ocio
de Urarte por el desbordamiento del río Zadorra de los días
27 y 28 de enero de 2009.
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Descripción:
Las obras consistieron en la limpieza de los caminos adoquinados mediante agua a presión, la recuperación del firme
de los caminos de arena sustituyendo la capa afectada y
la sustitución de 80 metros de valla tirada por la acción del
agua.
Fecha de inicio: febrero de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2009.
Presupuesto: 17.116 €.

Obras en Salburua
Acondicionamiento vegetal del entorno del
edificio “Ataria”
Objetivos:
Restauración ambiental y adecuación para el uso público
de la parcela que rodea los accesos a Ataria, el Centro de
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interpretación de los humedales de Salburua.
Descripción:
Las obras han consistido fundamentalmente en la siembra
9.000 m2 de praderas, la instalación 1.591 m de acolchado
plástico para la formalización de setos arbustivos, la plantación de 195 árboles de talla, y la reforestación de 1.254 m2.
Fecha de inicio: octubre de 2008.
Fecha de finalización: marzo 2009.
Presupuesto: 36.991 €.

Acondicionamiento de una laguna en
Salburua
Objetivos:
Tras la construcción en 2003 de una laguna en las proximidades del edificio Ataria se comprobó que el vaso de dicha
laguna no era estanco, escapándose el agua embalsada
con relativa rapidez. El acondicionamiento proyectado pretende conseguir la impermeabilidad de la laguna y mejorar
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sus condiciones como hábitat para la fauna silvestre.
Descripción:
La actuación ha consistido básicamente en la remodelación
del vaso lagunar y en la instalación de una lámina impermeable recubierta posteriormente con tierra vegetal.
Fecha de inicio: agosto de 2009.
Fecha de finalización: octubre de 2009.
Presupuesto: 116.657 €.

Siega de vegetación palustre en el parque de
Salburua
Objetivos:
Rejuvenecer las praderas húmedas de 6,2 has de la zona
de la balsa de Betoño y evitar su transformación en comunidades leñosas.
Descripción:
Por medio de siegas con retirada de restos se procede a eliminar materia orgánica de estos medios y su puesta en luz.
Fecha de inicio: septiembre de 2009.

Fecha de inicio: septiembre de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2009.
Presupuesto: 8.758 €.

Fecha de finalización: noviembre de 2009.
Presupuesto: 9.409 €.

Obras complementarias para la puesta en
funcionamiento del edificio Ataria

Creación de refugios de fauna para diversas
especies amenazadas en el parque de
Salburua

Objetivos:
Una vez finalizadas las obras de construcción del edificio
Ataria y antes de proceder a su puesta en funcionamiento,
fue preciso proceder a la ejecución de diversas obras de
acondicionamiento.

Objetivos:
Favorecer la posible implantación reproductora de diversas
especies de murciélagos y de nutria, dentro del proyecto
INBIOS para el incremento de la biodiversidad en los humedales de Salburua.
Descripción:
Se han construido dos refugios de nutria y se han colocado
95 cajas especiales para murciélagos en diferentes ubicaciones del parque.

Descripción:
Las obras realizadas en el edificio Ataria durante el año
2009 para su apertura al público fueron las siguientes:
• Acondicionamiento del local destinado a cafetería, incluyendo las instalaciones necesarias de electricidad,
fontanería y saneamiento, así como el equipamiento y
mobiliario de la barra y la cocina.
• Acondicionamiento de dos almacenes y un vestuario den-
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tro del almacén de planta baja del edificio.
• Vallado perimetral de los estanques de la entrada al edificio.
Fecha de inicio: marzo de 2009.
Fecha de finalización: septiembre de 2009.
Presupuesto: 75.118 €.

