Memoria de Actividad
Centro de Estudios Ambientales

2003

Edición, diseño y maquetación
Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Marzo, 2004
Fotografías
CEA
Quintas Fotógrafos
FOAT

Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Casa de la Dehesa de Olarizu
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel: +34 945 16 26 96
Fax: +34 945 16 26 95
http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac
ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

ÍNDICE
PRESENTACIÓN

5

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7

•
•
•
•
•
•
•

Actividades de Sensibilización Ambiental
Programa de Formación y Empleo
Sistema de Información Ambiental
Participación Ciudadana
Programa de Educación Ambiental
Programa de Divulgación Científico-Técnica
Programa de Estudios e Investigación

13
28
29
33
34
46
59

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LA BIODIVERSIDAD

•
•
•
•
•

Gestión y Conservación del Anillo Verde
Planes y Proyectos en el Anillo Verde
Obras en el Anillo Verde
Restauración Ecológico-Paisajística de Áreas Degradadas
Informes Técnicos

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CEA

• Estatutos
• Consejo Rector

Centro de Estudios Ambientales

69
73
75
78
86
87
89
90
92

Memoria de Actividad del Año 2003

3

PRESENTACIÓN

A través de este documento el Centro de Estudios
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz explica la
gestión que ha desarrollado durante el año 2003 en relación
con las atribuciones y competencias que en materia de
medio ambiente le otorgan sus estatutos.
Desde su constitución como Organismo Autónomo en
1995, el CEA se ha ido consolidando a la vez que ampliando
su ámbito de actuación, de forma que actualmente su
trabajo abarca dos pilares fundamentales de la gestión
ambiental municipal: la información, la educación ambiental
y la participación ciudadana, por un lado, y la conservación
de la naturaleza y la biodiversidad, por otro.
Las actuaciones realizadas son numerosas en ambos
frentes y las perspectivas y las posibilidades de desarrollo
que presentan hacen pensar en la apertura de nuevas líneas
de trabajo en próximos años.
La presente memoria, al igual que la del año anterior, se
estructura de acuerdo a la siguiente subdivisión temática:
• Información, Educación Ambiental y
Ciudadana, apartado que aglutina la mayor
tareas propias de las áreas de Formación y
Estudios e Investigación y Sistemas de
Territorial.

Participación
parte de las
Divulgación,
Información

• Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad,
epígrafe que engloba la mayoría de las acciones
que desarrolla el área de Planificación y Proyectos,
esencialmente en la planificación, mantenimiento y gestión
del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
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INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
(Plan de Acción Ambiental, 2002-2007)

• GARANTIZAR EL ACCESO Y DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN RELATIVA AL DESARROLLO
SOSTENIBLE.
• FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS
PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN.
• IMPULSAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD.

Centro de Estudios Ambientales
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Actividades de sensibilización ambiental

13

Programa anual de exposiciones

13

•
•
•
•
•
•

Programa de exposiciones 2003.
Exposición “Especies invasoras de la Península Ibérica”.
Exposición “Anillo Verde, cosa de todos”.
Exposición “El lenguaje de las flores”.
Exposición “Aves-Hegaztiak”.
Exposición “1er Concurso Fotográfico Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”.

Celebración de efemérides y eventos relacionados con el medio ambiente
•
•
•
•
•
•
•
•

17

Celebraciones en 2003.
Día Mundial de los Humedales.
Día de las Flores.
Día Mundial del Medio Ambiente.
Día de Olarizu.
Jornada Europea “La ciudad sin mi coche”.
Día Mundial de las Aves.
VI Feria de Agricultura Ecológica “Bionekaraba”.

Elaboración de material divulgativo

22

•
•
•
•
•

Folleto “Anillo Verde, cosa de todos”.
Señalética de las Huertas de Olarizu y folletos informativos.
Calendario 2004 “Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”.
Reedición del folleto “Vitoria-Gasteiz en bicicleta”.
Catálogo de Actividades de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en Vitoria-Gasteiz y
Álava. Curso 2003-2004.
• Reedición del póster sobre el Anillo Verde.
Campañas de comunicación

25

• Programa de comunicación del Plan Integral de Ahorro de Agua.
• Programa de comunicación del Plan Integral de Ahorro de Agua: instalación de dispositivos
ahorradores en Centros Cívicos.
Otras
•
•
•
•

26

VIII Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz.
Divulgación en medios de comunicación.
1er Concurso fotográfico “Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”.
Muestra del “Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient”.

Programa de formación y empleo

28

• Escuela Taller del Anillo Verde.

Sistema de información ambiental
•
•
•
•
•

29

Nuevos servicios de consulta “on-line”.
Actualización e incorporación de nuevos niveles temáticos de información ambiental.
Centro de Información y Documentación Ambiental.
Mantenimiento de la Web del CEA.
Boletín digital del CEA.

Participación ciudadana

33

• Programa de voluntariado en el Anillo Verde.
• Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de Medio Ambiente (CSMA).
• Secretaría Técnica del Grupo del Agua (incluido en el CSMA).
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Programa de educación ambiental

34

Actividades en las Huertas de Olarizu

34

•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de actividades en las Huertas de Olarizu 2003.
Huertos ecológicos de ocio para mayores.
Taller de horticultura ecológica.
El huerto en casa: plantas aromáticas en maceta.
Talleres de jardinería en maceta.
Vivero didáctico para estudiantes.
Campaña para el fomento y la difusión de la planta autóctona.
Horticultura y jardinoterapia.

Actividades en el Parque de Salburua
•
•
•
•
•

Programa de actividades en el Parque de Salburua 2003.
Centro de Información.
Observatorios de Aves.
Visitas guiadas al interior del humedal.
Itinerarios guiados por el Parque de Salburua.

Actividades generales en el Anillo Verde
•
•
•
•
•

38

40

Actividades generales en el Anillo Verde 2002-2003.
Visitas a espacios gestionados por el CEA.
VII Campaña “Adopta un árbol”.
Taller cajas nido.
Itinerarios guiados para escolares.

Actividades en la Casa de la Dehesa de Olarizu

43

• Taller de energías renovables.
• Carrera ambiental de pistas.
• El agua, compañera imprescindible.
Actividades en el aula del vertedero de Gardelegui

44

• Actividades en el aula del vertedero de Gardelegui.
Actividades en centros de enseñanza

45

• Taller de prensa.
• Agenda 21 Escolar.

Programa de divulgación científico-técnica

46

Aula de Ecología Urbana

46

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aula de Ecología Urbana.
Enero. “Hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible”.
Febrero. “Hacia un modelo de movilidad urbana sostenible”.
Marzo. “Especies exóticas invasoras: buscando soluciones”.
Abril. “Periodismo ambiental: cómo informar sobre el medio ambiente”.
Mayo. “Relaciones campo ciudad: pasillos verdes”.
Junio. “Medición y evaluación de la sostenibilidad urbana”.
Junio. “La recuperación de ríos en entornos urbanos. El caso del río Zadorra en Vitoria-Gasteiz”.
Junio. “Hábitos alimenticios y salud”.
Octubre. “La conservación de la biodiversidad en la agricultura. La importancia de la semilla
ecológica”.
• Noviembre. “Taller sobre consumo y medio ambiente. Criterios ecológicos para la compra”.
• Diciembre. “Aplicaciones de los SIG a políticas urbanas. Un ejemplo: aplicación al estudio del tráfico
en la ciudad”.

Centro de Estudios Ambientales
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Publicaciones científico-técnicas

53

• Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Vida / Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea. Bizitza.
• Boletín 2003 de la Agenda Local 21.
• Memoria de actividad del CEA 2002.
Programa de cooperación e intercambio

55

• Proyecto “Ordenamiento del territorio en el municipio de Nejapa (El Salvador)”. Fase final.
• Proyecto “Recuperación, conservación y protección de los recursos naturales e implementación de
plantaciones forestales y diversificación de cultivos en el municipio de Nejapa (El Salvador)”. Fase 1.
• Proyecto “Huerto para la Casa Vitoria (Rumanía)”.
• Colaboración con departamentos municipales.
• Participación en Udalsarea 21 (Red vasca de municipios hacia la sostenibilidad).
• Jornadas, congresos y seminarios.

Programa de estudios e investigación

59

Estación biológica de Salburua

59

•
•
•
•

“Campaña de anillamiento de paseriformes en el Parque de Salburua”.
“Estudio de la comunidad de odonatos de Salburua”.
“Estudio de seguimiento de la calidad de las aguas superficiales de Salburua”.
“Estudio de la comunidad vegetal no acuática de los humedales de Salburua”.

Conexiones ciudad-campo

60

• “Sendas urbanas, conexiones en el Anillo Verde y movilidad”.
• “Estudio de la demanda recreativa en el Anillo Verde”.
• “Revisión y actualización de itinerarios ecológicos del municipio de Vitoria-Gasteiz”.
Prácticas de investigación en el Anillo Verde
•
•
•
•
•

62

Plan de prácticas 2003.
Prácticas en el Área de Formación y Divulgación.
Prácticas en el Área de Sistemas de Información Territorial.
Prácticas en el Área de Planificación y Proyectos.
Prácticas en el Área de Estudios e Investigación.

Observatorio de la biodiversidad

64

• “Diseño y aplicación de un sistema de indicadores de la biodiversidad en el municipio de VitoriaGasteiz”.
• “Estudio faunístico de los vertebrados de Montes de Vitoria”.
Otros programas de investigación
•
•
•
•
•

12

65

ERS DIVERS (Información, competitividad y sostenibilidad en los sistemas urbanos).
GMES-GUS (Global Monitoring for Environment and Security-Urban Services).
MILES (Managing Information for Local Environment in Sri Lanka).
“Estudio de la movilidad en bicicleta en Vitoria-Gastez”.
“Ecoauditoría y ecogestión en el campus universitario de Álava”.

Centro de Estudios Ambientales
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Programa de exposiciones
2003

Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad de la
conservación de la naturaleza.
Dar a conocer los valores naturales y
paisajísticos del Anillo Verde.

Descripción:
El programa de exposiciones del año
2003 ha constado de las siguientes
muestras expositivas:
• “Especies invasoras de la Península
Ibérica”.
• “El Anillo Verde”.
• “El lenguaje de las flores”.
• “Aves-Hegaztiak”.
• “1er Concurso fotográfico Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz”.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu y Centros Cívicos.
Nº total de asistentes: 9.455 personas.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: 74.595,57 € (cofinanciado por Obra Social de Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial2003.htm

Exposición “Especies
invasoras de la Península
Ibérica”

Objetivos:
Sensibilizar sobre las consecuencias
ecológicas, económicas y sanitarias de
la proliferación actual de especies invasoras en la Península Ibérica.
Descripción:
La muestra consta de una serie de
paneles que recogen diferentes aspectos relacionados con las especies
invasoras, desde el propio concepto
de “especie invasora” hasta las consecuencias ecológicas, económicas y
sanitarias de una invasión biológica, y
desde los mecanismos de prevención
hasta las técnicas de control y erradicación.
La exposición se completa con dos
macrojuegos que ayudan a comprender
mejor la información que ofrecen los
paneles.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 1.058 personas.
Fecha de inicio: 31 de enero de
2003.
Fecha de finalización: 23 de febrero
de 2003.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/expoinvasoras03.html

Centro de Estudios Ambientales
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Exposición “Anillo Verde,
cosa de todos”

Exposición “El lenguaje de
las flores”

Objetivos:
Propiciar al máximo el acercamiento
de los valores naturales y paisajísticos
del Anillo Verde a todos los ciudadanos,
utilizando para ello equipamientos de
proximidad (Centros Cívicos).

Las fotografías, muchas de ellas procedentes de exposiciones anteriores,
reflejan la flora, la fauna, el paisaje y
los valores más significativos de cada
uno de los Parques.

Descripción:
En todos los Centros Cívicos de la ciudad
se ha habilitado un espacio expositivo
que acoge con carácter permanente
una selección de paneles fotográficos
referidos al Anillo Verde.

Lugar: Centros Cívicos.

Aparte de fotografías de gran formato,
que son comunes a todos los espacios,
en cada centro cívico la colección se
centra en el/los parque/s del Anillo más
cercano/s al mismo.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/expoanillo03.html

Objetivos:
Fomentar la sensibilidad ciudadana
hacia la conservación de la naturaleza,
a través del conocimiento de los elementos, procesos y fenómenos naturales y, en este caso, a través del mundo
de las flores.

Fecha de inicio: Marzo de 2003.
Fecha de finalización:
(exposición permanente).

Indefinida

Descripción:
La exposición analiza 40 especies diferentes de plantas de la Península Ibérica, centrándose especialmente en sus
flores y en los aromas que desprenden.
La muestra consta de 40 módulos a
través de los cuales pueden apreciarse
los olores, así como de fotografías y
paneles informativos sobre diferentes
aspectos de estas plantas (utilidades,
aplicaciones...).
Se completa con dos vitrinas donde se
exponen los utensilios utilizados para la
extracción de las esencias.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 4.848 personas, de
las cuales 455 asistieron a través de
visitas guiadas.
Fecha de inicio: 23 de mayo.
Fecha de finalización: 29 de junio.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/expoflores03.html
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Exposición
“Aves/Hegaztiak”

Objetivos:
Dar a conocer el mundo de las aves a
través de la fotografía.
Ofrecer la Casa de la Dehesa de Olarizu
como espacio expositivo a autores
locales que trabajan en el campo
naturalístico.

Descripción:
La muestra consta de 27 fotografías de
aves tomadas en Álava por el reconocido
ornitólogo y fotógrafo vitoriano Ramón
Aranbarri.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 2.772 personas, de
las cuales 502 asistieron a través de
visitas guiadas.
Fecha de inicio: 17 de septiembre.
Fecha de finalización: 26 de octubre.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/expoaves03.html

Centro de Estudios Ambientales
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Exposición “1er Concurso
fotográfico Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz
Ingurumena”

Objetivos:
Mostrar, a través de la fotografía, la
visión que sobre el Anillo Verde poseen
los ciudadanos y, en particular, los participantes en el concurso.
Promocionar la participación pública en
actividades artísticas y culturales relacionadas con el medio ambiente.
Descripción:
En la exposición se mostró una selección de las mejores obras presentadas
al concurso “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena” que, en esta
primera edición, ha tenido como tema
central “El Anillo Verde”.

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 777 personas.
Fecha de inicio: 13 de noviembre.
Fecha de finalización: 4 de enero de
2004.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/expomavg03.html

Se expusieron 34 obras, 12 premiadas
y otras 22 seleccionadas de entre las
157 fotografías presentadas.
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Celebraciones en 2003

Objetivos:
Aprovechar fechas y acontecimientos
señalados para organizar actos de
carácter lúdico-festivo que favorezcan
la sensibilización ambiental.
Aprovechar fechas y acontecimientos
señalados para promocionar el uso
público y las actividades de educación
ambiental, ocio y tiempo libre en el
Anillo Verde.
Descripción:
Se trata de jornadas de carácter lúdico
muy apropiadas para desarrollar actividades de divulgación y de sensibilización ambiental en relación con el tema
objeto de celebración.
Durante el 2003, el CEA ha organizado
o colaborado en la organización de las
siguientes efemérides:
• Día mundial de los humedales (2
de Febrero).
• Día de las flores (31 de Mayo).
• Día mundial del medio ambiente (5
de Junio).

Día Mundial de los
Humedales

Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia y
la necesidad de conservación de los
humedales.
Recordar, a través de esta celebración,
la designación del año 2003 como Año
Internacional del Agua Dulce.
Descripción:
Con la colaboración de los cines Florida
y del Instituto Alavés de la Naturaleza,
el CEA organizó un ciclo de cine que
constó de la proyección de dos películas: “Nómadas del viento” y “La fortuna
de vivir”.

• Día de Olarizu (15 de Septiembre).
• Jornada Europea “la ciudad sin mi
coche” (22 de Septiembre).
• Día mundial de las aves (4-5 de
Octubre).
• VI Feria de agricultura ecológica (4
de Octubre).
Nº total de participantes: 3.000
personas.
Fecha de inicio: 2 de febrero de
2003.
Fecha de finalización: 4 de octubre
de 2003.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial2003.htm

La primera propone a los espectadores
un recorrido por algunos de los principales humedales del planeta siguiendo
el vuelo de las aves migratorias.
La segunda muestra la vertiente más
humanística de esos espacios, a través
de sus habitantes y de su forma de vivir
y de entender las relaciones humanas y
con el medio.
Nº de asistentes: 420 personas.
Fecha de inicio: 2 de febrero de
2003.
Fecha de finalización: 3 de febrero
de 2003.
Presupuesto: 1.440 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Centro de Estudios Ambientales
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Día de las Flores

Objetivos:
Animar a los ciudadanos a acercarse
hasta las Huertas de Olarizu para conocer este espacio y el programa de actividades que acoge.
Promover el uso público en los parques
del Anillo Verde.
Descripción:
Los actos programados consistieron
en:
• Talleres de composición floral.
• Taller de cosmética y medicina
natural.
• Taller itinerante de globoflexia
(crear flores con globos) para los
más pequeños.
• Exposición de los trabajos desarrollados en los talleres de jardinería que durante varios meses
se imparten en Las Huertas de
Olarizu.
• Animación musical.

18

Centro de Estudios Ambientales

Nº de participantes: 500 personas.
Fecha: 31 de mayo de 2003.
Presupuesto: 3.240 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/fiestaflores03.html
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Día Mundial del Medio
Ambiente

Objetivos:
Informar a la población sobre el estado
del medio ambiente en el municipio.
Dar a conocer los trabajos de los
alumnos participantes en la actividad
“Agenda 21 Escolar”.
Dar a conocer el CEA y las instalaciones de la Casa de la Dehesa de Olarizu mediante una jornada de puertas
abiertas.
Ofrecer a la ciudadanía alternativas de
ocio y sensibilización en una jornada
mixta lúdico-divulgativa.
Descripción:
La celebración se desarrolló en 3 jornadas y constó de los siguientes actos:
• El día 5 de Junio tuvo lugar la presentación oficial de los indicadores
ambientales para el año 2002.
• El día 6, en el Patio de la Casa de
la Dehesa de Olarizu y ante la
Corporación Municipal, alumnos de
los distintos centros escolares participantes en la actividad “Agenda
21 Escolar” presentaron las conclusiones de sus trabajos y sus
impresiones respecto al estado del
medio ambiente en la ciudad.

Centro de Estudios Ambientales

• El día 8 se celebró la Fiesta del
Medio Ambiente, mediante una
jornada de puertas abiertas de la
Casa de la Dehesa de Olarizu.
Las actividades, que se desarrollaron tanto en el interior de la
Casa como en el patio y en las
campas, incluyeron juegos infantiles, talleres de construcción de
juguetes con material de reciclaje,
una muestra de aparatos que funcionan con energías renovables
y otras actividades de animación
inspiradas en temas ambientales.
Nº de asistentes: 1.000 personas.
Fecha de inicio: 5 de Junio de 2003.
Fecha de finalización: 8 de Junio de
2003.
Presupuesto: 18.275,31 € (cofinanciado por Obra Social de Caja Vital
Kutxa y Red Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/dmma2003.html

Memoria de Actividad del Año 2003
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Día de Olarizu

Objetivos:
Complementar la oferta tradicional
de actividades asociadas a la romería
de Olarizu con otras nuevas de tipo
lúdico, deportivo y de sensibilización
ambiental.

Descripción:
Se organizaron dos actividades:
• Una muestra participativa de
juegos tradicionales e inventados
para todas las edades.
• Una exhibición de “trial sin”.

Potenciar el acercamiento de los viandantes a las Huertas de Olarizu.

Se aprovechó asimismo la ocasión para
instalar una jaima con información
sobre Las Huertas de Olarizu y el programa de actividades que este espacio
acoge.

Dar a conocer las actividades e iniciativas del CEA.

