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PRESENTACIÓN

Durante el 2007 el CEA ha dedicado gran parte de su trabajo a
tareas de planiﬁcación y ejecución de proyectos en el ámbito del
Anillo Verde, lo que ha supuesto un avance signiﬁcativo en el
acondicionamiento de nuevos espacios. La mayor parte de estos
proyectos y actuaciones se localizan en el río Zadorra y su entorno,
sin descuidar otras zonas como Zabalgana o el río Alegría.
También se han dado pasos importantes en la adecuación de los
nuevos equipamientos con que contará el Anillo Verde en el futuro,
y que ampliarán las actividades de formación y educación ambiental
que actualmente se ofrecen. Así, en 2007, las recién estrenadas
Huertas de Urarte (en Abetxuko), han acogido un nuevo programa
de horticultura ecológica que viene a complementar el que desde
hace más de una década se desarrolla en las Huertas de Olarizu. Por
su parte, han ﬁnalizado los trabajos de construcción del Centro de
Interpretación de Salburua “Ataria” y se ha iniciado y completado
durante 2007 la primera fase del arboreto de Olarizu.
Pero si hay un aspecto de la gestión ambiental al que se ha
concedido especial relevancia en 2007, éste ha sido la promoción de
la biodiversidad. Siendo uno de los pilares fundamentales del trabajo
del CEA desde sus inicios, se han desarrollado varias iniciativas tanto
para divulgar el concepto como para mejorar las actuaciones en este
sentido.
Así, se ha celebrado por primera vez el Día mundial de la Diversidad
Biológica con un programa variado de actos, dirigidos tanto a
técnicos como al público en general. Por otro lado, Vitoria-Gasteiz se
ha adherido a la “Red de entidades locales +Biodiversidad 2010” y
a la Iniciativa Internacional “Cuenta Atrás 2010”, con el objetivo de
contribuir a frenar la pérdida mundial de la biodiversidad.
Como prueba de este compromiso y en reconocimiento a los trabajos
realizados, recientemente, la Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Medio Ambiente y la FEMP han concedido a Vitoria-Gasteiz un
premio dentro del “I Concurso de proyectos para el incremento
de la biodiversidad”, en la categoría de Ayuntamientos. El premio,
que asciende a 200.000 €, permitirá acometer el proyecto INBIOS,
centrado en los Humedales de Salburua, y dirigido a la mejora
de las poblaciones amenazadas y sus hábitats, a la lucha contra
especies de fauna exótica y a desarrollar acciones de divulgación y
sensibilización.
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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
2007

Objetivos:
Sensibilizar sobre la necesidad
conservación de la naturaleza.

de

Orientar a la ciudadanía hacia estilos y
modelos de vida sostenibles.

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

de

asistentes:

11.431

Fecha: todo el año.
Descripción:
El programa de exposiciones del año
2007 ha constado de las siguientes
muestras:
• “Bicicletas históricas 1860-1945”.
• “Imaginando. Fotografías de José
Luis Pina”.
• “North South East West”.
• “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Verde”.
• “Ambientazo”. Ilustraciones de
Andrés Rábago “El Roto”.
• “Planeta Amazonia”.

Exposición “Bicicletas
históricas 1860-1945”

Objetivos:
Reﬂejar el uso de la bicicleta a lo largo
de los últimos 150 años.
Demostrar la utilidad y versatilidad de
este vehículo ecológico y universal,
cuyo desarrollo es muy anterior a los
actuales vehículos motorizados.
Descripción:
Coincidiendo con los trabajos de
redacción del Plan de Movilidad
Sostenible
de
Vitoria-Gasteiz
se
consideró oportuno organizar una
exposición dedicada a la bicicleta.
La exposición “Bicicletas históricas
1860-1945” consta de 19 modelos
de bicis antiguas de todo el mundo;
son bicicletas únicas y los modelos,
originales de la época. Se trata de una
colección particular representada por
Innovaciones Culturales.