Obras en Olarizu
Arboreto de Olarizu. Fase III: Bosques
Templados Europeos
Objetivos:
El Arboreto de Olarizu, que forma parte del futuro Jardín Botánico de Vitoria-Gasteiz, pretende reproducir una muestra

representativa de la vegetación arbórea y arbustiva característica de las distintas regiones de Europa, con el objetivo de
divulgar y conservar la flora más característica del continente en un espacio público cercano a la ciudad.
Descripción:
El proyecto se está desarrollando en 5 fases consecutivas
que incluyen: bosques mediterráneos, bosques templados
submediterráneos, bosques templados, bosques boreales y
bosques subalpinos y oromediterráneos.
La tercera fase de las obras ha consistido en la plantación
de árboles, arbustos, matas y lianas representativos de los
principales bosques templados europeos. Se han realizado
labores de preparación del terreno, construcción de caminos
y accesos, plantaciones y los trabajos de mantenimiento necesarios para la conservación de las plantaciones durante el
período de garantía.
Fecha de inicio: julio de 2009.
Fecha de finalización: noviembre de 2009.
Presupuesto: 509.496 €.

Obras en Armentia
Acondicionamiento del itinerario ecológico
de Montes de Vitoria. Fase I: tramo
Berrosteguieta-Esquível
Objetivos:
Dentro de las actuaciones previstas para la ordenación del
uso público y la divulgación ambiental en el entorno de los
Montes de Vitoria, se contempla la adecuación de un itinerario peatonal que, partiendo del parque de Armentia, ascienda desde Esquível a las cumbres de Zaldiaran y Arrieta
para regresar al punto de partida por Berrosteguieta. Como
primera fase para la realización de este itinerario se ha afirmado el camino que enlaza los núcleos de Berrosteguieta
y Esquível, así como la conexión de éste con el parque de
Armentia.
Descripción:
La actuación ha consistido en el arreglo del camino que va
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de Berrosteguieta a Esquível, que se encontraba en muy
mal estado. El afirmado se ha ejecutado en todo-uno de 3
metros de anchura, en una longitud de unos 1.500 metros.
Este camino conecta en su punto medio con el parque de
Armentia a través de una senda de unos 500 metros de longitud que se ha afirmado con 2,40 metros de anchura.
Fecha de inicio: junio de 2009.
Fecha de finalización: julio de 2009.
Presupuesto: 114.383 €.

Señalización del parque de Armentia
Objetivos:
Reorganización de la señalización de itinerarios en el parque de Armentia con el objetivo de orientar a los usuarios en
los recorridos por el parque.
Descripción:
La actuación ha consistido en la sustitución de las señales
antiguas y la definición de tres rutas temáticas: en rojo la
ruta de acceso a la Torre de Esquibel, en verde la ruta de
acceso a los Montes de Vitoria y en amarillo la Vuelta al
Anillo Verde a su paso por el bosque de Armentia. Además,
se han señalizado los itinerarios de uso preferente ciclista y
ecuestre sobre discos de fondo blanco.

Obras generales en el Anillo Verde
Acondicionamiento ambiental de cauces
fluviales en el entorno urbano de VitoriaGasteiz
Objetivos:
Limpieza de residuos y de la vegetación del cauce de los
ríos del entorno urbano de Vitoria-Gasteiz, con el doble objetivo de conseguir su regeneración ambiental y mejorar su
funcionalidad hidráulica, disminuyendo en consecuencia el
riesgo de inundaciones.
Descripción:
Los cauces objeto de la actuación han sido el río Batán, el
Zapardiel, el Errekaleor, el Santo Tomás, el Errekabarri, el
canal de la Balsa, el cauce de derivación del Santo Tomás
y el Errekaleor, el Alegría y el río Zadorra. La longitud total
de ribera sobre la que se ha actuado suma 30 kilómetros. La
actuación ha consistido concretamente en:
• Desocupación de los asentamientos no autorizados (huertas y chabolas asociadas fundamentalmente) de los cauces, derribo de chabolas y recogida selectiva de basuras,
enseres y todo tipo de residuos presente en las mismas.
• Recogida selectiva y traslado a vertedero autorizado o
planta de reciclaje de los residuos sólidos presentes a lo
largo de los cauces y sus riberas.
• Retirada de los focos de vertidos puntuales, así como el
sellado de esas zonas de vertido.
• Entresaca y desbroce selectivo de la vegetación leñosa
presente en el lecho del cauce que limite o pueda limitar
en el futuro la capacidad hidráulica de los ríos.
• Poda de arbolado mediante la eliminación de las ramas
bajas.
• Plantación de la vegetación propia de las zonas de ribera
sin arbolado.
Fecha de inicio: junio de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.