Nº de participantes: 1.000 personas.
Fecha: 15 de septiembre de 2003.
Presupuesto: 2.700 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Jornada europea “La ciudad
sin mi coche”

Objetivos:
Concienciar sobre la problemática de la
movilidad urbana: congestión, contaminación urbana, seguridad vial...
Permitir al ciudadano redescubrir su
ciudad y su patrimonio en un entorno
libre de tráfico.
Facilitar la participación ciudadana en
materia de movilidad urbana.
Descripción:
La celebración se desarrolló a lo largo
de toda una semana y comprendió las
siguientes actuaciones:
• Amplia campaña de difusión en
prensa, radio y televisión, así
como en la propia vía pública, utilizando como soportes publicitarios
autobuses, cabinas telefónicas,
escaparates de comercios, etc.
• El día 22 de septiembre, coincidiendo con la “jornada europea”,
se efectuaron restricciones de tráfico en la Zona Centro quedando
reservadas las zonas libre de
tráfico a la realización de diversas actividades educativas y de
ocio relacionadas con el tema del
evento: marcha en bicicleta, actividades de educación vial, etc.
• Encuesta de percepción ciudadana
respecto a la jornada.
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• Durante toda la semana se llevaron
a cabo programas de sensibilización dirigidos a escolares y comerciantes y se realizaron talleres en
Centros Cívicos dirigidos al público
en general.
Para la organización del evento se contó
con la actuación coordinada de los
siguientes departamentos municipales:
CEA, Servicio de Movilidad y Transporte, Policía Municipal, Departamento
de Medio Ambiente, Departamento de
Nuevas Tecnologías y Departamento de
Presidencia.
Nº de participantes: 7.980 personas
y 1.218 comercios.
Fecha de inicio: 15 de septiembre de
2003.
Fecha de finalización: 22 de septiembre.
Presupuesto: 59.050,25 € (cofinanciado por el Departamento de Presidencia y la Sociedad Municipal Ensanche
21, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, e IHOBE, de Gobierno Vasco).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/sincoche03/
sincoche2003.html
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Día Mundial de las Aves

Objetivos:
Acercar al ciudadano el mundo de las
aves, descubriendo su valor dentro del
ecosistema, las amenazas a las que
están sometidas y la necesidad de su
conservación.
Coordinar los esfuerzos de instituciones
y ONGs mediante la elaboración de un
programa conjunto de actividades de
sensibilización.

Descripción:
Por quinto año consecutivo, el CEA ha
colaborado en la celebración de esta
efemérides editando un folleto que
recoge las propuestas e iniciativas ofrecidas por entidades como la Diputación
Foral de Álava y el Instituto Alavés de la
Naturaleza.
El programa de actividades constó de:
• Jornadas: “Encuentro de Ornitología en Álava”. Organizadas por el
IAN.
• Actividades en los parques de Salburua, Mendixur y Garaio:
- Talleres de observación y anillamiento.
- Actitividades lúdicas referidas a
las aves, como talleres de papiroflexia, puzzles ornitológicos,
concursos de identificación de
especies...
Nº de participantes: 120 personas.
Fecha de inicio: 4 de octubre de
2003.
Fecha de finalización: 5 de octubre
de 2003.
Presupuesto: 7.300 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceae/novedades/
historial03/aves03/aves03.html

VI Feria de Agricultura
Ecológica “Bionekaraba”

Objetivos:
Dar a conocer las actividades de horticultura ecológica promovidas por el
CEA.
Promocionar la agricultura ecológica y
el consumo de productos saludables.
Descripción:
Con motivo de la celebración de la VI
Feria de Agricultura Ecológica de Álava
“Bionekaraba”, organizada por la asociación alavesa de agricultura ecológica
Bionekazaritza, el CEA ha participado
por primera vez a través de la instalación de un “stand” en el que se expusieron productos obtenidos en los huertos
ecológicos de Olarizu.

Centro de Estudios Ambientales

El “stand” además ofrecía información
sobre las actividades de horticultura
ecológica de ocio que se vienen realizando en las Huertas de Olarizu desde
hace varios años.
Nº de asistentes: Más de 1.000 personas.
Fecha: 4 de octubre de 2003.
Presupuesto: 360 €.

Memoria de Actividad del Año 2003
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Folleto “Anillo Verde, cosa
de todos”

Objetivos:
Informar al ciudadano sobre la oferta
de actividades educativas y de ocio y
tiempo libre en el Anillo Verde.
Reforzar el papel del Anillo Verde como
espacio de uso público.
Descripción:
El folleto contiene información sobre las
actividades que pueden realizarse en
el Anillo Verde, diferenciando entre las
dirigidas a escolares y las ofertadas al
público en general. Asimismo describe y
localiza en un plano los equipamientos
ambientales y de uso público de que
dispone el Anillo Verde.

Señalética de las Huertas
de Olarizu y folletos
informativos

Se editaron 10.000 ejemplares que
están siendo ampliamente distribuidos
en los propios equipamientos del Anillo
Verde y en centros cívicos, educativos y
de información y documentación de la
ciudad y del entorno más próximo.
Fecha: Marzo de 2003.
Presupuesto: 3.016 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Objetivos:
Ofrecer información a los visitantes de
las Huertas de Olarizu sobre los diferentes espacios y sus características.

Fecha de inicio: Julio de 2003.

Facilitar indicaciones sobre los accesos
y la zonificación de las Huertas.

Presupuesto: 6.489 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Fecha de finalización: Diciembre de
2003.

Facilitar la realización de recorridos por
las Huertas.
Descripción:
Los elementos de señalización, interpretación ambiental y divulgación
empleados han sido:
• 3 atriles informativos sobre el edificio bioclimático, el vivero forestal y
el arboreto.
• 5.000 folletos informativos sobre el
vivero forestal y el arboreto.
• Carteles señalizadores del Parque y
las Huertas de Olarizu.
• 14 hitos de señalización distribuidos por el recinto de las Huertas
de Olarizu.

22

Centro de Estudios Ambientales

Memoria de Actividad del Año 2003

Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental

Calendario 2004 “Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz
Ingurumena”

Objetivos:
Divulgar ampliamente las fotografías
premiadas en el concurso fotográfico
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”.
Utilizar el calendario a modo de catálogo fotográfico del Anillo Verde.
Descripción:
El calendario elaborado tiene como
motivo principal el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Las fotografías que ilustran
cada uno de los meses son las 12
obras premiadas en el concurso “Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”,
convocado en Septiembre.

Reedición del folleto
“Vitoria-Gasteiz en
bicicleta”

Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta en la
ciudad.
Dar a conocer los itinerarios urbanos
más seguros para las bicicletas.
Difundir consejos útiles para el uso de
la bicicleta en la ciudad.
Descripción:
Se han editado 5.000 nuevos folletos
informativos sobre el uso de la bicicleta
en Vitoria-Gasteiz. El folleto elaborado
viene a actualizar el editado en 2002.
Se trata de un plano desplegable en el
que se señalan los bicicarriles existentes y proyectados, los itinerarios recomendados, las zonas peatonales y los

Se han editado 5.000 ejemplares que
están siendo repartidos gratuitamente
en la Casa de la Dehesa de Olarizu, en
la Oficina Municipal de Turismo y en los
Centros Cívicos de la ciudad.
Fecha: Noviembre de 2003.
Presupuesto: 8.120 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

puntos de aparcamientos de bicicletas,
incluyendo en esta nueva edición, los
tramos de carril bici incorporados a la
red en el último año. Incluye además
consejos útiles para un uso adecuado
de la bicicleta e información sobre la
Asociación Gasteizko Bizikleteroak.
Promovido y diseñado por la asociación
Gasteizko Bizikleteroak, ha contado con
la financiación del CEA.
El folleto está disponible en la Casa de
la Dehesa de Olarizu, en los diferentes
Centros Cívicos y en otras oficinas de
información y recursos de la ciudad.
Fecha de edición: 21 de julio de
2003.
Presupuesto: 1.914 €.
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Catálogo de Actividades de
Educación Ambiental para
el Desarrollo Sostenible
en Vitoria-Gasteiz y Álava.
Curso 2003-2004

Objetivos:
Divulgar las actividades de educación
ambiental que se realizan en VitoriaGasteiz y Álava, ofreciendo un medio
de contacto con las diferentes entidades que las organizan.
Dar a conocer específicamente el programa de actividades del C.E.A.y facilitar la inscripción en las mismas.
Proporcionar a los educadores un
instrumento que pueda ayudarles en
la programación de actividades relacionadas con la naturaleza y el medio
ambiente.
Descripción:
Como en ediciones anteriores, el
catálogo ofrece información sobre las
actividades e iniciativas de educación
ambiental organizadas en Álava por
diferentes entidades, incluidas instituciones. El catálogo informa sobre subvenciones, charlas, cursos, materiales
didácticos, talleres, concursos, itinerarios, exposiciones, y otras actuaciones
en materia de medio ambiente.

Reedición del Póster sobre
el Anillo Verde

Objetivos:
Actualizar el mapa del Anillo Verde,
incorporando las últimas modificaciones experimentadas en el proyecto
(anexión de nuevos parques).

En su octava edición, se han remarcado
especialmente las actividades ofertadas
por el Centro de Estudios Ambientales para facilitar la inscripción a las
mismas.
Se han editado 2.200 ejemplares, de
los cuales 900 se han distribuido en
centros educativos y el resto entre las
diversas entidades participantes y otras
de ámbito nacional e internacional.
Destinatarios: centros educativos y
colectivos ciudadanos.
Fecha de edición: Septiembre de
2003.
Presupuesto: 9.500 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Red Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2003/cat20034c.pdf

Descripción:
El nuevo póster viene a actualizar
el elaborado en 2001. Incorpora las
nuevas zonas de expansión del Anillo
Verde como son el futuro parque de
Lasarte y los corredores verdes situados al sur de la ciudad.
Indica asimismo el grado de desarrollo
de los distintos espacios, diferenciando
entre parques ya consolidados y parques en proyecto.
Se han editado 1.500 ejemplares,
disponibles al público en la Casa de la
Dehesa de Olarizu.
Fecha de edición: Junio de 2003.
Presupuesto: 875,80 €.
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Programa de comunicación
del Plan Integral de Ahorro
de Agua

Objetivos:
Dar a conocer el Plan Integral de Ahorro
de Agua para el período 2002-2007.

• Demostración directa de las técnicas de ahorro (Casa del Agua).

Cambiar los hábitos de consumo de
agua para favorecer el ahorro.

• Formación especializada para los
sectores profesionales del agua.

Estimular la implicación de todos los
sectores de consumo (doméstico,
comercial, industrial e institucional).
Favorecer la introducción de tecnologías
eficientes en la utilización del agua.
Descripción:
Las acciones de comunicación a desarrollar entre 2003 y 2007 incluyen:
• Información al ciudadano (general
y personalizada).

Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha prevista de
Noviembre de 2007.

finalización:

Presupuesto estimado: 719.000 €
(financiado por AMVISA).

• Divulgación de las técnicas de
ahorro de agua para el público no
especializado (programa escolar,
documentos, charlas y debates).
para los sectores profesionales del
agua.

Programa de comunicación
del Plan Integral de Ahorro
de Agua: instalación de
dispositivos ahorradores en
Centros Cívicos

Objetivos:
Reducir el consumo de agua en el sector
institucional.
Sensibilizar a la población sobre la
necesidad de ahorro de agua.
Dar a conocer distintos dispositivos de
ahorro de agua, su utilidad y su funcionamiento.
Descripción:
La instalación de dispositivos ahorradores en Centros Cívicos es una de las
iniciativas puestas en marcha para la
ejecución del Plan Integral de Ahorro de
Agua, promovido por AMVISA. La acción
ha consistido en la instalación de 3 tipos
de dispositivos para reducir el consumo
de agua en grifos, duchas y cisternas de
inodoro, respectivamente.

La campaña ha tenido por un lado
carácter demostrativo, al ser estos
sistemas perfectamente aplicables al
sector doméstico, y además, carácter
ejemplificante, al hacer patente el compromiso de ahorro de agua del Ayuntamiento como institución.
Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha de finalización: Noviembre de
2003.
Presupuesto: 7.950 € (financiado por
AMVISA).

Dentro de esta iniciativa, el CEA ha
desarrollado la consiguiente campaña
de comunicación, basada en la señalización de los dispositivos, la explicación de la medida en cada uno de los
Centros a través de carteles y folletos
y la realización de talleres dirigidos al
ahorro de agua.
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VIII 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, la zona
reservada a los juegos ambientales se
situó en el parque de La Florida y se
denominó “La Aventura Ambiental”.
El espacio se organizó de manera que
en diferentes rincones del parque se
pudieran practicar juegos relacionados
con el reciclaje de residuos, la contaminación de las aguas, el transporte y
la energía. Además se ofreció una kermesse ambiental con una caseta sobre
el Anillo Verde y se habilitó un itinerario
botánico y faunístico por el parque para
ser recorrido en tren turístico.
Respecto a años anteriores, la Aventura
Ambiental en 2003 ha incluido nuevos
juegos y espacios.
La contribución del Centro de Estudios
Ambientales al Festival consistió en el
asesoramiento técnico y el patrocinio
económico.
Nº total de participantes: 56.712
personas.
Fecha de inicio: 18 de junio de 2003.
Fecha de finalización: 6 de julio de
2003
Presupuesto: 10.500 €.

Divulgación en medios de
comunicación

Objetivos:
Dar a conocer las actividades del Centro
de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento
hacia la sostenibilidad.
Fomentar la discusión y el análisis de
los temas ambientales.
Descripción:
Durante todo el año se han realizado
diversas colaboraciones con medios de
de comunicación escrita, emisoras de
radio y televisiones.
Destacan, por su carácter periódico, las
colaboraciones en programas de radio
de las emisoras Radio Vitoria y Cadena
SER.
Fecha: Durante todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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1er Concurso fotográfico
“Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena”

Objetivos:
Fomentar el conocimiento del Anillo
Verde.
Impulsar la práctica de la fotografía “de
naturaleza”.
Promover una nueva forma de participación ciudadana.
Ofrecer una nueva visión del Anillo
Verde.
Descripción:
En 2003 se ha organizado por primera
vez el 1er Concurso Fotográfico “Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”,
con la intención de que se convierta en
un certamen periódico que aborde en
cada edición aspectos diferentes del
medio ambiente en nuestro territorio.

Se presentaron 157 obras, de las cuales
12 fueron premiadas.
El concurso dio lugar a una exposición
y a la elaboración de un calendario para
el año 2004.
Nº de participantes: 86 personas.
Fecha de inicio: 29 de septiembre.
Fecha final de presentación
obras: 10 de octubre.

de

Presupuesto: 5.660 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/concursofoto.html

El concurso ha tenido como tema central el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz,
en su más amplia acepción, tratado
desde cualquier punto de vista. Ha
tenido un carácter abierto admitiendo la
participación de cualquier interesado y
la presentación de obras realizadas con
todo tipo de técnicas o tratamientos.

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 basada en los
medios audiovisuales.
Iniciar una colaboración en materia
audiovisual con el Centro Cultural Montehermoso.
Establecer una relación con el Festival Internacional de Cinema del Medi
Ambient (FICMA) que permita desarrollar regularmente iniciativas de este
tipo.

Este Festival recoge una amplia muestra de películas, documentales y cortometrajes que tienen como tema central
el medio ambiente y las relaciones del
hombre con su entorno natural, social
y cultural.
En conjunto se exhibieron durante 3
días un total de 10 documentales, 4
cortometrajes y un largometraje en el
Centro Cultural Montehermoso.
Nº de participantes: 120 personas.
Fecha de inicio: 1 de diciembre.

Descripción:
Por primera vez en 2003 y a través de
la firma de un convenio, se ha pasado
una muestra de las obras presentadas
en el Festival Internacional de Cinema
del Medi Ambient (FICMA) tradicionalmente celebrado en Gavá (Barcelona)
y celebrado este año en Sant Feliu de
Guixols (Girona).

Centro de Estudios Ambientales

Fecha de finalización: 3 de diciembre.
Presupuesto: 6.000 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/cineamb03.html
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Escuela Taller del Anillo
Verde

Objetivos:
Favorecer la inserción laboral de jóvenes desempleados a través de su cualificación técnica y profesional en ocupaciones relacionadas con la recuperación
de áreas degradadas, la creación y
el mantenimiento integral de zonas
verdes, la regeneración vegetal de
espacios forestales para el uso recreativo y la producción y cultivo de planta
de carácter autóctono y forestal.
Descripción:
De Enero a Junio de 2003 se completó la
fase formativa, de 6 meses de duración,
tras la cual los alumnos obtuvieron perfil
básico de peón jardinero, peón forestal
y peón de vivero. Posteriormente se
inició la fase de especialización, de 18
meses de duración, en la cual los alumnos, ya contratados, han podido optar a
las siguientes especialidades:
• Técnico especialista en áreas
verdes y parques forestales.
• Técnico especialista en restauración de áreas degradadas y regeneración forestal.
La actividad profesional desarrollada
por los alumnos de la Escuela Taller
ha tenido por escenario los Parques del
Anillo Verde.

Algunas de las numerosas labores realizadas en el 2003 son:
• Mantenimiento de caminos (recorte
de setos, debroces y retirada de
materiales a zonas de compostaje
y triturado) en el Parque de Zabalgana.
• Saneamiento del arbolado de talla
en el Parque Forestal de Armentia.
• Limpieza de cauces y conservación
de riberas de los ríos Santo Tomás,
Errekaleor y Errekabarri en el
Parque de Salburua.
• Instalación de posaderos en la
balsa de Arkaute. Construcción e
instalación de cajas para murciélagos.
• Recolección, limpieza y extracción
de semillas en las Huertas de Olarizu.
Nº de participantes: 12.
Fecha de inicio: Diciembre de 2002.
Fecha de finalización: Diciembre de
2004.
Presupuesto
total
estimado:
627.152,25 € (subvención Inem:
481.595,59 €, aportación del CEA:
145.566,66 €).
Presupuesto 2003 CEA: 10.000 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/historial/
escuelataller2002.html
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Nuevos servicios de
consulta “on-line”

Objetivos:
Mejorar el Sistema de Información
Ambiental mediante la ampliación de
contenidos.
Habilitar un acceso público “on-line” a
convocatorias de interés ambiental.
Descripción:
Se ha diseñado e incorporado a la
página Web del CEA un nuevo apartado
denominado “Agenda”, que recopila y
pone a disposición del público una completa relación de convocatorias relacionadas con el medio ambiente.
Se ha estructurado en los siguientes
subapartados: cursos y seminarios,
jornadas y congresos y conferencias y
exposiciones.

La agenda recoge actos a celebrar
no sólo en el ámbito municipal, sino
también en el autonómico y estatal,
proporcionando información relativa al
lugar de celebración, fechas de inicio
y finalización, condiciones de acceso
y participación, y otra información de
interés.
Este nuevo servicio, desarrollado con
apoyo del Departamento de Nuevas
Tecnologías, está accesible en la
siguiente dirección web:
http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/
siam
Fecha de inicio: Enero de 2003.
Fecha finalización: Mayo de 2003.
Presupuesto: Imputable al presupuesto del CINDA para el ejercicio
2003.

