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PRESENTACIÓN

Un año más el CEA presenta su memoria de actividad, en la que
se recogen y describen resumidamente las principales actuaciones
llevadas a cabo durante 2006.
En línea continuista con ediciones anteriores, en 2006 se han
desarrollado determinados programas de carácter anual que ya
cuentan con una trayectoria relativamente larga, como son el
programa anual de exposiciones, los certámenes de fotografía y
cine, el programa de educación ambiental o el Aula de Ecología
Urbana. La acogida de estas convocatorias sigue siendo satisfactoria
como lo demuestra el indicador referido a la participación escolar
en actividades de educación ambiental, que ha pasado de 11.537
escolares en el ejercicio 2004-05 a 13.248 en el 2005-06.
En relación con la redacción y ejecución de planes y proyectos en el
Anillo Verde, en 2006 cabe destacar el inicio de las obras del ediﬁcio
“Ataria” que albergará el Centro de Interpretación de los Humedales
de Salburua y cuya ﬁnalización está prevista para ﬁnales de 2007. En
2006 asimismo ha concluido la primera fase del acondicionamiento
de los huertos ecológicos de ocio en Urarte (Abetxuko), lo que ha
permitido la puesta en marcha, al menos de manera provisional, del
primer programa de horticultura ecológica dirigido a mayores de 60
años en este espacio.
Además de equipamientos e instalaciones, continúan a buen ritmo los
trabajos de recuperación y acondicionamiento de nuevos espacios
para el Anillo Verde, como el tramo del Zadorra entre Abetxuko y
Asteguieta o la conexión entre los parques de Armentia, Zabalgana
y Zadorra.
Otro aspecto central de la actividad del CEA durante el año pasado,
en este caso relacionado con su línea de colaboración con otros
departamentos municipales, ha sido la participación en un proyecto
de ciudad de gran calado como es la redacción de un Plan de
Movilidad Sostenible para Vitoria-Gasteiz. Además de los trabajos de
coordinación, el CEA ha asumido el papel de dinamizar y promover la
participación ciudadana a través de la constitución y funcionamiento
del Foro Ciudadano por la Movilidad, que constituye una de las
primeras iniciativas de participación ciudadana en Vitoria-Gasteiz.
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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.
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental. Programa anual de exposiciones

Programa de exposiciones
2006

Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad
conservación de la naturaleza.

de

Orientar a la ciudadanía hacia estilos y
modelos de vida sostenibles.
Descripción:
El programa de exposiciones del año
2006 ha constado de las siguientes
muestras:
• “Urdaibai: imágenes de la
biosfera”. 2 de febrero a 12 de
marzo.
• “Plan integral de ahorro de agua de
Vitoria-Gasteiz: el agua, nuestro
mayor tesoro”. 22 de marzo a 2 de
abril.
• “La revolución azul”. 6 de abril a 7
de mayo.
• “Iñaki Zorrakin-Toda una vida
ilustrando la naturaleza”. 18 de
mayo a 2 de julio.

Exposición “Urdaibai:
imágenes de la biosfera”

Objetivos:
Crear un espacio de reﬂexión sobre
la belleza de los paisajes de Urdaibai,
sus contenidos ambientales y su valor
como sistema ejempliﬁcador de un
concepto de desarrollo que tiende hacia
la sostenibilidad.

• “Fotógrafo de naturaleza del añoWildlife photographer of the year
2006”. 15 de septiembre a 15 de
octubre.
• 4º Concurso de fotografía
“Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz
Ingurumena: Paisajes Urbanos”. 1
a 30 de diciembre.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº total
personas.

de

asistentes:

8.775

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 50.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/441.shtml

Descripción:
La exposición aúna la riqueza natural
de este espacio con la visión poética
del mismo.
La unión de fotografías y textos
introduce al espectador en un mundo
frágil, hermoso, reﬂejo de un modo
de vida en peligro y que, sin embargo,
debe ser modelo de nuestro futuro
estilo de hacer si queremos llegar a un
estado de equilibrio entre el desarrollo y
la conservación perdurable de nuestros
recursos.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 1.269 visitantes, 45
de ellas en visitas guiadas.
Fecha de inicio: 2 de febrero de
2006.
Fecha de finalización: 12 de marzo
de 2006.
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Actividades de sensibilización ambiental. Programa anual de exposiciones

Exposición “Plan integral de
ahorro de agua de VitoriaGasteiz: el agua, nuestro
mayor tesoro”

Objetivos:
Mostrar diferentes técnicas de ahorro
de agua que pueden ser utilizadas de
forma cotidiana y sencilla en nuestros
hogares.
Descripción:
La exposición consta de diferentes
aparatos y sistemas para el ahorro de
agua a instalar en grifos, lavadoras,
duchas, tazas de baño, etc.

Nº
total
visitantes.

de

asistentes:

452

Fecha de inicio: 22 de marzo de
2006.
Fecha de finalización: 2 de abril de
2006.

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

Exposición “La revolución
azul”

Objetivos:
Desvelar la problemática del agua en
el mundo.
Reﬂexionar sobre aspectos que nos
conciernen a todos y situaciones
concretas que afectan, no a unos
pocos, sino a millones de personas en
el mundo.
Comprender las situaciones derivadas
de la falta de agua.
Descripción:
A través de carteles publicitarios,
paneles didácticos, vídeos, fotografías
y reproducciones, la muestra ofrece
al visitante los datos suﬁcientes para
mostrar las situaciones que se derivan
de la falta de agua. También aborda
las soluciones que se están adoptando
en los países con menos recursos,
el camino que se está recorriendo,
el esfuerzo realizado por las propias
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comunidades afectadas y las iniciativas
llevadas a cabo desde diversos ámbitos
generales
e
internacionales.
En
deﬁnitiva, la muestra intenta trasmitir
el espíritu de la llamada “revolución
azul”.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 1.271 personas, de
las que 157 han participado en visitas
guiadas.
Fecha de inicio: 6 de abril de 2006.
Fecha de finalización: 7 de mayo de
2006.
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Exposición “Iñaki ZorrakinToda una vida ilustrando la
naturaleza”

Objetivos:
Contribuir a recordar el trabajo del
ilustrador Iñaki Zorrakin y dejar
constancia de su talento y sensibilidad.

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

Descripción:
Biólogo de formación, la carrera
profesional de Iñaki Zorrakin estuvo
centrada desde el principio en la
ilustración de la Naturaleza. En 1985,
un grupo de amigos botánicos requirió
su colaboración en un libro sobre
vegetación, y fue entonces cuando
comenzó a desarrollar su actividad
en el seno del Instituto Alavés de la
Naturaleza, del que fue presidente
entre 1997 y 1999.

Fecha de inicio: 18 de mayo de 2006.

Nº de asistentes: 1.809 personas.

Fecha de finalización: 2 de julio de
2006.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/442.shtml

La exposición recoge una muestra de
los varios miles de dibujos -muchos
inéditos- que componen su obra y
que tras su muerte cuidadosamente
catalogaron sus amigos.

Exposición “Fotógrafo de
naturaleza del año-Wildlife
photographer of the year
2006”

Objetivos:
Presentar una visión global del mundo
natural con imágenes procedentes
de diferentes países y desde diversos
puntos de vista.
Sensibilizar sobre la naturaleza en
sus aspectos estéticos y como recurso
amenazado.
Descripción:
Recoge una selección de las mejores
fotografías presentadas al concurso
internacional “Wildlife photografer of
the year 2006”. Se trata de uno de
los más prestigiosos concursos de
fotografía
de la naturaleza a nivel
internacional, organizado por el Museo
de Historia Natural y la BBC Wildlife
Magazine, instituciones que pretenden
difundir la biodiversidad de la vida en
la Tierra.
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Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 3.524 personas,
de las que 225 de ellas participaron en
visitas guiadas.
Fecha de inicio: 15 de septiembre de
2006.
Fecha de finalización: 15 de octubre
de 2006.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/521.shtml

Memoria de Actividad del Año 2006

13

Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental. Programa anual de exposiciones

Exposición “Proyecto
periscopio: la naturaleza
fuera de sí”

Objetivos:
Incorporar la dimensión medioambiental a la primera edición del Festival de
fotoperiodismo titulado “Proyecto periscopio, una mirada al fotoperiodismo”.

Descripción:
El proyecto Periscopio aglutinó entre el
19 de octubre y el 3 de diciembre ocho
exposiciones fotográﬁcas simultáneas
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
El Centro de Estudios Ambientales
participó en esta iniciativa patrocinando
una de las muestras del proyecto: “La
naturaleza fuera de sí”, a través de
la cual la dimensión medioambiental
estuvo también presente en este
festival del periodismo gráﬁco.
En “La naturaleza fuera de sí”, los
reporteros de la Agencia France
Presse (AFP) muestran a través de sus
cámaras cómo, en los últimos años,
el ser humano se ha desarrollado a
todos los niveles sin mostrar ningún
respeto por el medio ambiente y cómo
fenómenos como el del maremoto
en las costas asiáticas nos recuerdan
que la naturaleza no siempre se deja
domesticar y que los elementos pueden
superarnos.
Lugar: sala de Exposiciones Espacio
Ciudad.
Nº de asistentes: 83.546 personas
a las ocho exposiciones del proyecto
Periscopio.
Fecha de inicio: 19 de octubre.
Fecha
de
diciembre.

Exposición 4º Concurso de
fotografía “Medio Ambiente
Vitoria-Gasteiz Ingurumena:
paisajes urbanos”

Objetivos:
Presentar
al
público
las
obras
seleccionadas en el 4º Concurso de
fotografía “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena”.
Mostrar una visión diversa de
paisajes urbanos desde todos
puntos de vista.

los
los

finalización:

3

de

Se expusieron 82 obras, de las cuales 12
fueron premiadas (3 primeros premios
y 9 accésits) y otras 70 seleccionadas
de entre las 382 obras presentadas.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 450 personas.

Sensibilizar sobre la importancia de los
paisajes en el interior de las ciudades.
Descripción:
La exposición mostraba las obras
seleccionadas en el 4º Concurso de
fotografía “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena”, organizado por el
CEA entre octubre y noviembre y que
en esta edición trataba sobre el tema
paisajes urbanos.
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Fecha de inicio: 1 de diciembre de
2006.
Fecha de finalización:
diciembre de 2006.

30

de

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/576.shtml

Memoria de Actividad del Año 2006

Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental. Celebración de efemérides y otros eventos

Celebraciones en 2006

Objetivos:
Aprovechar fechas y acontecimientos
señalados para organizar actos de
carácter lúdico-festivo que favorezcan
la sensibilización ambiental.
Aprovechar fechas y acontecimientos
señalados para dar a conocer el Anillo
Verde y promover el uso público y la
educación ambiental en los diferentes
parques.
Descripción:
Se trata de jornadas de carácter lúdico
muy
apropiadas
para
desarrollar
actividades de divulgación y de
sensibilización
ambiental.
Durante
el 2006, el CEA ha organizado o
colaborado en la organización de las
siguientes celebraciones:
• Día mundial de los Humedales. 2
de febrero.
• Aste Berdea: Día mundial del
Medio Ambiente 2006. Del 31 de
mayo al 5 de junio.

Día mundial de los
Humedales

Objetivos:
Sensibilizar
sobre
la
importancia
ecológica y social de los humedales y
sobre la necesidad de su conservación.
Descripción:
Con motivo de la celebración del Día
mundial de los humedales se organizó
la exposición titulada “URDAIBAI:
imágenes de la biosfera”
(ver
exposiciones) y se realizó una actividad
de observación de la rana ágil en
Salburua.

• XI Festival de Juegos de VitoriaGasteiz. Del 15 de junio al 2 de
julio.
• Día de Olarizu. 11 de septiembre.
Del 16 al 22 de septiembre.
• Semana de la movilidad: Jornada
Europea “La ciudad sin mi coche”.
Del 16 al 22 de septiembre.
• Feria de Agricultura Ecológica. 7 de
octubre.
• Día mundial de las Aves. 8 de
octubre.
Nº total de asistentes:
21.000 personas.

más

de

Fecha de inicio: 2 de febrero de
2006.
Fecha de finalización: 8 de octubre
de 2006.
Presupuesto: 99.917 € (coﬁnanciado
por diferentes entidades).

Nº de asistentes: 10 personas en la
actividad de observación de la rana
ágil.
Fecha de inicio: 2 de febrero de
2006.
Fecha de finalización: 2 de febrero
de 2006.
Presupuesto: 200 € (coﬁnanciado por
Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/17/
316.shtml

Centro de Estudios Ambientales
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Aste Berdea: Día mundial
del Medio Ambiente 2006

Objetivos:
Aprovechar esta conmemoración para
realizar diversos actos ligados a la
Agenda Local de Vitoria-Gasteiz y para
desarrollar un variado programa lúdico
y educativo sobre el medio ambiente.
Descripción:
En 2006 los actos desarrollados
fueron diversos, algunos promovidos
directamente por el CEA y otros en
colaboración con otras entidades. El
programa fue el siguiente:
• El 31 de mayo se celebró el acto de
presentación de los resultados la
Agenda 21 escolar 2005-2006, que
abordaba el tema de la “movilidad
sostenible”. En este acto, escolares
participantes presentaron ante
el Alcalde sus observaciones,
compromisos y medidas para
mejorar el tráﬁco y la movilidad en
la ciudad.

• El 3 de junio se celebró del taller
“Futuro..., Vitoria-Gasteiz más...”,
segunda fase del proceso iniciado
con el taller de participación
ciudadana “Futuros posibles de
Vitoria-Gasteiz” celebrado en
octubre de 2005.
• El 4 de junio se celebró la Fiesta
del medio ambiente, que constó de
las siguientes actividades:

◦ Presentación de resultados del
◦
◦
◦
◦
◦
◦

taller “Futuro..., Vitoria-Gasteiz
más”.
Exhibición demostrativa de
energías renovables.
Taller de construcción de
juguetes con materiales de
desecho.
Taller de energías renovables.
Taller de plantas útiles.
Juegos infantiles en las campas.
Visitas guiadas a la Casa de la
Dehesa.

• El 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, se presentó
el Boletín de Agenda 21 2006:
indicadores ambientales.
Nº de asistentes: 1.200 personas.
Fecha de inicio: 31 de mayo de 2006.
Fecha de finalización: 5 de junio de
2006.
Presupuesto: 15.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de la Caja Vital y Red
Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/422.shtml

XI Festival de Juegos de
Vitoria-Gasteiz

Objetivos:
Promover la sensibilización ambiental,
especialmente entre los más pequeños,
a través del juego.
Dar a conocer el Anillo Verde de una
forma lúdica.

Además, al igual que en anteriores
ediciones, se organizó una kermesse
sobre el Anillo Verde y un itinerario
botánico y faunístico por el parque de
La Florida.
Nº de asistentes: 60.011 personas.

Descripción:
Dentro del Festival de juegos la zona
reservada al tema ambiental se sitúa
en el parque de La Florida, en la
denominada zona de “La Aventura
Ambiental”.
En
ese
espacio
se
desarrollan juegos y actividades sobre
los residuos, el agua, la energía y la
biodiversidad.
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Fecha de inicio: 15 de junio.
Fecha de finalización: 32 de julio.
Presupuesto: 11.058 €.

Memoria de Actividad del Año 2006

Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Actividades de sensibilización ambiental. Celebración de efemérides y otros eventos

Día de Olarizu

Objetivos:
Aprovechar la festividad de Olarizu para
organizar actividades de sensibilización
ambiental y dar a conocer las
instalaciones del CEA (Casa de la
Dehesa y Huertas de Olarizu), y sus
actividades.

que se organizan con motivo de la
tradicional romería de Olarizu. Además,
en el acceso a las Huertas de Olarizu se
instaló una jaima con información sobre
el CEA y sus actividades.
Nº de asistentes: 1.000 personas.

Descripción:
En el año 2006 el CEA ofreció una
muestra
participativa
de
juegos
tradicionales e inventados destinados a
todas las edades que complementaba las
diversas propuestas lúdicas y culturales

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

Objetivos:
Concienciar al ciudadano sobre la
problemática del tráﬁco en la ciudad:
congestión, contaminación, inseguridad
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.
Reﬂexionar sobre las medidas necesarias
para conseguir una movilidad urbana
sostenible en la ciudad.
Descripción:
Las actividades se realizaron entre el 16
y el 22 de septiembre, coincidiendo esta
última fecha con el día de la jornada
europea, con motivo de la cual se
desarrolló una importante campaña de
difusión en prensa, radio y televisión,
así como en la propia vía pública (con
paneles publicitarios en autobuses,
cabinas telefónicas, escaparates de
comercios, etc.).
Los actos para cada día se centraron
en los diferentes medios de transporte
urbano. El programa se desarrolló de la
forma siguiente:
• Del 16 al 21 de septiembre: La
bicicleta en la ciudad. Talleres de
reparación y mantenimiento de
bicicletas para centros educativos
participantes en la Agenda 21
escolar y para el público en
general.

Centro de Estudios Ambientales

Fecha: 11 de septiembre de 2006.
Presupuesto: 1.800 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

• 18 de septiembre: campaña
divulgativa sobre el transporte
público.
• 19 de septiembre: lucha contra
el cambio climático. Comparativa
medios de transporte: peatonal,
ciclista, autobús y coche.
• 20 de septiembre: uso del
automóvil privado.
• 21 de septiembre: la movilidad en
las empresas.
• 22 de septiembre: día Europeo “La
ciudad sin mi coche” : el cambio
climático...
El 22 de septiembre, como en años
anteriores, se efectuaron restricciones
de tráﬁco en la zona Centro, donde se
llevaron a cabo diversas actividades
como una marcha en bicicleta,
demostraciones de vehículos híbridos,
talleres, circuitos de obstáculos y
educación vial para ciclistas de todas
las edades, zona de juegos hechos con
materales de reciclaje, etc.
Nº total de participantes: 17.737
personas.
Fecha de inicio: 16 de septiembre.
Fecha de
septiembre.

finalización:

22

de

Presupuesto: 66.109 € (coﬁnanciado
por Ensanche 21, TUVISA y Red
Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/534.shtml
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VII Feria de Agricultura
Ecológica Bionekaraba 2006

Objetivos:
Dar a conocer las actividades
horticultura ecológica del CEA.

de

Promocionar la agricultura ecológica y
el consumo de productos saludables.

Descripción:
Con motivo de la celebración de la
Feria de Agricultura Ecológica de
Álava “Bionekaraba”, organizada por
la Asociación Alavesa de Agricultura
Ecológica
Bionekazaritza,
el
CEA
instaló un “stand” con una selección
de productos obtenidos de las huertos
ecológicos de Olarizu y, en esta ocasión,
también de los huertos de Abetxuko,
que han dado sus primeros productos
durante un curso teórico y práctico para
mayores celebrado el pasado año.
Lugar: Plaza del Machete.
Nº de asistentes: 1.000 personas.
Fecha: 7 de octubre de 2006.
Presupuesto: 750 €.

Día mundial de las Aves
2006

Objetivos:
Acercar al ciudadano el mundo de las
aves, mostrando su importancia dentro
del ecosistema, las amenazas a las que
están sometidas y la necesidad de su
conservación.
Coordinar las propuestas de diferentes
instituciones y ONGs relacionadas con
la defensa de las aves, mediante la
elaboración de un programa conjunto
de actividades de sensibilización.
Descripción:
El día se celebró durante el primer ﬁn
de semana de octubre con diversos
actos organizados por el Instituto
Alavés de la Naturaleza, el Servicio
de Medio Ambiente y Paisaje de la
Diputación Foral de Álava y el CEA,
adoptando el CEA un papel coordinador
encargándose de la edición de un folleto
conjunto.
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Las actividades programadas por el
CEA se desarrollaron en el parque de
Salburua y consistieron en observación
monitoreada en los observatorios,
concurso de identiﬁcación de siluetas,
rincón de talleres, zona con material
bibliográﬁco destinado a la consulta,
visitas guiadas y actividad fotográﬁca
basada en el sistema DIGISCOPY.
Lugar: parque de Salburua.
Nº de asistentes: 700 personas.
Fecha: 8 de octubre de 2006.
Presupuesto: 5.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/17/
300.shtml
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Calendario 2006 “Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz
Ingurumena: Paisajes
Urbanos”

Objetivos:
Plasmar en una publicación las
fotografías premiadas en el IV concurso
fotográﬁco “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena”, que en esta
edición ha tenido como tema los
paisajes urbanos.

Se han editado 5.000 ejemplares que
han sido ampliamente repartidos en
la Casa de la Dehesa de Olarizu, en la
Oﬁcina Municipal de Turismo y en los
Centros Cívicos de la ciudad.
Fecha de edición: diciembre de 2006.

Descripción:
El calendario tiene como motivo
principal
los
paisajes
urbanos,
entendidos sus diversas formas y
situaciones. Los imágenes que ilustran
cada uno de los meses son las 12
fotografías que resultaron premiadas
en el 4º Concurso Fotográﬁco “Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz Ingurumena”
que el CEA organizó bajo el lema
“Paisajes urbanos” el pasado mes de
octubre.

Guía “Vitoria-Gasteiz.
Espacio Educativo. Curso
2006-2007”

Objetivos:
Dar a conocer los programas de
actividades dirigidos a los centros
educativos que ofertan los diferentes
departamentos municipales en el curso
2006-2007 y, entre ellos, los programas
de educación ambiental programados
por el CEA y AMVISA.
Proporcionar a los educadores un
instrumento que pueda ayudarles en
la programación de sus actividades
y, entre ellas, las relacionadas con la
naturaleza y el medio ambiente.