Centro de Estudios Ambientales

Presupuesto: 35.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/441.shtml

La muestra se presentó por orden de
antigüedad, desde las más antiguas
Michaux de 1860 a los más modernos
carros de reparto españoles de 1945.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 3.748 visitantes.
Fecha de inicio: 18 de enero de
2007.
Fecha de finalización: 18 de febrero
de 2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/580.shtml
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Exposición “Imaginando.
Fotografías de José Luis
Pina”

Objetivos:
Reﬂejar aspectos del mundo natural
que, bien por tratarse de pequeños
elementos bien por ser detalles efímeros,
no son apreciados habitualmente por el
observador o el paseante y que, sin
embargo, poseen una belleza y una
capacidad de sorprender innegables.

Descripción:
La muestra está formada por una
selección de imágenes que el fotógrafo
vitoriano José Luis Pina ha recogido en
un proyecto titulado “Imaginando”.
En esta muestra, José Luis Pina anima al
espectador a ser su cómplice y participar
en un ejercicio de sensaciones, a
disfrutar de la naturaleza, de la luz,
de los colores, de las sombras, de todo
aquello que consigue que lo pequeño
sea grande, que lo vulgar sea bello para
que el más puro minimalismo tenga su
propio universo.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 1.053 visitantes.
Fecha de inicio: 8 de marzo de 2007.
Fecha de finalización: 8 de abril de
2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/581.shtml

Exposición “North South
East West”

Objetivos:
Mostrar los impactos del cambio
climático y las soluciones que se están
adoptando para reducir las emisiones
de carbono, en diferentes lugares del
planeta
Descripción:
En esta muestra, diez de los más
prestigiosos fotógrafos de la agencia
Magnum muestran imágenes obtenidas
en doce localizaciones distintas para
ilustrar, no sólo los impactos del cambio
climático, sino también las soluciones
que se están poniendo en marcha para
reducir las emisiones de carbono.
Los resultados son impactantes. Pueden
contemplarse imágenes de efectos
climatológicos extremos, desde la
pérdida de espesor de las capas de hielo
árticas a la retirada de los glaciares,
pasando por el empeoramiento de la
calidad del aire en las ciudades, la falta
de agua potable o los impactos sobre la
biodiversidad.

14
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Al mismo tiempo también se muestran
imágenes de soluciones innovadoras
que ilustran la utilización eﬁcaz de la
energía, la sustitución del carbón por
el gas, la utilización de transportes
públicos eﬁcientes, la captación de
carbono y su almacenamiento, la
compensación de las emisiones de
gases, el comercio de emisiones...
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 2.128 visitantes.
132 personas en visitas guiadas.
Fecha de inicio: 24 de mayo de 2007.
Fecha de finalización: 1 de julio de
2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/597.shtml
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Exposición “Vitoria-Gasteiz.
Ciudad Verde”

Objetivos:
Plasmar gráﬁca y cartográﬁcamente el
carácter de ciudad verde de VitoriaGasteiz.
Poner de relevancia la importancia de
la biodiversidad en las áreas urbanas y
medios humanizados.
Descripción:
La exposición plantea un recorrido
visual por los valores naturalísticos y
paisajísticos que encierra la ciudad,
a través de un extenso catálogo de
fotografías de las numerosas áreas
verdes y parques y paseos urbanos y
periurbanos de Vitoria-Gasteiz.