Actualización e
incorporación de nuevos
niveles temáticos de
información ambiental

Objetivos:
Completar y actualizar la capas de
información ambiental disponibles.
Incorporar nuevas capas temáticas y
obtener datos de apoyo para proyectos actualmente en fase de desarrollo
(mapa de ruido, proyecto DIVERS ...).
Descripción:
Los trabajos de actualización y ampliación de contenidos del SIAM en el 2003
han consistido en:
• Revisión y actualización, a partir

•

•

•

•

de trabajo de campo e interpretación sobre ortofotografía aérea,
de la capa temática de “Caminos”.
La escala de trabajo ha sido la 1:
5.000, coincidente con la ortofotografía color elaborada por el CEA a
partir de un vuelo color de primavera de 2001.
Revisión y actualización de las
capas de “Vegetación” y “Usos
del Suelo” de 1998, a partir de la
fotointerpretación del vuelo color
de Mayo de 2001. La escala ha
sido la 1:5.000, coincidente con la
ortofotografía color elaborada por
el CEA a partir de los vuelos color
de primavera de 2001 y verano de
2002.
Revisión, actualización y adaptación de la capa de “Carreteras”
para su explotación mediante técnicas SIG en estudios de movilidad
y seguimiento del ruido.
Diseño y elaboración de una capa
temática digital de “Ejes de Calle”
de la ciudad, adaptada para su
explotación mediante técnicas SIG
en estudios de movilidad y seguimiento del ruido.
Obtención de la capa temática de
“Ocupación del suelo” a escala 1:
500 para el casco urbano de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de inicio: Enero de 2003.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
Presupuesto: 41.892,15 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/siam
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Centro de Información y
Documentación Ambiental

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 y cuanta información sea demandada.
Prestar eficazmente servicios de consulta, información, préstamo, asesoría,
y difusión.

Descripción:
El CINDA dispone actualmente de
aproximadamente 6.000 documentos,
entre los que se incluyen monografías, estudios y proyectos sin publicar,
revistas,
materiales
audiovisuales,
libros infantiles, juegos y materiales
didácticos. Dispone de 2 salas de consulta y de equipos para el visionado de
materiales audiovisuales y para acceso
a INTERNET.
Los trabajos realizados durante el curso
2003 han consistido básicamente en:
• Atención al público y asesoría.
• Tareas de gestión documental
(catalogación de nuevas adquisiciones bibliográficas, colocación de
tejuelos, gestión de préstamos y
devoluciones,...).
• Alimentación y mantenimiento del
apartado Agenda (convocatorias
de cursos, jornadas y eventos) de
la Web del Sistema de Información
Ambiental.
• Elaboración de catálogos temáticos.
Durante el 2003 se ha contabilizado
una asistencia de 1.208 personas. Se
han registrado 94 nuevos socios y se
ha prestado un total de 1.171 documentos.
A petición de los usuarios, el CINDA
ha ampliado su horario de mañana,
abriendo dos tardes a la semana.
Nº de asistentes: 1.208 personas.
Fecha: El servicio funciona durante
todo el año excepto el mes de agosto
en que permanece cerrado al público.
Presupuesto: 18.000 €.
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Sistema de Información Ambiental

Mantenimiento de la Web
del CEA

Objetivos:
Facilitar la divulgación on-line de las
actividades y trabajos desarrollados por
el Centro de Estudios Ambientales.
Ampliar y mejorar los contenidos informativos de la página Web y facilitar el
acceso a los mismos.
Habilitar nuevos servicios de consulta
de información ambiental aprovechando
las posibilidades que ofrece 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.

Centro de Estudios Ambientales

Durante este último año, en ese ánimo
de reforzar la comunicación y el servicio público en materia de información
ambiental, esta Web ha incorporado
nuevos servicios como el apartado de
Agenda, referido a convocatorias de
interés ambiental.
Los accesos registrados en los principales apartados y servicios de consulta
y descarga en la Web durante 2003
ascienden a 60.658 visitas, lo que
supone un incremento de cerca del
100 % con respecto a 2002.
Fecha: Todo el año.
Enlace: http:/www.vitoria-gasteiz.org/
ceac
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Boletín digital del CEA

Objetivos:
Mantener un canal de comunicación
alternativo entre el Centro de Estudios
Ambientales y aquellos ciudadanos
interesados en las actividades desarrolladas o promovidas por el mismo.
Descripción:
El boletín digital del Centro de Estudios Ambientales, 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 2003 se han editado 5
números. A 31 de diciembre de 2003
los suscriptores de esta publicación
electrónica ascendían a 683.
La suscripción al boletín, así como la
consulta de la totalidad de los números
publicados, puede realizarse a través
de la Web del CEA en la siguiente URL:
http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/
siam/boldefault.htm.
Fecha: Todo
bimestral).

el

año

(periodicidad
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Participación ciudadana

Programa de voluntariado
en el Anillo Verde

Objetivos:
Promover la participación ciudadana en
el ámbito del Anillo Verde.
Descripción:
Considerado el voluntariado ambiental
como una de las formas más adecuadas
y deseables de participación ciudadana,
durante el 2003 se han dado los primeros pasos para establecer un programa
de voluntariado en el ámbito del Anillo
Verde.

Secretaría Técnica del
Consejo Sectorial de Medio
Ambiente (CSMA)

Objetivos:
Prestar apoyo al Consejo en cuanto a
necesidades de información, documentación y asesoría técnica.
Dinamizar las actividades del Consejo.
Facilitar el enlace entre el Consejo y la
administración municipal.
Descripción:
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente
se creó en el año 2000 con vocación de
ser un órgano consultivo de informe y
participación de asociaciones y colectivos ciudadanos y al mismo tiempo
un foro de debate y discusión para la
conservación, defensa y protección del
medio ambiente natural y urbano del
municipio de Vitoria-Gasteiz.
La secretaría presta apoyo y asesoría
técnica, poniendo a disposición de los
grupos documentación, información
y recursos materiales (informáticos,
locales, etc.), recoge y atiende las
sugerencias de los miembros del Consejo, traslada los puntos de vista de
la administración local sobre los problemas tratados y es, en definitiva,
responsable de las relaciones entre la
administración y la comunidad.

Secretaría Técnica del
Grupo del Agua (incluido en
el CSMA)

Objetivos:
Prestar apoyo al grupo en cuanto a
necesidades de información, documentación y asesoría técnica.
Dinamizar las actividades del grupo.
Facilitar el enlace entre el grupo y el
Consejo y/o la administración municipal.
Descripción:
El grupo del agua es un grupo de trabajo constituido en el seno del Consejo
Sectorial de Medio Ambiente para analizar y debatir específicamente sobre la
gestión del agua en el municipio; desde
el abastecimiento a la depuración de las
aguas residuales, valorando aspectos
como el estado de los cauces fluviales,
el consumo, la calidad de las aguas y
las infraestructuras tanto de abastecimiento como de saneamiento. En este
grupo participan 13 colectivos sociales.

Centro de Estudios Ambientales

El proceso se ha iniciado con una fase
de recogida de información y de contraste de experiencias en lugares similares para su posterior adaptación al
caso de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: Marzo de 2003.
Fecha de finalización: Sin definir.

El trabajo efectuado durante el año
2003 en el seno del Consejo ha consitido en la celebración de cuatro reuniones generales, una de ellas de carácter
“extraordinario”. Los temas tratados
fueron los siguientes:
• Problemática del río Zadorra a su
paso por Vitoria-Gasteiz: gestión
del embalse de Ullíbarri-Gamboa y
riesgo de inundaciones.
• Seguimiento de las inundaciones
producidas por el desbordamiento
del Zadorra.
• Plan Territorial Parcial de Álava
Central.
• Presentación del programa de trabajo del Área Municipal de Medio
Ambiente para la próxima legislatura, tras las últimas elecciones
municipales.
• Proyecto de agroecología en el
Zadorra.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: sin coste.

El trabajo de la secretaría técnica
consiste en convocar las sesiones,
procurar la información necesaria para
las mismas, moderar los debates y
trasladar las peticiones de información,
conclusiones y aportaciones a los responsables políticos municipales.
Durante el 2003, se ha seguido trabajando en el seguimiento del Plan Integral de Ahorro de Agua y en la problemática del río Zadorra.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Programa de actividades en
las Huertas de Olarizu 2003

Objetivos:
Desarrollar actividades de educación
ambiental relacionadas con el medio
rural y natural.
Promocionar acciones demostrativas en
materia de agricultura ecológica.
Ofrecer al ciudadano un espacio para
el ocio y el desarrollo de actividades de
tiempo libre.
Descripción:
Las Huertas de Olarizu son un espacio
ideal para el desarrollo de actividades
de educación ambiental relacionadas
con el cultivo de plantas.
La horticultura, floricultura, el cultivo y
tratamiento de frutales, las plantas aromáticas son algunas de las actividades
que se realizan en las Huertas de Olarizu y que se dirigen tanto a escolares

como a 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 todos los ciudadanos
que, sin necesidad de participar en actividades programadas, quieran disfrutar
de un rato agradable en contacto con la
naturaleza.
Destinatarios: escolares y adultos.
Nº total de participantes: 690 personas (escolares y adultos).
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: 58.360 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Huertos ecológicos de ocio
para mayores

Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas
mayores de forma práctica y enriquecedora.
Fomentar el uso de la agricultura ecológica en el municipio.
Recuperar algunos usos y costumbres
de la agricultura tradicional.
Promover una alimentación
basada en productos naturales.

sana

De forma previa a la cesión de la parcela, los usuarios deben realizar un
curso de formación en horticultura ecológica de 66 horas de duración.
Destinatarios: ciudadanos de VitoriaGasteiz de ambos sexos con 55 ó más
años de edad, que no estén activos
profesionalmente.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha: Todo el año.

Descripción:
La actividad consiste en la cesión temporal de una parcela de terreno de 50
m2 para la práctica del cultivo ecológico
de hortalizas y/o flores.
La cesión se hace por un periodo
mínimo de un año, que se puede prorrogar anualmente.
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Presupuesto: 34.200 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceae/novedades/
historial03/hortiocio03ce.pdf
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Taller de horticultura
ecológica

Objetivos:
Ofrecer formación teórico-práctica en
materia de agricultura ecológica.
Fomentar el uso de la agricultura ecológica en el municipio.
Descripción:
El taller consiste en un curso de formación teórico-práctica en horticultura
ecológica, de 40 horas de duración.

Fecha de inicio: 13 de mayo de 2003.
Fecha de finalización: 17 de julio de
2003.
Presupuesto: 5.300 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceae/novedades/
historial03/hortiocio03ce.pdf

Destinatarios: personas mayores de
16 años.
Nº de participantes: 15 personas
seleccionadas por sorteo de entre 76
solicitantes.

El huerto en casa: plantas
aromáticas en maceta

Objetivos:
Dar a conocer las plantas condimentarias y aromáticas más frecuentes en
nuestro entorno y fomentar su aprovechamiento racional.

Descripción:
La actividad consiste en mostrar e
instruir a los participantes sobre las
utilidades, cuidados que precisan, posibilidades de multiplicación, hábitats y
otros muchos aspectos característicos
de las plantas condimentarias y aromáticas.
Los escolares aprenden además las técnicas de multiplicación y trasplante de
estas plantas.
Destinatarios: escolares de 4º de
EPO.
Nº de participantes: 150 escolares,
de 3 centros educativos.
Fecha: Mayo de 2003.
Presupuesto: 1.300 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Centro de Estudios Ambientales
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Talleres de jardinería en
maceta

Objetivos:
Instruir a los participantes en el cultivo
de 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 períodos 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 2002.
• Taller de jardinería de plantas leñosas para macetas y jardineras en
exterior (coníferas enanas, frondosas de hoja caduca y perenne,
romero, tomillo, lavanda, etc.).
Enero a Marzo de 2003.

Vivero didáctico para
estudiantes

Objetivos:
Acercar a los escolares las actividades
que se realizan en un vivero forestal de
planta autóctona para que conozcan la
función y la importancia de estos espacios.

• Taller de jardinería en maceta de
flores de verano para alféizares,
balcones y terrazas (plantas aromáticas, culinarias y medicinales).
Abril a Junio de 2003.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha de inicio: Octubre de 2002.
Fecha de finalización: Junio de 2003.
Presupuesto: 12.460 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/historial/
tallermaceta20023.html

Destinatarios: alumnos/as de tercer
ciclo de EPO y primer ciclo de ESO.
Nº de participantes: 150 escolares,
de 4 centros educativos.
Fecha de inicio: Noviembre de 2002.

Descripción:
La actividad se divide en tres fases
separadas a lo largo del año (noviembre-diciembre, febrero-marzo y mayojunio), con una duración de una hora y
media cada una.

Fecha de finalización: Mayo de 2003.
Presupuesto: 4.800 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Durante la misma se enseña a los escolares de manera práctica y directa las
diferentes tareas a realizar en un vivero
forestal de planta autóctona.
La actividad se desarrolla en el vivero
forestal de las Huertas de Olarizu.
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Campaña para el fomento
y la difusión de la planta
autóctona

Objetivos:
Dar a conocer las plantas autóctonas de
nuestro municipio.
Fomentar su conservación y su utilización en sustitución de especies exóticas.
Descripción:
La campaña consiste en la distribución
de plantas autóctonas entre los solicitantes y en el asesoramiento sobre sus
características, cuidados y utilidades.

Fecha de inicio: 15 de noviembre de
2002.
Fecha de finalización: 15 de marzo
de 2003.
Presupuesto: 300 € (cofinanciado por
Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/catpa0304c.pdf

Lugar: Vivero Forestal de Planta Autóctona de las Huertas de Olarizu.
Destinatarios: entidades, asociaciones, grupos y particulares interesados.
Nº de participantes: 195 solicitantes.

Horticultura y
jardinoterapia

Objetivos:
Preservar y potenciar mediante la horticultura y la jardinoterapia las capacidades que sufren deterioro a causa de la
enfermedad de Alzheimer.

Destinatarios: enfermos de Alzheimer.

Descripción:
Enmarcado dentro de un programa de
psicoestimulación para enfermos de
Alzheimer que actualmente desarrolla
la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y demencias afines
de Álava (AFADES), el CEA firmó un
convenio de colaboración con dicha
asociación destinado a la realización
de un proyecto de huertas terapeúticas
que ha consistido en:
• Ceder 150 m2 de terreno en las
Huertas de Olarizu para desarrollar
actividades terapéuticas.

Fecha de inicio: 15 de octubre de
2003.

Nº de participantes: De 5 a 8 personas.

Fecha de finalización: 15 de octubre
de 2004, prorrogable.
Presupuesto: sin coste.

• Proporcionar materiales y herramientas necesarias para realizar la
actividad.
• Prestar asesoría técnica.
• Informar a AFADES sobre otras
posibles actividades de interés
para la asociación.

Centro de Estudios Ambientales
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Programa de actividades en
el Parque de Salburua 2003

Objetivos:
Facilitar el disfrute de este espacio
natural, darlo a conocer y sensibilizar
sobre la necesidad de su conservación.
Fomentar el conocimiento de este ecosistema mediante la habilitación de
equipamientos de información y observación de la naturaleza y la organización de actividades educativas.
Descripción:
El parque de Salburua es uno de los
humedales
naturales
continentales
más valiosos del País Vasco; de hecho,
recientemente ha sido catalogado como
Zona Húmeda de Importancia Internacional dentro del Convenio Ramsar.
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 apropiado para el desarrollo de
actividades de educación ambiental.

Centro de Información

Objetivos:
Ofrecer al visitante la posibilidad de
profundizar en el conocimiento del
humedal de Salburua, poniendo a su
disposición los recursos disponibles.
Descripción:
El Centro de Información del Parque
de Salburua, situado en la entrada al
parque por Arkaute, se ubica en un
antiguo depósito de aguas remodelado.

Para el desarrollo de la potencialidad
educativa y de uso público del parque,
desde el CEA se pone a disposición de
los ciudadanos diversos equipamientos
y se organiza un programa de actividades.
En el año 2003, las prestaciones del
parque se han ampliado con nuevos
servicios y actividades, como la instación de una cámara telecomandada o el
préstamo de prismáticos y bicicletas.
Destinatarios: escolares y adultos.
Nº total de participantes: 30.000
personas.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: 45.000 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Además dispone de un aula taller para
realizar actividades con escolares.
El Centro está abierto al público durante
todo el año los fines de semana y festivos de 12 a 14 horas y de 16:30 a
18 horas y durante los meses de mayo
a septiembre, también los días laborables, de 17 a 20 h.
Destinatarios: público en general.

Desde Febrero de 2003, el Centro viene
ofreciendo los siguientes servicios:
• Atención personalizada.
• Observación de imágenes en directo
del interior de la balsa de Zurbano,
ofrecidas por una cámara telecomandada.
• Información documental (guías,
folletos, etc.).
• Préstamo de materiales (prismáticos, bicicletas, materiales documentales, etc.).
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Nº de visitantes: 8.500 personas.
Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
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Observatorio de Aves

Objetivos:
Dar a conocer la riqueza faunística del
Parque de Salburua.
Fomentar actitudes de respeto y cuidado hacia la fauna silvestre.

Descripción:
Durante el 2003 el observatorio de aves
se ha abierto todos los días, en horario
de mañana y tarde.
Durante los fines de semana, días festivos y tardes de los meses de junio a
septiembre se cuenta con un servicio de
monitores que facilitan al público material óptico para la observación de las
aves, al tiempo que asesoran y ayudan
en la identificación de las diferentes
especies.
Destinatarios: público en general.
Nº de visitantes: 18.244 personas.
Fecha: Todo el año.

Visitas guiadas al interior
del humedal

Objetivos:
Inculcar en los participantes actitudes
de respeto hacia la naturaleza y la vida
silvestre.
Concienciar al participante acerca de la
necesidad de proteger este espacio.
Promover una actitud crítica hacia la
degradación de los ecosistemas acuáticos.
Dar a conocer las técnicas básicas de
observación de la naturaleza.
Descripción:
Durante 2003 se han efectuado 14 visitas guiadas.

Los grupos van acompañados en todo
momento por guías y expertos naturalistas, que les ayudan a comprender
mejor los valores naturales de este privilegiado y frágil lugar.
La visita recorre los prados inundados
que bordean la laguna de Arkaute para
luego adentrarse en el robledal de Salburua, uno de los últimos robledales
húmedos de la Llanada Alavesa.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 105 participantes en los 14 recorridos organizados.
Fecha: Todo el año.

Las visitas se efectúan en grupos reducidos para evitar molestias a la fauna.

Centro de Estudios Ambientales
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Itinerarios guiados por el
Parque de Salburua

Objetivos:
Dar a conocer los valores florísticos,
faunísticos y el paisaje de los humedales de Salburua.

Descripción:
Durante el año 2003 se han realizado
un total de 51 visitas guiadas por el
Parque.

Sensibilizar sobre la necesidad de conservación de la naturaleza en general
y de los humedales de Salburua en
particular.

A lo largo del recorrido, de una duración de 2 horas, se realizan diferentes
actividades destinadas a conocer las
características y costumbres de las aves
acuáticas, los ciervos y otros animales
presentes en el parque.
Las visitas se organizan todos los fines
de semana y entre los meses de mayo
y septiembre se ofrece la posibilidad de
realizarlas también los miércoles por la
mañana.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 948 personas en
51 visitas guiadas.
Fecha: Todo el año.

Actividades generales en el
Anillo Verde 2002-2003

Objetivos:
Fomentar el conocimiento del Anillo
Verde, de sus ecosistemas y de los
valores que encierran.
Promover la participación del público
en la conservación y mejora del Anillo
Verde.

Itinerarios ecológicos por el Anillo,
visitas a instalaciones y equipamientos, campañas de plantación forestal o
construcción y colocación de cajas nido
son algunas de las actividades generales realizadas en el año 2003 en el
ámbito 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.

Destinatarios: escolares y público en
general.

La variedad de ecosistemas y ambientes que acoge (humedales, bosques,
riberas...) lo convierten en un excelente campo de aprendizaje, en el que
los ciudadanos, en especial los más
jóvenes, pueden desarrollar actividades
educativas y de participación orientadas a la protección y a la conservación
activa del medio.

Fecha de inicio: Octubre de 2002.

Nº total de participantes: 6.942
personas.