Fecha de inicio: octubre de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.

Presupuesto: 407.644 € (financiado por el Fondo Estatal
de Inversión Local).

Presupuesto: 12.815,48 €.
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03.4 PROGRAMA DE
ESTUDIO Y SEGUIMIENTO
DE LA BIODIVERSIDAD
Revisión del estado de conservación de la
comunidad de mamíferos del entorno de
Salburua
Objetivos:
A lo largo del año 2002 se realizó un primer inventario general de las diferentes especies de mamíferos que pueblan
los humedales de Salburua. En dicho estudio, además, se
definió un programa de seguimiento de este grupo animal
para poder evaluar con el paso del tiempo la evolución de
sus poblaciones y detectar posibles cambios o necesidades
de conservación. Con el estudio actual se pretendía conocer
el estado actual de este grupo de especies y comparar la
situación de las mismas con respecto al año 2002.
Descripción:
La riqueza de especies detectadas ha subido de 39 a 41 y la
valoración faunística del área se considera superior que en
2002. Destaca la presencia de una rica comunidad de murciélagos, la aparición cada vez más frecuente de nutria y en
general la riqueza de carnívoros. Se apuntan diversas medidas de manejo para favorecer a este grupo de animales.

Fecha de inicio: julio de 2008.
Fecha de finalización: septiembre de 2009.
Presupuesto: 15.000 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/33498.pdf

Campaña de anillamiento de aves en el
parque de Salburua. Año 2009
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 2009 que ha
permitido profundizar en el conocimiento de la migratología
de las aves que usan Salburua, y especialmente del carricerín cejudo, amenazado de extinción a escala mundial.
Fecha de inicio: agosto de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 13.250 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/33499.pdf

Seguimiento de las poblaciones de aves
reproductoras en el municipio de VitoriaGasteiz. Año 2009
Objetivos:
Realizar un seguimiento del estado de conservación de la
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biodiversidad municipal utilizando como método diagnóstico
un indicador basado en la abundancia de las aves reproductoras.

existentes, una localización de los puntos más conflictivos y
una propuesta de actuaciones en los mismos.

Descripción:
Se aplica la metodología diseñada en 2005 para la obtención de los datos de campo referidos al 2009. Se calculan
los índices correspondientes a este último año y se relacionan con los de la campaña anterior.

Se detectan una serie de áreas núcleo (Cerro de Araka,
Sierras de Badaia y Arrato y río Zadorra), entre los cuales
es básico asegurar la conectividad. La permeabilización de
diversas infraestructuras para conectar los diferentes elementos con el río Zadorra, el principal conector de la zona,
aglutina la mayor parte del análisis.

Fecha de inicio: diciembre de 2008.

Fecha de inicio: septiembre de 2008.

Fecha de finalización: diciembre de 2009.

Fecha de finalización: julio de 2009.

Presupuesto: 3.132 €.

Presupuesto: 16.000 €.

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/33497.pdf

Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea/documentos/
2287es.pdf

Análisis de la conectividad ecológica del
sector noroeste del municipio de VitoriaGasteiz

Estudio de la comunidad de odonatos del
Anillo Verde

Objetivos:
Realizar un diagnóstico de la situación de la conectividad
en la zona y una aproximación a las actuaciones necesarias
para permeabilizar los corredores y asegurar una conexión
ecológica efectiva.

Objetivos:
Revisar el estado de los odonatos en Salburua y avanzar en
el conocimiento de las especies que habitan en el resto del
Anillo Verde. Definir también posibles medidas de gestión
de los odonatos y poner en marcha un plan de seguimiento
de sus poblaciones.