Presupuesto: 8.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Destinatarios: centros educativos y
colectivos ciudadanos.
Fecha de edición:
2006.

septiembre

de

Presupuesto: coste de edición asumido
por el Servicio de Comunicación y
Protocolo.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/w24/es/html/14/551.shtml

Descripción:
La guía ofrece información sobre las
actividades de educación ambiental que
el CEA y AMVISA ofertan en el ámbito
de Vitoria-Gasteiz. La información
incluye materiales didácticos, talleres,
itinerarios y otras actuaciones en
materia de educación ambiental.
En esta primera edición, se presentan
con detalle las actividades organizadas
por el Centro de Estudios Ambientales
y AMVISA y se ofrece la posibilidad
de inscribirse en ellas con la debida
antelación mediante ﬁchas preparadas
al efecto.

Centro de Estudios Ambientales
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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 de Vitoria-Gasteiz.
Propiciar cambios en los hábitos de
consumo del agua para favorecer su
ahorro.

Campaña de comunicación
del Plan de Sendas Urbanas
y del Servicio de préstamo
de bicicletas

Estimular la participación de todos los
sectores implicados en la distribución
y consumo de agua (doméstico,
comercial, industrial e institucional).

Fecha de inicio: junio de 2004.

Favorecer la introducción de tecnologías
eﬁcientes en el uso del agua.

Fecha prevista de finalización: junio
2008.

Descripción:
Dentro de los diferentes programas que
conforman el Plan Integral de Ahorro de
Agua, aprobado en 2004, se incluye el
programa de comunicación, que prevé
las siguientes acciones a desarrollar
desde junio de 2004 hasta Junio de
2008:

Presupuesto estimado: 719.000 €
(ﬁnanciado por AMVISA).

Objetivos:
Dar a conocer el Plan de Sendas
Urbanas y el Servicio de préstamo de
bicicletas de Vitoria-Gasteiz.
Promover la sensibilización ciudadana
en relación con la problemática
ocasionada por el tráﬁco en la ciudad.
Incentivar los modos
sostenible en la ciudad.

de

movilidad

Ofrecer a la ciudadanía información
práctica sobre las características de
este servicio para promover y facilitar
su correcto uso.
Descripción:
El Plan de Sendas Urbanas y Paseos
por el Anillo Verde es un ambicioso
proyecto de movilidad en el que se
ha estado trabajando desde diversos
departamentos municipales para dotar
a la ciudad y al extrarradio de unas vías
preferentes para el peatón y el ciclista.
Comprende dos proyectos: la creación
de una red de sendas urbanas y
el acondicionamiento y mejora de
itinerarios en el Anillo Verde.
Con el objetivo de informar sobre el Plan
y de dar a conocer la red de sendas y
paseos, en gran medida ya transitables,
durante el 2006 se ha llevado a cabo
una campaña de divulgación basada en
la distribución de folletos informativos
y en su difusión a través de diferentes
medios de comunicación. Los folletos
incluyen además información sobre
el servicio municipal de préstamo de
bicicletas.
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• Información al ciudadano (general
y personalizada).
• Divulgación de las técnicas de
ahorro de agua para el público no
especializado (manuales y folletos,
charlas y debate, actuaciones
demostrativas...).
• Formación especializada para los
sectores profesionales del agua.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/9/523.shtml

El servicio de préstamo, que se puso en
marcha por primera vez en 2004 y se
reanudó en mayo de 2005, ha estado
operativo en 2006 desde abril hasta
diciembre. La campaña informativa
en esta ocasión ha incluido la edición
de folletos en colaboración con el
Servicio de Congresos y Turismo, y
su divulgación en numerosos medios
de comunicación de prensa, radio y
televisión.
Se
han
editado
5.000
posters
desplegables con el plano de la red
de Sendas Urbanas y Paseos por el
Anillo Verde, materiales que han sido
ampliamente distribuidos en Centros
Cívicos, en la Casa de la Dehesa de
Olarizu y en otros equipamientos
educativos.
Fecha de inicio: 10 de abril de 2006.
Fecha de finalización:
noviembre de 2006.

30

de

Presupuesto: 1.000 € (coﬁnanciado
por el Servicio de Congresos y
Turismo).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/9/522.shtml
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Divulgación en medios de
comunicación

Objetivos:
Dar a conocer las actividades del Centro
de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento
más sostenibles.
Fomentar el análisis y el debate en
torno a temas ambientales.

Destacan las colaboraciones con las
emisoras de radio Cadena SER y Radio
Vitoria, a través de sendos programas
semanales: los lunes en Cadena SER y
los sábados en Radio Vitoria.
Fecha: durante todo el año.
Presupuesto: sin coste.

Descripción:
En 2006 se han mantenido las
colaboraciones del CEA en medios de
comunicación escrita, emisoras de radio
y televisiones. Estas intervenciones
permiten abordar muy diversos temas
relacionados con la problemática
ambiental local o más global y sirven
también para dar a conocer actividades
y proyectos del CEA.

Centro de Estudios Ambientales
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4º Concurso de fotografía
“Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena:
Paisajes Urbanos”

Objetivos:
Promover la práctica de la fotografía
como una nueva forma de participación
e implicación ciudadana en temas
ambientales.
Fomentar una visión diversa de
los paisajes urbanos, que ayude a
descubrir el valor de la relación entre el
ciudadano y su ciudad.
Asociar paisaje urbano, ser humano y
arte.

Concursaron 382 obras de 151 autores
diferentes, de las cuales 12 fueron
premiadas (3 primeros premios y 9
accésits). Al igual que en la edición
anterior, las obras premiadas y otras
seleccionadas estuvieron expuestas
durante el mes de diciembre en la Sala
de exposiciones de la Casa de la Dehesa
de Olarizu y se editó un calendario
para el año 2007 con las 12 mejores
fotografías.
Nº de participantes: 151 personas.

Descripción:
Tras el éxito de participación de las
primeras
ediciones
del
Concurso
fotográﬁco “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena”, en el año 2006 se
organizó la 4ª edición del concurso, que
tuvo como tema los paisajes urbanos.
El concurso es abierto admitiendo la
participación de cualquier interesado y
la presentación de obras realizadas con
cualquier técnica o tratamiento.

4ª Muestra del “Festival
Internacional de Cinema del
Medi Ambient”

Objetivos:
Presentar al público una nueva forma
de entender el medio ambiente y el
desarrollo sostenible a través de los
medios audiovisuales.

Fecha de inicio: 25 de septiembre.
Fecha final de presentación
obras: 6 de octubre.

de

Presupuesto
final:
5.500
€
(coﬁnanciado por Obra Social de Caja
Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/529.shtml

Nº de asistentes: 300 personas.
Lugar: Casa
Aldecoa.

de

Cultura

Ignacio

Fecha de inicio: 11 de diciembre.
Mantener y fomentar la relación de
colaboración que se ha creado con el
Festival Internacional de Cinema del
Medi Ambient (FICMA) para desarrollar
regularmente y aﬁanzar iniciativas de
este tipo.
Descripción:
La muestra es una selección de películas
documentales y cortometrajes de
diferentes nacionalidades, procedentes
del Festival Internacional de Cinema
del Medi Ambient de Catalunya que
se celebra anualmente y que tiene
como tema central y objetivo el medio
ambiente y las relaciones del hombre
con su entorno natural, social y cultural
y la promoción del audiovisual.

Fecha de
diciembre.

finalización:

20

de

Presupuesto: 6.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/574.shtml

Este año se han exhibido un total
de 16 obras, entre documentales
y cortometrajes, procedentes de la
edición 2006 del Festival.
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Actualización y
mantenimiento de las web
del CEA y del Anillo Verde

Objetivos:
Facilitar la divulgación on-line de las
actividades e iniciativas desarrolladas
por el CEA en general y, en el contexto
del Anillo Verde, en particular.
Ampliar y mejorar los contenidos
informativos y facilitar el acceso a los
mismos.
Habilitar nuevos servicios de consulta
de información ambiental a través de
Internet.
Descripción:
La web del CEA, creada en 1997 y
disponible en castellano, euskara e
inglés, comprende un amplio conjunto
de páginas HTML y documentos de
interés, que presentan y desarrollan las
líneas de actuación del CEA y refuerzan
su labor divulgativa.
Durante 2006, cabe destacar la
ﬁnalización de los trabajos de rediseño

Centro de Estudios Ambientales

y actualización de contenidos de las
diferentes secciones del portal iniciada
en 2005, así como la ﬁnalización de la
adaptación de todos sus apartados a
una gestión descentralizada mediante
un aplicación informática de gestión de
contenidos.
Los
accesos
registrados
en
los
principales apartados y servicios de
consulta y descarga en la web durante
2006 ascienden a cerca de 365.600
páginas por parte de algo más de
87.000 visitantes distintos.
Fecha: todo el año.
Enlace: Web CEA: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/index.shtml
Web Anillo Verde: http://www.vitoriag a s t e i z . o r g / a n i l l o We b / e s / h t m l /
index.shtml
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Actualización y
mantenimiento de
contenidos del banco de
datos ambientales

Objetivos:
Garantizar la funcionalidad del banco
de datos del Sistema de Información
Ambiental a través de la actualización
de datos, la incorporación de nuevos
niveles temáticos y la catalogación
de nuevos registros de información
ambiental.
Descripción:
El banco de datos, verdadero núcleo
del Sistema de Información Ambiental,
recopila un amplio abanico de datos
y documentos de interés ambiental:
cartografía básica y temática, registros
de estaciones de muestreo, informes,
memorias,
proyectos,
estudios...
Complementariamente, incorpora otros
tipos de información como fotografías
aéreas, imágenes de satélite y bases
de datos relacionadas. Gran parte de
este material se encuentra disponible
en formato electrónico, lo que facilita
su gestión mediante herramientas
informáticas tales como los Sistemas
Gestores de Bases de Datos o los
Sistemas de Información Geográﬁca.
Por su parte, aquella documentación
disponible
en
formatos
más
convencionales se trata adecuadamente
para facilitar su recuperación y consulta
por parte de los técnicos y del público
interesado.

Todo este conjunto de datos requiere, a
su vez, unas labores de mantenimiento
y actualización que suponen la revisión
periódica de sus contenidos, la mejora
de las escalas cartográﬁcas, la continua
incorporación de nuevas temáticas y su
adecuado tratamiento documental.
Al margen de las labores cotidianas de
incorporación al Catálogo de nuevas
altas, los trabajos de actualización más
relevantes han consistido en la obtención
de una nueva capa temática de usos
del suelo a partir de interpretación
de cambios sobre una ortoimagen de
alta resolución procedente de un vuelo
fotográﬁco digital a color realizado en
junio de 2005.
Por otro lado, la actualización del Mapa
de Ruido y la elaboración del Plan de
Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz
han hecho necesaria la contratación
de la realización de trabajos técnicos
cartográﬁcos para la actualización, digitalización y estructuración topológica
de la capa temática de ejes de calles
del casco urbano de Vitoria-Gasteiz
existente en el Sistema de Información
Ambiental.
La realización de un inventario
cartográﬁco de plazas de aparcamiento
en vía pública como soporte al Plan de
Movilidad Sostenible, el mantenimiento
de las capas de espacios del Anillo
Verde,
itinerarios,
equipamientos,
etc... son otras de las intervenciones
realizadas en este ámbito a lo largo de
este ejercicio.
El banco de datos ambientales recoge
a diciembre de 2006 más de 800
registros, entre cartografía papel y
digital (293 registros), imágenes y
vuelos fotográﬁcos (40 registros) o
proyectos, informes y estudios (436
registros).

Fecha: todo el año.
Presupuesto: 2.900 €.
Enlace: http://siam.vitoriagasteiz.org
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Sistema de Información Ambiental

Centro de Información y
Documentación Ambiental
(CINDA)

Objetivos:
Crear, organizar y mantener un fondo
documental actualizado y relevante en
materia de medio ambiente.
Poner a disposición del público el fondo
documental existente e información
relacionada.
Prestar eﬁcazmente los servicios de
consulta y préstamo de documentos y
asesoría en materia ambiental.
Descripción:
El CINDA dispone actualmente de
más de 6.800 documentos, entre
los que se incluyen monografías,
estudios y proyectos sin publicar,
revistas,
materiales
audiovisuales,
libros infantiles, juegos y materiales
didácticos. Dispone de 3 secciones
(infantil, divulgativa y técnica) y de
equipos para el visionado de materiales
audiovisuales y para acceso a Internet.

Durante el 2006, además de los trabajos
ordinarios de atención al público y
de gestión documental (préstamos y
devoluciones, colocación de tejuelos...)
se ha procedido a la actualización del
fondo bibliográﬁco con la incorporación
y
catalogación
de
323
nuevas
adquisiciones. Durante este año se ha
registrado la asistencia de 380 personas
y la incorporación de 63 nuevos socios.
El número de documentos consultados
ha ascendido a 1.074 y a 531 los
documentos prestados
Nº de asistentes: 380 personas.
Fecha: el servicio funciona durante todo
el año excepto en festivos y en el mes
de agosto. Para acceder a la biblioteca
es necesario realizar una petición previa
en el teléfono 945162696.
Presupuesto: 3.846 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/14/399.shtml

Boletín digital del CEA

Objetivos:
Mantener un canal de comunicación
ﬂuido y directo entre el Centro de
Estudios
Ambientales
y
aquellos
ciudadanos
interesados
en
las
actividades desarrolladas o promovidas
por el mismo.

Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y
distribuido electrónicamente con una
periodicidad bimestral, se conﬁgura
como complemento a la información
que sobre las actividades del CEA se
suministra desde su web, además de
como vehículo de difusión de otras
noticias ambientales de interés para el
público en general.
En 2006 se ha habilitado un sistema
automatizado
de
distribución
y
gestión de suscripciones integrado en
la aplicación informática de gestión
de contenidos habilitada para el
mantenimiento del portal WWW.
A lo largo de 2006 se han editado 5
números. A 31 de diciembre de 2006
el número de suscriptores de esta
publicación electrónica ascendía a 745.
Fecha: todo
bimestral).

el

año

(periodicidad

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/boletines/
menu_boletines.shtml
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Participación ciudadana

Secretaría Técnica del
Consejo Sectorial de Medio
Ambiente (CSMA)

Objetivos:
Prestar apoyo al Consejo Sectorial
de Medio Ambiente (CSMA) en
cuanto a necesidades de información,
documentación y asesoría técnica.
Dinamizar las actividades del CSMA.
Facilitar el enlace entre el CSMA y la
administración municipal.
Descripción:
El CSMA se creó en el año 2000
como órgano consultivo de informe
y participación de asociaciones y
colectivos ciudadanos y al mismo tiempo
como foro de debate y discusión, dentro
del proceso de Agenda 21 Local, para
la conservación, defensa y protección
del medio ambiente natural y urbano
del municipio de Vitoria-Gasteiz. En la
actualidad son casi 40 las entidades que
forman parte de este foro.

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
CSMA, 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.
Durante el año 2006 se han celebrado
tres sesiones ordinarias en las que se
trataron los siguientes temas:
• Parque Natural de Montes de
Vitoria.
• Observatorio de Sostenibilidad de
Vitoria-Gasteiz.
• Plan de Movilidad Sostenible.
• Contaminación atmosférica en
Betoño.
• Taller EASW Geo ciudades.
• Presentación de conclusiones del
Grupo del Zadorra.
• Elección de representante del
Consejo Sectorial de Medio
Ambiente en el Consejo Social.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/w24/es/html/15/330.shtml

Secretaría Técnica del
Grupo del Zadorra (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 entre el grupo y la
administración municipal.
Descripción:
El grupo del Zadorra o mesa técnica
del Zadorra se creó a propuesta de la
asociación Bionekazaritza en la sesión
del 29 de septiembre de 2004 del
Consejo Sectorial de Medio Ambiente y
en él participan 9 colectivos sociales.
El objetivo de este grupo de trabajo
es debatir y analizar las diferentes
propuestas de agricultura ecológica que
se están planteando en el entorno del
río Zadorra, abordando estas iniciativas
desde la participación ciudadana y
contemplando el mayor número de
aspectos posibles: actividad agrícola,
restauración ecológica, mejora del
entorno, funcionalidad social, etc.
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Este grupo de trabajo es el cuarto que
se constituye en el seno del Consejo
Sectorial de Medio Ambiente después de
los que se formaron para tratar el agua,
los residuos y los parques y jardines. 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 año 2006 han tenido lugar
tres reuniones del Grupo del Zadorra
y se ha elaborado un documento de
conclusiones que se ha trasladado al
conjunto del
Consejo Sectorial de
Medio Ambiente en la sesión ordinaria
de 26 de octubre.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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Participación ciudadana

Foro Ciudadano por la
Movilidad Sostenible

Objetivos:
Crear un espacio de participación
ciudadana que desemboque en la
ﬁrma de una Pacto Ciudadano por la
Movilidad Sostenible.
Descripción:
La ciudad de Vitoria-Gasteiz está
comprometida en la elaboración de un
Plan de Movilidad Sostenible que debe
hacer frente a los siguientes retos:
• Invertir la tendencia al incremento
en el uso del automóvil.
• Trasvasar automovilistas a los
medios de transporte públicos y a
la bicicleta.
• Reducir la necesidad de
desplazamiento.
• Crear redes funcionales para los
modos peatonal y ciclista.
• Liberar el espacio público del
tráﬁco para recuperar un entorno
ciudadano de calidad.
Dada la gran trascendencia ciudadana
de un Plan de Movilidad, se consideró
imprescindible
contar
con
las
aportaciones de los diferentes agentes
sociales desde las fases iniciales del
mismo. Para ello se constituyó un
espació de participación ciudadana
denominado Foro Ciudadano por la
Movilidad Sostenible que ha venido
trabajando en la redacción de un Pacto
Ciudadano por la Movilidad que deﬁna
las líneas maestras del Plan.
El Pacto Ciudano por la Movilidad
Sostenible es un documento de
consenso en el que los diferentes
agentes sociales describen un escenario
de futuro deseado para el modelo de
movilidad urbana en Vitoria-Gasteiz y

Centro de Estudios Ambientales

las principales medidas a implementar
en el Plan de Movilidad Sostenible para
la consecución de este escenario de
consenso
En paralelo se ha habilitado otro
espacio de participación a través de
un Foro de discusión ubicado en la
página web: www.vitoria-gasteiz.org/
movilidad. Desde este sitio web se
puede descargar todo el material
producido en los diferentes talleres en
que se ha estructurado este proceso
participativo.
Destinatarios: Los diferentes agentes
sociales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
implicados en la movilidad urbana:
• Grupos políticos.
• Departamentos municipales.
• Sociedades y organismos
autónomos municipales.
• Agentes sociales: colectivos
profesionales del sector del
transporte, colectivos de personas
con movilidad reducida, Consejo
Sectorial de Medio Ambiente,
Agentes económicos, Asociaciones
de comerciantes, Colegios
profesionales, Asociaciones
Vecinales, Consejo de la Agenda
21 Escolar y Otros.
Nº total
personas.

de

participantes:

57

Fecha de inicio: junio de 2006.
Fecha de finalización: en la actualidad
el Foro ciudadano continúa trabajando.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/movilidad
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Participación ciudadana

2ª Taller de Participación
Ciudadana “Futuro...,
Vitoria-Gasteiz más”

Objetivos:
Conocer la opinión de la ciudadanía
sobre el futuro de la ciudad y sobre
sus expectativas de crecimiento y
desarrollo.
Establecer un diálogo sobre el futuro
del municipio, entre personas con
opiniones diversas, identiﬁcando tanto
las áreas de consenso como los puntos
principales de divergencia y conﬂicto
entre
intereses
inevitablemente
contrapuestos.

Incorporar las prioridades, puntos de
vista y necesidades de la ciudadanía
al análisis técnico sobre el estado del
medio ambiente y la sostenibilidad en
Vitoria-Gasteiz (Informe GEO VitoriaGasteiz), actualmente en fase de
elaboración.
Descripción:
Se trata del segundo foro de
participación ligado al proceso GEO
Vitoria-Gasteiz, como continuación a la
labor desarrollada en el taller “Futuros
posibles de Vitoria-Gasteiz”, celebrado
en otoño de 2005. Su objetivo era
profundizar en el futuro de la ciudad
a través del análisis de diversos
proyectos estratégicos que, a medio
plazo, está previsto llevar a cabo. Se
desarrolló en el marco de los actos de
la Semana del Medio Ambiente, en un
ambiente lúdico y distendido con el que
se intentaba facilitar la participación del
mayor número de personas.
El taller se basó en una adaptación
de la metodología Open Space, una
técnica de participación ampliamente
empleada en USA, países nórdicos,
Italia, Centroeuropa
y en ámbitos
empresariales
y
de
asociaciones
internacionales.

Nº de participantes: 14 personas.
Fecha de realización: 3 y 4 de junio
de 2006.
Presupuesto: La celebración de este
taller forma parte de la asistencia
técnica para la redacción del Informe
GEO Vitoria-Gasteiz.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/15/343.shtml
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Programa de educación ambiental. Actividades en la Casa de la Dehesa de Olarizu

Programa de actividades
en la Casa de la Dehesa de
Olarizu 2006

Objetivos:
Utilizar la Casa de la Dehesa y
sus
instalaciones
como
recursos
y equipamientos básicos para el
desarrollo de iniciativas de educación
ambiental.
Potenciar la Casa de la Dehesa como un
espacio abierto al público.
Descripción:
La Casa de la Dehesa de Olarizu, sede del
CEA, consta de diversas dependencias e
instalaciones que permiten llevar a cabo
un amplio programa de actividades de
formación, educación y sensibilización
ambiental. Dispone de biblioteca, con
secciones infantil, divulgativa y técnica;
aulas; sala de exposiciones; sala de
conferencias; talleres e instalaciones de
energías renovables.