Fecha de finalización: Junio de 2003.
Presupuesto: 74.550 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Por eso, además del programa de actividades específico para cada parque,
que se centra en los aspectos más
reseñables de los mismos, se organizan
actividades más genéricas de conservación de la naturaleza no referidas o
localizadas en un parque en concreto
sino indistintamente o de forma itinerante.
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Visitas a espacios
gestionados por el CEA

Objetivos:
Dar a conocer las funciones y actividades del CEA.
Mostrar los diferentes espacios, equipamientos e instalaciones que gestiona el
CEA y la forma en que los gestiona.
Facilitar información, colaborar y asesorar sobre diferentes temas relacionados
con las funciones, actividades, espacios
y equipamientos gestionados por el
CEA: instalaciones de energías renovables, horticultura ecológica, viverismo
forestal, recuperación de ecosistemas,
gestión del uso público, gestión de
la información y la documentación
ambiental, etc.

Destinatarios: público en general,
grupos organizados, estudiantes, investigadores, técnicos de la administración
y empresas.
Nº de participantes: 330 personas,
en 20 visitas.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Descripción:
Durante el año 2003 se han llevado a
cabo 20 visitas, no programadas, sino
organizadas a petición de los interesados. Entre los espacios más visitados
se encuentran la Casa de la Dehesa de
Olarizu y las Huertas de Olarizu.

VII Campaña “Adopta un
árbol”

Objetivos:
Promover la sensibilización ciudadana
respecto de la problemática forestal de
los bosques autóctonos.
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:
La campaña tiene dos versiones, una
escolar y otra dirigida 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: Diciembre de 2002. Se hizo
entrega de una maceta con árboles de
una savia; en esta edición la especie
seleccionada fue el quejigo. La entrega
se efectuó 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.

2ª Fase: Marzo de 2003. La plantación
de los árboles se efectuó el día 1 de
marzo para el público en general, en el
marco de una jornada festiva. El lugar
de plantación fue en esta ocasión el
Parque de Armentia. Para la campaña
escolar esta fase se prolongó durante
los meses de Febrero y Marzo, efectuándose por grupos.
3ª Fase: Mayo y Junio
escolares visitaron la
efectuaron trabajos de
pieza y abonado para el
árboles.

de 2003. Los
plantación y
escarda, limcuidado de los

Destinatarios: público en general y
escolares a partir de 2º ciclo de EPO.
Nº de participantes: 3.000 personas,
incluidos escolares.
Fecha de inicio: Diciembre de 2002.
Fecha de finalización: Junio de 2003.
Presupuesto: 28.600 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/historial/
adopta2003/index.html
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Taller Cajas Nido

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

• Abril-Mayo de 2003: seguimiento
sobre el grado de ocupación de las
cajas colocadas y explicación de
las características de las aves que
las han ocupado.

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

Destinatarios: grupos escolares de 5º
de EPO.

Promover conductas activas en la conservación de la naturaleza.

Nº de participantes: 168 escolares,
de 6 centros educativos.

Descripción:
El taller de construcción y colocación de
cajas nido se desarrolló en 3 fases:
•Noviembre-Diciembre de 2002:
construcción de cajas nido y pase
de diapositivas para explicar su
utilidad y características.

Fecha de inicio: Noviembre de 2002.
Fecha de finalización: Mayo de 2003.
Presupuesto: 7.650 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

• Enero-Febrero de 2003: colocación
de las cajas nido en el Parque de
Armentia.

Itinerarios guiados para
escolares

Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los Parques del Anillo Verde y sus valores
naturales.
Contribuir a fomentar entre los escolares una actitud de respeto y cuidado
hacia el entorno natural.
Descripción:
Durante el 2003 se han ofrecido 4 itinerarios guiados: Armentia, Zabalgana,
Salburua y Huertas de Olarizu. Cada
uno de los itinerarios se apoya en dos
cuadernillos didácticos, uno adaptado a
educación primaria y otro a educación
secundaria.
Destinatarios: alumnos/as de 4º a
6º de EPO y primer y segundo ciclo de
ESO.
Nº de participantes: 3.444 escolares,
de 45 centros educativos.
Fecha: Todo el curso escolar.
Presupuesto: 38.300 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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Taller de energías
renovables

Objetivos:
Dar a conocer a los alumnos/as participantes nociones básicas sobre las energías renovables utilizando como recurso
las instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica de la Casa de la
Dehesa y de las Huertas de Olarizu.
Fomentar el uso de las energías renovables y, en particular, de la energía
solar.
Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes destinados respectivamente a alumnos/as
de EPO y ESO.
Programa para alumnos/as de EPO:
• En una 1ª fase se realiza un juego
en el que se analizan las diferentes
fuentes de energía.
• En la 2ª fase se visitan las instalaciones de energía solar del CEA.
• En la 3ª fase se ponen en común
las experiencias adquiridas y se
construye un modelo sencillo de
molino o calentador de agua.

Carrera ambiental de
pistas

Objetivos:
Propiciar el conocimiento de la fauna
más común de nuestro entorno,
mediante el juego y mediante la consulta de libros y otros materiales documentales.
Descripción:
Se trata de un ejercicio mixto de búsqueda documental y de localización de
elementos en la naturaleza. La actividad consiste en reconocer diferentes
especies animales (ardilla, jabalí,
cigüeña, etc.).
Los alumnos/as disponen de un conjunto de pistas que les conducen a diferentes libros y materiales, de los que
extraen información y datos acerca del
hábitat, tipo de alimentación, huellas
y otras características propias de cada
especie “incógnita”.

Programa para alumnos/as de ESO:
• En una 1ª fase se expone la problemática de la energía mediante
una presentación en video.
• En la 2ª fase se visitan las instalaciones de energía solar del CEA.
• En la 3ª se realiza un taller de
construcción de maquetas que
utilizan energía renovable.
Destinatarios: escolares de EPO y
ESO.
Nº de participantes: 780 escolares,
de 14 centros educativos.
Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha de finalización: Junio de 2003.
Presupuesto: 8.000 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Una vez que éstas han sido reconocidas
o identificadas, se plantea su búsqueda
en el entorno de la Casa de la Dehesa
(campas de Olarizu), para lo cual cuentan con un pequeño plano de situación.
La actividad se desarrolla en una sesión,
de 3 horas de duración.
Lugar: aula infantil de la Casa de la
Dehesa de Olarizu.
Destinatarios: escolares de 2º ciclo
de EPO.
Nº de participantes: 365 alumnos/as
de 10 centros de enseñanza.
Fecha de inicio: Abril de 2003.
Fecha de finalización: Mayo de 2003.
Presupuesto: 9.500 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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El agua, compañera
imprescindible

Objetivos:
Dar a conocer a los más pequeños la
forma correcta en que deben usar el
agua en su hogar y su importancia para
los seres vivos
Descripción:
La actividad es un juego en el que, tras
identificar los usos habituales del agua
(beber, lavarse las manos, los dientes,
fregar los platos, etc.), se recuerda la
necesidad de cerrar el grifo y ahorrar.

Fecha de inicio: Noviembre de 2003.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
Presupuesto: 6.200 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Se basa en la utilización de materiales
didácticos y juegos adaptados a la corta
edad de los participantes.
La duración de la actividad es de 2
horas.
Lugar: aula infantil de la Casa de la
Dehesa de Olarizu.
Destinatarios: escolares de 1er ciclo
de EPO.
Nº de participantes: 450 alumnos/as
de 10 centros educativos.

Actividades en el aula del
vertedero de Gardelegui

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 tendentes a la minimización en la producción de residuos.
Trabajar en el desarrollo de aptitudes
para la reducción en la producción de
residuos.
Descripción:
Se trata de una experiencia piloto,
puesta en marcha en 2003 por primera
vez.
La actividad se desarrolló en 3 fases:
• 1ª Fase: realizada en el centro
escolar, consistió en trabajar
aspectos generales como tipos
diferentes de residuos, formas de
gestión y problemática asociada.

• 2ª Fase: se visitó el vertedero
de Gardelegui, realizándose las
siguientes actividades: observación
del aspecto general del vertedero
y de las tareas que se realizan
habitualmente, visita al garbigune
de recogida selectiva, visita a la
instalación de aprovechamiento
de biogás, visita al laboratorio del
vertedero y finalmente al aula de
Gardelegui. En cada una de las
instalaciones se realizaron actividades relacionadas con el funcionamiento de las mismas.
• 3ª Fase: de nuevo en el centro
escolar se realizaron talleres relacionados con lo aprendido, se hizo
una puesta en común de conclusiones y, una evaluación final de la
experiencia.
Destinatarios: alumnos/as de 6º de
EPO.
Nº de participantes: 130 alumnos/as,
de 4 centros educativos.
Fecha: Junio de 2003.
Presupuesto: 2.000 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

44

Centro de Estudios Ambientales

Memoria de Actividad del Año 2003

Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Programa de educación ambiental

Taller de prensa

Objetivos:
Fomentar entre los escolares el interés
por la investigación y la reflexión acerca
de los principales aspectos ambientales
de la ciudad.

Nº de participantes: más de 500
alumnos/as, de 9 centros de enseñanza.

Descripción:
Se trata de una actividad promovida
por el periódico “El Correo Español”
y consiste en la elaboración de una
maqueta de periódico por parte de los
alumnos/as participantes en sus propios centros escolares.

Fecha de finalización: Junio de 2003.

Fecha de inicio: Noviembre de 2002.

Presupuesto: 8.000 €.

Por primera vez el CEA ha participado
en esta iniciativa colaborando en la
creación de una sección medioambiental y otorgando un premio al mejor trabajo realizado en esta sección.
Destinatarios: alumnos/as de 1º y 2º
de ESO.

Agenda 21 escolar

Objetivos:
Implicar a los más pequeños en el proceso de Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz.
Propiciar la reflexión entre los escolares acerca de las repercusiones de su
estilo de vida en la calidad del medio
ambiente.
Animar a los escolares a aportar su
opinión, su punto de vista crítico y sus
propuestas de solución.
Descripción:
La actividad consta de 2 sesiones, de
tres horas de duración cada una.
En la primera sesión se trabaja el
concepto de sostenibilidad utilizando
una serie de materiales didácticos de
apoyo.
La segunda sesión se dedica a desarrollar actividades relacionadas con alguna
de las temáticas contempladas en la
Agenda 21 Local de Vitoria-Gasteiz:
contaminación atmosférica y ruido, tráfico y transporte, agua, energía, residuos y naturaleza y biodiversidad.

Centro de Estudios Ambientales

Los resultados de las actividades realizadas se recogen en el Boletín de
la Agenda Escolar 21. Este boletín
consiste en una publicación bilingüe
(castellano-euskera),
que
muestra
mediante fotografías, ilustraciones y
textos, la percepción de los escolares
sobre los diversos temas ambientales
de la ciudad.
Destinatarios: escolares de 2º y 3º
ciclo de EPO.
Nº de participantes: 253 alumnos/as,
de 3 centros educativos.
Fecha: Enero de 2003.
Presupuesto: 11.000 € (cofinanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Red Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/agenda21/
escolar.html
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Aula de Ecología
Urbana

Objetivos:
Establecer un espacio abierto para
la divulgación 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 (universitario, administración,
empresa, ONGs, fundaciones, institutos
de investigación, etc. ...) y diferentes
lugares (CAPV, Estado, Europa, ...).
Promover la colaboración con entidades
y profesionales pertenecientes a dichos
ámbitos.
Descripción:
El aula de ecología es un espacio abierto
para la reflexión y discusión en torno a
los múltiples aspectos que conforman la
ciudad entendida como ecosistema.

Ofrece una programación de carácter
mensual en la que se tratan temas
diversos a través de actividades 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
estable de entidades ligadas al ámbito
del conocimiento como la UPV/ EHU,
Bakeaz o la Delegación en Álava del
Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro,
y está totalmente abierta la posibilidad
de incorporar nuevas colaboraciones
permanentes o puntuales.
El programa desarrollado en 2003 ha
constado de un total de 11 convocatorias.
Nº total de asistentes: 500 personas.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: 20.908,68 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html
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Enero. “Hacia un modelo
de desarrollo urbano
sostenible”

Objetivos:
Difundir conceptos y prácticas sobre
modelos de desarrollo urbano sostenible.
Acercar estos conocimientos a aquellos
colectivos ciudadanos de Vitoria-Gasteiz más directamente implicados en
la planificación, diseño y ejecución de
los planes urbanísticos: arquitectos,
redactores de planes urbanísticos, promotores, constructores, responsables
políticos, etc.

Descripción:
Se ofrecieron 2 charlas que versaron
sobre nuevos enfoques y planteamientos de cara a enfrentar los fenómenos
de crecimiento y expansión de las ciudades.
Fueron impartidas por dos catedráticos de arquitectura con una dilatada
y reconocida experiencia en el estudio
y aplicación de modelos de desarrollo
urbano sostenible:
• “Densidad edificatoria y sostenibilidad”. Javier Cenicacelaya (Catedrático de Composición Arquitectónica de la UPV/EHE).
• “Planificación y movilidad urbana”.
Ramón López de Lucio (Catedrático de Urbanística y de Ordenación del Territorio de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid).
Lugar: Sala Espacio Ciudad.
Nº de asistentes: 70 personas.
Fecha: 22 de enero de 2003.
Presupuesto: 3.485,12 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html

Febrero. “Hacia un modelo
de movilidad urbana
sostenible”

Objetivos:
Difundir conceptos, experiencias, criterios y medidas sobre movilidad sostenible.
Acercar estos conocimientos a aquellos
colectivos ciudadanos de Vitoria-Gasteiz más preocupados por la movilidad:
bicicleteros, redactores de los planes de
movilidad y transporte urbano, responsables políticos, etc.
Descripción:
La charla, titulada “Planificación de una
movilidad sostenible”, trató sobre la
influencia de la planificación y el diseño
urbano en las formas de movilidad y en
sus consecuencias socio-ambientales.
Se expusieron experiencias, criterios y medidas útiles para orientar la
demanda de movilidad hacia formas
más sostenibles.

Centro de Estudios Ambientales

Fue impartida por Julio Pozueta Echavarri, Doctor Ingeniero de Caminos,
Profesor del Departamento de Urbanística y de Ordenación del Territorio de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 50 personas.
Fecha: 20 de febrero de 2003.
Presupuesto: 2.671,11 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html
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Marzo. “Especies exóticas
invasoras: buscando
soluciones”

Objetivos:
Divulgar conceptos, experiencias
y
soluciones en torno a la problemática
de las especies invasoras.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de participantes: 35 personas.
Fecha: 14 de marzo de 2003.

Acercar estos conocimientos a aquellos
profesionales
más preocupados por
estos fenómenos (investigadores, técnicos de la administración, gestores de
áreas naturales, etc.).
Descripción:
Se impartieron 2 charlas que presentaron algunas iniciativas para el tratamiento de la problemática asociada a la
proliferación de especies invasoras y se
expusieron casos concretos.
• “Invasiones biológicas: marcos
jurídicos e institucionales”. Bernardo Zilleti y Laura CapdevillaArgüelles. Miembros del Grupo de
Especies Invasoras de la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza.
• “Impacto y control de peces invasores”. Benigno Elvira. Profesor
Titular del Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de
la Universidad Complutense de
Madrid. Especialista en peces continentales.

Abril. “Periodismo
ambiental: cómo informar
sobre el medio ambiente”

Objetivos:
Aportar pautas para ofrecer una buena
información sobre temas medioambientales.
Mostrar una visión objetiva sobre el tratamiento actual en los distintos medios
de comunicación.
Acercar esta información a los profesionales de los medios de comunicación.
Descripción:
Se ofrecieron 2 charlas; en la primera
de ellas se aportaron pautas para realizar y ofrecer una buena información
ambiental y en la segunda se mostró
una visión actual sobre el tratamiento
de la información ambiental en los distintos medios de comunicación.
• “Información ambiental. ¿Necesidad de especialización?”. Julen
Rekondo. Director Técnico y
Asesor Ambiental en “Aholkularitza eta Ikerketa Ingurune, S.L.”.
Colaborador especializado en
temas ambientales en diferentes
medios de comunicación, como “El
Correo”, “El Diario Vasco” o “Radio
Euskadi”.
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Presupuesto: 1.387,58 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html

• “Criterios clave para una estrategia
de información, comunicación y
participación ciudadana en materia de medio ambiente”. Antxon
Olabe. Director Gerente del IFOC
(Agencia de Desarrollo Local y
Sostenible de Calvià, Mallorca).
Consultor ambiental y colaborador
habitual en temas ambientales del
diario “El País”.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 10 de abril de 2003.
Presupuesto: 1.475,64 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html
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Mayo. “Relaciones ciudad
campo: pasillos verdes”

Objetivos:
Divulgar conceptos, criterios y experiencias para la prevención de los
procesos de fragmentación ecológica y
paisajística y para la conservación de la
funcionalidad ecológica y la biodiversidad de los ecosistemas.
Acercar estos conocimientos a profesionales especializados en estos temas.
Descripción:
El Aula constó de 2 conferencias, en las
que se trataron diferentes estrategias
para tratar de prevenir los procesos de
fragmentación de los paisajes y conservar la funcionalidad ecológica y la biodiversidad de los ecosistemas, favoreciendo una integración armónica entre
los ámbitos urbano, rural y natural.

• “De los anillos verdes a las redes
ecológicas funcionales. Experiencias internacionales”. Josep Mª
Mallarach i Carrera. Consultor
ambiental y profesor del Doctorado
de Medio Ambiente de la Universidad de Girona. Especialista en
temas de conectividad ecológica,
ordenación territorial y evaluación
ambiental estratégica.
• “Los pasillos verdes como estrategia para la conservación y el uso
público”. Elena Gómez Chico. Jefa
del Servicio de Medio Ambiente y
Paisaje de la Diputación Foral de
Álava.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 29 de mayo de 2003.
Presupuesto: 1.695,01 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html

Junio. “Medición
y evaluación de la
sostenibilidad
urbana”

Objetivos:
Difundir conceptos, criterios y experiencias sobre sostenibilidad urbana.
Acercar estos conocimientos a los
colectivos ciudadanos más directamente implicados en la planificación y
diseño urbano (arquitectos, técnicos
de las administraciones, responsables
políticos, etc.).
Descripción:
El Aula consistió en una charla de
reflexión y debate en torno a la relación
entre las diferentes formas y modos de
urbanización de un territorio y las condiciones de sostenibilidad.

La charla, titulada “Análisis comparado
de dos ciudades de tamaño medio:
Syracuse en Nueva York y VitoriaGasteiz”, fue impartida por Emmanuel
Carter (Director del Master de Arquitectura del Paisaje de la Universidad
del Estado de Nueva York. College of
Environmental Science and Forestry,
Syracuse, New York).
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 16 de junio de 2003.
Presupuesto: 477,00 € (cofinanciado
por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html
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Junio. “La recuperación de
ríos en entornos urbanos.
El caso del río Zadorra en
Vitoria-Gasteiz”

Objetivos:
Dar a conocer las nuevas concepciones,
técnicas y tratamientos en la recuperación de ríos en entornos urbanos.
Concretar en el caso específico del río
Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz, explicando el Plan de Adecuación
Hidraúlica y Restauración Ambiental
para este río.
Iniciar un debate ciudadano sobre el
Plan para el río Zadorra.

• “El Zadorra, recuperación de un
río para una ciudad”. Fernando
de Juana Aranzana. Jefe del Área
de Planificación y Proyectos del
Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Lugar: Centro Cívico de Abetxuko.
Nº de asistentes: 70 personas.
Fecha: 18 y 19 de junio de 2003.

Descripción:
Se ofreció una conferencia y una charladebate sobre la recuperación de ríos en
entornos urbanos y se expuso el caso
concreto del río Zadorra a su paso por
Vitoria-Gasteiz.
• “Recuperación de ríos en entornos
urbanos: problemática y tratamientos”. José Anastasio Fernández Yuste. Catedrático de Hidráulica e Hidrología de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Presupuesto: 2.328,88 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html
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Junio. “Hábitos alimenticios
y salud”

Objetivos:
Dar a conocer la relación entre hábitos
alimenticios y salud.
Discriminar entre hábitos alimenticios
saludables y no saludables.
Dar a conocer los beneficios de las
dietas mediterránea y japonesa y concretamente las aportaciones de esta
última.