Descripción:
El estudio lleva a cabo una valoración de los corredores

Descripción:
La odonatofauna inventariada en 2009 en los cuatro par-
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ques del Anillo Verde de Vitoria es de 34 especies, 17 de
zigópteros y 17 de anisópteros. Respecto al estudio de 2003
solamente de Salburua se han detectado 8 nuevas especies,
aunque en esta ocasión no se capturó Platycnemis latipes,
una especie muy rara en la zona. Destacan los registros de
Anax ephippiger y Anax parthenope que son nuevas citas
para Álava y el País Vasco. Han vuelto a localizarse las dos
especies con mayor interés en conservación, Coenagrion
mercuriale y Coenagrion scitilum, tanto en Salburua como
en Zabalgana y Olarizu. Aunque no son dos especies muy
abundantes, parecen mantener sus efectivos en la zona.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 15.500 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/33496.pdf

Estudio para la caracterización botánica
de diversos bosques de fondo de valle del
municipio de Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
Descripción florística de este tipo de bosques de alto interés
de conservación. Se trata de información clave sobre la que
se pueden apoyar otros estudios posteriores, además de
aportar información referente al estado de conservación del
lugar y posibles criterios de protección y gestión.
Descripción:
El número de especies de plantas vasculares observadas
dentro del perímetro de los once bosques estudiados ha
sido de 429, lo que supone una quinta parte del total de la
flora total de Álava, territorio 3.000 veces más extenso que
el área de los bosques analizado. Se han detectado además cinco especies de plantas catalogadas en el vigente
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Flora Vascular, así como otras aún no catalogadas pero en trámite de
catalogación.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 16.975 €.
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Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/33500.pdf

Diagnóstico de la flora amenazada del
municipio de Vitoria-Gasteiz y propuesta de
medidas de conservación, gestión y mejora
poblacional
Objetivos:
Algunas especies botánicas catalogadas legalmente en
el País Vasco como amenazadas están presentes en el
municipio. Sin embargo, no existía una información detallada sobre las especies presentes, sus poblaciones y sus
amenazas. El estudio palía dichas carencias. Se trata de
información clave sobre la que se pueden apoyar otros estudios posteriores, además de aportar posibles criterios de
protección y gestión.
Descripción:
Se han detectado 16 plantas catalogadas en el municipio.
Se ha detallado su distribución por medio de cartografía GIS
y se ha evaluado su tamaño poblacional, amenazas y posibles medidas de gestión.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 11.155 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/34172.pdf
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Diseño y puesta a punto de un indicador
de la evolución de las poblaciones de
ungulados silvestres en los Montes de
Vitoria
Objetivos:
Conocer con el paso del tiempo la dinámica poblacional de
estas especies en los Montes de Vitoria pertenecientes al
municipio.

de Salburua, la más grande conocida en el territorio alavés,
es de origen natural y está sometida a relevo generacional.
En cuanto a los galápagos exóticos, los datos obtenidos
hasta la fecha indican que los galápagos exóticos de Salburua proceden de suelta y no habría reclutamiento natural,
aunque la detección de un episodio de puesta indica que
hay intentos reproductores. Conviene continuar con la extracción de galápagos exóticos en la zona ya que el aporte
antrópico de ejemplares se puede suponer constante.

Descripción:
Se proponen dos métodos de seguimiento anual diferenciados para corzo y jabalí. En el primer caso se realizan unos
recorridos de censo y en el segundo se analiza la presencia
y numero de ejemplares en una serie de parcelas con el
auxilio de perros de rastro.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 4.230 €.

Caracterización de las poblaciones de
galápagos autóctonos y control de las
poblaciones de galápagos exóticos del
parque de Salburua. Año 2009
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:
En total en 2009 se ha obtenido un total de 27 capturas,
correspondientes a 15 ejemplares diferentes de galápago
leproso Mauremys leprosa y 5 ejemplares de especies exóticas: 2 Trachemys scripta elegans, 1 Trachemys scripta hybrida, 1 Graptemys pseudogeographica, especie de origen
norteamericana, y 1 Ocadia sinensis, originaria del sureste
asiático.
El análisis de los datos correspondientes a los galápagos
leprosos sugieren que la población de galápagos leprosos

Fecha de inicio: enero de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 5.400 €.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/
contenidosEstaticos/adjuntos/33495.pdf