Talleres sobre energías
renovables

Objetivos:
Dar a conocer al alumnado nociones
básicas sobre las energías renovables
apoyándose en las instalaciones de
energía solar térmica y fotovoltaica de
la Casa de la Dehesa y de las Huertas
de Olarizu.
Fomentar el uso
renovables y, en
energía solar.

de las energías
particular, de la

Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes
destinados respectivamente a alumnos/
as de EPO y ESO:

El programa de educación ambiental
desarrollado en la Casa de la Dehesa
de Olarizu en 2006 ha constado de las
siguientes actividades:
• Taller de energías renovables.
• Carrera ambiental de pistas.
• El agua, compañera imprescindible.
Destinatarios: escolares de educación
primaria y secundaria.
Nº total de participantes: 2.374
escolares.
Fecha de inicio: octubre de 2005.
Fecha
2006.

de

finalización:

mayo

de

Programa para alumnado de EPO
• En una primera fase se realiza un
juego en el que se analizan las
diferentes fuentes de energía.
• En la 2ª fase se visitan las
instalaciones de energía solar del
CEA.
• En la 3ª fase se ponen en común
los conocimientos adquiridos y se
construye un sencillo calentador
de agua o un pequeño molino
impulsado por energía solar.
Programa para alumnado de ESO
• En una 1ª fase se expone la
problemática
de
la
energía
mediante una presentación en
vídeo.
• En la 2ª fase se visitan las
instalaciones de energía solar del
CEA.
• En la 3ª fase se realiza un taller
de construcción de maquetas que
utilizan energía renovable.
Destinatarios: escolares de EPO y
ESO.
Nº de participantes: 1.088 escolares
procedentes de 22 centros educativos.
Fecha de inicio: febrero de 2006.
Fecha
2006.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: 18.200 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
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Programa de educación ambiental. Actividades en la Casa de la Dehesa de Olarizu

Carrera ambiental de pistas

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

Una vez que éstas han sido reconocidas
o identiﬁcadas, se plantea su búsqueda
en el entorno de la Casa de la Dehesa
(campas de Olarizu), para lo cual
cuentan con un pequeño plano.
La actividad se desarrolla en una sesión
de 3 horas de duración.
Destinatarios: escolares de 4º de
EPO.
Nº de participantes: 596 escolares
procedentes de 12 centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2005.
Fecha de finalización: noviembre de
2005.
Presupuesto: 11.250 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).

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 la importancia del
agua en la naturaleza.
Descripción:
Se trata de un juego en el que, tras
identiﬁcar los usos del agua más
habituales (beber, lavarse las manos y
los dientes, fregar los platos, etc.), se
recuerda la necesidad de cerrar el grifo
y ahorrar. A través de esta actividad
se introducen conceptos tales como el
ciclo del agua, las fuentes y factores
de contaminación, la relación entre
los seres vivos y el agua y la idea del
recurso agua entendido como un bien
escaso.

Tiene una duración de 2 horas y se
desarrolla en el aula infantil de la Casa
de la Dehesa.
Destinatarios: escolares de primer
ciclo de primaria
Nº de participantes: 690 escolares
procedentes de 16 centros educativos.
Fecha de inicio: noviembre de 2005.
Fecha de finalización: diciembre de
2005.
Presupuesto: 8.900 € (ﬁnanciado por
AMVISA).

Se basa en la utilización de materiales
didácticos y juegos adaptados a la corta
edad de los participantes.
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Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu

Programa de actividades en
las Huertas de Olarizu 2006

Objetivos:
Desarrollar actividades de educación
ambiental relacionadas con el medio
rural y natural.
Promocionar la horticultura ecológica.
Ofrecer al ciudadano un espacio para
el ocio y el desarrollo de actividades de
tiempo libre.
Descripción:
Las Huertas de Olarizu constituyen
un espacio en el que se integra una
importante
variedad
de
ámbitos
naturales y rurales. Entre éstos se
encuentran un vivero forestal de planta
autóctona, las huertas ecológicas,
árboles
frutales,
un
invernadero
de
cristal
con
plantas
exóticas
ornamentales, el estanque, una rocalla
con plantas vivaces y rastreras, un
ediﬁcio bioclimático y un arboreto que
representa los principales sistemas
de bosque del municipio de VitoriaGasteiz.

La horticultura, la ﬂoricultura y el cultivo
y tratamiento de frutales son algunas
de las actividades que se realizan en
las Huertas de Olarizu y que se dirigen
tanto a escolares como al público adulto.
Todo ello en un contexto de cultivo
ecológico, con respeto profundo al
medio ambiente, tanto en las prácticas
agrícolas y forestales utilizadas, como
en los procesos asociados a ellas y al
espacio como tal.
El espacio está ideado además como
un lugar de estancia y un punto de
encuentro para todos los ciudadanos
que, aun sin participar en actividades
programadas, quieran disfrutar de
un rato agradable en contacto con la
naturaleza.
Destinatarios: escolares y adultos.
Nº total
personas.

de

participantes:

712

Fecha: todo el año.
Constituye un espacio ideal para el
desarrollo de actividades de educación
ambiental relacionadas con el cultivo
de plantas.

Presupuesto: 69.099 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
304.shtml
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Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu

Huertos ecológicos de ocio
para mayores

Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas
mayores
de
forma
práctica
y
enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el
municipio.
Recuperar algunos usos y costumbres
de la agricultura tradicional.

Promover una alimentación
basada en productos naturales.

sana

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.
Destinatarios:
ciudadanos/as
de
Vitoria-Gasteiz de 55 ó más años
de edad, que no estén activos
profesionalmente.
Nº de participantes: 93 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 38.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).

Taller de horticultura
ecológica

Objetivos:
Ofrecer formación teórico-práctica en
materia de agricultura ecológica.

Destinatarios: personas mayores de
16 años.
Nº de participantes: 15 personas.

Fomentar la agricultura ecológica en el
municipio.

Las Huertas de Olarizu se
abren para ti

Descripción:
La actividad consiste en un curso
de
formación
teórico-práctica
en
horticultura ecológica, de 40 horas de
duración

Fecha de finalización: 19 de julio de
2006.

Objetivos:
Desarrollar una actividad dinamizadora
de las Huertas de Olarizu.

Destinatarios: público en general.

Mostrar diferentes aspectos relativos a
las actividades agroforestales que se
desarrollan en las Huertas de Olarizu
mediante charlas teórico-prácticas.

Fecha de inicio: 2 de febrero de
2006.

Descripción:
Se trata de una interesante actividad
que pretende dar a conocer los
diferentes aspectos que se trabajan en
el entorno de Las Huertas de Olarizu,
mediante una serie de recorridos,
charlas y talleres acerca de temas
tan variados como la etnografía, la
fruticultura ecológica, la conservación
artesanal de frutas y hortalizas, la
elaboración y aplicación de remedios
ﬁtoterapeúticos, las plantas de jardín,
los bosques autóctonos de Álava, etc.
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Fecha de inicio: 15 de mayo de 2006.

Presupuesto: incluido en la actividad
anterior.

Nº de participantes: 184 personas.

Fecha de finalización:
diciembre de 2006.

19

de

Presupuesto: 2.600 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu

Talleres de jardinería en
maceta

Objetivos:
Ofrecer a los participantes la posibilidad
de aprender a cultivar ﬂores, plantas
leñosas de jardín y plantas útiles al
aire libre.
Descripción:
Se trata de tres talleres de 30 horas
de duración cada uno, realizados en
diferentes periodos del año:
• Taller de jardinería en maceta de
ﬂores de invierno para terraza
y balcón (tulipanes, narcisos,
jacintos, prímulas, pensamientos,
plantas perennes, etc.). De
octubre a diciembre de 2005.
• Taller de jardinería de plantas
leñosas para macetas y jardineras
en exterior (coníferas enanas,
frondosas de hoja caduca y
perenne, romero, tomillo, lavanda,
etc.). De enero a marzo de 2006.

• Taller de jardinería en maceta
de ﬂores de verano para
alféizares, balcones y terrazas
(plantas aromáticas, culinarias y
medicinales). De abril a junio de
2006.
Los talleres se realizan en el invernadero
de cristal de las Huertas de Olarizu.
Destinatarios: público en general.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha de inicio: octubre de 2005.
Fecha de finalización: julio de 2006.
Presupuesto: 25.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/505.shtml

El huerto en casa, plantas
aromáticas en maceta

Objetivos:
Dar a conocer las plantas condimentarias
y aromáticas más abundantes de
nuestro entorno y fomentar su
conservación y su aprovechamiento
racional.

Destinatarios: escolares de 4º de
EPO.
Nº de participantes: 194 escolares
procedentes de 11 centros educativos.
Fecha de inicio: 5 de mayo de 2006.

Descripción:
La actividad consiste en mostrar e
instruir a los participantes sobre las
utilidades,
cuidados,
técnicas
de
multiplicación, hábitats y otros muchos
aspectos característicos de las plantas
condimentarias y aromáticas.

Fecha de finalización: 18 de mayo
de 2006.
Presupuesto: 2.229 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).

La actividad se realiza en la zona de
huertos de las Huertas de Olarizu.

Centro de Estudios Ambientales
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Protegiendo nuestros
bosques: el vivero forestal

Objetivos:
Dar a conocer a los escolares las
especies forestales autóctonas y la
forma en que se conservan mediante
su reproducción y crecimiento en un
vivero forestal.

Descripción:
La actividad consiste en la siembra
de bellotas de diferentes especies de
árboles pertenecientes a la familia de
las fagáceas.
La actividad se desarrolla en el vivero
forestal de las Huertas de Olarizu.
Destinatarios: escolares de tercer
ciclo de EPO y primer ciclo de ESO.
Nº de participantes: 113 escolares
procedentes de 3 centros educativos.
Fecha de inicio: 11 de enero de
2006.
Fecha de inicio: 24 de enero de
2006.
Presupuesto: 2.870 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).

Campaña para el fomento
y difusión de la planta
autóctona

Objetivos:
Dar a conocer las plantas autóctonas de
nuestro municipio.

Destinatarios: entidades,
asociaciones, grupos y particulares
interesados.

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

Nº de participantes: 207 solicitantes.

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

Fecha de finalización: febrero de
2006.

Fecha de inicio: diciembre de 2005.

Presupuesto: 1.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).

El lugar de recogida de planta es el
vivero de las Huertas de Olarizu
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Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Urarte (Abetxuko)

Huertos ecológicos de ocio
para mayores

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

sana

Descripción:
La actividad consiste en la cesión
temporal de una parcela de terreno
de 75 m2 para la práctica del cultivo
ecológico de hortalizas y/o ﬂores. La
cesión se hace por un periodo mínimo
de un año, que se puede prorrogar
anualmente.
De forma previa a la cesión de la
parcela, los participantes deben realizar
un curso de formación en horticultura
ecológica de 62 horas de duración.
En el año 2006 los 60 participantes
realizaron el curso de formación entre
mayo y julio. Dado que las parcelas
en cesión no estarán preparadas hasta
abril de 2007, a las 30 personas que lo
solicitaron se les ha cedido una parcela
provisional de 50 m2.
Destinatarios:
ciudadanos/as
de
Vitoria-Gasteiz de 55 ó más años
de edad, que no estén activos
profesionalmente.
Nº de participante: 60 personas.
Fecha: todo el año.

Centro de Estudios Ambientales
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Programa de actividades en
el parque de Salburua 2006

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

de
la

Fomentar el conocimiento de este ecosistema y facilitar el disfrute y el uso
público utilizando los equipamientos
ambientales existentes.
Descripción:
El parque de Salburua es uno de los
humedales
naturales
continentales
más valiosos del País Vasco. En el año
2002 fue declarado Zona Húmeda de
Importancia Internacional dentro del
Convenio Ramsar y en 2005 ha sido
aceptado como LIC dentro de la Red
Natura 2000.
Las
singularidades
ﬂorísticas,
la
abundancia y variedad de aves
acuáticas, la presencia de especies de
anﬁbios, mamíferos e invertebrados de
gran interés cientíﬁco y naturalístico, y
la existencia de un grupo de ciervos,
introducidos para la gestión natural de
la vegetación, hacen de este parque

Punto de Información

Objetivos:
Ofrecer al visitante la posibilidad de
profundizar en el conocimiento de los
humedales de Salburua poniendo a su
disposición los recursos existentes.
Descripción:
El Punto de Información del parque
de Salburua, situado a la entrada del
parque por Arcaute, se ubica en un
antiguo depósito de agua remodelado.

un espacio de gran valor e interés, al
tiempo que lo convierten en un marco
muy adecuado para la realización de
actividades de educación ambiental.
Para el desarrollo de la potencialidad
educativa y de uso público del
parque, desde el CEA se ponen a
disposición de los ciudadanos diversos
equipamientos y se organiza un amplio
programa de actividades, que incluye
un subprograma especíﬁco dirigido al
ámbito escolar.
Destinatarios: escolares y adultos.
Nº total de participantes: 8.128
personas han participado en las
visitas organizadas o han utilizado los
equipamientos.
1.806 escolares, procedentes de 25
centros educativos, participaron en el
programa escolar.
Fecha: todo el año.

Dispone también de un aula taller para
realizar actividades con escolares.
Está abierto al público los ﬁnes de
semana y festivos en horario de
mañana y tarde durante todo el año.
Entre mayo y septiembre se abre también las tardes de los días laborables,
en horario de 17:00 a 20:00 h.
Destinatarios: público en general.

Desde el año 2003 el Centro viene
ofreciendo los siguientes servicios:
• Atención personalizada.
• Observación de imágenes en
directo del interior de la balsa de
Arcaute, ofrecidas por una cámara
telecomandada.
• Información documental (guías,
folletos...).
• Préstamo de prismáticos.
• Préstamo de bicicletas.
• Venta de publicaciones.
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Nº de asistentes: 7.537 personas,
de las cuales 734 utilizaron el servicio
de préstamo de bicicletas y 342 el de
prismáticos.
Fecha: todo el año.
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Visitas guiadas al interior
del humedal

Objetivos:
Inculcar actitudes de respeto hacia la
naturaleza y la vida silvestre.
Concienciar al visitante sobre la
necesidad de proteger este espacio.

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.

Promover una actitud crítica hacia
la degradación de los ecosistemas
acuáticos.

Durante 2006 se han efectuado visitas
guiadas al interior del humedal hasta el
mes de junio.

Dar a conocer técnicas básicas de
observación de la naturaleza.

Destinatarios: público en general.

Descripción:
El recorrido discurre por los prados
inundados que bordean la laguna de
Arcaute para adentrarse más adelante
en el robledal de Salburua, corazón
mismo de la laguna y uno de los últimos
robledales húmedos de la Llanada
Alavesa. Por la extremada fragilidad
del lugar y para evitar molestias a la
fauna, las visitas son restringidas y se
efectúan en grupos reducidos.

Itinerarios guiados por el
parque de Salburua

Objetivos:
Dar a conocer los valores ﬂorísticos,
faunísticos y paisajísticos de los
humedales de Salburua.
Sensibilizar sobre la necesidad de
conservación de la naturaleza en
general y de Salburua, en particular.

Centro de Estudios Ambientales

Nº de participantes: 72 personas en
las visitas organizadas.
Fecha: todo el año, salvo en la época
de la berrea de los ciervos (septiembre
y octubre). De enero a junio.

En el año 2006 se organizaron además
dos actividades especiﬁcas destinadas a
la escucha y observación del canto de la
rana ágil (febrero) y la berrea del ciervo
(octubre), en épocas de celo.
Destinatarios: público en general.

Mostrar algunos rasgos etólogicos
interesantes de la fauna de Salburua.

Nº total
personas.

Descripción:
A lo largo de la visita, de una duración
de 2 horas, se realizan diferentes
actividades destinadas a dar a conocer
las características y costumbres de
las aves acuáticas, los ciervos y otras
especies del parque.

Fecha: todo el año.

de

participantes:

Memoria de Actividad del Año 2006
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Programa de actividades
para escolares en el parque
de Salburua

Objetivos:
Conseguir
que
los
alumnos
experimenten una relación afectiva con
este ecosistema.
Descubrir paisajes naturales no muy
lejos de nuestros hogares.
Fomentar la curiosidad y el interés por
la naturaleza.
Introducir hábitos para el paseo por el
monte o el campo (percatarse de los
peligros, observación, utilización de los
sentidos...).
Introducir a los alumnos/as en el
manejo de instrumentos para la observación.
Reconocer la relación entre los seres
vivos y el medio físico.
Introducir a los alumnos/as en el estudio de la ﬂora y la fauna a través de
prácticas con muestras reales.
Fomentar la observación y el aprecio de
las formas de vida pequeñas.
Descripción:
El programa consta de 3 actividades, de
aproximadamente 2 horas y media de
duración:
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Recorridos por Salburua
Los recorridos incluyen actividades
prácticas
como
el
manejo
de
prismáticos y la observación de aves en
el observatorio y también explicaciones
referidas a las costumbres de los
ciervos, al funcionamiento del humedal,
etc.
Aula de biodiversidad
Se trata de una actividad realizada en
el aula-taller del Centro de Información
y consiste en la toma, manejo y análisis
de muestras de agua de las lagunas.
Experimentando en Salburua
Actividad
basada
en
propuestas
dinámicas y lúdicas que pretenden
acercar el parque a los escolares de
menor edad.
Destinatarios: 1er, 2º y 3er ciclo de
EPO.
Nº de asistente: 1.806 escolares
procedentes de 25 centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2005.
Fecha de finalización:
2006.

junio de

Presupuesto: 20.700 € (ﬁnanciado
por AMVISA).
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Jugamos para conocer el
agua

Objetivos:
Acercar a los escolares al tema del agua
desde una perspectiva lúdica y amena.

Descripción:
Tras una introducción en forma de
cuento se desarrollan actividades de
asociación de imágenes, pesca de
objetos, observación del río y lenguaje
corporal que introducen a los escolares
en el mundo del agua y de los ríos.
Destinatarios: escolares de 3er curso
del 2º ciclo de Educación Infanti.
Nº de asistentes: 807 escolares
procedentes de 16 centros educativos.
Fecha de inicio: mayo de 2006.
Fecha de finalización: junio de 2006.
Presupuesto: 9.275 € (ﬁnanciado por
AMVISA).

Centro de Estudios Ambientales
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Actividades generales en el
Anillo Verde 2005-2006

Objetivos:
Fomentar el conocimiento del Anillo
Verde y de sus diversos ecosistemas.
Promover la participación del público
en la conservación y mejora del Anillo
Verde.
Descripción:
El Anillo Verde es un escenario
inmejorable para educar en la necesidad
de conservación de la naturaleza y la
biodiversidad de nuestro entorno.
La variedad de ambientes y ecosistemas
que acoge (humedales, bosques,
riberas...) lo convierten en un excelente
campo de aprendizaje, en el que la
ciudadanía, especialmente los más
jóvenes, pueden desarrollar actividades
educativas y de participación orientadas
a la protección y a la conservación
activa del medio.

Visitas a espacios
gestionados por el CEA

Objetivos:
Dar a conocer las
actividades del CEA.

funciones

y

Mostrar
los
diferentes
espacios,
equipamientos e instalaciones que
gestiona el CEA y la forma en que los
gestiona.

Por eso, además del programa de
actividades especíﬁco que se desarrolla
en algunos de los parques del Anillo
y que se centra en los aspectos más
reseñables de éstos, se organizan
actividades genéricas de conservación
de la naturaleza no referidas o
localizadas en un parque concreto sino
indistintamente o de forma itinerante.
Itinerarios
ecológicos,
visitas
a
instalaciones
y
equipamientos
y
campañas de plantación forestal son
algunas de las actividades generales
realizadas en el año 2006 en el ámbito
del Anillo Verde.
Destinatarios: escolares y público en
general.
Nº total de participantes: 8.500
personas,
de
las
cuales
4.250
corresponden a público en general y
4.250 a escolares.

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.
Descripción:
Estas visitas consisten en recorridos
por la Casa de la Dehesa de Olarizu,
las Huertas de Olarizu o los parques del
Anillo Verde, en los que se presentan
diferentes aspectos de estos espacios y
se dan a conocer las actividades que el
CEA desarrolla en ellos.
El número de visitas efectuadas en
2006 ha sido de 45.
Nº total de participantes:
visitantes en 45 visitas.

450

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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X Campaña “Adopta un
árbol y crece con él”

Objetivos:
Dar a conocer a ciudadanos y escolares
las
masas
forestales
autóctonas
del municipio de Vitoria-Gasteiz y
hacerles partícipes de su cuidado y
recuperación.
Promover el respeto a los árboles
como seres vivos y como elementos
imprescindibles para la vida en la
Tierra.
Fomentar la participación ciudadana
promoviendo una conducta activa en la
conservación y mejora del Anillo Verde.
Descripción:
Se trata de una campaña anual que
incluye el reparto de árboles y arbustos
autóctonos que, tras una primera fase
de cuidado en casa, se llevan a plantar
a un parque del Anillo Verde. En 2006
la plantación se ha llevado a cabo en el
parque de Atxa, junto al río Zadorra, y
las especies utilizadas han sido robles
y algunos arbustos asociados a esta
especie.