Descripción:
La charla, titulada “Hábitos alimenticios
versus dietas mediterránea y japonesa”,
fue impartida por Javier Arocena Aramburu, biólogo, especialista en Nutrición
Energética y fundador de “Zuaitzo, proteínas vegetales”.
Tras la charla se efectuó una sesión de
degustación de productos proteínicos
vegetales, como tofu, seitán y derivados.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 16 de junio de 2003.
Presupuesto: sin coste para el CEA.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html

Octubre. “La conservación
de la biodiversidad en la
agricultura. La importancia
de la semilla ecológica”

Objetivos:
Dar a conocer la importancia de la conservación de la “agrobiodiversidad”, es
decir, la biodiversidad en la agricultura.
Divulgar los trabajos y experiencias de
las asociaciones y colectivos que trabajan por el reconocimiento legal de las
variedades locales y la disponibilidad en
el mercado de semilla ecológica.
Dar a conocer el papel de las Redes de
Semilla Locales en la conservación de la
agrobiodiversidad y, en concreto, dar a
conocer la Red de Semillas de Euskadi,
sus objetivos, proyectos y experiencias.

• “El papel de las redes de semilla
locales en la conservación de la
agrobiodiversidad”. Helen Groome.
Doctora en Geografía y miembro
de la Red de Semillas de Euskadi y
del sindicato agrario vasco EHNE.
• “Semilla de producción ecológica:
problemática actual”. Elena Sauca.
Ingeniera Técnica Agrícola y Coordinadora del proyecto de semillas
de Ekonekazaritza.
• “Obtención de semilla de las hortalizas más comunes”. Jaime Ortiz
de Urbina. Biólogo y miembro de
la Red de Semillas de Euskadi.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Dar a conocer el proyecto “Identificación de material vegetal adecuado para
su utilización por los agricultores ecológicos de la CAPV” que está llevando a
cabo Ekonekazaritza.
Enseñar cómo obtener y conservar
semilla de las hortalizas más comunes.
Descripción:
El Aula constó de dos sesiones: la primera, con dos charlas, versó sobre la
conservación de la agrobiodiversidad.
La segunda sesión consistió en una
única charla sobre el mantenimiento
de las variedades de semilla locales y la
producción y comercialización de semilla ecológica.

Centro de Estudios Ambientales

Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 15 y 16 de octubre de 2003.
Presupuesto: 2.151,60 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html
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Noviembre. “Taller sobre
consumo y medio ambiente.
Criterios ecológicos para la
compra”

Objetivos:
Sensibilizar sobre las consecuencias
que tienen sobre el medio ambiente
nuestras formas y hábitos de consumo.
Favorecer actitudes reflexivas y críticas
al tomar decisiones de compra.
Enseñar a considerar criterios ecológicos al realizar las compras, actuando
como consumidores responsables y más
respetuosos con el medio ambiente.

Descripción:
En el taller se trabajaron de una forma
práctica y participativa diversos aspectos ligados a la compra y con influencia sobre el medio ambiente: tipos de
envase y su reciclado, la etiqueta ecológica, el sobreempaquetado, el tamaño
y volumen de los envases... Todo ello
con el fin de aprender a considerar los
criterios ecológicos al realizar nuestras
compras, actuando como consumidores
responsables.
Se contó con la colaboración de Kontsumo Eskola, de la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 26 de noviembre de 2003.
Presupuesto: 2.059 € (cofinanciado
por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html

Diciembre. “Aplicaciones de
los SIG a políticas urbanas.
Un ejemplo: aplicación al
estudio del tráfico en la
ciudad”

Objetivos:
Dar a conocer la utilidad de la aplicación
de los SIG a políticas urbanas.
Presentar novedosas herramientas relacionadas con los SIG que puedan servir
de soporte a la toma de decisiones en
el ámbito de la movilidad y los usos del
espacio público en la ciudad.

Descripción:
La charla, titulada “Sistemas de información y modelización urbana. Ejemplos en el ámbito de la movilidad”, sirvió
para mostrar la utilidad de los Sistemas
de Información Geográfica (SIG) como
herramienta para la planificación y la
gestión urbana, y, en concreto, para su
aplicación en el ámbito de la movilidad
urbana.
Fue impartida por Francisco Cárdenas,
Jefe de Programación y Planificación
de la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona.
Lugar: Espacio Ciudad.
Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 18 de diciembre de 2003.
Presupuesto: 2.687,06 € (cofinanciado por Red Udalsarea 21 y Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/novedades/
historial03/aula2003.html
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Anillo Verde de VitoriaGasteiz. Vida /
Vitoria-Gasteizko Eraztun
Berdea. Bizitza

Objetivos:
Dar a conocer el valor natural y paisajístico del Anillo Verde, a través de un
recorrido fotográfico por sus diferentes
ambientes y ecosistemas.
Ofrecer información complementaria
sobre el proyecto de acondicionamiento
del Anillo Verde y sobre cada uno de sus
parques.
Descripción:
Se trata de una publicación divulgativa
sobre el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz,
de carácter eminentemente gráfico y
sensitivo.
Además de una importante colección de
fotografías, acompañadas de textos líricos, la publicación contiene un pequeño
anexo técnico con explicaciones sobre
el proceso de acondicionamiento de
cada uno de los Parques Periurbanos,
sobre el uso público y educativo... y
sobre las futuras ampliaciones previstas
en el conjunto del Anillo Verde.

Centro de Estudios Ambientales

La dirección y coordinación de los trabajos ha corrido a cargo de David Quintas,
autor de las fotografías del documento.
Los textos líricos han sido redactados
por Mario Sáenz de Buruaga, experto
naturalista de reconocido prestigio.
Además del CEA, en la edición ha
colaborado el Servicio de Congresos y
Turismo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
Se han editado 2.261 ejemplares.
Fecha
2003.

de

edición:

Diciembre

de

Presupuesto: 57.154 €.
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Boletín 2003 de la Agenda
Local 21

Objetivos:
Divulgar el valor de los indicadores de
sostenibilidad de la Agenda Local 21
de Vitoria-Gasteiz correspondientes al
año 2002.
Evaluar la evolución de las condiciones
ambientales y de sostenibilidad en el
municipio de Vitoria-Gasteiz.
Informar acerca de medidas e iniciativas adoptadas por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para mejorar las condiciones ambientales y de sostenibilidad
de la ciudad y del municipio de VitoriaGasteiz.

Descripción:
Se trata de la sexta edición del boletín de la Agenda 21. En esta edición,
además de ofrecer información sobre el
valor de los indicadores así como sobre
las acciones e iniciativas más relavantes
llevadas a cabo a lo largo del año 2002,
el boletín dedica un apartado especial
al Plan de Acción Ambiental, aprobado
en Pleno Municipal en Septiembre de
2002.
Fecha de edición: Junio de 2003.
Presupuesto: 471,93 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2003/A21-2003c.pdf

Memoria de Actividad del
CEA 2002

Objetivos:
Dar a conocer las actividades y la gestión realizada por el CEA durante el
ejercicio 2002.
Descripción:
La memoria recoge de manera resumida una descripción de las actividades
y servicios desarrollados por el Centro
de Estudios Ambientales durante el año
2002.

Las actividades aparecen agrupadas en
dos temas:
• Naturaleza y Biodiversidad: bajo
este epígrafe se engloba la mayoría de las acciones realizadas por
el área de Planificación y Proyectos, esencialmente relacionadas
con la planificación, mantenimiento
y gestión del Anillo Verde.
• Información, Educación Ambiental
y Participación Ciudadana: aglutina la mayor parte de las tareas
propias de las áreas de Formación
y Divulgación, Estudios e Investigación y Sistemas de Información
Ambiental.
Fecha de edición: Marzo de 2003.
Presupuesto: 1.620.10 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/memoCEA02/
memocea02.html
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Proyecto “Ordenamiento del
territorio en el municipio de
Nejapa (El Salvador)”.
Fase final

Objetivos:
Ofrecer apoyo técnico y financiero al
municipio de Nejapa, en El Salvador,
para fortalecer su capacidad de gestión
territorial a través de un desarrollo
sostenible respetuoso con los valores
naturales y económicos de la zona.
Descripción:
El proyecto se enmarca en un Convenio de Colaboración del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz con la Universidad
Centro Americana (UCA) y la municipalidad de Nejapa. Los trabajos, desarrollados en varias fases desde 1999, se
han dirigido a:
• La implantación de un laboratorio
de SIG en la Universidad Centroamericana “Simeón Cañas” de San
Salvador (UCA).
• El desarrollo de un extenso banco
de datos ambientales y territoriales sobre el municipio de Nejapa.

Proyecto “Recuperación,
conservación y protección
de los recursos naturales
e implementación de
plantaciones forestales y
diversificación de cultivos
en el municipio de Nejapa
(El Salvador)”.
Fase 1

Objetivos:
Asesorar y apoyar a nivel técnico en los
campos de la educación ambiental, la
reforestación y la agricultura familiar.
Crear lazos permanentes que garanticen la colaboración duradera.
Recoger información ambiental procedente de otros países con el fin de tener
una visión más real de la problemática
ambiental global.
Descripción:
El proyecto se enmarca dentro del
programa de cooperación con la municipalidad de Nejapa (El Salvador) que
el Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene desarrollando desde hace años.

• La formación de técnicos y gestores municipales para el manejo de
las herramientas de gestión de la
información y para la elaboración
del correspondiente instrumento
de planificación.
Durante el 2003 se ha trabajado
además de en la definición del propio
plan de ordenación, en la consolidación
de los conocimientos adquiridos por los
técnicos responsables de administrar el
plan.
Fecha de inicio: Julio de 1999.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
Presupuesto 2003:
2.464,01
€
(financiación a cargo del Servicio de
Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).

El presente proyecto, iniciado en el año
2003, ha supuesto la implicación del
CEA en el campo del asesoramiento y
apoyo técnico en temas de restauración
de zonas forestales, agricultura sostenible y educación ambiental. Los diferentes apartados del programa incluyen la
reforestación de un cerro, el desarrollo
de programas de educación ambiental,
la construcción de infraestructuras de
regadío, la promoción de la horticultura
familiar y la realización de campañas de
sensibilización y mejora ambiental.
Para llevar a cabo este programa, dos
técnicos del Área de Formación y Divulgación del CEA se trasladaron a Nejapa
durante una semana en el mes de abril
de 2003 y a su vez un técnico de la
municipalidad de Nejapa se trasladó a
Vitoria-Gasteiz en diciembre de 2003
para recoger información y conocer
experiencias de nuestro entorno.
Fecha de inicio: Abril de 2003.
Fecha prevista de finalización: Abril
de 2006.
Presupuesto 2003: 4.928,02
€
(financiación a cargo del Servicio de
Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).
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Proyecto. “Huerto para la
Casa Vitoria (Rumanía)”

Objetivos:
Asesorar y apoyar a nivel técnico en los
campos de la educación ambiental, la
formación ocupacional y la agricultura
ecológica.
Crear lazos permanentes que garanticen la colaboración duradera.

Colaboración con
departamentos municipales

Dentro de este proyecto, la puesta en
marcha de un huerto tiene la función de
ayudar al automantenimiento del centro
de jóvenes y de procurar la formación
y la ocupación del tiempo libre de los
jóvenes en el campo de la agricultura y
el medio ambiente.

Recoger información ambiental procedente de otros países con el fin de tener
una visión más real de la problemática
ambiental global.

Fecha de inicio: Septiembre de 2003.

Descripción:
“Casa Vitoria” es un proyecto integral
cuyo objetivo es facilitar la integración
de los jóvenes procedentes de los orfanatos rumanos en la vida social y laboral del país.

Presupuesto 2003: sin coste.

Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de
información y recursos.

Descripción:
Durante el 2003 el CEA ha colaborado
con los siguientes Departamentos y
Servicios Municipales:
• Colaboración con el Servicio de
Euskera en la elaboración y edición de un comic en euskera de
temática ambiental (octubre 2002octubre 2003). La colaboración
consistió en el asesoramiento en
relación con en el guión, proceso
de edición, etc.

Poner a disposición de los diferentes
servicios municipales los recursos del
CEA.

Fecha prevista de
Diciembre de 2004.

finalización:

• Colaboración con el Servicio de
Congresos y Turismo. Las colaboraciones se han concretado, por
un lado, en el envío de materiales
divulgativos referidos al Anillo
Verde y a las actividades del CEA
para ser puestos a disposición de
ciudadanos y visitantes, y, por
otro, en la organización de visitas
o recorridos por el Anillo Verde con
motivo de la celebración de congresos u otros eventos.
• Colaboración con el Servicio de
Centros Cívicos para la realización
de un taller de reciclaje (septiembre 2003-diciembre 2003). El CEA
colaboró en tareas de asesoramiento, realización de contactos y
diseño de la actividad.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Participación en
Udalsarea 21 (Red vasca
de municipios hacia la
sostenibilidad)

Objetivos:
Profundizar en el análisis, la reflexión y
el debate en torno a la integración de
los principios de desarrollo sostenible
en la gestión municipal, en el ámbito
de la CAPV.

Descripción:
Udalsarea 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 Udalsarea desde que esta red se
constituyó, en Diciembre de 2002.
Durante 2003 el CEA ha participado en
las reuniones y seminarios de trabajo
organizados por el Comité Técnico de
Udalsarea, para tratar diferentes aspectos relacionados con la formación, elaboración de guías y documentos, desarrollo de herramientas de seguimiento
de los planes de acción, etc.
La Red Udalsarea, además, cofinancia
acciones enmarcadas en la estrategia
de Agenda Local 21 de sus socios. En el
año 2003, la aportación de Udalsarea a
Vitoria-Gasteiz ha sido de 27.619 €
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: Cuota anual de 1.000 €
(en calidad de socio).
Enlace: http://www.ingurumena.net
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Jornadas, congresos y
seminarios

Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos
y experiencias referidos al ámbito de
actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2003 el CEA ha participado en las siguientes jornadas, congresos, cursos y seminarios:
• Ciclo de Charlas-conferencia sobre
la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, el
SIAM de Vitoria-Gasteiz y el Anillo
Verde, impartidas por técnicos
del CEA a alumnos del Master de
Derecho Ambiental de la UPV. 27
de Enero de 2003.
• III Simposium Internacional sobre
espacios naturales y rurales en
áreas metropolitanas y periurbanas, organizado por FEDENATUR
del 26 al 28 de Marzo de 2003 en
Barcelona, en el que se impartió
la ponencia: “El Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz (España): una propuesta para la integración armónica de la ciudad con el territorio”.
• Jornada Técnica de Ecología
Urbana de Ecobarrios, celebrada
en Barcelona, el 3 de Abril de
2003, en la que se presentaron
dos ponencias:
- “Salburua: criterios ecológicos y
paisajísticos en la planificación de
la nueva ciudad”.
- “Anillo Verde, ciudad y territorio: pautas para una integración
armónica en el sur de VitoriaGasteiz”.
• Reunión de Trabajo del Grupo de
Expertos de diseño urbano para la
sostenibilidad de la Unión Europea,
celebrada en Madrid, el 8 de Abril,
en la que se presentó la experiencia de Vitoria-Gasteiz y el proyecto
de Anillo Verde.
• Charlas-coloquio sobre el SIAM y
la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz,
impartidas por técnicos del CEA
a alumnos del Título propio de
postgrado “Gestor Municipal de
Agenda 21 Local”, organizado por
la Ingurugiroetxea de Azpeitia y la
UPV (Departamento de Economía
Aplicada) en Vitoria-Gasteiz, el día
5 de Mayo.
• 5ª Reunión del Comité Técnico de
Udalsarea 21, celebrada en Azpeitia el 6 de Mayo de 2003, durante
la cual se hizo una presentación
del “Informe de revisión del PGOU
de Vitoria-Gasteiz con criterios
ambientales”.

• Charla sobre el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz ofrecida a miembros del colectivo Ekologistak Martxan de Bilbao, el 13 de Mayo de
2003 en Bilbao.
• 6º Reunión del Comité Técnico de
Udalsarea 21, celebrada en Vitoria-Gasteiz, el día 26 de Junio de
2003, durante la cual se hizo una
presentación del Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz.
• Reunión de expertos en el manejo
de vegetación helofítica: su aplicación en la conservación del carricerín cejudo, celebrada en Palencia el
22 de Agosto de 2003, durante la
cual se presentó la comunicación
titulada “Aportaciones al manejo
de la vegetación palustre por
medio de grandes herbívoros. El
caso de Salburua (Álava)”.
• Encuentro de ornitología de Álava,
celebrado en Vitoria-Gasteiz el
día 27 de Septiembre de 2003,
durante el cual se presentó la
ponencia: “La restauración del
humedal de Salburua: consecuencias sobre la avifauna”.
• I Jornadas sobre Arquitectura y
Calidad de Vida, organizadas por
el Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España, en Barcelona los días 16 y 17 de Octubre
de 2003, en las que se presentó
la ponencia: “El Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz: conceptos y realidades”.
• Charla sobre la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, impartida a los alumnos de Grado Superior de Salud
Ambiental del Instituto Usandizaga
de Donostia el 24 de Octubre de
2003.
• IV Jornadas Ornitológicas Cantábricas, celebradas en Plaiaundi,
Irún del día 6 al 8 de Diciembre de
2003, durante las cuales se presentó la ponencia “Efectos sobre
la avifauna de la restauración de
un ecosistema acuático: el caso de
Salburua (Álava)”.
• Charla sobre pesticidas impartida por técnicos del CEA y del
Departamento Municipal de Salud
y Consumo (DEMSAC), el 10 de
Diciembre de 2003 a miembros de
la asociación “Gure Soloa”, constituida por un colectivo de mujeres
del medio rural alavés.
Fecha: Todo el año.
Presupuesto: Sin coste.
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“Campaña de anillamiento
de paserifomes en el
Parque de Salburua”

Objetivos:
Caracterizar la comunidad de aves que
utilizan Salburua en su migración postnupcial.
Contribuir al conocimiento de la fenología migratoria de las especies orníticas
de Salburua, así como de su dispersión
postreproductora y juvenil.
Analizar aspectos demográficos y físicos
de las especies como longevidad, tasas
de renovación, estado corporal, biometría, muda, etc.
Valorar la importancia del área de estudio como lugar de paso y sedimentación
de especies migrantes de paseriformes,
y muy especialmente de carricerín
cejudo (Acrocephalus paludicola).

Descripción:
La campaña de anillamiento se ha
realizado por personal especialista
acreditado durante los meses de Julio a
Septiembre de 2003 y ha comprendido
19 jornadas.
Cuatro de estas jornadas fueron incluidas en visitas guiadas por Salburua, por
lo que tuvieron carácter público.
Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
Presupuesto: 6.000 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/siam/estudios/00-04/
anillasalb03c.zip

Divulgar entre los ciudadanos la importancia de la conservación de las aves
migratorias y los hábitats que las sustentan.

“Estudio de la comunidad de
odonatos de Salburua”

Objetivos:
Caracterizar la comunidad de libélulas
de Salburua.
Avanzar en el conocimiento biológico de
los humedales, en este caso a través de
un grupo de animales bioindicadores,
entre los que se podrían hallar especies
amenazadas.