Junto a la muestra fotográﬁca,
como punto de referencia físico y
conceptual, se presentó un plano de
gran formato de Vitoria-Gasteiz, para
poner de maniﬁesto de forma gráﬁca
la dimensión del elemento verde en la
ciudad, tanto en el interior como en la
periferia, así como su papel de factor
estructurante de la trama urbana.
La exposición es obra del fotógrafo
vitoriano David Quintas.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 463 visitantes.
Fecha de inicio: 4 de julio de 2007.
Fecha de finalización: 3 de agosto
de 2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/613.shtml

Exposición “Ambientazo”.
Ilustraciones de Andrés
Rábago “El Roto”

Objetivos:
Estimular la toma de conciencia sobre
los valores ecológicos y los derechos
ambientales a través de la visión
crítica que transmite el autor en la obra
expuesta.
Descripción:
La muestra está producida por el
Ministerio de Medio Ambiente. Contiene
una selección de las ilustraciones que “El
Roto” (Andrés Rábago) ha realizado en
los últimos años para reﬂejar las graves
contradicciones y desigualdades que
aquejan a la sociedad actual, en clara
alusión al consumismo, la especulación
urbanística, el agotamiento de los
recursos, los conﬂictos internacionales,
etc.

Centro de Estudios Ambientales

Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 1.053 visitantes.
Fecha de inicio: 25 de octubre de
2007.
Fecha de finalización:
noviembre de 2007.

25

de

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/616.shtml
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Exposición “Planeta
Amazonia”

Objetivos:
Propiciar el acercamiento a la fauna, la
botánica y la cultura de la selva amazónica y alertar sobre las principales
causas que amenazan su supervivencia.

Descripción:
Patrocinada por Obra Social Caja Madrid,
“Planeta Amazonia” es una exposición
cientíﬁca adaptada a todos los públicos
que pretende desvelar la riqueza de
la vida amazónica. La muestra es
también un espacio de concienciación
sobre la importancia de la protección
del medio ambiente y una apuesta por
el desarrollo sostenible en una zona
que posee el 50% de la biodiversidad
mundial, y que se enfrenta a amenazas
como la biopiratería, el tráﬁco de
especies o la deforestación.
Lugar: sala de exposiciones de la Casa
de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 2.986 visitantes.
234 personas en visitas guiadas.
Fecha de inicio: 30 de noviembre de
2007.
Fecha de finalización: 6 de enero de
2008.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/630.shtml
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Celebraciones en 2007

Objetivos:
Aprovechar fechas y acontecimientos
señalados para organizar actos de
carácter lúdico-festivo que favorezcan
la sensibilización ambiental.
Aprovechar fechas y acontecimientos
señalados para dar a conocer el Anillo
Verde y promover el uso público y la
educación ambiental en los diferentes
parques periurbanos.
Descripción:
Se trata de jornadas de carácter lúdico
muy apropiadas para desarrollar actividades de divulgación y de sensibilización ambiental. Durante el 2007, el
CEA ha organizado o colaborado en la
organización de las siguientes celebraciones:
• Día mundial de los Humedales.
Del 27 de enero al 2 de marzo de
2007.
• Día mundial de la Diversidad
Biológica. Del 16 al 25 de mayo de
2007.

Día mundial de los
Humedales

Objetivos:
Sensibilizar
sobre
la
importancia
ecológica y social de los humedales y
sobre la necesidad de su conservación.
Descripción:
Desde el año 1997, el día 2 de febrero
se celebra el Día mundial de los
Humedades para conmemorar la fecha
en que se adoptó la Convención de
Ramsar sobre los Humedades (2 de
febrero de 1971).
Organismos oﬁciales, ONGs y colectivos
ciudadanos organizan durante esta
jornada distintos actos para sensibilizar
sobre la importancia y los beneﬁcios de
estos espacios naturales.

• Aste Berdea. Día mundial del Medio
Ambiente. Del 1 al 5 de junio de
2007.
• XII Festival de Juegos de VitoriaGasteiz. Del 23 de junio al 1 de
julio de 2007.
• Día de Olarizu. 10 de septiembre
de 2007.
• VIII Feria de Agricultura Ecológica
Bionekaraba. 6 de octubre de
2007.
• Día mundial de las Aves. 6 y 7 de
octubre de 2007.
Nº total de asistentes:
68.000 personas.

más

de

Fecha de inicio: 2 de febrero de
2007.
Fecha de finalización: 7 de octubre
de 2007.
Presupuesto: 35.000 € (coﬁnanciado
por diferentes entidades).