La campaña presenta 2 modalidades,
una dirigida al sistema escolar, y la
segunda al público en general. Se divide
en tres fases en su versión escolar y en
dos en la dirigida al público en general.
1ª Fase: Recogida del árbol. Diciembre
de 2005. Se efectuó la entrega de una
maceta con árboles de una savia en las
Huertas de Olarizu para los escolares, y
en la Plaza de España, en el marco de la
feria agrícola de Navidad, para el público
en general. Los grupos escolares y las
personas que a título particular recogen
el árbol, se comprometen a cuidarlo
durante dos meses hasta el momento
de la plantación.
2ª Fase: Plantación de los árboles.
Marzo de 2006. A partir del 1 de marzo
los escolares plantaron los árboles en
el parque de Atxa contando para ello
con la ayuda y el asesoramiento de
educadores ambientales. El público por
su parte plantó su árbol el domingo 19
de marzo, en el marco de una jornada
festiva.
3ª Fase: Cuidado de las plantaciones.
Junio de 2006. Durante 15 días del
mes de junio los escolares visitaron
la plantación y efectuaron diversos
cuidados en los árboles plantados
(escarda, riego y abonado), ayudados
por educadores ambientales.
Destinatarios: público en general y
escolares de 2º y 3er ciclo de EPO y 1er
ciclo de ESO.
Nº total de participantes: más de
3.000 personas, entre ellas 1.169
escolares procedentes de 25 centros
educativos.
Fecha de inicio: diciembre de 2005.
Fecha de finalización: junio de 2006.
Presupuesto: 27.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/418.shtml
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Actividad cajas nido: un
hogar para nuestros amigos
alados

Objetivos:
Dar a conocer las necesidades y
costumbres reproductoras de los
pájaros y facilitar su supervivencia
mediante la construcción y colocación
de cajas nido.
Dar a conocer la importancia de las
aves insectívoras en el ecosistema y los
beneﬁcios que reportan.
Promover conductas activas hacia la
conservación de la naturaleza.
Descripción:
El taller de construcción y colocación de
cajas nido se desarrolló en tres fases:
1ª Fase: Construcción y ensamblaje
de una caja nido. Enero de 2006. Los
alumnos construyeron las cajas-nido
en los centros escolares con ayuda de
monitores, herramientas y materiales
proporcionados por el CEA.

2ª Fase: Colocación de las cajas nido
en el bosque de Armentia. Enero de
2006. Antes de ﬁnalizar el invierno,
coincidiendo con el inicio del periodo
de cría de algunas aves, los alumnos,
con el asesoramiento de educadores
ambientales y ayudados por pértigas
telescópicas,
colocaron
las
cajas
fabricadas en el bosque de Armentia,
en la zona adehesada próxima a un
área de picnic.
3ª Fase: Seguimiento y control de la
ocupación de las cajas nido. Junio de
2006. Se procedió a la revisión “in
situ” del éxito de la iniciativa mediante
la observación e identiﬁcación de las
aves que ocupaban las cajas-nido.
Para ello los alumnos contaron con
prismáticos, guías de identiﬁcación
de aves y ﬁchas moldeadas de pollos
de aves y fundamentalmente con
el
asesoramiento
de
educadores
ambientales.
Destinatarios: grupos escolares de 5º
de EPO.
Nº de asistentes: 302 escolares
procedentes de 6 centros educativos.
Fecha de inicio: enero de 2006.
Fecha de finalización: junio de 2006.
Presupuesto: 8.660 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
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Itinerarios guiados para
escolares

Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los
parques del Anillo Verde y su valores
naturales.
Contribuir a fomentar entre los
escolares una actitud de respeto y
cuidado hacia el entorno natural.
Descripción:
Entre 2005 y 2006 se han ofrecido
itinerarios guiados por el Bosque de
Armentia, el parque de Zabalgana, las
Huertas de Olarizu y el río Zadorra. Los
recorridos muestran las características
más destacadas de cada uno de los
parques y espacios que se visitan.
Los itinerarios por Zabalgana y Armentia
presentan dos recorridos diferentes,
dirigidos respectivamente a escolares
de educación primaria y de educación
secundaria, recorridos que se apoyan
en cuadernillos didácticos.
Los recorridos incluidos en el programa
de “Itinerarios por el río Zadorra”
para grupos escolares son cuatro,
de manera que cada uno de ellos se
adapta, por contenido y metodología,

Itinerarios por el Anillo
Verde de la Fundación
Mejora

Objetivos:
Dar a conocer diferentes zonas del
Anillo Verde adecuadas para el paseo.
Fomentar el paseo en el ámbito natural
cercano como forma sana y asequible
de ocio para los mayores.
Crear la imagen de un Anillo Verde
cercano,
mezcla
de
aspectos
naturalísticos y culturales.
Descripción:
Se trata de itinerarios organizados
y conducidos por voluntarios de la
Fundación Mejora de Caja Vital y en
los que colabora el CEA. Se trata de
13 recorridos por los paseos del Anillo

Centro de Estudios Ambientales

a los diferentes niveles y edades. Cada
itinerario discurre por un tramo del río;
se trata de los itinerarios de Atxa, de
la Presa, de Gobeo y de un itinerario
general, más extenso, dirigido a los
escolares de ESO.
Destinatarios: alumnos/as de 4º a
6º de EPO y primer y segundo ciclo de
ESO.
Nº total de participantes: 1.413
escolares, procedentes de 37 centros
educativos, realizaron los itinerarios
guiados por los parques de Armentia,
Zabalgana y Olarizu.
1.366 escolares, procedentes de 23
centros educativos, participaron en los
itinerarios guiados por el Zadorra.
Fecha: todo el curso escolar.
Presupuesto: 23.400 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
50.000 € (ﬁnanciado por AMVISA para
los itinerarios por el Zadorra).

Verde basados en los descritos en
la publicación del mismo nombre y
complementados con visitas a lugares
cercanos de interés cultural, histórico
y/o artístico. En 2006 se han realizado
7 recorridos.
Nº total
personas.

de

participantes:

800

Fecha de inicio: 7 de noviembre de
2006.
Fecha de finalización:
diciembre de 2006.

19

de

Presupuesto: 1.500 €.
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Actividades en el aula del
vertedero de Gardelegi

Objetivos:
Dar a conocer a los escolares los
sistemas de gestión y tratamiento de
los residuos en Vitoria-Gasteiz.
Fomentar la sensibilización en relación
con la problemática de los residuos.
Propiciar la adopción de actitudes
tendentes a la minimización en la
producción de residuos.
Trabajar en el desarrollo de aptitudes
para la reducción en la producción de
residuos.
Descripción:
La actividad se
fases:

desarrolla

en

tres

1ª fase: Actividades previas a la
visita al vertedero. Como fase previa
a la visita a Gardelegi se facilita a
los centros educativos participantes
una serie de materiales para trabajar
en clase aspectos generales, como
clasiﬁcación de residuos, formas de
gestión y problemática asociada.
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2ª fase: Visita al vertedero de Gardelegi.
Dentro del espacio perimetral del
vertedero se visitan varios recintos: el
Garbigune, el propio vertedero, la planta
de biogás, el aula medioambiental y el
laboratorio de control.
3ª
fase:
Actividades
posteriores
a la visita. Se proponen a los
centros participantes actividades de
globalización y de evaluación a realizar
posteriormente en el centro escolar.
Destinatarios: alumnos/as de 6º de
EPO.
Nº total de participantes: 425
escolares procedentes de 10 centros
educativos.
Fecha: marzo de 2006.
Presupuesto: 3.600 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
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Visitas guiadas a la EDAP
de Araca y a la EDAR de
Crispijana

Objetivos:
Acercar
a
los
participantes
el
conocimiento del método cientíﬁco
a través de la experimentación con
técnicas de laboratorio usadas en la
determinación de la calidad del agua
destinada al consumo humano.
Inculcar en los participantes un
sentimiento
de
responsabilidad
con respecto al consumo del agua,
estimulando actitudes favorables y
ahorradoras.
Sensibilizar sobre la importancia de
la depuradora de aguas residuales en
el ciclo del agua y su trascendencia
en la salud ambiental del entorno y
especialmente del río.
Potenciar la participación de los visitantes
mediante dinámicas interactivas que
estimulen la toma de contacto con la
estación depuradora favoreciendo la
indagación en los problemas generados
por las aguas residuales y la sugerencia
de soluciones.
Informar sobre la trascendencia de
los residuos en el entorno enfatizando
su problemática y planteando como
contrapunto su posible utilización como
recurso para la producción de energía y
fertilizantes.

Descripción:
El programa de visitas guiadas a las
instalaciones de la potabilizadora de
Araca y de la depuradora de Crispijana
consiste en una serie de recorridos
complementados
con
actividades
didácticas y desarrollados según el
siguiente programa:
Visita a la estación depuradora de aguas
potables (EDAP) de Araca. Esta visita
está estructurada en dos partes: en una
primera se efectúa la correspondiente
visita a las instalaciones y en la segunda
parte se realizan actividades prácticas
dirigidas a escolares en el aula-taller
de la instalación. La visita tiene una
duración de 1 hora y media.
Visita a la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR) de Crispijana.
Al igual que la anterior, esta visita
consiste en un recorrido por la estación,
donde se dan a conocer los procesos
básicos de tratamiento del agua y
se ofrecen explicaciones basadas en
la observación directa de elementos
reales y maquetas, y en una segunda
parte de actividades de taller dirigidas a
escolares. Son visitas de tres horas de
duración.
Destinatarios:
estudiantes
de
ESO, Bachillerato y ciclos formativos
de formación profesional y grupos
organizados.
Nº de asistentes: 1.249 personas
procedentes de 20 entidades y grupos
organizados.
Fecha de inicio: noviembre de 2005.
Fecha de finalización: junio de 2006.
Presupuesto: 17.350 € (ﬁnanciado
por AMVISA).
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Taller de apoyo a la Agenda
21 escolar

Objetivos:
Implicar a los más pequeños en el
proceso de Agenda 21 de VitoriaGasteiz.
Propiciar la reﬂexión entre los escolares
sobre 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.
Facilitar a los centros educativos que
quieren desarrollar sus Agendas 21
escolares una base teórico-práctica.

Descripción:
El taller consta de dos sesiones, de tres
horas de duración cada una:
1ª sesión. En ella se trabaja el concepto
de desarrollo sostenible en general
utilizando una serie de materiales
didácticos de apoyo y se desarrollan un
conjunto de actividades relacionadas
con
alguna
de
las
temáticas
contempladas en la Agenda Local 21 de
Vitoria-Gasteiz.
2ª sesión. En esta segunda sesión se
plantean diferentes talleres prácticos
en relación al tema seleccionado por
los grupos formados, pretendiendo
fomentar la creatividad y la participación
de los escolares.
Con las creaciones de los alumnos se
elabora una publicación o boletín de la
Agenda 21 escolar.
Destinatarios: escolares de 2º y 3er
ciclo de EPO.
Nº total de participantes: 661
escolares procedentes de 4 centros
educativos.
Fecha de inicio: noviembre de 2005.
Fecha
2006.

de

finalización:

enero

de

Presupuesto: 11.900 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
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Agenda 21 escolar: 20052006: la movilidad

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

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

Llegar a acuerdos para empezar a vivir
de forma más sostenible en el centro y
en el municipio.

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

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

Descripción:
La Agenda 21 escolar es un compromiso
de la comunidad educativa para
trabajar por la calidad ambiental y la
sostenibilidad del centro educativo y de
su entorno. Esto supone interés por el
descubrimiento del entorno, deseo de
transformación de lo injusto y ganas
de trabajar y de comprometerse por el
presente y el futuro de todos. Tiene tres
componentes básicos: la sostenibilidad
ambiental del centro educativo y del
entorno, la innovación curricular y la
participación en la comunidad.

Participar en la Agenda 21 Local e
integrarse en el entorno social y
territorial.
Identiﬁcar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones ambientales y
sociales del centro y del entorno, comunicarlo en los foros, y poner en marcha
procesos para la utilización sostenible
del entorno.
Habituar a los alumnos y alumnas a
participar, cooperar, tomar decisiones e
implicarse en los asuntos que afectan a
la calidad ambiental de
su centro y su municipio.

A lo largo del año se realizan diversas
reuniones de coordinación entre los
centros
educativos
participantes,
representantes
del
IngurugelaCEIDA del Gobierno Vasco, técnicos
municipales y técnicos del CEA para
avanzar en el tema que se trata cada
año. En el curso 2005-2006 el tema
tratado fue el de la movilidad.
En marzo de 2006 se reunió el foro
escolar para presentar las conclusiones,
compromisos y propuestas surgidos en
el diagnóstico realizado en cada centro
educativo y en mayo se presentaron las
conclusiones ﬁnales ante el alcalde de
Vitoria-Gasteiz.
Destinatarios: escolares de educación
obligatoria, post-obligatoria y ciclos
formativos.
Nº total de participantes: 8.000
estudiantes de 12 centros educativos.
Fecha de inicio: septiembre de 2005.
Fecha de finalización: junio de 2006.
Presupuesto: 15.563 € (ﬁnanciado
por Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/15/339.shtml
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Servicio de préstamo de
bicicletas

Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta,
contribuyendo a reducir el tráﬁco en
la ciudad.
Contribuir a disminuir los niveles de
contaminantes y de ruido y a mejorar la
calidad general del entorno urbano..
Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada a
promover y facilitar el uso de la bicicleta
en Vitoria-Gasteiz. Se enmarca dentro
del Plan de Sendas Urbanas y Paseos
por el Anillo Verde, proyecto dirigido a
crear y habilitar una red de itinerarios
adecuadamente
diseñados
para
garantizar unas condiciones óptimas
de seguridad vial así como un entorno
agradable en los desplazamientos a pie
o en bicicleta.
El servicio de préstamo se puso en
marcha este tercer año el día 10 de
abril y ha estado funcionando hasta
el día 30 de noviembre inclusive. El
número de bicicletas en préstamo

fue de 200, distribuidas en 10 puntos
de préstamo, ubicados en la oﬁcina
de turismo, instalaciones deportivas,
centros cívicos y un centro comercial,
repartidos de forma homogénea por
toda la ciudad y en puntos clave de la
red de sendas urbanas.

En el funcionamiento de este servicio
han intervenido varios departamentos
municipales: el Centro de Estudios
Ambientales ha llevado a cabo la
gestión y coordinación del servicio, el
Departamento de Nuevas Tecnologías
se encargó de la implementación
del sistema informático de control
del préstamo y el Departamento de
Medio Ambiente de la colocación de
aparcabicicletas en los puntos de
préstamo. Los centros cívicos, la
oﬁcina de turismo y las instalaciones
deportivas de Mendizorrotza llevaron
la gestión de los puntos de préstamo
y la Policía Local llevó a cabo las
correspondientes labores de vigilancia
y control del servicio.
Este año Euskaltel ha
colaborado
en el proyecto con la cesión de 200
bicicletas.
Destinatarios: público en general.
Nº total de participantes: 29.613
personas inscritas y 85.239 usos.
Fecha de inicio: 10 de abril de 2006.
Fecha de finalización:
noviembre de 2006.

30

de

Presupuesto: 255.000 € (coﬁnanciado
por Euskaltel).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/9/522.shtml

Microcosmos: cine y
biodiversidad

Objetivos:
Mostrar la diversidad biológica
nuestro entorno más próximo.

de

Descripción:
Esta propuesta se basa en una sesión
de cine en la que se proyecta la
película Microcosmos y en una serie
de
actividades
complementarias.
Microcosmos nos muestra la frenética
actividad que esconde cualquier prado
que podría estar situado a unos metros
de nuestras casas. Un viaje a un mundo
alucinante de pequeños animales
terrestres y acuáticos en el que la
cámara adopta el punto de vista de un
insecto y se convierte en testigo de un
fascinante espectáculo.
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Destinatarios: alumnos/as de 2º ciclo
de EPO.
Nº de participantes: 708 escolares
procedentes de 7 centros educativos.
Fecha de inicio: 6 de febrero de
2006.
Fecha de finalización: 17 de febrero
de 2006.
Presupuesto: 4.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
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Visitas familiares lúdicodeportivas al embalse de
Ullibarri-Gamboa

Objetivos:
Dar a conocer el origen y las fuentes del
agua que utilizamos en nuestras casas.
Resaltar la importancia del embalse por
su relación con el abastecimiento de
agua y por sus valores naturales.
Potenciar formas de ocio en la naturaleza
poco agresivas ambientalmente.
Mostrar las ventajas e inconvenientes
de un embalse.
Mostrar qué es un humedal y qué
signiﬁca estar en la lista Ramsar.
Enseñar a reconocer los factores que
amenazan el embalse y la gestión
adecuada del agua.
Adquirir la capacidad de disfrutar
y gozar de la naturaleza cercana,
sin utilizar medios agresivos con el
entorno.
Desarrollar una visión de lo que supone
el derroche y la contaminación del
agua.

Descripción:
Se trata de recorridos en bicicleta
y velero por el embalse de UlibarriGamboa en los que de una forma lúdica
y distendida se trabajan los siguientes
contenidos:
• Origen del agua que se bebe en
Vitoria-Gasteiz y ciclo del agua
en la ciudad. Fuentes y ríos que
alimentan el embalse.
• El embalse de Ullibarri-Gamboa.
Datos sobre población abastecida,
volumen almacenado, autonomía.
Ventajas e inconvenientes de su
construcción.
• Humedales, ríos y embalses.
Importancia y funciones de los
ecosistemas acuáticos.
• Factores que degradan el embalse
y a otros ecosistemas ligados.
• Nociones de navegación a vela y
del manejo de la bicicleta.
Destinatarios: grupos de personas
mayores de 10 años.
Nº de participantes: 130 personas.
Fecha de inicio: 7 de mayo de 2006.

Apreciar el entorno natural de los
embalses.
Adquirir hábitos de comportamiento
respetuosos con el embalse.

Centro de Estudios Ambientales

Fecha de finalización: 30 de julio de
2006.
Presupuesto: 9.500 € (ﬁnanciado por
AMVISA).
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Aula de Ecología Urbana
2006

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

Descripción:
El Aula de Ecología Urbana de VitoriaGasteiz es un espacio abierto para la
reﬂexión y discusión en torno a los
múltiples aspectos que conforman la
ciudad entendida como ecosistema. Se
puso en marcha en mayo de 2002.
Ofrece una programación de carácter
mensual en la que se tratan temas
diversos a través de actividades
también variadas como conferencias,
seminarios, charlas, charlas-coloquio,
cursos, jornadas, talleres, etc.
Considerando la conveniencia de abordar
estas reﬂexiones con una perspectiva lo
más amplia y enriquecedora posible, se
cuenta con la colaboración permanente
de tres entidades ligadas al ámbito
del conocimiento: la UPV/EHU, Bakeaz
y la Delegación en Álava del Colegio
de Arquitectos Vasco-Navarro, y está
totalmente abierta la posibilidad de
incorporar nuevas colaboraciones con
carácter puntual o permanente.
El programa desarrollado en 2006 ha
constado de 10 convocatorias.
Nº
total
personas.

de

asistentes:

395

Fecha de inicio: todo el año.
Presupuesto: 10.206,58 € (coﬁnanciado por la Red Udalsarea 21 y la Obra
Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/w24/es/html/20/153.shtml
historial2006.htm
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ENERO. “Protección y
mejora de la biodiversidad y
el paisaje. Gestión forestal
sostenible”

Objetivos:
Los ecosistemas forestales ibéricos
han sufrido serias transformaciones en
las últimas décadas. El abandono de
los usos tradicionales, la depreciación
económica de la madera, el auge
del ecoturismo y la cada vez mayor
sensibilidad social respecto a la
conservación de los recursos naturales
son algunos de los factores que han
dado lugar a un nuevo escenario en lo
referente a la gestión de los montes.
Esta sesión del Aula de Ecología
pretendía, a través de dos experiencias
concretas, incitar a la reﬂexión y el
debate en torno a las propuestas de
gestión forestal más adecuadas para
nuestros montes.
Descripción:
El Aula consistió en dos conferencias:

Asesor
Técnico
de
Espacios
Naturales Protegidos del Servicio
Provincial de Medio Ambiente de
Zaragoza del Gobierno de Aragón.
• “Selvicultura hacia bosques maduros
en hayedos de Navarra”. Pablo
Muñoz Trigo. Doctor Ingeniero de
Montes. Jefe del Negociado de
la Comarca Cantábrica. Sección
de Gestión Forestal. Gobierno de
Navarra.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 70 personas.
Fecha: 25 de enero de 2006.
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/
w24/es/html/20/154.shtml

• “Una experiencia de gestión forestal
en un parque natural: El caso
del Moncayo”. Enrique Arrechea.
Ingeniero de Montes y Especialista
en Espacios Naturales Protegidos.

MARZO. “Gestión del agua
en Álava y Perú”

Objetivos:
Informar y sensibilizar sobre la gestión
del agua en Vitoria-Gasteiz: políticas,
estrategias e intervenciones; gestión
sostenible del agua y educación
ambiental en este sentido...
Informar y sensibilizar sobre la
gestión del agua en Perú: políticas,
estrategias e intervenciones, procesos
de privatización del agua, gestión
comunitaria, experiencias concretas
en algunas comunidades, proyectos de
cooperación...
Descripción:
El Aula de Ecología Urbana se hizo eco
de la charla-coloquio “Gestión del agua
en Álava y Perú”, organizada desde la
iniciativa “En el centro del debate”,
una propuesta del Consejo Sectorial
de Cooperación al Desarrollo que tiene
por objeto dar a conocer el movimiento
asociativo alavés y las actividades y
proyectos que las asociaciones están
llevando a cabo.
En la organización de la sesión
participaron el Servicio de Cooperación
al Desarrollo del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, ERDU, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado;
la Coordinadora de ONGD de Álava y
Medicus Mundi-Álava. El CEA participó
en la difusión.
Técnicos y gestores de recursos
hídricos y profesionales de la educación
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y concienciación social de Álava y
Perú, hablaron sobre su experiencia
en relación a la gestión sostenible del
agua. Las intervenciones que tuvieron
lugar fueron las siguientes:
• José Mª Ochoa y César Samperio,
de AMVISA, explicaron la
trayectoria en la gestión del agua
en Vitoria-Gasteiz.
• Mariví Corres, de ORIXOL, habló
sobre las actividades de educación
ambiental relacionadas con el agua
que este grupo lleva cabo.
• Roger Agüero Pittman,
Vicepresidente de SER, Asociación
Servicios Educativos Rurales
(Perú) y Teodosio Escobar
Huansi, Presidente de la Junta
Administradora de Servicios de
Saneamiento de Chaupiyacu, Anco
y Huancavelica (Perú), hablaron
sobre la gestión del agua en
Perú y sobre algunos proyectos
de cooperación que en este
sentido se están desarrollando en
comunidades andinas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria.
Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 2 de marzo de 2006.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/202.shtml
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MARZO. “Jardines botánicos
del siglo XXI”

Objetivos:
Dar a conocer el papel de los jardines
botánicos a lo largo de la historia y en
la actualidad.
Presentar experiencias interesantes de
jardines botánicos.
Favorecer y aﬁanzar relaciones de
colaboración con entidades y expertos
en este tema.