Fecha de inicio: Mayo de 2003.
Fecha de finalización: Febrero de
2004.
Presupuesto: 7.350,47 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/siam/estudios/00-04/
odonsalb03c.pdf

Analizar la posibilidad de utilizar estos
insectos para realizar seguimientos
posteriores.
Descripción:
El estudio se está llevando a cabo
mediante un Convenio con el Departamento de Biología Animal de la Universidad de León.
La elaboración del estudio comprende
los siguientes trabajos:
• Elaboración de un inventario de
especies.
• Descripción pormenorizada de cada
una de las especies inventariadas.
• Valoración del estado de conservación.
• Propuesta de medidas de gestión
y conservación y de métodos de
seguimiento.
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“Estudio de seguimiento
de la calidad de las aguas
superficiales de Salburua”

Objetivos:
Caracterizar la calidad de las aguas
aflorantes en los humedales en diferentes puntos vertientes a las lagunas.
Analizar su evolución temporal.
Descripción:
El estudio se está realizando en colaboración con la Red de Seguimiento
de las Masas de Agua Continentales,
coordinada por la Dirección de Aguas
del Gobierno Vasco. El objetivo principal es alcanzar progresivamente los
objetivos de calidad estipulados por
la Directiva Marco del Agua, aprobada
recientemente.

El seguimiento consiste en la realización
de análisis físico-químicos de carácter trimestral en cuatro puntos de las
lagunas y de un análisis biológico anual
en esos mismos puntos. Los resultados
son analizados conjuntamente con los
de otros puntos de Salburua estudiados
por el Gobierno Vasco para obtener así
una valoración global del estado de las
aguas superficiales.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Julio de 2004.
Presupuesto: 7.502,44 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/siam/tabmetod/
hidrologia/salbcalag0203.zip

“Estudio de la comunidad
vegetal no acuática de los
humedales de Salburua”

Objetivos:
Conocer la flora no acuática presente en
este espacio y describir la composición
y distribución de las distintas formaciones vegetales. Analizar la evolución
vegetal a tenor de la información botánica precedente existente.
Estimar el valor naturalístico de esta
zona húmeda en función de los parámetros analizados.

Establecer medidas de seguimiento,
gestión y conservación de la vegetación
de Salburua.
Descripción:
El estudio básicamente consiste en los
siguientes trabajos:
• Realización de un inventario botánico de las comunidades vegetales
periféricas a las lagunas.
• Caracterización de las especies
inventariadas.
• Valoración de las especies inventariadas y previamente caracterizadas.
Fecha de inicio: Mayo de 2003.
Fecha de finalización: Febrero de
2004.
Presupuesto: 8.300 €.

“Sendas urbanas,
conexiones en el Anillo
Verde y movilidad”

Objetivos:
Analizar la relación peatonal de la trama
verde urbana con el Anillo Verde.
Definir un sistema básico de conexiones
entre la ciudad y el Anillo Verde por
medio de sendas urbanas.
Diseñar un sistema de identificación y
acondicionamiento de las sendas urbanas y de los puntos de enlace con el
Anillo Verde.
Descripción:
Para la elaboración del estudio se firmó
un convenio de colaboración entre el
CEA y la Universidad de Navarra.
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En concreto, el estudio ha sido realizado
por el Departamento de Urbanismo de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
El estudio forma parte de un amplio
proyecto de investigación acerca de las
conexiones campo-ciudad en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
Presupuesto: 6.010,12 €.
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“Estudio de la demanda
recreativa en el Anillo
Verde”.

Objetivos:
Revisar las escalas sobre demanda y
experiencia de ocio recreativo existentes.
Adaptar y crear una herramienta para
conocer las prácticas, valorar las expectativas y atender a la demanda de los
usuarios del Anillo Verde.
Realizar un pre-test para validar la
herramienta.
Diseñar una base de datos que permita
el cruce de variables y su posterior análisis y diagnóstico de manera sistemática y sencilla.
Elaborar un manual que recoja la metodología e instrucciones de aplicación de
la herramienta, el uso y potencialidades
de la base de datos, así como las claves
básicas para la lectura de datos.

Descripción:
Dentro del proyecto de investigación
sobre las conexiones campo-ciudad en
el municipio de Vitoria-Gasteiz, este
estudio se centra en el diseño de un
sistema de caracterización del uso, la
práctica y la demanda de ocio recreativo en el Anillo Verde.
Su realización está siendo posible gracias a un convenio específico de colaboración con el Instituto de Estudios de
Ocio de la Universidad de Deusto, con el
que además se ha firmado un Convenio
Marco para el estudio, la reflexión y el
debate en torno a las actividades de
ocio en la naturaleza y su relación con
la conservación.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Julio de 2004.
Presupuesto: 15.025 €.

“Revisión y actualización
del inventario de los
itinerarios ecológicos
del municipio de VitoriaGasteiz”

Objetivos:
Revisión exhaustiva del trazado de los
aproximadamente 260 Km. de caminos
que componen la red de itinerarios.
Detección, caracterización y sistematización de la problemática.
Propuesta de alternativas y resolución
de conflictos.
Análisis de conectividad.

Descripción:
El estudio, incluido en el proyecto de
conexiones campo-ciudad, ha consistido en la revisión y actualización del
inventario de la red de itinerarios ecológicos del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Este estudio constituye el paso previo
a la proyección de las actuaciones
necesarias para el acondicionamiento
y puesta en marcha del Plan de Itinerarios Ecológicos de Uso Público de
Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: Junio de 2003.
Fecha de finalización: Octubre de
2003.
Presupuesto: 5.410 €.
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Plan de prácticas 2003

Objetivos:
Dar respuesta, de una forma regulada,
a la demanda existente para la realización de prácticas en el Centro de
Estudios Ambientales, tanto por parte
de estudiantes universitarios como de
distintos organismos e instituciones de
carácter docente.
Contribuir a la formación integral de los
alumnos, proporcionándoles una formación práctica en contacto con la realidad
laboral, una orientación profesional y
una ayuda a su inserción laboral.
Permitir el cumplimiento de las exigencias que, respecto a la realización de
prácticas, vienen recogidas en algunos
de los proyectos curriculares.
Colaborar con los distintos organismos
y entidades docentes en la formación y
capacitación profesional del alumnado.

Descripción:
Las prácticas estaban destinadas a
estudiantes de ciclos formativos de
grado superior y universitarios medios
y superiores de titulaciones muy diversas, relacionadas con las líneas de trabajo del CEA.
Las prácticas se desarrollaron entre los
meses de junio y septiembre, con una
duración de 200 horas y fueron tutoradas por personal del CEA.
En el 2003 los trabajos desarrollados
enmarcados en la convocatoria de
prácticas se han centrado fundamentalmente en el Anillo Verde.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Septiembre
de 2003.
Presupuesto: 735 €.

Prácticas en el Área de
Formación y Divulgación

Descripción:
El Área de Formación y Divulgación
acogió en prácticas a una alumna de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca.

El trabajo desarrollado consistió en el
diseño de una propuesta para la interpretación ambiental de la rocalla de las
Huertas de Olarizu. Dicho estudio se
enmarca en los trabajos de planificación
y diseño de actividades interpretativas y
de educación ambiental en los parques
del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Septiembre
de 2003.
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Prácticas en el Área de
Sistemas de Información
Territorial

Descripción:
El Área de Sistemas de Información
acogió en prácticas a dos alumnas:
una de ellas, del Máster en Tecnología
y Gestión Ambiental de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica Topográfica de
Vitoria-Gasteiz, y la otra de la Facultad
de Filología y Geografía e Historia, en
ambos casos de la Universidad del País
Vasco.
Los trabajos realizados, enmarcados en
las labores de apoyo a la gestión, mantenimiento y explotación del Sistema
de Información Ambiental del Centro,
consistieron en:

Prácticas en el Área de
Planificación y Proyectos

Descripción:
El Área de Planificación y Proyectos
acogió en prácticas a dos alumnas
provenientes de la Facultad de Ciencias
(Biología) de la Universidad del País
Vasco.

• Georeferenciación y corrección de
imágenes espaciales.
• Ortocorrección del vuelo fotográfico
de 1956.
• Conformación de un mosaico digital a partir del vuelo anterior.
• Interpretación y digitalización
topológica de un mapa de ocupación del suelo sobre la base del
mosaico fotográfico de 1956.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Septiembre
de 2003.

Los trabajos realizados consistieron en:
• Inventario y caracterización del
arbolado ornamental del Parque de
Armentia.
• Análisis de los posibles corredores
ecológicos entre los humedales de
Salburua y los Montes de Vitoria.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Septiembre
de 2003.

Prácticas en el Área de
Estudios e Investigación

Descripción:
El Área de Estudios e Investigación
acogió en prácticas a dos alumnas: una
de ellas, proveniente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona con titulación en Paisajismo, y la
otra, de la Facultad de Ciencias Agrarias
y Ambientales de la Universidad de
Salamanca.

Los trabajos desarrollados, enmarcados
en el diagnóstico del estado de conservación y condiciones para el uso público
del Anillo Verde y el entorno rural-natural del municipio, consistieron en:
• Estudio de algunos puntos clave
de la red de itinerarios ecológicos
del municipio de Vitoria-Gasteiz y
propuesta de diseño para la ordenación y acondicionamiento para el
uso público.
• Preparación de paneles informativos a ubicar en los parques del
Anillo Verde y revisión del estado
de los parques y sus equipamientos.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Septiembre
de 2003
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“Diseño y aplicación de un
sistema de indicadores del
estado de conservación
de la biodiversidad en
el municipio de VitoriaGasteiz”

Objetivos:
Consensuar una metodología objetiva
y contrastada que permita evaluar la
evolución temporal de la biodiversidad
en el término municipio de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de inicio: Enero de 2003.
Fecha prevista de finalización: Junio
de 2004.
Presupuesto: 5.600 €.

Descripción:
El estudio consta de dos fases, de las
cuales sólo la primera ha finalizado en
2003.
La Fase 1 ha consistido en el análisis de
indicadores posibles y posterior selección y justificación de los más idóneos.
Queda pendiente la Fase 2, durante la
cual se realizará un ensayo y contraste
del sistema de indicadores seleccionado, para proceder a su ajuste y a la
elaboración definitiva del sistema.

“Estudio faunístico de los
vertebrados de Montes de
Vitoria”

Objetivos:
Elaborar un catálogo de las especies
vertebradas presentes en la zona y
caracterizar sus biotopos.
Caracterizar las diferentes comunidades vertebradas presentes mediante
descriptores adecuados.
Valorar el área de estudio en función
de los biotopos y de las especies presentes.
Establecer posibles medidas de gestión,
mejora y conservación de las especies
vertebradas de la zona y de sus hábitats.
Diseñar una metodología para el seguimiento de la evolución de las diferentes
especies, comunidades y biotopos presentes.

Descripción:
Este estudio pretende ser el inicio de
una labor investigadora, que permita
adquirir mayor conocimiento sobre el
sector de Montes de Vitoria recientemente propuesto como Lugar de
Importancia Comunitaria dentro de la
Red Natura 2000.
La realización del estudio ha evidenciado la presencia de especies y comunidades amenazadas de extinción en
este grupo, lo que justifica el esfuerzo
investigador. Además, el carácter bioindicador de buena parte de los vertebrados ha permitido llevar a cabo
una correcta valoración del espacio
así como articular posibles medidas de
gestión y conservación.
Fecha de inicio: Diciembre de 2002.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
Presupuesto final: 11.850 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/siam/estudios/00-04/
vertmontvit03c.pdf
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ERS DIVERS
(Información,
competitividad y
sostenibilidad en los
sistemas urbanos)

Objetivos:
Establecer la relación entre diversidad
urbana y competitividad, y entre complejidad urbana y sostenibilidad para
fundamentar estrategias urbanas de
desarrollo basadas más en el aumento
de información y menos en el consumo
de recursos.
Aplicar los instrumentos desarrollados
para articular el modelo explicitado en
la planificación urbana de las ciudades
participantes.
Medir la información contenida en los
distintos tejidos del sistema urbano
(calculándola en términos de diversidad, similares a los utilizados en los
sistemas naturales), desarrollando la
metodología y los instrumentos que lo
hagan posible.
Desarrollar la metodología y los instrumentos para simular escenarios
con contenidos de diversidad urbana
diferente para distintos tejidos urbanos
pilotos.

Crear los instrumentos para el desarrollo de una red de ciudades que
gestione, interactivamente, el conocimiento relacionado con la sostenibilidad
urbana (recursos, soluciones y resultados obtenidos).
Descripción:
Se trata de un proyecto Life de la UE, en
el que Vitoria-Gasteiz participa conjuntamente con Atenas, Milano, Pamplona,
Valencia, Plan Estratégico de Valencia, Valladolid, Estudi Jq Trias, bajo la
coordinación de la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona.
El proyecto se centra en el desarrollo de
un instrumento de soporte a la planificación urbana estratégica, y se basa en
la consideración de la ciudad compacta
y diversa como modelo de ciudad sostenible.
Fecha de inicio: Marzo de 2003.
Fecha de finalización: Octubre de
2004.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/cea/proyectos/2003/
divers03.html

GMES-GUS (Global
Monitoring for
Environmental and
Security-Urban
Services)

Objetivos:
Favorecer el desarrollo sostenible a
través del ámbito de la infomación
ambiental y de la prestación de servicios, en los que los datos procedentes
de observación de satélite juegan un
papel estratégico.
Descripción:
GMES (Global Monitoring for Environment and Security) es un ambicioso
programa europeo que reconcilia las
necesidades políticas, los aspectos
ambientales y de protección civil y las
capacidades científicas y tecnológicas
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y de la observación espacial.
GMES implica a la Comisión Europea,
la Agencia Europea de Medio Ambiente,
la ESA, otras agencias espaciales, la
industria, autoridades estatales y a la
comunidad científica. El proyecto tiene
una duración inicial prevista de 2 años.
En el marco de este ambicioso programa se encuadra el proyecto GUS
(GMES Urban Services), específicamente centrado en ámbitos urbanos.
GMES-GUS se desarrolla sobre la base
de tres ejes principales:

Centro de Estudios Ambientales

• La distribución de información y
servicios de acuerdo a las necesidades planteadas por los usuarios
potenciales de los mismos.
• La evaluación de nuevas necesidades y el establecimiento de un
diálogo entre usuarios y proveedores de información.
• El desarrollo de nuevas infraestructuras necesarias para mejorar o
implantar los nuevos servicios que
resulten de los análisis anteriores.
El papel a desempeñar por el CEA se
centra en los dos primeros ejes. Por una
parte contribuye al desarrollo del primero de ellos, a partir de la experiencia
del Sistema de Información Ambiental
de Vitoria-Gasteiz (SI@M). Por otra,
participa como evaluador de determinados productos a desarrollar en el marco
del proyecto, los cuales reforzarían en
el futuro los servicios que actualmente
presta el SI@M.
Fecha de inicio: Marzo de 2003.
Fecha de finalización: Junio de 2005.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/cea/proyectos/2003/
gmes03.html
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MILES (Managing
Information for Local
Environment in Sri Lanka)

Objetivos:
Capacitar, tanto a los técnicos de la
administración local como a los responsables de la toma de decisiones
de Colombo (capital de Sri Lanka), en
aspectos relacionados con la planificación y gestión ambiental y el análisis de
información espacial.
Facilitar el desarrollo de herramientas
para una gestión, análisis y planificación municipal más eficientes.
Promover una toma de decisiones participativa en lo relativo a la planificación
ambiental a través de la implicación de
todos los actores, y en especial de las
comunidades más desfavorecidas.

Dentro de este programa, se ha iniciado
en 2003 el Proyecto MILES, a través de
un consorcio liderado por el Ayuntamiento de Munich, en el que participa
junto con el CEA, el Sri Lanka Institute
for Local Gobernace SLILG, con el objetivo de contribuir al intercambio de
conocimientos en materia ambiental y
de buenas prácticas entre los socios
participantes de cara a asentar procesos de desarrollo local sostenible.
El proyecto tiene una duración prevista
de 2 años.
Fecha de inicio: Junio de 2003.
Fecha de finalización: Junio de 2005.

Descripción:
Asia Pro Eco es una de las iniciativas
emprendidas por la UE con el fin de promover el beneficio y el entendimiento
mutuo entre Asia y los Estados Miembros. El programa persigue, a través de
una iniciativa a 5 años vista, adoptar
políticas así como desarrollos prácticos
y tecnológicos encaminados a promover
soluciones más limpias, más eficientes
y más sostenibles frente a los problemas ambientales del área asiática.
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Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/cea/proyectos/2003/
miles03.html
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“Estudio de movilidad en
bicicleta en Vitoria-Gasteiz”

Objetivos:
Caracterizar las infraestructuras ciclistas existentes y el uso que de ellas se
hace.
Establecer la demanda por parte del
usuario actual y potencial.

Descripción:
El estudio se ha realizado mediante un
convenio de colaboración entre el CEA y
el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU.
El estudio contiene el diagnóstico y
caracterización de las infraestructuras ciclistas existentes en la ciudad y
recoge el perfil de usuario “tipo”, así
como sus preferencias, problemas y
necesidades.
Concluye con un balance general del
uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz y
un avance de orientaciones y directrices
básicas para la promoción, planificación
y gestión de políticas favorables al uso
de la bicicleta.
Fecha de inicio: Junio de 2002.
Fecha de finalización: Abril de 2003.
Presupuesto: 15.025,30 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2003/movbici03/
movbici03.html

“Ecoauditoría y ecogestión
en el campus universitario
de Álava”

Objetivos:
Valorar los efectos sobre el medio
ambiente de las actividades que se
realizan habitualmente en los Centros
Universitarios del Campus de Álava.
Establecer propuestas de mejora para
conseguir una optimización de los
recursos empleados y una reducción
de los impactos ambientales negativos
detectados.
Descripción:
En el año 2001 se firmó un convenio de
colaboración entre el CEA y el Vicerrectorado del Campus de Álava de la UPV/
EHU para la realización de este estudio,
que está siendo elaborado por alumnos
becarios de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica en Topografía.

Centro de Estudios Ambientales

Los trabajos desarrollados han consistido en:
• La elaboración de informes de
ecodiagnóstico para cada Centro
Universitario del Campus de Álava,
a partir del análisis de su estado y
funcionamiento actual.
• La elaboración de los correspondientes planes de ecogestión para
cada Centro Universitario, en base
a los informes de ecodiagnóstico
elaborados.
Fecha de inicio: Noviembre de 2001.
Fecha de finalización: Noviembre de
2003.
Presupuesto estimado: 24.341 €.
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OBJETIVOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
(Plan de Acción Ambiental, 2002-2007)

• REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES
HUMANAS SOBRE LOS SISTEMAS NATURALES.
• PROMOVER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES.
• PROMOVER LA RESTAURACIÓN DE ESPACIOS
DEGRADADOS.
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Gestión y conservación del Anillo Verde
•
•
•
•

Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

de
de
de
de
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vigilancia y atención al público en el Anillo Verde.
conservación de la vegetación en el Anillo Verde.
mantenimiento del equipamiento y la señalética en el Anillo Verde.
recogida de basuras en el Anillo Verde.

Planes y proyectos en el Anillo Verde
•
•
•
•
•
•
•
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Proyecto constructivo de obras de captación y acometida de aguas en el Parque de Salburua.
Proyecto de conexiones estratégicas de la Vuelta al Anillo Verde.
Estudios de alternativas y anteproyecto de pasarelas peatonales en el Anillo Verde.
Estudio previo para la declaración de un perímetro de protección de los humedales de Salburua.
Proyecto de acondicionamiento de paseos por el Anillo Verde.
Estudio de alternativas para el desarrollo del Anillo Verde en el Sur de Vitoria-Gasteiz.
Estudio previo para la declaración de Salburua y Montes de Vitoria como “Lugares de Importancia
Comunitaria” (LIC´S).