En 2007 la Convención de Ramsar
centró el evento en la relación entre
los humedales y la pesca, para resaltar
las necesidades de los mil millones
de personas que dependen de esta
fuente de alimentación y del destacado
papel que desempeñan los humedales
interiores y costeros como sustento
de los peces. Además, se reivindica
la conservación, producción y uso
sostenible de los recursos pesqueros.
Con motivo de esta celebración,
el Centro de Estudios Ambientales
desarrolló un extenso programa de
actividades, que incluyó la proyección
de tres películas, recorridos guiados
por el Zadorra, sesiones de observación
de aves, visitas para contemplar
ejemplares de rana ágil en Salburua
y una proyección fotográﬁca sobre el
paisaje del Zadorra, a cargo de Víctor
Peñas, uno de los expertos que mejor
conoce el río alavés.
Nº de asistentes: 1.000 personas.
Fecha de inicio: 27 de enero de
2007.
Fecha de finalización: 2 de marzo de
2007.
Presupuesto: 4.300 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/17/
316.shtml
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Día mundial de la
Diversidad Biológica

Objetivos:
Sensibilizar sobre la importancia de la
biodivesidad y sobre la necesidad de su
protección y mejora.
Mostrar diferentes estrategias de
conservación de la biodiversidad y dar
a conocer a la ciudadanía aspectos
poco conocidos de la riqueza natural de
Vitoria-Gasteiz.

• Impartición de la conferencia
“Presentación de la iniciativa
Countdown 2010”, a cargo de
Annika Vogt, encargada de política
de biodiversidad de la UICN (Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza). Tuvo lugar el
16 de mayo en el Ediﬁcio Gure
Chokoa.

Descripción:
La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 22 de mayo el Día
Internacional de la Diversidad Biológica
para aumentar la comprensión y la
sensibilización acerca de las cuestiones
relacionadas con este aspecto vital para
la humanidad. En esta ocasión el tema
a tratar ha sido “el cambio climático y la
diversidad biológica”.

• Celebración los días 18 y 19 de
mayo de las jornadas técnicas
tituladas “La conservación de los
mustélidos semiacuáticos”, en
colaboración con la Asociación
Naturesfera, dentro de la
programación del Aula de Ecología
Urbana. Tuvieron lugar el 18 y
19 de mayo en la Facultad de
Farmacia de la UPV/EHU.

Con este motivo el CEA organizó un
amplio programa de actividades, que
incluyeron conferencias e itinerarios
naturalísticos:

• Impartición de la conferencia
“Biodiversidad urbana” por John
Celecia, anterior Especialista
Principal Senior del Programa
Hombre y Biosfera de la UNESCO.
Tuvo lugar el 22 de mayo en el
ediﬁcio Gure Chokoa.
• Itinerario botánico “La
Biodiversidad vegetal de Salburua”,
guiado por el especialista en
botánica Jaime Ortiz de Urbina
(ORIXOL-NIBE), el 22 de mayo.
• Impartición de la conferencia
“Herramientas para la
conservación de los murciélagos”
e interiario zoológico “Los
murciélagos de Salburua”. Ambos
actos se realizaron el 22 de mayo
a cargo de Juán Tomás Alcalde,
de la Sociedad Española para la
Conservación y el Estudio de los
Murciélagos, SECEMU.
Nº de asistentes: 250 personas.
Fecha de inicio: 16 de mayo.
Fecha de finalización: 25 de mayo.
Presupuesto: 6.376 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/602.shtml
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Aste Berdea: Día mundial
del Medio Ambiente

Objetivos:
Aprovechar esta conmemoración para
divulgar la Agenda Local de VitoriaGasteiz y para desarrollar un variado
programa lúdico y educativo sobre el
medio ambiente.
Descripción:
En 2007 los actos desarrollados
fueron diversos, algunos promovidos
directamente por el CEA y otros en
colaboración con otras entidades. El
programa fue el siguiente:

• El 1 de junio tuvo lugar la
presentación de los resultados
de la Agenda 21 Escolar 20062007 referida en esta edición al
tema “Residuos y reciclaje”, en
el que escolares participantes
presentaron ante el Alcalde las
conclusiones, compromisos y
propuestas derivadas del trabajo
desarrollado a lo largo del curso
escolar.
• El 2 de junio se realizó la marcha
de fondo “Los 10 montes de
Vitoria”, organizada por la
Sociedad Excursionista Manuel
Iradier.
• El 3 de junio tuvo lugar la 4ª
Vuelta al Anillo Verde, organizada
por la Agrupación Deportiva Peña
Karria con la colaboración del
Centro de Estudios Ambientales.
Ese mismo día se celebró la Fiesta
del Medio Ambiente en las campas
y casa de Olarizu con un variado
programa de actividades que
incluía una exhibición demostrativa
de energías renovables, un taller
de construcción de juguetes con
materiales de desecho, un taller de
energías renovables, un taller de
plantas útiles, juegos de habilidad
hechos con materiales reciclados,
juegos infantiles y visitas guiadas
a la Casa de la Dehesa.
• El 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, se presentó
el boletín 2007 de Agenda 21 y
los indicadores de sostenibilidad
referidos al año 2006.
Nº de asistentes: 1.200 personas.
Fecha de inicio: 1 de junio de 2007.
Fecha de finalización: 5 de junio de
2007.
Presupuesto: 10.200 € (coﬁnanciado
por Obra Social de la Caja Vital).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/603.shtml
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XII Festival de Juegos de
Vitoria-Gasteiz

Objetivos:
Promover la sensibilización ambiental,
especialmente entre los más pequeños,
a través del juego.

Nº de asistentes: 63.571 personas.
Fecha de inicio: 23 de junio.
Fecha de finalización: 1 de julio.

Dar a conocer el Anillo Verde de forma
lúdica.

Presupuesto: 11.390 €.

Descripción:
Dentro del Festival de Juegos el espacio
reservado al medio ambiente se sitúa
en el parque de La Florida, en la zona
denominada “la aventura ambiental”.
En ese espacio se desarrollan juegos y
actividades sobre los residuos, el agua,
la energía y la biodiversidad.
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.

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 las
actividades que éstas acogen.

Nº de asistentes: 1.500 personas.
Fecha: 10 de septiembre de 2007.
Presupuesto: 1.125 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Descripción:
En el año 2007 el CEA ofreció una
muestra
participativa
de
juegos
tradicionales e inventados destinados
a todas las edades que complementaba
las diversas propuestas lúdicas y
culturales que se organizan con motivo
de la tradicional romería de Olarizu.
En el entorno de los juegos se colocaron
paneles informativos y de sensibilización
referidos a la biodiversidad.
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VIII Feria de Agricultura
Ecológica Bionekaraba

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

Lugar: plaza del Machete.
de

Promocionar la agricultura ecológica y
el consumo de productos saludables.

Nº de asistentes: 1.000 personas.
Fecha: 6 de octubre de 2007.
Presupuesto: 750 €.

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 de Abetxuko.

Día mundial de las Aves

Objetivos:
Acercar al ciudadano el mundo de las
aves, mostrando su importancia, las
amenazas a las que están sometidas y
la necesidad de su conservación.

Lugar: parque de Salburua.

Descripción:
Durante los días 6 y 7 de octubre se
celebró en Álava el Día Mundial de
las Aves 2007, evento impulsado por
BirdLife Internacional para divulgar el
mundo de las aves y sus problemas
de conservación. En esta edición se
incidió en la problemática del cambio
climático sobre las aves, mediante la
realización de distintas actividades de
concienciación social.