Diagnóstico de los terrenos adecuados
para reforzar los conectores ecológicos del
entorno de los humedales de Salburua
Objetivos:
Avanzar en la definición de los mecanismos necesarios para
abordar la reforestación de riberas y setos que sirvan para
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mejorar la fragmentación ecológica actual. La mayoría de
los terrenos en los que se pretende actuar son agrícolas, por
lo que por medio del presente estudio se persigue analizar
pormenorizadamente las opciones existentes para poder
acometer con éxito las actuaciones en cuestión.
Descripción:
Se selecciona la cuenca del arroyo Errekabarri como curso
piloto de estudio. Se analizan los mecanismos financieros
para poder acometer la reforestación de una franja de 5
metros en torno al corredor, estimándose el importe en el
caso de la compra de los terrenos de actuación en torno al
medio millón de euros. La superficie de posible actuación
engloba 39 hectáreas repartidas en 30 km de ríos y setos,
lo cual afecta a 209 parcelas agrícolas pertenecientes a 207
propietarios.

03.5 INFORMES TÉCNICOS
Informe sobre los planes de emergencia de
las presas de Ullíbarri y Urrúnaga
Objetivos:
Informar, a solicitud del Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, sobre los planes de emergencia de
las presas de Ullíbarri y Urrúnaga, más concretamente en lo
referido a la zonificación territorial y estimación de daños.

Fecha de inicio: marzo de 2009.
Fecha de finalización: octubre de 2009.
Presupuesto: 11.830 €.

Diseño de un sistema de indicadores del
estado de conservación de la biodiversidad
en el Anillo Verde
Objetivos:
Conocer la evolución de los espacios en los que el CEA está
llevando a cabo la gestión directa de cara a corregir posibles
problemas vinculados a la conservación del medio natural.
Descripción:
Se proponen una batería de indicadores de carácter anual
para los ríos, lagunas, bosques y praderas, así como dos
indicadores transversales basados en las aves y las mariposas diurnas. Se hace una estimación económica del coste
de cada uno de esos indicadores.
Fecha de inicio: marzo de 2009.
Fecha de finalización: diciembre de 2009.
Presupuesto: 7.200 €.

Descripción:
El informe considera que para la delimitación de las zonas
potencialmente inundables el estudio hidráulico de ambos
planes de emergencia debería considerar como hipótesis
más desfavorable la de rotura de la presa en coincidencia
con la avenida máxima estimada.
Por otra parte, sería necesario aumentar la escala de la cartografía utilizada para determinar la verdadera extensión de
la zona inundada, al menos en el entorno de Vitoria-Gasteiz,
y poder llevar a cabo una adecuada estimación de los daños
que la rotura de las presas de Ullíbarri y Urrúnaga podrían
ocasionar.
Fecha de emisión: 5 de febrero de 2009.
Presupuesto: sin coste.
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Informe al Avance del Plan de sectorización
para el ámbito del restaurante Lapatza en
Retana
Objetivos:
Informar, a solicitud del Departamento de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, sobre la viabilidad ambiental del Plan de
sectorización del restaurante Lapatza en Retana.
Descripción:
Se considera que la sectorización propuesta implica una
severa e irreversible afección sobre uno de los escasos
rodales maduros de la masa de quejigos del cerro de Araka.
Este tipo de masas están contempladas en la legislación europea como de “Interés comunitario”, con lo que ello implica
de cara a su correcta conservación.
Fecha de emisión: 6 de abril de 2009.
Presupuesto: sin coste.

Alegación al Plan General de Ordenación
Urbana de Arrazua-Ubarrundia
Objetivos:
Corregir errores en la delimitación de la zona de especial
protección de aguas superficiales correspondiente al río
Alegría detectados en los planos del Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
de Arrazua-Ubarrundia.
Descripción:
La anchura de la banda de especial protección de aguas
superficiales asignada al río Alegría en el plano que recoge la calificación del término municipal, no se ajusta a las
distancias establecidas por el Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV

entre la línea de deslinde de cauce público y la general de
retiro mínimo de la edificación.
Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2009.
Presupuesto: sin coste.

Informe sobre afecciones en el Anillo Verde
generadas por obras ajenas
Objetivos:
Informar a las direcciones de obra de las afecciones que
dichas obras provocan en el Anillo Verde para la resolución
de las mismas.
Descripción:
• Informes sobre afecciones del carril bici de las calles Avenida del Zadorra y Alibarra.
• Informes sobre afecciones sobre arbolado y praderas de
las obras de urbanización del sector 19.
• Informe sobre daños sobre caminos en el Anillo Verde
provocados por las crecidas del río Zadorra.
Fecha de emisión: octubre, noviembre y abril de 2009 respectivamente.
Presupuesto: sin coste.