Obras en el Anillo Verde
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Obras en Salburua
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de un camino para conectar los itinerarios perimetrales de Salburua.
Construcción de un puente sobre el río Santo Tomás en el Parque de Salburua.
Acondicionamiento de caminos en el entorno de la laguna de Duranzarra (Salburua).
Construcción de una pasarela peatonal en la laguna de Duranzarra (Salburua).
Mejora ecológica del entorno del itinerario de Salburua.
Instalación de cerramientos en el Parque de Salburua.
Remodelación fisiográfica de los vasos lagunares del Parque de Salburua.
Construcción de un nuevo observatorio de aves en el Parque de Salburua.
Construcción de una rampa de acceso al observatorio “Las Zumas” (Parque de Salburua).
Mejora de los accesos al observatorio de aves “Las Zumas” (Parque de Salburua).
Captación y acometida de aguas en el Parque de Salburua.

Obras en el Parque de Armentia
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• Construcción de un camino de acceso al sector oeste del Bosque de Armentia.
Obras en el Parque de Olarizu
•
•
•
•
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Construcción de un vallado perimetral en las Huertas de Olarizu.
Construcción de paseos de conexión a través del Parque de Olarizu.
Mejoras en el invernadero de cristal de las Huertas de Olarizu.
Acondicionamiento del paseo del Campo de los Palacios (Parque de Olarizu).

Obras en el Paseo del Río Alegría
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• Construcción de un paseo peatonal en Eskalmendi (Paseo del río Alegría).
Otras obras en el Anillo Verde
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• Acondicionamiento paisajístico de los espacios de enlace y contacto entre la ciudad y el Anillo Verde.
• Acondicionamiento de puntos de información en el Anillo Verde.

Restauración ecológico-paisajística de áreas degradadas
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• Labores de restauración ecológica y paisajística de la circunvalación de Vitoria-Gasteiz (N-1) entre
los enlaces de Yurre y Gamarra.
• Redacción y ejecución del proyecto de restauración ecológica y paisajística del vertedero de
Gardelegui.

Informes técnicos
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• Informe de alegaciones al Plan Territorial Parcial de Álava Central.
• Informe sobre la incidencia del Plan Territorial Parcial de Álava Central en el Programa Marco
Ambiental de la CAPV.
• Informe sobre la memoria-resumen del Parque Eólico de Badaia.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Gestión y conservación del Anillo Verde

Servicio de vigilancia y
atención al público en el
Anillo Verde

Objetivos:
Llevar a cabo el control de los usos y
actividades que se desarrollan en el
Anillo Verde.
Realizar labores de vigilancia y seguimiento del estado de conservación de
los Parques.
Ofrecer atención e información al visitante.
Descripción:
El servicio es prestado por un equipo
formado por 3 guardas, durante los 7
días de la semana, en horario acorde
con la estacionalidad. Las labores concretas realizadas durante 2003 consistieron en:

Servicio de conservación de
la vegetación en el
Anillo Verde

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

• Apertura y cierre al público de
accesos e instalaciones.
• Inspección de las obras de restauración y de los trabajos de mantenimiento efectuados.
• Seguimiento del estado de conservación de la vegetación y del equipamiento de los Parques.
• Control de la afluencia de visitantes.
• Atención al público y difusión de
información.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Julio de 2004.
Presupuesto: 43.400 €.

Descripción:
Los trabajos de consevación afectaron
a un total de 375 has., superficie en la
que se incluyen espacios pertenecientes a los parques de Armentia, Olarizu
(en la zona de Campo de los Palacios y
Huertas de Olarizu), Salburua, Zabalgana y Paseo del Alegría. Las principales labores realizadas en 2003 fueron:
• Siega de céspedes y praderas
arboladas (562.850 m2).
• Desbroce de cunetas de los itinerarios.
• Riegos, cavas, abonados y escardas de 1.689 árboles plantados
recientemente y 4.253 m2 de
macizos arbustivos.
• Poda de formación y saneamiento
de arbolado y de macizos arbustivos.
• Desbroces, desembosques, entresacas y apeos de pies muertos en
superficies forestales.
• Compostaje de los residuos vegetales generados para su reutilización.
• Tratamientos fitosanitarios en caso
de plagas y enfermedades.
• Siembras y plantaciones ocasionales, reposiciones de marras, reparaciones de praderas...
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Julio de 2004.
Presupuesto: 98.458,70 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Gestión y conservación del Anillo Verde

Servicio de mantenimiento
del equipamiento y la
señalética en el Anillo Verde

Objetivos:
Mantener en buen estado de conservación el equipamiento y la señalética del
Anillo Verde.

Descripción:
Los trabajos de mantenimiento afectan
a los equipamientos y elementos de
señalética distribuidos por todos los
parques y paseos del Anillo Verde.
El servicio ha consistido en la reparación, reposición y sustitución del equipamiento dañado por el uso común o
por la ocurrrencia de accidentes o actos
vandálicos.
El equimiento de los parques consta
fundamentalmente de los siguientes
elementos:
• Bancos y mesas de pic-nic.
• Accesos con muros y empalizadas
con paneles informativos.
• Pivotes, guardacantones y barrerras para limitar el acceso de vehículos.
• Puentes y pasarelas de madera
para salvar arroyos y ríos.
• Vallas de madera y cerramientos.
• Señalización de itinerarios como
hitos de punto amarillo y otras
señales informativas.
• Observatorios de aves y pantallas
de brezo para la observación de
aves acuáticas.
Fecha de inicio: Marzo de 2003
Fecha
2004.

de

finalización:

Marzo

de

Presupuesto: 12.000 €.

Servicio de recogida de
basuras en el Anillo Verde
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Objetivos:
Mantener en buen estado de limpieza el
Anillo Verde.

Fecha de inicio: Octubre de 2003.

Descripción:
Los trabajos realizados han consistido
básicamente en:
• Limpieza periódica de los accesos
a los parques, los aparcamientos,
las áreas de pic-nic y otros equipamientos como los observatorios.
• Limpieza periódica de basuras
dispersas por la red de itinerarios
peatonales y ciclistas.
• Retirada de vertidos incontrolados
de carácter excepcional.
• Limpieza de pintadas sobre elementos de la señalización y equipamiento.
• Limpieza de riberas de los ríos después de crecidas importantes.

Presupuesto: 6.000 €.

Fecha de finalización: Abril de 2004.

Memoria de Actividad del Año 2003

Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Proyecto constructivo
de obras de captación y
acometida de aguas en el
Parque de Salburua

Objetivos:
Proyectar las obras necesarias para
aportar agua a las lagunas del futuro
Centro de Interpretación de Salburua
ATARIA manteniendo un nivel constante
a lo largo del año.

Fecha de inicio: Junio de 2003.
Fecha de finalización: Julio de 2003.
Presupuesto: 3.712 €.

Descripción:
El proyecto redactado incluye la construcción de un pozo de captación y la
apertura de las canalizaciones necesarias para la conducción de agua a las
lagunas del Centro de Interpretación de
Salburua ATARIA.

Proyecto de conexiones
estratégicas de la Vuelta al
Anillo Verde

Objetivos:
Promover el paseo peatonal y ciclista en
el ámbito del Anillo Verde.
Asegurar la seguridad vial de peatones
y ciclistas en dichos espacios.
Dar prioridad al peatón y al ciclista en
los cruces con carreteras.
Eliminar las barreras físicas que impiden el enlace peatonal y ciclista entre
los Parques del Anillo Verde.
Eliminar el aislamiento e infrautilización
de algunas áreas del Anillo Verde por
problemas de acceso y de seguridad
vial.

Descripción:
La vuelta al Anillo Verde forma parte del
Plan de Vías Verdes de Vitoria-Gasteiz,
actualmente en fase de elaboración y
desarrollo.
El proyecto de conexiones estratégicas
incluye los documentos necesarios para
la definición de las soluciones constructivas y de diseño, a nivel de proyecto de
ejecución, de todas las obras necesarias
para posibilitar la conexión peatonal y
ciclista de los paseos por el Anillo Verde
ya consolidados.
Fecha de inicio: Octubre de 2003.
Fecha de finalización: Diciembre de
2003.
Presupuesto: 30.000 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Estudio de alternativas y
anteproyecto de pasarelas
peatonales en el Anillo
Verde

Objetivos:
Plantear y seleccionar las soluciones
constructivas más adecuadas para la
habilitación de pasarelas peatonales en
el Anillo Verde.
Efectuar el diseño previo y la valoración
económica de las obras de construcción
propuestas.
Descripción:
Estos trabajos forman parte del proyecto general de “Conexiones estratégicas de la vuelta al Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz”.

El estudio de alternativas y anteproyecto se refieren a la construcción de
dos pasarelas destinadas a permitir el
paso de peatones y ciclistas en el Anillo
Verde, salvando las interrupciones ocasionadas por las dos principales vías de
acceso a la ciudad:
• Pasarela de conexión del Parque
del Zadorra sobre la carretera
N-622 (entrada desde Bilbao).
• Pasarela de conexión del Parque
de Zabalgana con el Parque de
Armentia sobre la carretera N-102
(entrada desde Madrid).
Fecha de inicio: Diciembre de 2003.
Fecha
2004.

de

finalización:

Marzo

de

Presupuesto: 27.995 €.

Estudio previo para la
declaración de un perímetro
de protección de los
humedales de Salburua

Objetivos:
Conseguir un mecanismo efectivo de
protección del entorno influyente en los
humedales de Salburua, especialmente
en lo referente a la calidad y cantidad
de las aguas.
Descripción:
El estudio se enmarca dentro de un
Plan de protección de los humedales
de Salburua promovido por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA
y Departamento de Medio Ambiente)
para la preservación de este enclave.

El estudio previo analiza la viabilidad de
establecer un perímetro de protección
en torno a los humedales en el que
definir diferentes zonas en función del
riesgo potencial de contaminación. Así,
se podrían regular los usos y actividades y plantear medidas de gestión y
conservación para el conjunto del espacio influyente sobre el ecosistema.
Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha de finalización: A lo largo del
2004.
Presupuesto: sin coste asociado.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Proyecto de
acondicionamiento de
paseos por el Anillo Verde

Objetivos:
Procurar la integración física y social
entre la ciudad y el medio rural.
Impulsar una movilidad sostenible en la
ciudad basada en la promoción del uso
peatonal y ciclista.
Satisfacer la enorme demanda ciudadana de espacios para el paseo y disfrute de la naturaleza.
Favorecer el fácil acceso a los espacios
naturales con fines de ocio, recreativos
y educativos.
Favorecer los procesos de integración y
mejora ecológica y paisajística entre el
medio urbano, el medio rural y el medio
forestal.

Descripción:
El proyecto se enmarca dentro del Plan
de Vías Verdes de Vitoria-Gasteiz, en
fase de elaboración y desarrollo.
El documento elaborado define las
soluciones constructivas y de diseño,
a nivel de proyecto de ejecución, de
las obras y acciones necesarias para
mejorar y ampliar la red de paseos del
Anillo Verde.
Fecha de inicio: Enero de 2003.
Fecha de finalización: Noviembre de
2003.
Presupuesto: sin coste asociado.

Promover la recuperación de áreas
naturales y degradadas.

Estudio de alternativas
para el desarrollo del Anillo
Verde en el Sur de VitoriaGasteiz

Objetivos:
Proponer alternativas para completar
el Anillo Verde por el Sur de la ciudad
de acuerdo a criterios ecológicos y de
sostenibilidad.
Mostrar la conveniencia de aplicar un
sistema de desarrollo urbano que procure la integración de la ciudad con
su entorno rural-natural en el sector
meridional.
Efectuar un análisis y diagnóstico de los
valores y potenciales naturales, económicos, culturales, físicos e históricos del
sector sur del municipio.
Descripción:
La propuesta de alternativas para enlazar tanto física como ecológicamente
los Parques de Armentia y Olarizu se ha
basado en los siguientes criterios:

Estudio previo para la
declaración de Salbura y
Montes de Vitoria como
“Lugares de Importancia
Comunitaria” (LIC´s)

Objetivos:
Delimitar un ámbito de protección de
estos espacios que permita articular,
una vez aprobada la Red Europea
Natura 2000, mecanismos de gestión
y preservación de estos enclaves, y
que posibilite el acceso a las vías de
financiación comunitarias en materia
medioambiental.
Descripción:
El trabajo desarrollado ha consistido en
la elaboración de una memoria técnica,
en la que se ha recopilado toda la información relevante referida a especies
y hábitats de los espacios propuestos
para ser declarados LIC´s: humedales
de Salburua y el sector más oriental de
Montes de Vitoria.
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• Puesta en valor y conexión de las
tramas ecológicas (ríos y espacios
naturales).
• Recuperación de espacios degradados.
• Adaptación a la morfología natural
del terreno.
• Potenciación del uso agrícola ecológico.
Básicamente la propuesta consiste en la
creación de un nuevo parque, denominado “Parque de Lasarte”, que ocuparía
las actuales graveras abandonadas de
Lasarte, y la adecuación de un paseo
de conexión entre éste y los Parques de
Armentia y Olarizu.
Fecha: Enero de 2003.
Presupuesto: sin coste asociado.

La memoria ha sido remitida a Gobierno
Vasco para ser incluida dentro de la lista
propuesta de LIC´s de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que, finalmente y tras ser asimismo aceptada
por el Ministerio de Medio Ambiente,
debe ser aprobada por la Unión Europea. Se prevé la aprobación definitiva
de la Red Natura 2000 para el conjunto
de los Estados Miembros de la U.E. para
finales de 2005.
Fecha de inicio: Octubre de 2002.
Fecha de finalización: Julio de 2003.
Presupuesto: sin coste asociado.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Construcción de un camino
para conectar los itinerarios
perimetrales de Salburua

Objetivos:
Solucionar, a través de la habilitación
de nuevas infraestructuras de paso, los
problemas de conexión entre itinerarios, zonas y equipamientos.

Descripción:
Las obras consistieron en la construcción de un camino que conecta los itinerarios perimetrales que circunvalan las
balsas de Betoño y Arkaute.

Mejorar la red de itinerarios interiores
del Parque de Salburua.

El camino fue inaugurado a finales de
Junio.
Fecha de inicio: Junio de 2003.
Fecha de finalización: Junio de 2003.
Presupuesto: 17.009,36 €.

Construcción de un puente
sobre el río Santo Tomás en
el Parque de Salburua

Acondicionamiento de
caminos en el entorno de
la laguna de Duranzarra
(Salburua)

Objetivos:
Completar la red de itinerarios y accesos del Parque de Salburua.

Fecha de inicio: Marzo de 2003.

Descripción:
Las obras consistieron en la construcción de un puente de madera laminada
sobre el río Santo Tomás para permitir
el acceso al Parque de Salburua desde
el futuro Centro de Interpretación
Ataria.

Presupuesto: 39.036,70 €.

Objetivos:
Solucionar, a través de la habilitación
de nuevas infraestructuras de paso, los
problemas de conexión entre itinerarios, zonas y equipamientos.
Mejorar la red de itinerarios interiores
del Parque de Salburua.

Fecha de finalización: Junio de 2003.

Descripción:
Las obras acometidas básicamente han
consistido en el acondicionamiento de
un camino que atraviesa la laguna de
Duranzarra para enlazar el itinerario de
la balsa de Betoño con el nuevo puente
construido sobre el río Santo Tomás. El
afirmado del camino se ha realizado en
todo-uno.
Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Agosto de
2003.
Presupuesto: 10.818,18 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Construcción de una
pasarela peatonal en la
laguna de Duranzarra
(Salburua)

Objetivos específicos:
Solucionar, a través de la habilitación
de nuevas infraestructuras de paso, los
problemas de conexión entre itinerarios, zonas y equipamientos.

Fecha de inicio: Septiembre de 2003.
Fecha de finalización: Noviembre de
2003.
Presupuesto: 40.559,61 €.

Completar la red de itinerarios interiores del Parque de Salburua.
Descripción:
Se ha contruido una pasarela peatonal
de madera, en consonancia con las ya
existentes en el Parque, para atravesar
la laguna de Duranzarra y mejorar así el
acceso a distintas zonas de interés.

Mejora ecológica del
entorno del itinerario de
Salburua

Objetivos:
Mejora ecológica de los nuevos espacios incorporados al Parque de Salburua
durante 2003.

Descripción:
Las labores de mejora ecológica efectuadas han consistido en la restauración vegetal con especies leñosas de
los terrenos circundantes a la balsa de
Duranzarra.
Fecha de inicio: Diciembre de 2003.
Fecha
2004.

de

finalización:

Marzo

de

Presupuesto: 48.089,34 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Instalación de cerramientos
en el Parque de Salburua

Objetivos:
Mejorar la ordenación del uso público.
Aumentar la superficie de restauración
ambiental en el entorno de las lagunas.

Descripción:
Las obras realizadas han supuesto la
modificación del trazado del cerramiento
perimetral de la balsa de Arkaute para
incorporar nuevas superficies a la zona
pastable por los ciervos.
Fecha de inicio: Septiembre de 2003.
Fecha
2004.

de

finalización:

Marzo

de

Presupuesto: 10.260,67 €.

Remodelación fisiográfica
de los vasos lagunares del
Parque de Salburua

Construcción de un nuevo
observatorio de aves en el
Parque de Salburua

Objetivos:
Mejorar la conexión hidráulica entre
dos de las lagunas del Parque de Salburua.

Descripción:
La remodelación fisiográfica ha consistido en el movimiento de tierras en la
balsa en Arkaute.

Mejorar la aptitud ecológica de una
de las islas existentes en la balsa de
Arkaute.

Fecha: Septiembre de 2003.

Objetivos:
Reponer el equipamiento del Parque de
Salburua destinado a la observación de
la avifauna por parte del público.

Descripción:
Las obras consistieron en la construcción de un nuevo observatorio elevado
que ha venido a sustituir al que fue
incendiado en octubre de 2002.

Presupuesto: 6.518,91 €.

Fecha de inicio: Julio de 2003.
Fecha de finalización: Agosto de
2003.
Presupuesto: 20.358,00 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Construcción de una rampa
de acceso al observatorio
“Las Zumas” (Parque de
Salburua)

Objetivos:
Reponer el equipamiento del Parque de
Salburua destinado a la observación de
la avifauna por parte del público.
Posibilitar el acceso al mismo.

Descripción:
La rampa de acceso construida permite
salvar el desnivel de 2 metros de altura
existente desde la base del observatorio elevado de “Las Zumas” hasta el
mismo observatorio.
Fecha de inicio: Septiembre de 2003.
Fecha de finalización: Octubre de
2003.
Presupuesto: 16.182,00 €.

Mejora de los accesos
al observatorio de aves
“Las Zumas” (Parque de
Salburua)

Objetivos:
Reordenar los accesos al observatorio
de aves “LAS ZUMAS”.
Mejorar la accesibilidad al área de
observación de aves.

Descripción:
Las obras de mejora han consistido en:
• Clausura de los caminos actuales y
realización de dos caminos nuevos
en todo-uno.
• Desmontaje del paso de madera
existente y realización de otro
nuevo de más anchura.
• Transporte y extendido de tierra
vegetal sobre el antiguo acceso
del observatorio.
Fecha de inicio: Diciembre de 2003.
Fecha de finalización: Febrero de
2004.
Presupuesto: 16.483,86 €.

Captación y acometida
de aguas en el Parque de
Salburua

Objetivos:
Aportar agua a las lagunas del futuro
Centro de Interpretación de Salburua
ATARIA, manteniendo un nivel constante a lo largo del año.

Descripción:
Las obras efectuadas han consistido en
la construcción de un pozo de captación
y en la realización de las canalizaciones
necesarias para la conducción de agua
a las lagunas del Centro de Interpretación de Salburua ATARIA.
Fecha de inicio: Septiembre de 2003.
Fecha de finalización: Octubre de
2003.
Presupuesto: 20.868,89 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Construcción de un camino
de acceso al sector oeste en
el Bosque de Armentia

Objetivos:
Facilitar el acceso al Parque de Armentia para la realización de labores de
vigilancia y mantenimiento.
Favorecer el disfrute por parte del
público de un sector del Parque de
Armentia hasta ahora muy poco visitado
mediante la mejora de su accesibilidad.