Presupuesto: 5.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Nº de asistentes: 1.000 personas.
Fecha: 7 de octubre de 2007.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/17/
345.shtml

Las acciones realizadas comprendieron
un taller de identiﬁcación de aves
en la laguna de Betoño, un taller de
digiscoping (fotografía digital a través
del telescopio) y una estación de
anillamiento, en la que se capturaron 40
ejemplares de 14 especies diferentes,
entre ellos un martín pescador y una
curruca cabecinegra, especie que hasta
la fecha nunca se había detectado en
este humedal.

Centro de Estudios Ambientales
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Calendario 2008 “Medio
Ambiente Vitoria-Gasteiz
Ingurumena: movilidad
sostenible y espacio
público”

Objetivos:
Plasmar en una publicación las
fotografías premiadas en el concurso
fotográﬁco “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena”, que en su
quinta edición ha tenido como tema
la movilidad sostenible y el espacio
público.

Fecha de edición: diciembre de 2007.
Presupuesto: 8.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Reivindicar los modos de movilidad
sostenible y el uso ciudadano del
espacio urbano.
Descripción:
Las imágenes que ilustran cada uno
de los meses corresponden a las 12
fotografías premiadas en el concurso
fotográﬁco “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena” que anualmente
organiza el CEA y que el pasado
año tuvo como motivo la “Movilidad
sostenible y el espacio público”.
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.

Guía “Vitoria-Gasteiz.
Espacio Educativo. Curso
2007-2008”
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Objetivos:
Dar a conocer los programas de
actividades dirigidos a los centros
educativos que ofertan los diferentes
departamentos municipales en el curso
2007-2008 y, entre ellos, los programas
de educación ambiental programados
por el CEA y AMVISA.

En esta nueva edición de la guía, 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.

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

Destinatarios: centros educativos y
colectivos ciudadanos.

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.

Presupuesto: coste de edición asumido
por el Servicio de Comunicación y
Protocolo.

Fecha de edición:
2007.

septiembre

de

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/14/551.shtml
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Plano “Vitoria-Gasteiz:
ciudad verde”

Objetivos:
Mostrar en un plano de la ciudad la
localización y extensión de las zonas
verdes urbanas y periurbanas.

Proporcionar a la ciudadanía un recurso
para situar las zonas verdes de la
ciudad, las sendas urbanas, los puntos
de préstamo de bicicletas, los recorridos del Anillo Verde y diversos hitos de
interés turístico.
Descripción:
Se trata de un plano-guía con
información diversa sobre la ciudad
de Vitoria-Gasteiz y su entorno,
destacando la detallada información
sobre la situación y extensión de los
parques y zonas verdes urbanas y sobre
los parques periféricos que conforman
el Anillo Verde. El plano incluye además
fotografías e información de interés
turístico y medioambiental.
Se editaron 5.000 ejemplares.
Destinatarios: público en general.
Fecha de edición: febrero de 2007.
Presupuesto: 4.073 €.

Cuaderno CEA 2007.
Biodiversidad

Objetivos:
Divulgar el concepto de biodiversidad y
su importancia a través de un práctico
cuaderno de notas.

Destinatarios: público en general.
Fecha de edición: febrero de 2007.
Presupuesto: 9.486 €.

Descripción:
Se trata de un cuaderno-agenda con
textos y fotografías a color, tomadas de
la exposición fotográﬁca “Imaginando”,
producida por el CEA. Contiene
información de interés acerca del
concepto de biodiversidad: deﬁnición
e importancia, problemática, tratados y
convenios de protección a nivel mundial,
europeo y autonómico, así como
una descripción de la biodiversidad y
principales ecosistemas del municipio
de Vitoria-Gasteiz.
Se editaron 2.000 ejemplares.
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Campaña de comunicación
del Plan de Sendas Urbanas
y del Servicio de préstamo
de bicicletas