Memoria de gestión del parque de Armentia
en 2008 y propuesta de actuaciones para
2009
Objetivos:
Describir las actuaciones realizadas a lo largo del año 2008
y propuesta de actuaciones para 2009.
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Descripción:
La memoria del 2008 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.
• Suministro e instalación de cajoneras y contenedores de
basura en los accesos.
• Actividades desarrolladas en el parque promovidas por
otras entidades: formativas, educativas y de sensibilización e iniciativas lúdico-deportivas.
La propuesta de actuaciones para 2009 presenta los siguientes contenidos:
• Acondicionamiento del itinerario ecológico de Montes de
Vitoria, tramo Berrosteguieta y Esquibel.
• Acciones dirigidas a la protección frente a incendios y a la
diversificación de hábitats.
• Proyecto de señalización del parque de Armentia.
Fecha de inicio: diciembre de 2008.
Fecha de finalización: enero de 2009.
Presupuesto: sin coste.
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04

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

ción del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a
52 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas; por las disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3
de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por
las normas que desarrollan las disposiciones citadas y por
aquellas otras que resulten de aplicación.
Artículo 3- Funciones.
1. Son funciones del CEA las siguientes:
a) El desarrollo de la política de formación y educación
medio ambiental especialmente relacionada con el
medio físico en el ámbito funcional y competencial del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) La gestión y ejecución de programas de estudio e investigación en materia medio ambiental que se acuerden conjuntamente con otras Instituciones Públicas o
Privadas, nacionales o extranjeras.
c) La gestión y ejecución de programas de cooperación
acordados con cualquier organización de carácter público o privado.
d) La participación y colaboración en organismos y programas nacionales o internacionales cuya actividad se
vincule a la promoción, educación e investigación en
materia medio ambiental, y en especial en el ámbito
de la Unión Europea.
2. Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el
apartado anterior, el CEA podrá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medio
ambientales en todos los niveles académicos y profesionales.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica
y aplicada a la gestión medio ambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y
educación ciudadana en materia medio ambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y proyectos en el ámbito medio ambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio ambiental.
f) Establecer convenios y relaciones con instituciones,
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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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo
Rector, en todo lo no previsto en el presente Estatuto, se
ajustará a las Normas de Organización y Funcionamiento
de Régimen Local.
Artículo 8.- El Presidente.
1. La Presidencia del CEA corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Alcalde podrá delegar,
total o parcialmente, sus atribuciones como Presidente
del CEA en cualquier miembro del Consejo Rector.
2. Son funciones del Presidente la representación institucional del organismo, la presidencia de su Consejo Rector, y
en general todas aquéllas no atribuidas expresamente al
Consejo Rector y que no estén reservadas, por la legislación de Régimen Local vigente al Pleno del Ayuntamiento
o la Junta de Gobierno Local.
Artículo 9.- Actos y resoluciones del Presidente.
Ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones
que adopte el Presidente del Organismo en el ejercicio de
sus funciones.
Contra los actos del Presidente cabra interponer recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de Reposición previsto en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10.- El Vicepresidente.
1. Entre los miembros del Consejo Rector, se nombrará por
el Alcalde, un Vicepresidente.
2. Son funciones del Vicepresidente: la sustitución del Presidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.
Artículo 11.- El Director.
1. El Director del CEA será un funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional
del sector privado, titulados superiores en ambos casos,
y con más de 5 años de ejercicio profesional en el se-

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

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

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

04.2 CONSEJO RECTOR
DEL CEA
En 2009 el Consejo Rector del CEA estuvo constituido por
los siguientes miembros:
Presidenta:
Dña. Alba Cañadas Mora / PSE-EE
Vocales titulares:
Dña. Alba Cañadas Mora / PSE-EE

Artículo 15.- Régimen de Contratación.

Dña. Idoia Garmendia Tellería / PP

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

Dña. Miren Maialen Arruabarrena Julián / EAJ-PNV

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

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

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

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

D. Iñaki Prusilla Muñoz / EAJ-PNV

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

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