Descripción:
Las obras consistieron en la construcción de un camino afirmado en todouno de 2,40 m. de anchura y 1.030
m. de longitud que, partiendo de la
carretera de Esquível, permite llegar
hasta el límite occidental del Parque de
Armentia.
Fecha de inicio: Marzo de 2003.
Fecha de finalización: Junio de 2003.
Presupuesto: 23.627,85 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Construcción de un vallado
perimetral en las Huertas de
Olarizu

Objetivos:
Evitar el acceso a las instalaciones fuera
del horario de apertura.
Impedir sustracciones de materiales y
productos hortícolas.
Descripción:
Las obras, dirigidas a reforzar el cerramiento perimetral de las Huertas, consistieron en:

• La instalación de una malla metálica de 2 metros de altura en algunos tramos.
• El recrecimiento de las puertas de
entrada y muros de mampostería.
Fecha de inicio: Junio de 2003.
Fecha de finalización: Septiembre de
2003.
Presupuesto: 10.302,68 €.

Construcción de paseos
de conexión a través del
Parque de Olarizu

Objetivos:
Crear un sistema de itinerarios que,
partiendo desde el centro de la ciudad,
garantice a peatones y ciclistas el
acceso seguro a los espacios de interés
natural y paisajístico del municipio.

• Construcción de un segundo
camino que prolongará el Paseo
del Campo de los Palacios hasta
las Huertas de Olarizu.
Fecha de inicio: Diciembre de 2003.

Descripción:
Las obras proyectadas consisten en:
• Construcción de un camino que
comunicará el polígono industrial
de Ansoleta con la Casa de la
Dehesa de Olarizu.

Mejoras en el invernadero
de cristal de las Huertas de
Olarizu

Objetivos:
Acondicionar interiormente el invernadero de cristal para poder dedicar este
espacio a la realización de actividades
como talleres, cursos y exposiciones.
Descripción:
Las mejoras realizadas han consistido
en:
• La colocación de nuevos soportes y
plataformas de apoyo de macetas
que han permitido la instalación de
una interesante colección botánica.
• La incorporación de un nuevo sistema de riego por goteo y pulverización.

Centro de Estudios Ambientales

Fecha prevista de finalización: Mayo
de 2004.
Presupuesto: 25.542,93 €.

• La instalación de un sistema de
calefacción por suelo radiante para
mejorar el control sobre las condiciones de humedad y temperatura
en el interior del invernadero de
cristal.
Fecha de inicio: Febrero de 2003.
Fecha de finalización: Septiembre de
2003.
Presupuesto: 32.780,40 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Acondicionamiento del
paseo del Campo de
los Palacios (Parque de
Olarizu)

Objetivos:
Mejorar la conexión del paseo peatonal
y el carril bici de la calle Campo de los
Palacios con los itinerarios del Anillo
Verde en el Parque de Olarizu.
Descripción:
El acondicionamiento del Paseo del
Campo de los Palacios comprende las
siguientes tareas:

• Regularización y ampliación del
camino de todo uno existente.
• Prolongación del bicicarril afirmado
con aglomerado asfáltico y construcción de tres plazas realizadas
con adoquín cerámico.
• Instalación de farolas, bancos y
puntos de información.
Fecha de inicio: Marzo de 2004.
Fecha prevista de finalización: Junio
de 2004.
Presupuesto: 93.119,89 €.

Construcción de un paseo
peatonal en Eskalmendi
(Paseo del río Alegría)

Objetivos:
Dar continuidad al paseo que dicurre
a lo largo del río Alegría, conectándolo
con el carril-bici que sigue el trazado del
antiguo ferrocarril vasco-navarro.

Descripción:
Las obras consisten en la construcción
de un camino peatonal que discurre por
la margen izquierda del río Zadorra,
entre la calle Portal de Vergara y el
carril-bici del antiguo ferrocarril vasconavarro.
Fecha de inicio: Diciembre de 2003.
Fecha de finalización: Febrero de
2004.
Presupuesto: 20.294,12 €.

84

Centro de Estudios Ambientales

Memoria de Actividad del Año 2003

Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde

Acondicionamiento
paisajístico de los espacios
de enlace y contacto entre
la ciudad y el Anillo Verde

Objetivos:
Acondicionar aquellas áreas de la periferia urbana que cumplen el papel de
enlace entre Vitoria-Gasteiz y el Anillo
Verde.

Descripción:
Las obras consisten en:
• Retirada de residuos sólidos.
• Aporte y perfilado de tierra vegetal.
• Mejoras puntuales en el afirmado
de caminos.
• Siembras y plantaciones.
• Instalación de pequeños equipamientos.
Fecha de inicio: Diciembre de 2003.
Fecha prevista
Agosto de 2004.

de

finalización:

Presupuesto: 28.601,85 €.

Acondicionamiento de
puntos de información en el
Anillo Verde

Objetivos:
Dotar a los itinerarios periurbanos de
elementos informativos e interpretativos que contribuyan a que los usuarios
reconozcan estos lugares como parte
integrante del Anillo Verde.

Descripción:
Las obras consisten en la construcción y
colocación de:
• Empalizadas de madera de diferentes tamaños, sobre las que se dispondrán los paneles informativos.
• Bancos de madera con o sin respaldo.
• Soleras de hormigón sobre las que
ubicar el resto de elementos.
Fecha de inicio: Diciembre de 2003.
Fecha prevista de finalización: Mayo
de 2004.
Presupuesto: 10.753,16 €.
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Restauración ecológico-paisajística de áreas degradadas

Labores de restauración
ecológica y paisajística de
la circunvalación de VitoriaGasteiz (N-1) entre los
enlaces de Yurre y Gamarra

Objetivos:
Reducir el impacto visual y ecológico
generado por la carretera y armonizar la conexión visual de la vía con su
entorno inmediato.
Singularizar los enlaces por tratarse de
las nuevas puertas de la ciudad.

Estos trabajos son fruto de un convenio firmado entre el Departamento de
Obras Públicas y Urbanismo y el Servicio de Medio Ambiente y Paisaje de la
Diputación Foral de Álava y el Centro de
Estudios Ambientales.
Fecha de inicio: Enero de 2003.

Favorecer la sensación de seguridad y
confort del conductor.

Redacción y ejecución del
proyecto de restauración
ecológica y paisajística del
vertedero de Gardelegui

Fecha de finalización: Junio de 2003.

Descripción:
Durante el 2003 se han llevado a cabo
siembras y plantaciones para la restauración ecológica y paisajística de la
circunvalación de Vitoria (N-1) entre
los enlaces de Yurre y Gamarra, según
proyecto redactado en Junio de 2002.
El CEA ha colaborado tanto en la redacción del proyecto como en la dirección
de obra.

Presupuesto: sin coste para el CEA.

Objetivos:
Procurar la restauración ecológica de
las zonas ya colmatadas y selladas.

Descripción:
La restauración ecológica y paisajística
del vertedero de Gardelegui es una
actuación promovida por el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Adecuar paisajísticamente estas zonas
mediante el refuerzo de la pantalla
vegetal del límite Este del vertedero,
contiguo a la carretera A 2124.
Detener los procesos erosivos de los
taludes generados por la derivación del
río Zapardiel, mediante tratamientos
vegetales.

Durante el 2003 se ha finalizado la
redacción del proyecto y se han iniciado las obras, que básicamente han
consistido en el aporte de tierra vegetal
y en la plantación de árboles, arbustos
y plantas trepadoras con el fin de crear
una pantalla visual e integrar las zonas
ya selladas en el paisaje circundante.
Los servicios técnicos del CEA han sido
responsables tanto de la redacción del
proyecto de restauración como de la
dirección de obras.
Fecha de inicio: Entrega del proyecto:
Julio de 2003; Inicio de las obras:
Noviembre de 2003.
Fecha
2004.

de

finalización:

Marzo

de

Presupuesto: sin coste para el CEA.
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Informe de alegaciones al
Plan Territorial Parcial de
Álava Central

Objetivos:
Informar acerca de las repercusiones
ambientales del modelo territorial que
plantea el PTP de Álava Central sobre el
conjunto de la Comarca y más concretamente, sobre el municipio de VitoriaGasteiz.
Aportar ideas y sugerencias para
mejorar la integración de los aspectos
ambientales y de sostenibilidad en el
PTP.
Descripción:
El informe se emite dentro de la fase de
información pública del procedimiento
administrativo correspondiente a la
aprobación inicial del PTP.
Básicamente realiza una revisión crítica del carácter y la naturaleza del
Plan, del modelo territorial planteado
y de la metodología aplicada y analiza

las principales afecciones ambientales
derivadas de dicho modelo.
Entre las conclusiones, se apunta la
falta de un diagnóstico previo del territorio que incluya todo tipo de variables
y no sólo económicas, la total falta de
consideración de aspectos ambientales
y de sostenibilidad en la metodología
utilizada para definir el modelo territorial y como consecuencia de estos
factores, el previsible deterioro de las
condiciones actuales, tano físicas como
sociales y ambientales.
Entre las afecciones previsibles se
citan: el consumo desmedido de suelo,
sobre todo agrícola, la fragmentación
de la matriz rural y natural, la dificultad
de dotar de equipamientos y servicios
a una población dispersa, la posible
sobrecarga en la utilización de recursos
hídricos, el riesgo de aislamiento social,
la terciarización del medio rural, el
impacto a zonas de alto valor ambiental
y el aumento de los desplazamientos en
automóvil.
Fecha de emisión: Junio de 2003.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/ceac/publicaciones/
download/2003/infptp03c.pdf

Informe sobre la incidencia
del Plan Terrotorial Parcial
de Álava Central en el
Programa Marco Ambiental
de la CAPV

Objetivos:
Poner de manifiesto las implicaciones
de las principales determinaciones del
PTP de Álava Central sobre los objetivos
de desarrollo sostenible establecidos en
el Programa Marco Ambiental y sobre la
evolución de los indicadores definidos
para analizar la consecución de dichos
objetivos.
Descripción:
El informe elaborado fue requerido
por el Departamento de Urbanismo y
Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Álava, para analizar la incidencia del
PTP sobre el Programa Marco Ambiental
de la CAPV 2002-2020 y de esta forma
apoyar los informes de alegaciones
emitidos por el CEA y la Diputación
Foral de Álava, respectivamente.
El informe analiza las principales determinaciones del Plan en relación con las
metas, objetivos y compromisos del
Programa Marco Ambiental que quedarían afectados y, más concretamente,
analiza la incidencia de esas determinaciones sobre la evolución de indicadores que establece el Programa Marco
Ambiental para evaluar los progresos
en la consecución de los objetivos
ambientales y “hacia la sostenibilidad”
establecidos.

Como indicadores afectados en mayor
medida y de forma negativa se señalaron: la intensidad de artificialización del
suelo, el consumo de agua, de energía
y de materiales, el índice de biodiversidad y de paisaje, la movilidad local, el
índice de calidad del aire, las emisiones
de gases de efecto invernadero, la calidad del aire urbano y la ecoeficiencia
del sector transporte.
Como conclusión final, el informe
señala: “Del somero análisis efectuado
cabe deducirse que las previsiones
del PTP están en consonancia con las
tendencias observadas y citadas en
el Informe de Indicadores 2002 de la
CAPV y que señalan el aumento del
consumo de suelo, agua, materiales y
energía y las emisiones de los gases de
efecto invernadero, como consecuencia
fundamentalmente del tráfico, como
los principales problemas. Además se
estima que el PTP afectaría negativamente al preciado paisaje alavés y a
la relativamente alta biodiversidad de
este territorio, actualmente poco intervenido”.
Fecha
2003.

de

emisión:

Diciembre

de

Presupuesto: sin coste.
Centro de Estudios Ambientales

Memoria de Actividad del Año 2003

87

Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Informes técnicos

Informe sobre la memoriaresumen del Parque Eólico
de Badaia

Objetivos:
Trasladar al órgano ambiental competente los elementos fundamentales que,
a juicio del CEA, deberían ser tenidos en
cuenta en la realización del estudio de
impacto ambiental y aquellos relacionados con el desarrollo del propio proceso
de evaluación, para una mejor evaluación ambiental del proyecto de Parque
Eólico propuesto en Badaia.

Descripción:
El informe se emite en la fase de consultas previas del procedimiento de
evaluación ambiental sobre el documento de memoria-resumen del proyecto de Parque Eólico de Badaia, a
requerimiento de la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Las observaciones y sugerencias que
contiene el informe se refieren, por un
lado, al propio proyecto presentado en
la memoria-resumen, y por otro, al PTS
de la Energía Eólica de la CAPV, marco
estratégico y territorial en el que éste
se enmarca. En relación con el propio
proyecto, el informe destaca la contundencia de la instalación que hace presumir que los impactos más significativos
serán las afecciones paisajísticas y
sobre la avifauna. Sin embargo, en el
informe lo que fundamentalmente se
cuestiona es la validez del propio PTS
ya que el proyecto es muy diferente en
su diseño al previsto en el citado Plan.
Por todo ello, se cree que se dan algunas de las circunstancias previstas en
la propia normativa del PTS que llevan
a plantear la conveniencia de revisar y
modificar el Plan en su conjunto antes
de aprobar nuevos proyectos, como el
planteado.
El informe solicita en primera instancia
la revisión del PTS y, en caso de no considerarse, recomienda que el estudio de
impacto del proyecto propuesto incluya
un examen de alternativas en el que se
analice también la alternativa que planteaba el propio PTS.
Fecha de emisión: Julio de 2003.
Presupuesto: sin coste.
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Organización y funcionamiento del CEA
Estatutos del CEA

Artículo 1º. El “CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE VITORIA -GASTEIZ”, hasta ahora integrado en el Departamento de
Promoción Económica y Empleo (Servicio de Formación “ARGILAN”) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, queda constituido en
ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL de carácter administrativo y se regirá por los presentes Estatutos y las disposiciones legales
y reglamentarias que le sean aplicables.
Artículo 2º. El “CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE VITORIA -GASTEIZ” -en lo sucesivo, el CENTRO-- tendrá personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, sin perjuicio de las facultades de tutela y control que corresponden al Ayuntamiento.
Artículo 3º. El CENTRO tendrá su domicilio oficial en la Casa Consistorial de Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio de las sedes de trabajo
que establezca su Consejo Rector.
Artículo 4º. EL CENTRO incluirá siempre en su denominación y relaciones la referencia al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Artículo 5º. El CENTRO tiene como finalidad la promoción medioambiental en todas sus facetas y manifestaciones mediante cualquier clase de actividades y programas, 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.
Artículo 6º. Para el cumplimiento de su finalidad, el CENTRO podrá realizar las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medioambientales en todos los niveles académicos y profesionales. De modo
especial el CENTRO colaborará con el Servicio Municipal de Formación Profesional Ocupacional (ARGILAN) u Organismos que le
sustituyan.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica y aplicada a la gestión medioambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y educación ciudadana en materia medioambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar Estudios, Planes y Proyectos en el ámbito medioambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medioambiental.
f) Preparar, desarrollar y gestionar el Sistema de Información Geográfica del Medio Físico del municipio de Vitoria-Gasteiz, integrado en el SIG corporativo del Ayuntamiento.
g) Establecer relaciones con Instituciones, Entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas con su finalidad fundacional.
h) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medioambientales.
i) Coordinación del proceso Agenda 21.
j) Planificación y gestión del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.
k) Y cualquier otra relacionada con la promoción medioambiental.
Artículo 7º. El CENTRO estará regido por su Presidente, un Consejo Rector y el Director.
Artículo 8º. La Presidencia del CENTRO corresponde al Alcalde quien, ostentará en la dirección, gestión y representación del
CENTRO las mismas funciones, facultades y competencias que la vigente legislación le otorga en relación con la Administración
Municipal. El Alcalde podrá delegar, total o parcialmente, sus atribuciones como Presidente del CENTRO en cualquier miembro de
su Consejo Rector.
Artículo 9º. El Consejo Rector del CENTRO estará integrado por el Presidente y un Vocal Consejero representante de cada Grupo
Político Municipal, designado por el Pleno del Ayuntamiento entre los Concejales.
La Secretaría del Consejo estará encomendada a un Letrado del Servicio Jurídico Municipal.
Artículo 10º. Son funciones del Consejo Rector del CENTRO:
a) Asistir al Presidente y, en su caso, al Consejero Delegado en el ejercicio de sus funciones.
b) Ejercer, en relación con el gobierno y administración del CENTRO, las mismas atribuciones que le corresponden al Pleno Municipal sobre el gobierno y la administración municipales, excepto las reservadas al Pleno del Ayuntamiento que constan en el
artículo 12º de estos Estatutos.
c) Dictaminar los asuntos que han de ser sometidos al Pleno Municipal en virtud de la reserva establecida en el citado artículo
12º.
d) Recibir la adecuada información del Presidente, y en su caso del Consejero-Delegado, sobre el ejercicio de sus competencias
y ejercer el procedente control de las mismas.
Artículo 11º. El Consejo Rector establecerá sus propias normas de funcionamiento y, en todo caso, sus decisiones se producirán
mediante el voto ponderado de sus miembros de acuerdo con su representatividad en el Pleno Municipal.
Artículo 12º. Al Pleno del Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de tutela y control, le corresponde aprobar:
a) La relación de puestos de trabajo, plantillas, retribuciones y procedimientos de selección, provisión y promoción de todo el
personal del CENTRO.
b) El presupuesto anual del CENTRO y sus posibles modificaciones, así como la liquidación de cada ejercicio económico.
c) La celebración de convenios de cualquier clase siempre que su contenido económico afecte a más de un ejercicio.
d) La concertación de créditos o préstamos de cualquier naturaleza y cuantía, y
e) La modificación de los presentes Estatutos.
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Artículo 13º. La gestión ordinaria y la administración del CENTRO estará encomendada a un Director que será nombrado por el
Consejo Rector y que tendrá las atribuciones que el propio Consejo le otorgue.
Artículo 14º. Como órganos de consulta, asesoramiento y participación, el Consejo Rector podrá crear Comisiones constituidas por
personas de reconocido prestigio profesional, académico o científico y por representantes de Instituciones, Entidades o Asociaciones relacionadas con el medio ambiente.
Artículo 15º. El CENTRO dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su finalidad, y su Consejo Rector podrá establecer la colaboración de investigadores o becarios en los términos que sean procedentes.
Artículo 16º. Para el cumplimiento de sus fines el CENTRO dispondrá de su propio presupuesto, con recursos que podrán proceder
de:
a) Fondos Municipales.
b) Subvenciones de Instituciones públicas.
c) Actividades desarrolladas por el CENTRO.
d) Donativos o legados.
Todos los actos que den lugar a ingresos y gastos del CENTRO serán controlados y fiscalizados por la Intervención General del
Ayuntamiento, a la que asimismo comprende la inspección de su contabilidad.
Artículo 17º. El patrimonio del CENTRO estará integrado por los bienes y derechos que el Ayuntamiento le adscriba y por los que
adquiera con cargo a sus fondos. A la disolución del CENTRO todos sus bienes y derechos pasarán a la plena propiedad del Ayuntamiento.
Artículo 18º. La disolución del CENTRO podrá ser acordada por el Pleno Municipal de oficio o a propuesta de su Consejo Rector.

(BOTHA número 36 de 27 de marzo de 1995 y BOTHA número 84 de 18 de julio de 2003)
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Consejo rector

En la actualidad el Consejo Rector del CEA está constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
D. José Antonio Pizarro Sánchez
PP
Vocales:
D. Antxon Belakortu
Grupo Mixto
D. Aitor Tellería
EAJ-PNV
D. José Navas
EB-IU
D. Peio López de Munain
PSE-EE
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz
Casa de la Dehesa de Olarizu
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel: +34 945 16 26 96
Fax: +34 945 16 26 95
Web: http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac
e-mail: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