Objetivos:
Dar a conocer el Plan de Sendas
Urbanas y el Servicio de préstamo de
bicicletas de Vitoria-Gasteiz.
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 servicio de préstamo, que se puso
en marcha por primera vez en 2004,
ha estado operativo en 2007 desde
marzo hasta noviembre. 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
10.000
poster
desplegables con el plano de la red
de Sendas Urbanas y Paseos por el
Anillo Verde, materiales que han sido
ampliamente distribuidos en la oﬁcina
municipal de Turismo, Centros Cívicos,
Casa de la Dehesa de Olarizu y otros
equipamientos educativos.
Fecha de inicio: 30 de marzo de
2007.
Fecha de finalización:
noviembre de 2007.

30

de

Presupuesto: 1.058,50 € (coﬁnanciado por el Servicio de Congresos y
Turismo).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/9/522.shtml

Divulgación en medios de
comunicación

Objetivos:
Dar a conocer las actividades del Centro
de Estudios Ambientales.
Promover pautas de comportamiento
más sostenibles.

Destacan las colaboraciones con la
emisora Cadena SER a través de un
programa semanal que se emite los
lunes.
Fecha: durante todo el año.

Fomentar el análisis y el debate en
torno a temas ambientales.

Presupuesto: sin coste.

Descripción:
En 2007 se han mantenido las
colaboraciones del CEA en diversos
medios
de
comunicación
escrita,
emisoras de radio y televisiones.
Estas intervenciones permiten abordar
variados temas relacionados con la
problemática ambiental local o más
global y sirven también para dar a
conocer actividades y proyectos del
CEA.
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5º Concurso de fotografía
“Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena:
Movilidad sostenible y
espacio público”

Objetivos:
Promover la práctica de la fotografía
como
forma
de
participación
e
implicación
ciudadana
en
temas
ambientales.
Ofrecer una visión sostenible de la
movilidad en la ciudad y su interacción
con el espacio público.
Asociar movilidad sostenible, espacio
público y ciudadanía más libre y con
mayor calidad de vida.
Descripción:
Tras el éxito de participación de las
primeras
ediciones
del
concurso
fotográﬁco “Medio Ambiente VitoriaGasteiz Ingurumena”, en el año 2007 se
organizó la 5ª edición del concurso, que
tuvo como tema la movilidad sostenible
y el espacio público.
El concurso es abierto admitiendo la
participación de cualquier interesado y
la presentación de obras realizadas con
cualquier técnica o tratamiento.

5ª 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.

Concursaron 133 obras de 65 autores
diferentes, de las cuales 12 fueron
premiadas (3 primeros premios y 9
accésit). Al igual que en la edición
anterior, las obras premiadas y otras
seleccionadas han sido expuestas
durante los meses de enero y febrero
de 2008 en la Sala de exposiciones de la
Casa de la Dehesa de Olarizu. También,
como en las ediciones anteriores, se ha
editado un calendario para el año 2008
con las 12 fotografías premiadas.
Nº de participantes: 65 personas.
Fecha de inicio: 24 de septiembre.
Fecha final de presentación
obras: 5 de octubre.

de

Presupuesto final: 5.500 € (coﬁnanciado por Obra Social de Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/615.shtml

Nº de asistentes: 300 personas.
Lugar: Sala Luis de Ajuria de Caja Vital
y Casa de la Dehesa de Olarizu.
Fecha de inicio: 22 de octubre.

Mantener y fomentar la relación de
colaboración con el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient
(FICMA) para desarrollar regularmente
y aﬁanzar iniciativas de este tipo.
Descripción:
La muestra es una selección de 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 finalización: 31 de octubre.
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 18 obras, entre documentales,
cortometrajes y el largometraje infantil
“La profecía de las ranas”, procedentes
de la edición 2007 del Festival.
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Actualización y
mantenimiento de las webs
del CEA y del Anillo Verde