Descripción:
En la conferencia “Jardines botánicos
del siglo XXI. La experiencia del Jardín
Botánico Atlántico de Gijón”, Álvaro
Bueno Sánchez, Conservador de este
Jardín, realizó un repaso a la trayectoria
histórica de los jardines botánicos,
explicó su papel en la actualidad y nos
acercó al Jardín Botánico Atlántico de
Gijón.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 14 de marzo de 2006.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/203.shtml

MARZO. Jornadas “Tú, la
bici... y algo más”

Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta como
modo de transporte en la ciudad.
Aportar pautas y medidas concretas a
favor de la bicicleta.
Presentar experiencias pioneras relacionadas con la movilidad en bicicleta.
Descripción:
El Aula de Ecología Urbana se hizo eco
de las Jornadas “Tú, la bici... y algo
más”, organizadas por el Centro Cívico
Aldabe. El CEA participó en la difusión
y en el diseño de estas Jornadas, con
la organización de una charla-debate y
de un espacio público de consulta en el
Centro Cívico Aldabe en relación con la
movilidad en bicicleta.
Las Jornadas incluyeron, entre otras
actividades, talleres sobre mecánica
de la bici, varias charlas acompañadas
de proyecciones y la charla-debate
“La bicicleta una alternativa para la
movilidad urbana de proximidad. El caso
de Donostia-San Sebastián”, a cargo de
Josu Benaito, técnico del Departamento
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de Movilidad del Ayuntamiento de
Donostia-San
Sebastián,
con
los
siguientes contenidos:
• Evolución del uso de la bicicleta
en Donostia en el contexto de los
sistemas de transporte de esta
ciudad.
• Plan municipal de la bicicleta,
grado de desarrollo, retos
pendientes, viabilidad a corto y
largo plazo.
• El Observatorio de la Bicicleta.
• Campañas de promoción de la
bicicleta.
• Nueva ordenanza de circulación de
vehículos y peatones.
Lugar: Centro Cívico Aldabe.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 30 de marzo de 2006.
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ABRIL. “Usos del agua y
modelos urbanos”

Objetivos:
Mostrar las repercusiones que la
planiﬁcación territorial y urbanística
tiene sobre los usos y consumos
de agua, en particular mostrar las
diferencias existentes en este sentido
entre modelos urbanos compactos y
modelos urbanos difusos.
Mostrar mecanismos e instrumentos
de gestión basados en la gestión de
la demanda de agua que favorecen
la eﬁciencia hidráulica, como por
ejemplo,
ordenanzas
municipales
sobre ahorro de agua, así como las
diﬁcultades que surgen en su aplicación
y recomendaciones que pueden resultar
útiles.

Descripción:
El Aula consistió en dos conferencias:
• “Modelos de ciudad y consumo
de agua: el caso de la Región
Metropolitana de Barcelona”.
David Saurí. Profesor de Geografía
y de Ciencias Ambientales de
la Universidad Autónoma de
Barcelona.
• “Modelo de ordenanza sobre ahorro
de agua”. Tica Font. Técnica del
Servicio de Medio Ambiente de
la Diputación de Barcelona y
Coordinadora del Grupo de Trabajo
Nueva Cultura del Agua de la
“Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat”.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 25 personas.
Fecha: 6 de abril de 2006.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/204.shtml

MAYO. “Hacia una
arquitectura y un
urbanismo más sostenibles”

Objetivos:
Reﬂexionar sobre la contribución de
la arquitectura y el urbanismo a la
insostenibilidad.
Informar y sensibilizar sobre la situación
de insostenibilidad en relación con la
ediﬁcación y el mercado inmobiliario en
el ámbito estatal.
Aportar pautas y prioridades que
ayuden a paliar la insostenibilidad
desde la arquitectura.
Dar a conocer la iniciativa “IAU+S:
Iniciativa para una Arquitectura y
un Urbanismo más Sostenibles” y la
“Biblioteca Ciudades para un Futuro
más Sostenible (CF+S)”.
Descripción:
La conferencia “Prioridades para paliar
la insostenibilidad desde la arquitectura
en España”, a cargo de Mariano
Vázquez Espí, Doctor Arquitecto,
Profesor Titular de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid,
integrante de “IAU+S: Iniciativa para
una Arquitectura y un Urbanismo

Centro de Estudios Ambientales

más Sostenibles” y Codirector de la
Biblioteca Ciudades para un Futuro más
Sostenible (CF+S), tuvo los siguientes
contenidos:
• Principales problemas de
insostenibilidad que se plantean a
nuestra civilización.
• Problemas de insostenibilidad
ligados a la arquitectura.
• La situación en España. El mercado
inmobiliario como mercado
ﬁnanciero.
• Prioridades para paliar la
insostenibilidad desde la
arquitectura.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 31 de mayo de 2006.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/205.shtml
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JULIO. “Vías verdes:
movilidad, ocio y
conservación de la
naturaleza”

Objetivos:
Mostrar las enormes potencialidades
de las vías verdes en relación con
la movilidad, el ocio, la salud, la
conservación
y
divulgación
del
patrimonio natural y cultural...
Mostrar algunos de los muchos y
variados proyectos que se están
llevando a cabo para el desarrollo de
este tipo de vías, su planiﬁcación,
ejecución y gestión.
Favorecer y aﬁanzar relaciones de
colaboración con entidades y expertos
en este tema.

Descripción:
El Aula consistió en dos conferencias:
• “Gipuzkoako bidegorriak: La Red
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa”.
Beatriz Marticorena. Responsable
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
Diputación Foral de Gipuzkoa.
• “Las Vías Verdes de Girona”. Emili
Mató. Gerente del Consorcio de las
Vías Verdes de Girona.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 15 personas.
Fecha: 12 de julio de 2006.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/206.shtml

OCTUBRE. “Foro ciudadano
por la movilidad sostenible
en Vitoria-Gasteiz”

Objetivos:
Iniciar el proceso de participación
del Foro Ciudadano por la Movilidad
Sostenible en Vitoria-Gasteiz.
Informar sobre el grado de desarrollo
del Plan de Movilidad, explicar en qué
va a consistir el Pacto Ciudadano por
la Movilidad Sostenible y presentar
una panorámica de la situación de la
movilidad en Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
Esta edición del Aula de Ecología
sirvió de marco para la celebración
del primer taller del Foro Ciudadano
por la Movilidad Sostenible en VitoriaGasteiz.

• Mónica Ibarrondo, técnica del
Centro de Estudios Ambientales,
habló sobre el “Foro Ciudadano por
la Movilidad Sostenible” y el Pacto
Ciudadano por la Movilidad al que
deberá dar lugar.
• Alfonso Sanz, experto en movilidad
sostenible y consultor de GEA
21, presentó su “Informe sobre
movilidad y sostenibilidad en
Vitoria-Gasteiz”.
Lugar: Palacio de Villa Suso.
Nº total de asistentes: 75 personas.
Fecha: 4 de octubre de 2006.

• Jorge Ozcáriz, responsable
del Observatorio Local de la
Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz,
habló sobre el “Estado actual del
Plan de Movilidad”.
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OCTUBRE. “Cebollas,
albahacas y pepinos
son buenos vecinos”. La
huerta y su diversidad:
asociaciones de cultivo y
plantas útiles

Objetivos:
Dar a conocer las interacciones entre
plantas y las asociaciones de cultivos
más provechosas.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 25 de octubre de 2006.

Ayudar a planiﬁcar los cultivos de
una huerta con objeto de aprovechar
sus cualidades y evitar futuras
incompatibilidades.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/208.shtml

Descripción:
En la conferencia “La huerta y su
diversidad: asociaciones de cultivo
y plantas útiles”, Ernesto Seoane,
especialista en agricultura y horticultura
ecológica y miembro de EKOBIDE S. C.
Servicios Medioambientales y Agrícolas,
explicó la importancia de la diversidad
hortícola, con ejemplos prácticos de
plantas útiles en la huerta, asociaciones
de cultivo y relaciones de aﬁnidad
y rechazo entre las hortalizas más
comunes.

NOVIEMBRE. “Compra
pública verde”

Objetivos:
Sensibilizar sobre la compra pública
verde y sus beneﬁcios.
Mostrar experiencias sobre compra
pública verde que se están llevando a
cabo en algunos Ayuntamientos.
Difundir este tema, principalmente
entre políticos y personal técnico
relacionado con compras públicas.
Favorecer y aﬁanzar relaciones de
colaboración con diferentes entidades y
expertos en este tema.
Descripción:
El aula consistió en tres conferencias:

• “La experiencia del Ayuntamiento
de Pamplona”. Mª Teresa
Martínez. Directora del Área de
Medio Ambiente y Sanidad del
Ayuntamiento de Pamplona.
• “La experiencia del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat”. Isabel
Sarrate. Responsable de la
Oﬁcina de Agenda Local 21 del
Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat.
Lugar: Sala Espacio Ciudad.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 23 de noviembre de 2006.

• “Perspectiva general de la
contratación pública con criterios
ecológicos”. Ana Izquierdo.
Bakeaz.

Centro de Estudios Ambientales
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Boletín 2006 de la Agenda
Local 21

Objetivos:
Dar a conocer los resultados de los
indicadores de sostenibilidad de la
Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz
correspondientes al año 2005.
Evaluar la evolución de las condiciones
ambientales y de sostenibilidad en el
municipio de Vitoria-Gasteiz.

El boletín 2006 recoge los resultados
del conjunto consensuado de 35
indicadores, a través de los cuales se
pretende profundizar en el conocimiento
de la realidad ambiental, social y, en
menor grado, económica, de VitoriaGasteiz.
Fecha de edición: junio de 2006.

Informar acerca de las medidas
e
iniciativas
adoptadas
por
el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante
2005 para mejorar las condiciones
ambientales y de sostenibilidad de la
ciudad y del municipio.
Descripción:
Se trata de la novena edición del boletín
de la Agenda 21, que anualmente
informa sobre el valor de los indicadores
de sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz
y sobre los programas y actuaciones
desarrollados por el Ayuntamiento en
cada una de las áreas temáticas objeto
de estudio.

Memoria de actividad del
CEA 2005

Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado
por el CEA durante el 2005, dando a
conocer las actividades y la gestión
desarrolladas.
Descripción:
El documento hace un repaso y una
breve descripción de las actividades
realizadas y servicios ofrecidos por el
Centro de Estudios Ambientales a lo
largo del año 2005, año en que el CEA
cumplía diez años desde su creación
como
Organismo
Autónomo
del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Presupuesto: sin coste (en colaboración con el Gabinete de Comunicación
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1583es.pdf

Las acciones aparecen descritas en
función de sus objetivos, fechas de
realización, coste, resultados obtenidos,
número de asistentes o participantes
en actividades de sensibilización y
educación ambiental, etc.
Fecha de edición: abril de 2006.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/14/447.shtml

La memoria se estructura en dos
apartados, que se corresponden con las
líneas principales de trabajo del CEA:
• Información, Educación Ambiental
y Participación Ciudadana.
• Naturaleza y Biodiversidad.
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Boletín +Verde: noticias del
Anillo Verde

Objetivos:
Informar trimestralmente acerca de
la actualidad del Anillo Verde y sus
parques: actividades, proyectos, etc.
Promover el conocimiento del entorno
natural periurbano.
Descripción:
El primer número del boletín +verde.
Noticias del Anillo Verde fue editado
el 27 de enero de 2006. A este primer
número han seguido otros tres.
Tiene periodicidad trimestral y se
distribuye como suplemento de la
gaceta municipal. En cada entrega se
editan 32.000 ejemplares en bilingüe.
También se publica en formato digital
en la página web del Anillo Verde.

En la realización, coordinación, diseño
y maquetación participan el Centro de
Estudios Ambientales y el Gabinete de
Comunicación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Asimismo, la Fundación Biodiversidad,
organización dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente colabora en el
diseño, edición y difusión de esta
publicación mediante una ayuda de
12.042 euros gracias a su convocatoria
de ayudas a proyectos ambientales
para el periodo 2006-2007.
Fecha de edición: enero, abril, julio y
octubre de 2006.
Presupuesto: 26.130 € (coﬁnanciado
por la Fundación Biodiversidad).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/htmo/5/
171.shtml
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Proyecto de ayuda a
la reconstrucción de
Batticaloa, Sri Lanka

Objetivos:
Ayudar a Batticaloa (Sri Lanka)
en los trabajos
de recuperación y
reconstrucción de la ciudad, tras el
tsunami acontecido en diciembre
de 2004 que asoló gran parte de su
distrito.
Descripción:
Este proyecto, promovido conjuntamente por Vitoria-Gasteiz y Munich y
desarrollado a través de HABITAT, el
Programa de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos, ha consistido en un programa de ayuda a corto,
medio y largo plazo, a la ciudad de
Batticaloa.

En una primera fase desarrollada a lo
largo de 2005, UN-Habitat gestionó
una primera bolsa de ayuda de 68.000
€ procedentes del fondo conjunto
de la Caja Vital, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y la Diputación
Foral de Álava. Esta primera fase,
que integró igualmente los 4.000 €
aportados por la Asociación Cultural
Baleike de Zumaia, se concretó
en distintas actuaciones como el
desescombro y mejora de accesos, la
reconstrucción del alcantarillado y los
drenajes, al abastecimiento de agua
potable, la reparación de carreteras,
la reconstrucción de áreas infantiles de
recreo, la reparación y reconstrucción
de escuelas de primaria o el soporte
cartográﬁco para la reconstrucción y
planiﬁcación de nuevos asentamientos.
En una segunda fase, gracias a los
30.000 € aportados por AMVISA,
así como a los 2.600 € recaudados
en el maratón solidario de ciclismo
“indoor “ a favor de las víctimas del
tsunami celebrado en Vitoria-Gasteiz
en marzo de 2005, se han acometido
otras actuaciones de reconstrucción
como la construcción de una estación
de autobuses, un parking municipal,
un paso elevado y la carretera de
Seelamunai. Estos trabajos se han
prolongado hasta octubre de 2006.
Fecha de inicio: enero de 2005.
Fecha de finalización: octubre de
2006.
Presupuesto: 105.644
fuentes de ﬁnanciación).

€

(distintas

Enlace: http://
batticaloa.geo.ar.tum.de/index.pl/es
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Colaboración con
departamentos municipales

Objetivos:
Crear relaciones de intercambio de
información y recursos dentro del
propio Ayuntamiento.
Poner a disposición de los diferentes
servicios municipales los recursos del
CEA.
Descripción:
Durante el 2006 el CEA ha colaborado
con los siguientes Departamentos y
Servicios municipales:
• Colaboración con Centros Cívicos:

◦ Centro Cívico Aldabe: Actividad
relacionada con el agua.

◦ Centro Cívico Hegoalde:

Asesoramiento relativo al
problema de los impactos de
aves contra las cristaleras del
ediﬁcio.

• Colaboración con Ensanche XXI
en la realización del stand que el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
instaló en el congreso mundial
Global City Forum celebrado en
Lyon entre el 17 y el 19 de mayo
y que reunió a instituciones y
empresas que trabajan en materia
de desarrollo sostenible. El CEA
aportó información sobre los
proyectos de Anillo Verde y Sendas
Urbanas.

• Colaboración con el Departamento
de Educación en relación con el
proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad
educadora”.
• Colaboración con el Departamento
de Cultura en la organización y
desarrollo de las actividades del
Día de Olarizu.
• Participación en el proceso
participativo promovido por el
Departamento de Medio Ambiente
para la redacción del Plan
Energético Local.
• Colaboración con el Servicio de
Tercera Edad en la preparación
y ejecución de la campaña “Para
la solidaridad no hay edad”:
información sobre sendas urbanas
y reparto de folletos.
• Colaboración con el Departamento
de Función Pública en el
acondicionamiento del Palacio
Europa para la celebración,
entre el 21 y el 23 de junio,
de un congreso sobre gestión
de recursos humanos en las
administraciones públicas. El
CEA aportó información sobre los
proyectos de Anillo Verde y Sendas
Urbanas para su exposición junto
a otros proyectos de la ciudad, de
forma que sirvieran como marco
para la celebración del congreso.
Fecha: todo el año.
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Colaboración con otras
entidades de la ciudad

Objetivos:
Facilitar a entidades diversas la
realización de propuestas asociadas a
la mejora ambiental mediante el aporte
de asesoramiento técnico y recursos
humanos y/o materiales.
Establecer lazos de unión con diversas
entidades para introducir en ellas el
concepto de desarrollo sostenible de
forma transversal.
Descripción:
Durante el 2006 el CEA ha colaborado
con diversas entidades aportando
información
y
recursos
para
el
desarrollo de sus actividades. Destacan
las siguientes colaboraciones:
• Colaboración con la organización
de la Gasteiz Cup para el
desarrollo de visitas en bicicleta
por el Anillo Verde.
• Convenio con la Fundación Mejora
para el desarrollo de recorridos por
el Anillo Verde y una plantación
asociada a la campaña “Adopta un
árbol y crece con él”.
• Convenio con la Asociación de
Patinadores de Vitoria-Gasteiz
“Gaubela” para la realización de
una marcha urbana.

• Convenio con la Agrupación
Deportiva Peña Karria para la
realización de la III Vuelta a pie al
Anillo Verde. Este año la marcha
deportiva se organizó durante
los actos de celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente
queriendo ligar así de forma
más estrecha el concepto de
sostenibilidad al deporte. En la
marcha participaron 267 personas,
un 67% más que en el pasado año
2005.
• Colaboración con la Empresa
Michelín en las Jornadas Salud,
dirigidas al personal laboral de
la propia empresa, con el taller
denominado “de ocio saludable”.
Utilizando como soporte una
serie de paneles, en los que se
han representado los diferentes
parques que conforman el Anillo
Verde y la red de Vías Verdes del
T.H. de Álava, los participantes en
el taller han podido descubrir las
posibilidades que el entorno de
la ciudad ofrece para el deporte,
paseo y las actividades al aire
libre.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.

• Convenio con el Club de Montaña
Goiena para la realización de
la II Vuelta al Anillo Verde en
BTT, en la que también colaboró
el Departamento Municipal de
Deportes.
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Participación en
Udalsarea 21 (Red Vasca
de Municipios hacia la
Sostenibilidad)

Objetivos:
Trabajar conjuntamente con otros
municipos de la CAPV a ﬁn de avanzar
en la integración de los principios de
sostenibilidad en la gestión ambiental
municipal de este territorio y de
acuerdo con la Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo Sostenible.
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 esta red desde que ésta
se constituyó en diciembre de 2002.
Las
actividades
desarrolladas
o
promovidas por Udalsarea consisten
en actividades de formación, jornadas
y seminarios técnicos; elaboración
de documentos y manuales técnicos;
búsqueda de fuentes de ﬁnanciación,
desarrollo y promoción de planes de
comunicación y sensibilización interna
y externa, diseño de herramientas de
seguimiento de planes de acción (Mugi
21, Ekoskanes...), y otras, todas ellas
dirigidas a ayudar a los municipios
integrantes de la red en sus Agendas
Locales 21.

Durante 2006
consistido en:

la

participación

ha

• Asistencia a las reuniones plenarias
organizados por el Comité
Técnico de Udalsarea donde se
debaten aspectos de ﬁnanciación,
se informa sobre iniciativas y
experiencias y, en general, se
hace un seguimiento del trabajo
de los municipios y de la red en su
conjunto.
• Asistencia a las reuniones de
los ekitalde o grupos de trabajo
formados en el seno de la red para
tratar temas concretos: cambio
climático y movilidad, cambio
climático y urbanismo.
• Participación en las reuniones del
comité de movilidad celebradas a
lo largo del año para organizar la
semana de la movilidad sostenible
y estudiar nuevas alternativas
y propuestas sobre movilidad
sostenible.
Udalsarea ﬁnancia gran parte de las
actividades del programa de educación
y sensibilización ambiental del CEA.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: cuota anual de 1.000 €.
Enlace: http://www.ihobe.es
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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 2006 el CEA ha
participado en las siguientes jornadas,
congresos, cursos y seminarios:
• VI Master en gestión y
administración ambiental,
organizado por la Fundación
Biodiversidad celebrado en Madrid.
El 16 de enero el CEA impartió
una clase titulada “Actividades de
conservación de la administración
local: el caso del Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz”.
• Taller de puesta en común de
indicadores transfronterizos
Huelva-Algarve, organizado por el
Ayuntamiento de Punta Umbría,
el 8 de marzo de 2006. El CEA
participó con la charla “Indicadores
de la Agenda 21 de VitoriaGasteiz: evolución, metodologías,
inﬂuencia”.
• Urban Audit City Meeting,
organizado por DG-Regio y
Eurostat el 14 de marzo de 2006
en Bruselas. El CEA presentó
la ponencia “Environmental
Information System of VitoriaGasteiz. Turning Environmental
information into Action”.
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• Jornadas de ExpoAlcaldía 06,
organizadas por la FEMP en
marzo. Bajo el título “Integración
del entorno rural y urbano en el
municipio de Vitoria-Gasteiz”, el
CEA mostró diferentes ejemplos de
las intervenciones en la periferia
de la ciudad. La intervención tuvo
lugar el 28 de marzo.
• Charla sobre la Agenda 21 de
Vitoria-Gasteiz para la asociación
Hemen de Iparralde, el 8 de
mayo de 2007. Se tituló “VitoriaGasteizko adierazleak: eboluzioa,
metodologiak, eragina”.
• Jornadas Técnicas de Fedenatur,
y celebradas en París los
días 8, 9 y 10 de junio. El
CEA asistió y presentó una
comunicación titulada “los retos
de la biodiversidad en los espacios
periurbanos”, a través de la cual
mostró las actuaciones y trabajos
efectuados en el Anillo Verde y,
más concretamente en el parque
de Salburua, para la mejora de la
biodiversidad.
• III Foro Urbano Mundial,
organizado por la Agencia
de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos ONUHabitat, en Vancouver (Canadá)
del 19 al 21 de junio. El CEA
participó mediante la instalación
de un stand, en el que se
expusieron diversos proyectos
de ciudad relacionados con la
sostenibilidad, como el Anillo
Verde, el servicio de préstamo de
bicicletas, Sistema de Información
Ambiental, Sendas Urbanas, Plan
Integral de Ahorro de Agua...
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Jornadas, congresos y
seminarios

• Taller del proyecto europeo ACTOR
(Aalborg Commitments Tools
and Resources), promovido entre
otros por MedCities e ICLEI para
apoyar la implantación de los
compromisos de Aalborg+10, y
celebrado en Barcelona el 27 y 28
de junio de 2006. Fue un taller
de trabajo, no se presentaron
ponencias.
• Curso de postgrado “Experto
universitario en la gestión de flora,
fauna y espacios protegidos”,
organizado por la Universidad de
Salamanca. El 30 de junio de 2006
el CEA impartió una clase sobre la
gestión del Anillo Verde en general
y de Salburua en particular.
• 10º Congreso de la Asociación
Española de Arboricultura “El árbol
en la transformación de la ciudad”,
celebrado en Vitoria-Gasteiz del 5
del 8 de julio. El CEA participó en
la organización y el desarrollo de
las jornadas técnicas.
El congreso se dividió en cuatro
jornadas. En la primera se
celebraron cuatro talleres, uno
de los cuales, “El diseño y la
planiﬁcación de las grandes
ampliaciones urbanas. El caso del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz”
fue organizado por el CEA, y
desarrollado en la Casa de la
Dehesa y el parque de Zabalgana,
con un caso práctico.
En la segunda jornada se
celebraron las conferencias
plenarias, de las cuales la
conferencia inaugural corrió a
cargo del CEA con el título “El plan
del Anillo Verde para la ciudad de
Vitoria-Gasteiz”.
Durante la tercera jornada, por
la mañana se continuó con las
conferencias y por la tarde se
realizó una visita al parque de
Salburua. El congreso ﬁnalizó
el sábado 8 de julio con el
campeonato de trepa en el parque
de la Florida.

Centro de Estudios Ambientales

• Jornadas de EcoForum 06,
organizadas por el Ayuntamiento
de Terrassa el 5 de octubre. El
CEA intervino con la conferencia
titulada “Vitoria y su entorno,
más allá del Anillo Verde”, en la
que se mostraban ejemplos de
intervenciones en la periferia de la
ciudad.
• Encuentros sobre Paisaje: Tierra y
Agua, organizados por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Pamplona los días 25 y 26 de
octubre. El CEA intervino el día
26 y centró su conferencia en
dos ejemplos: “la restauración
de los humedales de Salburua”
y “las actuaciones hidráulicas y
ambientales en el río Zadorra”,
ligando ambos casos a su
contribución a la lucha contra las
inundaciones del casco urbano.
• Curso sobre ordenación del
territorio y medio ambiente,
organizado por el IVAP en
colaboración con el Departamento
de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia,
dirigido a técnicos de la Diputación
Foral de Bizkaia, y celebrado el 15
de noviembre. El CEA participó con
2 ponencias: “el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz” y “la ordenación
del territorio, el planeamieno
urbanístico y el medio ambiente en
Vitoria-Gasteiz”.
• 1º Ciclo de monográficos sobre
desarrollo sostenible, organizado
por el Ayuntamiento de Sagunto
(Valencia) el 23 de noviembre.
El CEA impartió una conferencia
titulada “recetas para la nueva
ciudad: 10 toneladas, 10 gramos”,
en la que se realiza una reﬂexión
apoyada con ejemplos de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz sobre la
forma de acometer las labores de
planiﬁcación urbana y territorial
desde la perspectiva de la
sostenibilidad.
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Programa de divulgación cientíﬁco-técnica. Programa de cooperación e intercambio

Jornadas, congresos y
seminarios

• VIII Congreso Nacional de Medio
Ambiente, organizado por la
Fundación CONAMA junto con
otras 40 entidades profesionales
y celebrado en Madrid entre el 27
de Noviembre y el 1 de Diciembre.
Se trata de uno de los foros más
destacados a nivel estatal para
el encuentro, debate y discusión
sobre cuestiones ambientales y
sobre desarrollo sostenible.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
actuó en calidad de patrocinador
del evento e instaló un stand
conjunto con la Diputación Foral
de Álava, en el cual mostró los
principales proyectos de ciudad
en materia de sostenibilidad:
Agenda Local 21, Observatorio
de Sostenibilidad, Anillo Verde,
Sistema de Información Ambiental,
programa de sensibilización y
educación ambiental para el
desarrollo sostenible, Plan de Vías
Verdes, etc.
Asimismo, el CEA participó en
diversas mesas redondas y
jornadas técnicas:

◦ Jornada técnica “De la acción a
◦
◦
◦

la evaluación de la A21 Local.
Indicadores”, 30 de noviembre.
Jornada técnica “Gestión del
conocimiento para el Desarrollo
Sostenible”, 30 de noviembre.
Actividad complementaria
“Los observatorios de
Sostenibilidad”, 30 de
noviembre.
Mesa redonda “Políticas
municipales de lucha contra
el cambio climático”, 1 de
diciembre.

• Jornadas sobre Medio Ambiente
Urbano “La apuesta por la
sostenibilidad de nuestras
ciudades”, organizadas por
el Ayuntamiento de Bilbao y
celebradas en Bilbao los días 12 y
13 de diciembre. El CEA participó
en un taller de trabajo sobre
gestión de recursos naturales y
presentó el proyecto “Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz”.
• “Encuentros de Paisaje 2006”,
organizados por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Navarra en
Pamplona los días 26 y 27 de
octubre. El CEA moderó la mesa
relativa a Paisaje y Desarrollo
Territorial.
• “International Congress Urban
Commerce”, organizado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la asociación de comerciantes
Gasteiz On en Vitoria-Gasteiz del
27 al 29 de septiembre. El CEA
presentó el Plan de Movilidad
Sostenible de Vitoria-Gasteiz.
• Jornadas “Toma de decisiones
sobre el Territorio”, organizadas
por LABEIN Tecnalia y Udalsarea
21 en Zamudio (Bizkaia) el
5 de julio. El CEA impartió la
conferencia: Planiﬁcación urbana
con base ecológica en VitoriaGasteiz.
• Colaboración con la Universidad
del Estado de Nueva York en la
impartición de conferencias, cursos
de posgrado y talleres relacionados
con el Landscape Planning. Julio
2006.
Fecha: Todo el año.
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Programa de estudios e investigación. Estación Biológica de Salburua

“Diseño y puesta a punto
de un sistema de control
poblacional de cangrejo
rojo en los humedales de
Salburua”

Objetivos:
Analizar posibles métodos de control
poblacional
de
este
cangrejo
y
contrastar la efectividad de dichos
métodos a lo largo del año 2006.

Fecha
2007.

de

mayo

finalización:

de

Presupuesto: 12.000 €.
Descripción:
Hasta la fecha se ha llevado a cabo
la caracterización de los hábitats
disponibles y una primera campaña de
capturas para el cálculo de densidades,
edades y relación de sexos.

“Campaña de anillamiento
de aves en el parque de
Salburua. Año 2006”

Fecha de inicio: mayo de 2006.

Objetivos:
Ampliar el conocimiento de las especies
migratorias que utilizan Salburúa en el
paso otoñal y a valorar la importancia
de esta zona como lugar de paso
y sedimentación de paseriformes
migrantes.
Fomentar la participación social y
difundir los valores ambientales de
Salburúa entre el colectivo de personas
interesadas en la ornitología, así como
contribuir a su formación cientíﬁca.

Observaciones: Debido a la gripe
aviar, detectada en julio en Salburua,
se pospusieron algunos trabajos de
campo, por lo que es probable que el
estudio se prolongue en 2007 más allá
de su fecha oﬁcial de término.

Descripción:
Como continuación de los estudios
cientíﬁcos iniciados en el año 2003,
se ha realizado una nueva campaña
de anillamiento de paseriformes en el
verano del año 2006 que ha permitido
ahondar en el conocimiento de la
migratología de las aves que usan
Salburua y especialmente del carricerín
cejudo, amenazado de extinción a
escala mundial.
Fecha de inicio: julio de 2006.
Fecha
2007.

de

finalización:

enero

de

Presupuesto: 13.700 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1650es.pdf
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Programa de estudios e investigación. Observatorio de Biodiversidad

“Plan de estudio y
seguimiento de la
biodiversidad en el
municipio de VitoriaGasteiz. Programa 20072016”

“Seguimiento de las
poblaciones de aves
reproductoras en el
municipio de VitoriaGasteiz”

Objetivos:
Evaluar el estado de los sistemas
naturales y detectar cambios y
tendencias en cuanto a la conservación
de la biodiversidad con el paso del
tiempo.
Descripción:
Se trata de un documento en donde
se hace un resumen del grado de
conocimiento
actual
del
estado
de
la
biodiversidad
municipal
para
posteriormente
señalar
las
carencias que es necesario solucionar
y
los aspectos merecedores de un
seguimiento continuado. Se estructura
el documento en campos como
ecosistemas, agua, ﬂora y vegetación,
fauna autóctona, especies invasoras,

Objetivos:
Realizar un seguimiento del estado
de conservación de la biodiversidad
municipal utilizando como método
diagnóstico un indicador basado en la
abundancia de las aves reproductoras.

conservación general del territorio y
seguimiento de la gestión. También
se incluye un apartado destinado a
la difusión de resultados. Por último,
se reﬂeja todo ello en un cronograma
a diez años vista con una estimación
presupuestaria.
Fecha de inicio: septiembre de 2006.
Fecha de finalización: noviembre de
2006.
Presupuesto:

Descripción:
Se aplica la metodología diseñada en
2005 para al obtención de los datos de
campo de 2006. Se calculan los índices
correspondientes a este último año y
se relacionan con los de la campaña
anterior.
Fecha de inicio: abril de 2006.
Fecha de finalización: diciembre de
2006.
Presupuesto: 2.420 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1648es.pdf
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Programa de estudios e investigación. Convenios de colaboración en investigación y formación con Universidades

Convenio con la Universidad
de Navarra, Departamento
de Urbanismo de la Escuela
de Arquitectura

Objetivos:
Desarrollar un Plan de Vías Verdes
para Vitoria-Gasteiz, contando con la
experiencia y el apoyo de expertos en el
campo de la Arquitectura del Paisaje.
Descripción:
De acuerdo al Convenio particular
de Colaboración en Investigación y
Formación ﬁrmado en octubre de 2005
entre el CEA y el Departamento de
Urbanismo de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Navarra para
el desarrollo de un estudio sobre las
Vías Verdes en Vitoria-Gasteiz, el CEA
incorporó a una alumna del último curso
del citado Departamento como becaria
de investigación durante 6 meses.
A la vista de los óptimos resultados
obtenidos, la Comisión de Seguimiento
de los trabajos derivados de este
Convenio propuso el establecimiento de
un nuevo convenio que permitiera una
mejor conclusión del estudio.

Convenio con el Master de
Arquitectura del Paisaje
del Suny College of
Environmental Science &
Forestry de la Universidad
de Nueva York

Centro de Estudios Ambientales

Objetivos:
Desarrollar el proyecto de Corredor
ecológico del río Batán, contando
para ello con el apoyo de expertos
investigadores en el campo de la
Arquitectura del Paisaje.

El objeto del estudio es analizar las
redes de vías de uso peatonal y ciclista
en el término municipal y su entorno y
elaborar una propuesta para la creación
de un sistema de vías verdes. En esta
segunda fase estará centrado en la
elaboración de propuestas concretas de
diseño para algunos puntos clave de la
red de Vías Verdes de Vitoria-Gasteiz.
Fecha de inicio: noviembre de 2006.
Fecha
2007.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: 6.000 €.

Fecha de inicio: septiembre de 2006.
Fecha de finalización: Diciembre de
2007.
Presupuesto: 4500 €.

Descripción:
El convenio ha incorporado, como
becario de investigación, un alumno
del Master de Arquitectura del Paisaje
de la entidad citada al equipo técnico
de trabajo del Centro de Estudios
Ambientales,
para
desarrollar
el
proyecto de Corredor ecológico del río
Batán.
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MILES (Managing
Information for Local
Environment in Sri Lanka)

Objetivos:
Capacitar, tanto a los técnicos como
a los responsables de la toma de
decisiones de los municipios de
Kotte, Kandy y Batticaloa (Sri Lanka),
en aspectos relacionados con la
planiﬁcación, la gestión ambiental y el
análisis de información espacial.
Facilitar el desarrollo de herramientas
para una gestión, análisis y planiﬁcación
municipal más eﬁcientes.
Promover la 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.

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.
Dentro de este programa, desde 2003
el CEA ha participado en un consorcio
liderado por el Ayuntamiento de Munich
dando soporte al Sri Lanka Institute for
Local Gobernace (SLILG) en lo relativo a
la implantación de sistemas integrados
de gestión ambiental en los municipios
de Kotte, Kandy y Batticaloa, todos
ellos en Sri Lanka.
El proyecto ﬁnalizó el pasado mes de
julio con la implantación de los sistemas
de información ambiental en los tres
municipios implicados en el proyecto.
Está previsto extender la experiencia a
otras ciudades de Sri Lanka mediante el
soporte del SLILG.
MILES ha contado con la ﬁnanciación
de la UE y durante su desarrollo ha
prestado soporte a las autoridades
locales, especialmente a Batticaloa, en
las labores de soporte cartográﬁco a los
trabajos de reconstrucción de las áreas
afectadas por el tsunami que asoló el
sudeste asiático a ﬁnales de 2004.
Fecha de inicio: junio de 2003.
Fecha de finalización: julio de 2006.
Presupuesto: 1.856 €.
Enlace: http://
www.miles.geo.ar.tum.de/
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Diseño y puesta en marcha
de instrumentos de
simulación y evaluación
orientados a la modelización
de la diversidad y del
metabolismo urbano

Objetivos:
Elaborar un diagnóstico sobre el estado
del arte en la utilización de herramientas
geoinformáticas para la evaluación de la
inﬂuencia de decisiones de planiﬁcación
urbana y territorial en las condiciones
de sostenibilidad de la ciudad.
Descripción:
A través de esta nueva línea de trabajo
se pretende avanzar en la exploración,
adaptación, diseño y puesta en marcha
de instrumentos de simulación y
evaluación orientados a la modelización
de la diversidad y del metabolismo
urbano.
Se desarrollará en este sentido un
análisis de la complejidad y la diversidad
urbana, aplicado al caso concreto de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, integrando
información geográﬁca con bases de
datos relativas a población, actividades
económicas, catastro... en un intento de
alimentar la actual discusión acerca de
los modelos de ciudad sostenible, a la
vez que para avanzar en la prospección

de distintas técnicas y herramientas
para el análisis y seguimiento de las
condiciones de sostenibilidad.
Se pretende desarrollar igualmente
un diagnóstico-análisis acerca de
la inﬂuencia a nivel municipal de
decisiones de planiﬁcación urbana y
territorial en la evolución de usos del
suelo, la fragmentación de hábitats,
pérdidas en la identidad del paisaje,
accesibilidad a servicios, ...
Fecha de inicio: abril de 2006.
Fecha
2007.

de

finalización:

marzo

de

Presupuesto: 27.000 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/w24/es/html/9/45.shtml
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Informes técnicos

GEO Vitoria-Gasteiz

Objetivos:
Analizar el estado actual del medio
ambiente
y
las
condiciones
de
sostenibilidad
en
el
municipio,
identiﬁcando los problemas principales,
sus causas y posibles soluciones.
Informar a la ciudadanía, políticos/as,
gestores y a otros estamentos sobre la
situación actual en materia de medio
ambiente y sostenibilidad.
Avanzar en el proceso de Agenda 21 de
Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El informe-diagnóstico será el primero
de una serie de informes periódicos,
a través de los cuales se analizará
la evolución del medio ambiente y la
sostenibilidad, ayudando a detectar
tendencias y a establecer soluciones.
La elaboración de este estudio responde
por un lado a la obligación legal de
suministrar información ambiental a
la ciudadanía, y por otro, a diversos
compromisos suscritos en el marco del
desarrollo del proceso de Agenda Local
21.
Se enmarca además dentro de la
iniciativa GEO Ciudades, impulsada por
el Programa de las Naciones Unidas
para el medio Ambiente-PNUMA, para la
evaluación ambiental de las ciudades.
Hasta ahora esta iniciativa solo se ha
aplicado en ciudades latinoamericanas
y del Caribe, por lo que el de Vitoria-

Informes periódicos de
seguimiento del Área
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

Objetivos:
Recoger periódicamente y de forma
sintética las actuaciones del Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (AMVISA, DEMSAC, CEA
y Departamento de Medio Ambiente).
Descripción:
A lo largo de 2006 se han realizado
cuatro
informes
de
seguimiento
(febrero, marzo, julio y septiembre).

Gasteiz será el primer informe GEO
europeo de estas características,
constituyendo
por
tanto
una
experiencia piloto sobre la aplicación
de la metodología GEO Ciudades al
entorno europeo.
El trabajo contratado se centra
fundamentalmente en los principales
factores generadores de cambios
ambientales, entre los cuales la
movilidad y el urbanismo cobran una
especial relevancia, y efectúa un
exhaustivo análisis de los aspectos y
sistemas ambientales principales, como
la atmósfera, el ruido, el agua, los
residuos, la ﬂora y fauna, el paisaje, los
espacios naturales, el suelo....
Tras los trabajos iniciales de búsqueda
y recogida de información realizados
en 2005, en 2006 se ha efectuado el
análisis pormenorizado de los datos
recabados y se ha llevado a cabo
un segundo taller de participación
ciudadana. Se espera disponer del
documento deﬁnitivo a mediados de
2007.
Fecha de inicio: septiembre de 2005.
Fecha de finalización: junio de 2007.
Presupuesto: 117.560 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/15/340.shtml

Los informes recogen sintéticamente,
en formato de ﬁcha, la siguiente
información para cada actuación:
descripción, presupuesto estimado,
fecha de ﬁnalización, departamento,
ﬁnanciación prevista, técnicos de
referencia.
Fecha de inicio: febrero de 2006.
Fecha de finalización: septiembre de
2006.
Presupuesto: sin coste.
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Informe-diagnóstico sobre
la movilidad en VitoriaGasteiz

Objetivos:
Analizar la movilidad en VitoriaGasteiz desde el punto de vista de la
sostenibilidad.
Plantear interrogantes sobre el futuro
de la movilidad urbana de VitoriaGasteiz.
Reﬂexionar sobre los éxitos, fracasos
y errores de las políticas de movilidad
aplicadas en las últimas décadas.
Descripción:
Se trata de uno de los informes
sectoriales
del
informe-diagnóstico
sobre el estado del medio ambiente
y la sostenibilidad en Vitoria-Gasteiz
que, desde ﬁnales de 2005, elabora la
empresa GEA 21.
La entrega independiente de este
informe sectorial responde por otro
lado a la necesidad de utilizarlo como
documento base y punto de partida
de la redacción del Plan de Movilidad
Sostenible de Vitoria-Gasteiz en el que
se trabaja desde junio de 2006 y que
se espera esté ﬁnalmente redactado
a mediados de 2007. También está
sirviendo para debatir sobre el tema
en el Foro Ciudadano de Movilidad
Sostenible, constituido para fomentar la
participación ciudadana en la redacción
y desarrollo futuro del Plan.
Del diagnóstico efectuado, el informe
concluye que:

Informe técnico de
seguimiento del Plan de
Acción Ambiental de la
Agenda 21 de VitoriaGasteiz 2002-2007

Objetivos:
Analizar y evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos y el
grado de desarrollo de las acciones
contemplados en el Plan de Acción
Ambiental.
Dar a conocer las principales acciones
realizadas desde el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en materia de desarrollo
sostenible en el periodo 2002-2005.
Deﬁnir las directrices de acción y
principales líneas de trabajo para el
último período de desarrollo de Plan así
como para el próximo Plan de Acción
de Desarrollo Sostenible de VitoriaGasteiz.
Descripción:
En la elaboración del informe han
participado 18 técnicos pertenecientes
del Área de Medio Ambiente.

Centro de Estudios Ambientales

... “Vitoria-Gasteiz cuenta con rasgos
relativamente propicios para establecer
un modelo de movilidad que tienda a
la sostenibilidad, a pesar de que los
actuales patrones de desarrollo en
nuestras ciudades tiendan a provocar
fricciones ambientales, sociales y
económicas
considerables
y
con
tendencia al crecimiento”.
.. “Se debería, por tanto, seguir
ahondando en las medidas introducidas
en esa dirección en las últimas
décadas, así como en la profundización
y
coordinación
necesarias
entre
ellas. La ciudad se encuentra hoy en
la encrucijada de nuevos proyectos
de transformación de la movilidad
que podrían incurrir en las carencias
señaladas a lo largo de este informe
o,
alternativamente,
generar
un
cambio sustancial de rumbo mediante
su incardinación en un plan global
gestionado de un modo coherente y
unificado.”
Fecha de emisión: agosto de 2006.
Presupuesto: Los trabajos de elaboración de este informe forman parte de la
asistencia técnica para la redacción del
GEO Vitoria-Gasteiz.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1566es.pdf

El grado de implantación del Plan de
Acción Ambiental, evaluado en función
del número de acciones ﬁnalizadas
(59,2%) y ya iniciadas y en fase de
desarrollo (22%), permite deducir en
principio el cumplimiento del mismo
en un alto porcentaje, ya que a fecha
de 1 de enero de 2006 se encontraban
ejecutadas o puestas en marcha un
81,2% de las acciones inicialmente
contempladas. El gasto asociado a estas
acciones supera ligeramente el 50% del
estimado inicialmente por el Plan.
Fecha de inicio: enero de 2006.
Fecha
2006.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1655es.pdf
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LA BIODIVERSIDAD

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.

Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Gestión y conservación del Anillo Verde

Servicio de mantenimiento
del equipamiento y limpieza
del Anillo Verde

Objetivos:
Mantener en buen estado de conservación el mobiliario y equipamientos.
Mantener en buenas condiciones de limpieza general los parques periurbanos

Descripción:
Los trabajos de mantenimiento afectan
al mobiliario y la señalética distribuidos
por todos los parques y paseos del
Anillo Verde. El servicio se encarga de
la reparación, reposición y sustitución
de los elementos dañados por el uso o
por la ocurrencia de accidentes o actos
vandálicos.
Los trabajos de
básicamente en:

limpieza

consisten

• Limpieza periódica de los accesos
a los parques, áreas de picnic y
aparcamientos.
• Recogida periódica de basuras
dispersas por la red de itinerarios.
• Retirada de vertidos incontrolados
de carácter excepcional.
• Limpieza de pintadas sobre
elementos de mobiliario y
señalización.
• Limpieza de cauces y riberas
ﬂuviales después de crecidas
importantes.
Fecha de inicio: marzo de 2006.
Fecha
2007.

de

finalización:

marzo

de

Presupuesto: 29.600 €.

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
público visitante.

e

información

al

Gestionar el Punto de Información
del parque de Salburua (visitas,
préstamos...).
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
desarrolladas por este servicio son:
• Atención e información al público.
• Apertura y cierre de accesos e
instalaciones.

Centro de Estudios Ambientales

• Seguimiento del estado de los
parques.
• Inspección de obras de
restauración y trabajos de
mantenimiento.
• Control de aﬂuencia de visitantes.
• Vigilancia.
• Seguimiento faunístico.
• Organización y realización de
visitas guiadas para grupos en el
parque de Salburua.
• Gestión del servicio de préstamo
de prismáticos, bicicletas y
guías de campo en el Punto
de Información del parque de
Salburua.
• Atención e información al público.
Fecha de inicio: agosto de 2006.
Fecha de finalización: agosto de
2007.
Presupuesto: 89.440 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Gestión y conservación del Anillo Verde

Servicio de conservación de
la vegetación en el Anillo
Verde

Objetivos:
Mantener
el
buen
estado
de
conservación de la vegetación en el
Anillo Verde.
Descripción:
El
servicio
realiza
labores
de
conservación de la vegetación de
áreas de carácter natural como
bosques, praderas, riberas de ríos y
complejos lagunares, y de carácter
más ajardinado asociadas a las áreas
de acceso, aparcamientos, áreas de
picnic, miradores etc. Las tareas de
mantenimiento atienden a objetivos
funcionales como la limpieza de cauces

de avenidas, de uso público y seguridad
como las podas y desbroces de las
cunetas de caminos, de restauración
y de conservación de ecosistemas,
e incluso a objetivos de adecuación
paisajística, primando siempre la
conservación de la biodiversidad y la
naturalidad de los espacios gestionados.
Las tareas realizadas son:
• Riegos, abonados y enmiendas
de arbolado de talla durante
los primeros años desde su
plantación.
• Siega diferencial de céspedes y
praderas.
• Escardas de setos y de alcorques
del arbolado.
• Desbroces de cunetas de caminos,
de cortafuegos, de lagunas y del
lecho de cauces de avenidas.
• Podas de formación de arbolado
joven y de saneamiento del
arbolado adulto.
• Compostaje de los residuos
vegetales generados en el proceso
de mantenimiento.
• Cortas y apeo de arbolado muerto,
decrépito o que suponga riesgo
para las personas.
• Desembosque y entresacas en
áreas emboscadas.
• Siembras, plantaciones y
repoblación forestal de reposición.
Fecha de inicio: enero de 2006.
Fecha de finalización: diciembre de
2006.
Presupuesto:: 135.005,44 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción de un proyecto
para la concesión de
aprovechamiento de agua
para riego de huertos

Objetivos:
Tramitar una concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas destinado al riego de los huertos de ocio de
Urarte (Abetxuko).
Descripción:
Con el ﬁn de cubrir las necesidades
hídricas de los huertos de ocio
proyectados en el término de Urarte, se
hace necesario disponer de un sistema
de captación y regulación de agua.
Dicho sistema consiste en una zanja
drenante excavada por debajo de la cota
del cauce (3,5-4 m de profundidad),
recogiendo en su parte más baja el
caudal drenado y bombeándolo hasta
las albercas de riego.

Redacción del proyecto y
dirección de las obras de
mejora de la conectividad
entre el bosque de Armentia
y el río Zadorra

Objetivos:
Mejorar la conectividad entre el bosque
de Armentia y el río Zadorra para
garantizar la circulación de peatones y
ciclistas en condiciones de comodidad y
seguridad.
Descripción:
El proyecto, realizado por el estudio de
arquitectura Arquilounge de Madrid,
contempla las siguientes actuaciones:
• Construcción de un paseo peatonal
y ciclista desde el bosque de
Armentia hasta el río Zadorra, a la
altura del puente de Asteguieta.

Para la legalización del aprovechamiento
proyectado se requiere la elaboración
del
correspondiente
proyecto
concesional, compuesto por una breve
memoria descriptiva, planos de las
obras e instalaciones y justiﬁcación del
caudal a extraer.
Fecha de inicio: julio de 2005.
Fecha de finalización: febrero de
2006.
Presupuesto: 2.500 €.

• Ampliación del tablero del puente
de la calle Zurrupitieta sobre el
ferrocarril, para permitir el paso
con toda su anchura del camino
proyectado.
• Solución de los cruces a nivel
con los viales atravesados por el
paseo: carretera de Esquível, vías
de servicio a ambos lados de la N102, carretera de Crispijana y calle
Zurrupitieta.
• Adecuación ambiental y paisajística
del entorno del paseo.
Fecha de inicio: marzo de 2006.
Fecha de finalización: septiembre de
2006.
Presupuesto: 51.570,00 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del proyecto de
arboreto en el parque de
Olarizu: Fase I (Bosques
Mediterráneos) y Fase II
(Bosques de Frondosas
Marcescentes)

Objetivos:
Crear un Jardín Botánico en el parque
de Olarizu.

Descripción:
Durante el año 2005 se llevó a cabo
la elaboración de una propuesta de
creación de un arboreto en el parque
de Olarizu, en el que se pretende
reproducir una muestra representativa
de la vegetación arbórea y arbustiva
característica de las distintas regiones
de Europa.
Para la materialización de esta propuesta
se ha contratado la redacción de los
proyectos correspondientes a las fases I
(Bosques Mediterráneos) y II (Bosques
de Frondosas Marcescentes), de manera
que las obras correspondientes a cada
una de las fases puedan ejecutarse
independientemente.
Fecha de inicio: mayo de 2006.
Fecha
2007.

de

finalización:

marzo

de

Presupuesto: 18.000 €.

Redacción del proyecto
de banco de germoplasma
en el Jardín Botánico de
Olarizu

Objetivos:
Contribuir a la conservación de la ﬂora
amenazada.
Descripción:
Los
jardines
botánicos
han
ido
adquiriendo
durante
las
últimas
décadas una responsabilidad cada vez
mayor en la conservación de la ﬂora
amenazada. A este respecto, los bancos
de germoplasma son un instrumento
fundamental en la estrategia de
conservación de las especies vegetales.
Un banco de germoplasma es una
colección de material vegetal vivo,
en forma de semillas y esporas, cuya
ﬁnalidad principal es conservar las
especies vegetales endémicas, raras
o amenazadas, así como otras con
interés sistemático, biogeográﬁco u
ornamental. El trabajo de un banco
de germoplasma no se limita a la
conservación de semillas o esporas,
sino que debe ocuparse además de la
realización de diferentes pruebas para
determinar el grado de viabilidad de
las muestras y establecer protocolos
de germinación que posibiliten la
recuperación de poblaciones en caso de
debilitamiento o desaparición.
Dentro del proyecto de Jardín Botánico
de Olarizu se considera fundamental
contar con un banco de germoplasma,
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que se ubicará en el ediﬁcio de la Casa
de la Dehesa.
El proyecto
apartados:

incluye

los

siguientes

• Deﬁnición de objetivos y papel del
banco de germoplasma del Jardín
Botánico de Olarizu.
• Posibilidades de uso y relación con
otras instituciones: investigación,
docencia y difusión pública.
• Descripción de técnicas básicas a
utilizar y tipos de colecciones.
• Descripción de las instalaciones
necesarias.
• Deﬁnición de perﬁles y funciones
del personal necesario y
organigrama.
• Programación de funcionamiento:
posibilidades de especialización,
bosquejo de programaciones a
corto, medio y largo plazo.
• Costes de inversión y presupuesto
anual de funcionamiento.

Fecha de inicio: noviembre de 2006.
Fecha
2007.

de

finalización:

enero

de

Presupuesto: 8.300 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción de la propuesta
de proyecto básico para
el acondicionamiento del
complejo Gure Chokoa
como sede del Observatorio
de la Sostenibilidad de
Vitoria-Gasteiz

Redacción de la propuesta
de proyecto básico para el
acondicionamiento de la
antigua fábrica de harinas
“el Áncora de Abetxuko”

Centro de Estudios Ambientales

Objetivos:
Acondicionar el ediﬁcio principal y espacios anejos del complejo Gure Chokoa
para albergar la sede del Observatorio
de la Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz.
Descripción:
El documento propone la distribución
básica y los usos asociados a los
diferentes espacios que se acondicionan
en el complejo Gure Chokoa, dotación
municipal compuesta por un ediﬁcio
principal de mas de 2000 m², un
ediﬁcio anexo y los jardines. Esta
documentación ha sido aportada a
las bases del concurso público para la
redacción del proyecto de ejecución
de la reforma de dichos ediﬁcios y su
entorno.

Objetivos:
Restaurar la antigua fábrica de harinas
“el Áncora de Abetxuko” para acoger
nuevos usos.
Descripción:
El documento propone restaurar el
ediﬁcio de forma que albergue usos
de carácter socio-cultural vinculados
al pueblo de Abetxuko, y sirva además
como equipamiento municipal ligado a
los huertos de ocio de Urarte. También
se plantea la recuperación de parte de
la maquinaria existente en el interior
del ediﬁcio para su integración en un
espacio interpretativo compuesto por el
propio ediﬁcio y su estructura industrial
primitiva.

La propuesta elaborada contempla los
siguientes aspectos:
• Distribución y superﬁcies,
propuesta gráﬁca en planta, escala
1/100.
• Descripción y localización de los
usos asociados.
• Ordenación espacial del entorno y
los jardines.
• Memoria y presupuesto estimado.
Fecha de inicio: julio de 2006.
Fecha de finalización: septiembre de
2006.
Presupuesto: sin coste.

El proyecto elaborado contempla las
siguientes actuaciones:
• Distribución y superﬁcies,
propuesta gráﬁca en planta, escala
1/100.
• Descripción y localización de los
usos asociados.
• Memoria y presupuesto estimado.
Fecha de inicio: febrero de 2006.
Fecha de finalización: abril de 2006.
Presupuesto: sin coste.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del proyecto
de acondicionamiento de
paseo peatonal y ciclista
entre el parque de Salburua
y el corredor del río Alegría

Objetivos:
Facilitar la conexión peatonal y ciclista
entre el parque de Salburua, el Ataria
y el parque del río Alegría, con las
medidas oportunas para que sirva
también de corredor ecológico.
Conﬁgurar un ecotono entre el parking
del pabellón Fernando Buesa y el parque
de Salburua con mayor relevancia
de la componente natural frente a la
componente urbana.
Integrar desde el punto de vista
paisajístico dos espacios contiguos
muy diferenciados: un entorno muy
urbanizado (aparcamiento del Buesa
Arena y polígono industrial de Betoño)
y un enclave natural de alta calidad
ecológica y paisajística (humedales de
Salburua).
Conﬁgurar un espacio frontera sólido
entre el espacio urbano y el parque
de Salburua que permita canalizar los
ﬂujos de visitantes hacia el Centro
de Interpretación y evite el acceso
incontrolado y difuso al mismo.

Redacción de proyecto
de creación de huertos
ecológicos de ocio en Urarte
(Abetxuko). Fase II

Objetivos:
Completar la adecuación de un
equipamiento de huertos ecológicos de
ocio en Urarte (Abetxuko).
Descripción:
Las huertas de Abetxuko constituyen
un
equipamiento
comunitario
de
integración y relación social, basado
en el desarrollo de actividades de
horticultura ecológica ordenada y
no agresiva desde el punto de vista
medioambiental.

Adecuar las obras de urbanización
del sector 15 ya realizadas a los
objetivos anteriores, una vez que se
vayan consolidando los equipamientos
programados: Ediﬁcio Vital, Ataria y
Ciudad Deportiva del Basconia.
Descripción:
Se proyecta la modiﬁcación orográﬁca
del
entorno
según
premisas
paisajísticas, mediante la ejecución
de alineaciones de gaviones y relleno
de tierras, la ejecución de caminos
peatonales y ciclistas, la modiﬁcación y
ampliación de los caminos existentes, el
aporte y revestido con tierra vegetal, la
siembra de praderas y la plantación de
setos y de árboles de talla.
Fecha de inicio: septiembre de 2006.
Fecha de finalización: noviembre de
2006.
Presupuesto: sin coste.

El proyecto de la Fase II contempla la
ejecución de 160 huertas individuales
más, y la urbanización del parking para
usuarios, además de las instalaciones
e infraestructuras complementarias,
el cierre de todo el ámbito de huertos
y las plantaciones asociadas a la
intervención.
Fecha de inicio: septiembre de 2006.
Fecha de finalización: noviembre de
2006.
Presupuesto: sin coste.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde. Obras en Salburua

Construcción de pasarelas
peatonales en la laguna de
Larregana

Objetivos:
Favorecer la circulación del agua y evitar
el riesgo de inundación del camino que
rodea la balsa de Arcaute, a su paso por
la laguna de Larregana.

Descripción:
La laguna de Larregana, que forma
parte del sistema de humedales del
parque de Salburua, está dividida
en dos por un terraplén sobre el
que discurre un camino peatonal. La
comunicación hidráulica entre ambas
partes se producía a través de un
pequeño rebaje del terraplén de 5 m
de longitud que el camino salvaba
mediante una pasarela. Debido a
las pequeñas dimensiones de este
aliviadero, el desagüe de los caudales
excedentes que deben pasar de un
lado de la laguna al otro daba lugar a
una importante sobreelevación de la
lámina aguas arriba, llegando incluso a
haberse superado la cota del camino en
algunas ocasiones. Para solucionar este
problema se ha ampliado el aliviadero
hasta una longitud total de 87,5 m,
dividido en tres tramos dotados de las
correspondientes pasarelas peatonales.
Las nuevas pasarelas, de 21,0 m,
31,5 m y 35,0 m de longitud y 2,5 m de
anchura, se han construido con madera
certiﬁcada y están dotadas de una
barandilla de 35 cm de altura respecto
al entablado.
Fecha de inicio: septiembre de 2006.
Fecha de finalización: noviembre de
2006.
Presupuesto: 53.931,46 €.

Construcción de pasarela
peatonal y plaza de
entronque en la franja de
contacto entre la Balsa de
Betoño y el Boulevard de
Salburua

Objetivos:
Recuperar el itinerario alrededor de
la balsa de Betoño cerrándolo en su
parte noroccidental y realizar una plaza
de entrada al parque de Salburua en
el cruce de Avda. Juan Calos I con el
Boulevard de Saburua.
Descripción:
Se construye una pasarela peatonal de
madera sobre la balsa de Betoño de
3 m de anchura y 180 ml de longitud
que tiene una barandilla a cada lado de
35 cm de altura. Con la construcción
de esta pasarela se consigue el cierre
el itinerario alrededor de la balsa de
Betoño que quedó cortado durante la
urbanización del barrio de Salburúa.

Centro de Estudios Ambientales

Se construye una plaza con una
superﬁcie de 161 m2 con acabado en
tarima de madera de pino. En la plaza
se han instalados unos bancos, unos
árboles, una fuente y un punto de
información.
Fecha de inicio: octubre 2005.
Fecha
2006.

de

finalización:

diciembre

Presupuesto: 115.712,34 €.
Observaciones: Pagado por Ensanche
XXI.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde. Obras en Salburua

Obras de edificación y
urbanización del Centro
de Interpretación de la
Naturaleza de Salburua
“Ataria”

Objetivos:
Construir un Centro de Interpretación
de la Naturaleza, que se ha denominado
“Ataria”, para la divulgación, la
educación ambiental y la promoción del
ocio en la naturaleza.

Fecha de inicio: mayo de 2006.
Fecha de finalización: noviembre de
2007.
Presupuesto: 4.674.924,12 €.

Descripción:
Tras la redacción de los proyectos de
construcción del ediﬁcio, destinado a
albergar un centro de interpretación
ambiental, y de urbanización de la
parcela en la que se ubica (enclave
E-4 del sector 15), redactados por
QVE arquitectos e IDOM ingeniería, se
procedió a la contratación conjunta de
las obras correspondientes a ambos
proyectos, de manera que pudieran
ser ejecutadas simultáneamente y
de manera coordinada. Asimismo
se contrataron las correspondientes
asistencias técnicas para la dirección y
la inspección de dichas obras.

82

Centro de Estudios Ambientales

Memoria de Actividad del Año 2006

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

Decapado del vaso lagunar
de la balsa de Arcaute

Objetivos:
Evitar el excesivo acúmulo de materia orgánica en el lecho lagunar para
prevenir problemas de eutroﬁzación y
mejorar la calidad ecológica del lugar.

Descripción:
Las obras consistieron en retirar del
vaso lagunar el horizonte superﬁcial
del suelo en una superﬁcie de 3,6 has;
para ello fue preciso utilizar maquinaria
pesada.
Los
materiales
extraidos
en
la
operación
fueron
reperﬁlados
en
las inmediaciones, fuera de la zona
inundable.
Fecha de inicio: septiembre de 2006.
Fecha de finalización: octubre de
2006.
Presupuesto: 11.512,65 €.

Revisión y reposición de
marras de las plantaciones
en el perímetro del
aparcamiento del Buesa
Arena

Objetivos:
Reponer las marras de las plantaciones
que rodean el vial de acceso al ediﬁcio
Ataria y al ediﬁcio Vital, y redeﬁnir su
carácter considerando su proximidad al
parque de Salburua.

Fecha de inicio: enero de 2006.
Fecha de finalización: abril de 2006.
Presupuesto: coste incluido dentro
de las obras de urbanización del Sector
15.

Descripción:
En vista del mal estado que presentaban
las plantaciones realizadas por encargo
de Ensanche 21 con motivo de las
obras de urbanización del Sector 15
de Salburua, se contabilizan las
marras detectadas y se redeﬁnen
las plantaciones localizándolas en la
parcela que rodea el vial de acceso
al ediﬁcio Ataria y al ediﬁcio Vital,
sustituyendo por especies arbóreas
y tallas más idóneas. Se hace un
seguimiento de la reposición y del
periodo de mantenimiento a lo largo
del verano.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde. Obras en el Zadorra

Creación de un
equipamiento de huertos de
ocio en Urarte (Abetxuko).
Fase I

Objetivos:
El espacio dedicado a huertas en
Urarte (Abetxuko) se conﬁgura como
un
equipamiento
comunitario
de
integración y relación social, basado
en el desarrollo de actividades de
horticultura ecológica ordenada y
no agresiva desde el punto de vista
medioambiental. Sus objetivos son los
siguientes:
Proporcionar a los ciudadanos de
Vitoria-Gasteiz, en especial a los
residentes de la zona Norte, un espacio
en el que desarrollar actividades de
ocio al aire libre relacionadas con la
horticultura ecológica.
Constituir un lugar para realizar
actividades
de
tipo
educativo
relacionadas con la horticultura (cursos
y talleres de horticultura ecológica,
conservación de alimentos, etc. ).

Proporcionar un espacio a diferentes
colectivos interesados en la horticultura
ecológica desde el punto de vista
educativo,
formativo,
cientíﬁco
o
de tiempo libre, en el que puedan
desarrollar sus iniciativas.
Descripción:
La parcela, de 60.000 m2, se está
acondicionando en 2 fases. En la
primera fase se distribuyen 80
parcelas individuales, de 75 m2 cada
una, repartidas en torno a 3 áreas
de estancia. Contempla además un
huerto colectivo de 450 m2 y 4 huertos
de grupo de 75 m2 cada uno, así
como diferentes áreas ajardinadas y
jardineras que ordenan y estructuran
espacialmente el entorno.
Las áreas de estancia, dotadas de una
alberca-fuente, tendrán un acabado en
tarima de madera sobre rastreles y en
ellas se instalará una pérgola revestida
de madera para que sombree la zona y
un banco corrido.
El espacio de huertos se ordena a
través de una calle principal de 5 m
de anchura y calles laterales de 3 m,
ejecutadas con un ﬁrme de adoquín.
Se construye también un almacén
donde se centralizarán las instalaciones
de fontanería y de electricidad, con
dependencias para poder almacenar las
herramientas utilizadas en los huertos.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha prevista
marzo de 2007.

de

finalización:

Presupuesto: 651.577,04 €.

Reforma interior de los
vestuarios del antiguo
campo de fútbol de Urarte
(Abetxuko)

Objetivos:
Rehabilitar los vestuarios del antiguo
campo de fútbol de Urarte para dar
servicio a los usuarios de los huertos
ecológicos de ocio de Abetxuko.

Descripción:
Las
obras
consistieron
en
la
reforma de aseos, realización de
nuevas instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, colocación
de nuevas ventanas y puertas y pintado
interior de los vestuarios y fachadas
exteriores.
Fecha de inicio: febrero de 2006.
Fecha de finalización: abril de 2006.
Presupuesto: 43.492,44 €.
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Adecuación ecológica y
paisajística del parque de
Atxa-Landaberde

Objetivos:
Restauración ecológica del río y sus
riberas.
Acondicionamiento del espacio para el
uso público como parte integrante del
Anillo Verde de la ciudad.
Descripción:
Las obras consisten fundamentalmente
en la construcción de una red de caminos
peatonales en todo-uno, la construcción
de un aparcamiento situado junto
al acceso principal del parque y
la realización de los tratamientos
vegetales (siembras y plantaciones)
necesarios para el acondicionamiento
paisajístico del espacio.

Durante el año 2006 se ha llevado
a cabo la construcción del área de
aparcamiento, la plaza mirador y el
acceso peatonal, y las siembras y
plantaciones de los alrededores del
mismo. También fue ejecutado en ese
periodo la repoblación forestal del
sector de Landeverde.
Fecha de inicio: febrero 2005.
Fecha de finalización: mayo 2006
Presupuesto: 590.786,53 €.
Observaciones: Obras ﬁnanciadas por
Izartu.
Proyecto redactado por técnicos del
área de planiﬁcación y proyectos del
CEA.
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Adecuación ecológica y
paisajística del parque del
Zadorra entre los puentes
de Abetxuko y Asteguieta

Objetivos:
Restaurar el río Zadorra y su entorno
entre los puentes de Abetxuko y
Asteguieta.
Acondicionar el espacio para el uso
público integrándolo en la red de
parques del Anillo Verde.
Descripción:
Una vez restaurado y acondicionado
para el uso público el tramo del parque
del Zadorra comprendido entre la
calle Portal de Foronda y la rotonda
de la calle Zorrostea, denominado
parque de Atxa-Landaberde, se ha
procedido a acometer las obras de
restauración ambiental de los tramos
situados inmediatamente aguas arriba
y aguas abajo de éste, llegando
respectivamente hasta los puentes de
Abetxuko y Asteguieta.

Las obras consisten fundamentalmente
en la retirada de vertidos incontrolados,
desalojo y limpieza de ocupaciones
hortícolas, movimientos de tierras,
tratamientos vegetales (siembras y
plantaciones) y construcción de un
camino peatonal en todo-uno que
recorre longitudinalmente el parque
de este a oeste. Se incluyen además
una serie de obras singulares, como
una plaza de acceso junto al puente de
Gobeo, un aparcamiento a la entrada de
este mismo pueblo y un mirador sobre
el río.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha de finalización: junio de 2007.
Presupuesto: 687.197,31 €.

El ámbito de actuación se circunscribe
al espacio limitado entre la Avenida del
Zadorra y la margen izquierda del río,
afectando en su totalidad a terrenos de
titularidad municipal.

Limpieza de vertidos de
inertes en la Avenida del
Zadorra

Objetivos:
Restauración ecológica del río y sus
riberas.

Fecha de inicio: mayo 2006.

Acondicionamiento del espacio para el
uso público como parte integrante del
Anillo Verde de la ciudad.

Presupuesto: 9.419,08 €.

Fecha de finalización: junio 2007.

Descripción:
La zona de actuación corresponde
al tramo de la Avenida del Zadorra
comprendido entre la calle Zorrostea
y el puente de Asteguieta. Las obras
han consistido fundamentalmente en la
recogida de vertidos inertes y traslado
a vertedero de residuos.
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Mejora de firmes y drenajes
en caminos del Anillo Verde

Objetivos:
Mantener los itinerarios del Anillo Verde
en buen estado de conservación.
Descripción:
Debido a las intensas lluvias del invierno
2005-2006, en algunos tramos de los
itinerarios del Anillo Verde se produjeron
desperfectos tales como cárcavas y
blandones, que pueden dar lugar a un
deterioro progresivo de los ﬁrmes. A tal
efecto se realizaron una serie de obras
de mejora de ﬁrmes y drenajes, como
eliminación de los puntos bajos donde
se formaban charcos y construcción de
cunetas y corta-regueros.

Centro de Estudios Ambientales

Las obras realizadas afectaron a
distintos itinerarios de los parques de
Armentia, Olarizu y Salburua.
Fecha de inicio: mayo de 2006.
Fecha de finalización: junio de 2006.
Presupuesto: 56.322,02 €.
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Informe al proyecto de
implantación de una central
eólica en los montes de
Vitoria

Objetivos:
Informar, a solicitud del Ministerio de
Medio Ambiente, sobre la pertinencia
de realizar una evaluación de impacto
ambiental en relación con la posible
afección derivada de la instalación de
una central eólica en los Montes de
Vitoria.
Descripción:
El informe señala las principales
deﬁciencias de carácter ambiental
detectadas en la memoria presentada
por el promotor del proyecto, y aporta
además argumentaciones para requerir
la realización de una evaluación de
impacto ambiental respecto a la
iniciativa industrial planteada. Algunas
conclusiones son las siguientes:
• ...”la documentación aportada
es deﬁciente respecto a la
identiﬁcación de los valores
ambientales presentes en la zona
afectada por el proyecto y respecto
a las repercusiones derivadas de la
implantación del mismo”...

• ...” el documento sencillamente
no evalúa las repercusiones
ambientales de aspectos clave
como los posibles choques de
fauna alada contra las aspas de los
aerogeneradores, la apertura de
nuevas pistas o el reforzamiento
de las existentes, la apertura de
zanjas, el destino de los materiales
sobrantes de las excavaciones... ,
entre otros.
• ...”existen graves carencias
respecto a la identiﬁcación de
valores botánicos, faunísticos
y paisajísticos existentes en la
zona. La presencia de especies
y comunidades amenazadas y
la caliﬁcación del lugar como
“paisaje sobresaliente” deberían
ser argumentos suﬁcientes para
justiﬁcar la elaboración de una
EIA.”
• ...” no se ha tenido en cuenta
la prohibición expresa para
el desarrollo de este tipo de
industria derivada de la caliﬁcación
urbanística de los terrenos
pertenecientes al municipio de
Vitoria-Gasteiz.”
• ...
Fecha de emisión: enero de 2006.

Informe al Plan Parcial
de Ordenación Urbana
Sector 30 “Berrosteguieta”
(documento de aprobación
definitiva)

Objetivos:
Informar a solicitud del Consejo
Rector de CEA sobre el Plan Parcial
de Ordenación Urbana Sector 30
“Berrosteguieta”.
Descripción:
Se analiza dicho documento urbanístico
desde los siguientes aspectos:

• itinerarios ecológicos y peatonales
y se aportan algunas medidas de
mejora ambiental para incluir en el
Proyecto de Urbanización.
Fecha de emisión: junio de 2006.

• Consumo de suelo.
• Recursos naturales, instalaciones y
servicios.
• Aspectos hidráulicos.
• Protección de cauces y riberas.
• zonas verdes y espacios libres.
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Informe al documento
de modificación del Plan
General de Ordenación
Urbana relativo a los
sectores 11-14 de Salburua

Objetivos:
Incluir en el sistema general de viarios
una franja tal que permita la futura
conexión peatonal y ciclista entre la
nueva urbanización y las instalaciones
municipales de Olaranbe.

Se pretende consolidar la estructura
de vías verdes y sendas urbanas del
municipio.
Fecha de emisión: octubre de 2006.

Descripción:
El informe sugiere la incorporación de
elementos de seguridad para el peatón
y el ciclista.

Informe sobre el PERI
del área de Tres Santos y
sobre su estudio de impacto
ambiental

Objetivos:
Evaluar la sostenibilidad y, más
particularmente, la afección ambiental
que el desarrollo del Plan Especial
de Reforma Interior del área de Tres
Santos puede suponer en su ámbito
de aplicación y entorno más próximo
de ciudad.

• La solución de vialidad adoptada.
• La superﬁcie de zonas verdes
afectadas.
• Ocupación del suelo y la afección a
la vegetación actual.
Fecha de emisión: 16 de febrero de
2006.

Descripción:
El informe argumenta las disfunciones
identiﬁcadas y señala como aspectos
más problemáticos los relacionados con
los siguientes temas:
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Informe acerca de
las condiciones de
sostenibilidad del Plan
Parcial del Sector 21 Júndiz
Oeste

Objetivos:
Este informe se realizó a solicitud de la
Sociedad Pública Gasteizko Industrial
Lurra, S.A., GILSA con los siguientes
objetivos:
Estudiar la posibilidad de alcanzar
mayores aprovechamientos del suelo
productivo en este sector industrial,
evitando la generación de zonas
verdes y espacios libres residuales y
marginales.
Reﬂexionar sobre la planiﬁcación y el
diseño de este sector, con el ﬁn de
proponer pautas para mejorar sus
condiciones de sostenibilidad. Todo
ello, de acuerdo a las opciones técnicojurídicas viables.
Descripción:
El informe se estructuró
siguientes apartados:

en

los

• Introducción. Oportunidad del
informe. La conveniencia de
reﬂexionar sobre las condiciones
de sostenibilidad de los polígonos
industriales.
• Marco normativo de referencia.
Normativa básica de referencia
de aplicación a los sectores de
suelo urbanizable industrial
(Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, PTS de creación
pública de suelo para actividades
económicas y de equipamientos
comerciales y Proyecto de Ley de
Suelo y Urbanismo de la CAPV) y
en particular al Sector 21 Júndiz
Oeste (PGOU de Vitoria-Gasteiz,
ﬁcha de ámbito del sector).
• Plan Parcial del Sector 21 Júndiz
Oeste. Cuantiﬁcaciones y
aprovechamientos. Normativa
Urbanística, comparación con
algunos Planes Parciales de
sectores industriales en otros
municipios, algunas aportaciones
desde manuales y guías de buenas
prácticas ambientales en polígonos
industriales, otros aspectos del
Plan Parcial del Sector 21 Júndiz
Oeste (proximidad al monte de
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Júndiz, hidrografía, Sistema Local
de Espacios Libres, Sistema de
equipamiento comunitario, red
de saneamiento y depuración de
aguas, red de riego, gestión de
residuos).
• Consideraciones aportadas por el
Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• Conclusiones. El CEA, de
acuerdo con el Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, concluyen
en que la introducción de
cualquier modiﬁcación en los
aprovechamientos del Sector
21 Júndiz Oeste entrañaría, a
priori, importantes diﬁcultades
derivadas principalmente del
gasto económico ocasionado
por la revisión de los precios
de expropiación y las demoras
debidas a los posibles recursos
judiciales interpuestos por los
antiguos propietarios. Por otro
lado, sí se considera la necesidad
de estudiar a priori medidas para
conjugar criterios de sostenibilidad
en la planiﬁcación urbanística de
nuevos desarrollos industriales.
• Algunas recomendaciones para
el Sector 21 Júndiz Oeste de
cara a mejorar sus condiciones
de sostenibilidad, relativas a
los siguientes aspectos: zonas
verdes y espacios libres, gestión
de residuos, ahorro energético y
gestión eﬁciente de los recursos
naturales.
Fecha de emisión: mayo de 2006.
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Estatutos del CEA

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

Artículo 2.- Régimen Jurídico.
El CEA se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; por la
Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a 52 de la Ley 6/1997 de
14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; por las
disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones
Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por las normas que desarrollan las disposiciones citadas y por aquellas otras que
resulten de aplicación.
Artículo 3- Funciones.
1.- Son funciones del CEA las siguientes:
a) El desarrollo de la política de formación y educación medio ambiental especialmente relacionada con el medio físico en el
ámbito funcional y competencial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) La gestión y ejecución de programas de estudio e investigación en materia medio ambiental que se acuerden conjuntamente
con otras Instituciones Públicas o Privadas, nacionales o extranjeras.
c) La gestión y ejecución de programas de cooperación acordados con cualquier organización de carácter público o privado.
d) La participación y colaboración en organismos y programas nacionales o internacionales cuya actividad se vincule a la promoción, educación e investigación en materia medio ambiental, y en especial en el ámbito de la Unión Europea.
2.- Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el apartado anterior, el CEA podrá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medio ambientales en todos los niveles académicos y profesionales.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica y aplicada a la gestión medio ambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y educación ciudadana en materia medio ambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y proyectos en el ámbito medio ambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio ambiental.
f) Establecer convenios y relaciones con instituciones, entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas con su ﬁnalidad
fundacional.
g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medio ambientales.
h) Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de becas o la organización de cursos especializados, a la formación de
personal de investigación, así como de otros profesionales, para adecuar sus capacidades a los requerimientos del avance de la
ciencia y tecnología.
i) Cualquier otra que contribuya al cumplimiento de los ﬁnes y las funciones del organismo.
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CAPÍTULO II. Órganos de Gobierno.
Artículo 4.- Órganos de Gobierno.
1.- Los órganos de Gobierno del CEA son los siguientes:
1º Órganos colegiados:
a) El Consejo Rector.
2º Órganos Unipersonales:
a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) El Director.
2.- El Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y por lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 5.- El Consejo Rector.
1.- El Consejo Rector está integrado por los siguientes miembros:
a) El Presidente, que lo será el Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Un Vocal Consejero representante de cada grupo político municipal, designado por el Pleno del Ayuntamiento entre los Concejales.
c) El Secretario, que lo será un Letrado de la Asesoría Jurídica Municipal.
Artículo 6.- Funciones del Consejo Rector.
1.- Las funciones del Consejo Rector serán las siguientes:
a) Establecer las líneas de actuación del Organismo.
b) Aprobar el anteproyecto de presupuestos del Organismo.
c) Aprobar la Memoria anual del Organismo.
d) Aprobar el Inventario de Bienes y Derechos.
e) Celebrar contratos de cualquier tipo cuya cuantía sea superior a 12.000 euros.
2.- Ponen ﬁn a la vía administrativa los actos y resoluciones que adopte el Consejo Rector del Organismo en el ejercicio de sus
funciones.
Contra los actos del Consejo Rector cabrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de
Reposición previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7.- Funcionamiento.
1.- El Consejo Rector seeunirá, previa convocatoria de su Presidente, tantas veces como sea necesario para el buen funcionamiento
de la Entidad, y, al menos, una vez al mes.
2.- La convocatoria del Consejo se cursará por el Secretario con, al menos 48 horas de antelación, ﬁjando el orden de los asuntos
a tratar. El contenido de la convocatoria será comunicado por escrito directo y personalmente a cada uno de los interesados.
3.- El Consejo quedará validamente constituido cuando concurran a la reunión el Presidente y el Secretario, en su caso, quienes
lo sustituyan y se encuentren presente al menos la mitad de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos,
si bien el voto de sus miembros será ponderado en relación directa con la representatividad que su grupo político ostente en el
Pleno Municipal.
4.- De las sesiones se levantará Acta, que podrá aprobarse en la propia sesión a que se reﬁere o en la siguiente a partir de cuyo
momento tendrá fuerza ejecutiva. El acta irá ﬁrmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expidiéndose certiﬁcación
de los acuerdos del Consejo en igual forma.
5.- El Director asistirá a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto y previa convocatoria del Presidente, podrá asistir cualquier
técnico del Organismo.
6.- El régimen de constitución y funcionamiento del Consejo Rector, en todo lo no previsto en el presente Estatuto, se ajustará a
las Normas de Organización y Funcionamiento de Régimen Local.
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Artículo 8.- El Presidente.
1.- La Presidencia del CEA corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Alcalde podrá delegar, total o parcialmente, sus atribuciones como Presidente del CEA en cualquier miembro del Consejo Rector.
2.- Son funciones del Presidente la representación institucional del organismo, la presidencia de su Consejo Rector, y en general
todas aquellas no atribuidas expresamente al Consejo Rector y que no esten reservadas, por la legislación de Régimen Local vigente al Pleno del Ayuntamiento o la Junta de Gobierno Local.
Artículo 9.- Actos y resoluciones del Presidente.
Ponen ﬁn a la vía administrativa los actos y resoluciones que adopte el Presidente del Organismo en el ejercicio de sus funciones.
Contra los actos del Presidente cabra interponer recurso Contencioso-Administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de Reposición previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 10.- El Vicepresidente.
1.- Entre los miembros del Consejo Rector, se nombrará por el Alcalde, un Vicepresidente.
2.- Son funciones del Vicepresidente: la sustitución del Presidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.
Artículo 11.- El Director.
1.- El Director del CEA será un funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector privado,
titulados superiores en ambos casos, y con más de 5 años de ejercicio profesional en el segundo. En el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz el Director tendrá la consideración de órgano directivo.
El Director será nombrado por el Presidente a propuesta del Consejo Rector.
El Director/a podrá ser objeto de reprobación por dicho Consejo Rector mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus
miembros, y asistirá con voz y sin voto a las reuniones del Consejo.
2.- Son funciones del Director:
a) Dirigir las actuaciones del organismo de acuerdo con las directrices que establece el Consejo Rector y su Presidente.
b) Elaborar el anteproyecto de Presupuestos que deban ser sometido al Consejo Rector.
c) Ejercer la dirección del personal y de los servicios del organismo.
d) Establecer los mecanismos de evaluación para el mejor control de los proyectos desarrollados por el Organismo.
e) Desempeñar cuantas funciones le sean expresamente encomendadas o delegadas por el Presidente o por el Consejo Rector.
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CAPÍTULO III. Régimen económico y de personal.
Artículo 12.- Régimen económico-ﬁnanciero.
El régimen presupuestario, económico-ﬁnanciero, de contabilidad, intervención y control ﬁnanciero será el establecido para los
organismos autónomos en la legislación de Haciendas Locales y en el capítulo III del título X de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Artículo 13.- Patrimonio.
El CEA contará, para el cumplimiento de sus ﬁnes, además de con su patrimonio propio, con aquellos bienes que le sean adscritos
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los bienes y derechos que adquiera en el curso de su gestión o que le sean incorporados por
cualquier persona, pública o privada, y por cualquier título, que se incluirán en el Inventario de Bienes y Derechos del organismo
y se gestionarán de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del patrimonio de las Corporaciones Locales y las
que resulten de aplicación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Anualmente se remitirá el Inventario de Bienes
y Derechos a la Concejalía de Medio Ambiente.
Artículo 14.- Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
c) Las consignaciones especíﬁcas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o Entidades Públicas, así como las aportaciones
o donaciones que se concedan u otorguen a su favor por cualesquiera personas públicas o privadas, españolas o extranjeras.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las disposiciones por las que se rijan, incluidos
los derivados por prestación de servicios.
f) Cualquier otro recurso que pudiera ser atribuido.
Artículo 15.- Régimen de Contratación.
La contratación del CEA se rige por las Normas Generales de Contratación de las Administraciones Públicas, y especíﬁcamente por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y las Normas que desarrollen dichas disposiciones.
La Concejalía de Medio Ambiente ﬁjará previamente las cantidades hasta las cuales pueda contratar el Organismo, sin necesidad
de contar con la autorización de aquélla.
Artículo 16.- Régimen de Personal.
1.- El personal del CEA está integrado por:
a) El personal funcionario destinado en el CEA.
b) El personal laboral, contratado por el CEA.
2.- El personal en formación o becario no tendrá vinculación jurídico-laboral con el CEA y estará integrado por quienes desarrollen
actividades para ampliar su formación a través de becas predoctorales, posdoctorales y de introducción a la investigación, o de
cualquier otra naturaleza.
Artículo 17.- Disolución del Organismo.
La disolución del organismo será acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bien de oﬁcio o a propuesta de su
Consejo Rector, transﬁriéndose sus bienes y derechos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Organización y funcionamiento del CEA
Consejo rector

En 2006 el Consejo Rector del CEA estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
Dña. Idoia Garmendia Tellería
PP
Vocales:
D. Antxon Belakortu
Grupo Mixto
Dña. Miren Maialen Arruabarrena
EAJ-PNV
D. Jorge Ibarrondo
PP
D. José Navas
EB-IU
D. José Manuel Bully
PSE-EE
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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Tel: +34 945 16 26 96
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Web: http://www.vitoria-gasteiz.org/cea
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