Objetivos:
Facilitar la divulgación on-line de las
actividades e iniciativas desarrolladas
por el CEA en general y, en el contexto
del Anillo Verde, en particular.
Ampliar y mejorar los contenidos
informativos y facilitar el acceso a los
mismos.
Habilitar nuevos servicios de consulta
de información ambiental a través de
Internet.
Descripción:
La web del CEA, creada en 1997 y
disponible en castellano, euskara e
inglés, comprende un amplio conjunto
de páginas HTML y documentos de
interés, que presentan y desarrollan las
líneas de actuación del CEA y refuerzan
su labor divulgativa.
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Durante 2007, cabe destacar la actualización y ampliación de contenidos
en diferentes secciones del portal, en
especial en lo que se reﬁere al Anillo
Verde.
Los
accesos
registrados
en
los
principales apartados y servicios de
consulta y descarga en la web durante
2007 ascienden a cerca de 330.000
documentos por parte de algo más de
102.000 visitantes distintos.
Fecha: todo el año.
Enlace:
Web CEA: http://cea.vitoriagasteiz.org
Web Anillo Verde: http://
anilloverde.vitoria-gasteiz.org
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Sistema de Información Ambiental

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.

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.

Descripción:
El banco de datos, 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...

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 diversos niveles temáticos
de soporte a los trabajos del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz.

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 es procesada para
facilitar su recuperación y consulta
por parte de los técnicos y del público
interesado.

Por otro lado, se ha iniciado la
actualización del mapa de usos del
suelo a partir de interpretación de
cambios sobre una ortoimagen de alta
resolución procedente de un vuelo
fotográﬁco digital del año 2006.
El banco de datos ambientales recoge
a diciembre de 2007 cerca de un millar
de registros, entre cartografía en papel
y digital (381 registros), proyectos,
informes y estudios (527 registros) y
cerca de un centenar de imágenes y
vuelos fotográﬁcos de nuestro entorno
geográﬁco.
Fecha: todo el año.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/atlasambiental/medioFisico-Natural.shtml
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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 7.000 documentos, entre
los que se incluyen monografías,
estudios y proyectos sin publicar,
revistas,
materiales
audiovisuales,
libros infantiles, juegos y materiales
didácticos. Dispone de 3 secciones
(infantil, divulgativa y técnica) y de
equipos para el visionado de materiales
audiovisuales y para acceso a Internet.
Ofrece también servicio de préstamo y
asesoría.

Boletín digital del CEA

Objetivos:
Mantener un canal de comunicación
ﬂuido y directo entre el CEA y aquellos
ciudadanos, colectivos y entidades interesados en las actividades desarrolladas o promovidas por éste.

Durante el 2007, además de los trabajos
ordinarios de atención al público y de
gestión documental, se ha procedido a
la actualización del fondo bibliográﬁco
con la incorporación de 280 nuevas
adquisiciones.
Durante este año se ha registrado
la asistencia de 325 personas y la
incorporación de 46 nuevos socios. El
número de documentos consultados
ha ascendido a 1.019 y a 496 los
documentos prestados.
Nº de asistentes: 325 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: 1.196,78 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/siam/
biblioteca.shtml

Descripción:
El boletín digital del CEA, editado y
distribuido electrónicamente con una
periodicidad bimestral, se conﬁgura
como complemento a la información
que sobre las actividades del CEA se
suministra desde su Web, además de
como vehículo de difusión de otras
noticias ambientales de interés para el
público en general.
A lo largo de 2007 se han editado 5
números. A 31 de diciembre de 2007
el número de suscriptores de esta
publicación electrónica ascendía a 819.
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
miembros 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.

Centro de Estudios Ambientales

Durante el año 2007 se han celebrado
dos sesiones ordinarias en las que se
trataron los siguientes temas:
• Propuesta de declaración del
municipio de Vitoria-Gasteiz como
libre de transgénicos.
• Racionalización de la gestión de los
embalses.
• Presentación de las líneas de
trabajo medioambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Plan de Acción de la Agenda 21.
• Reducción del uso de bolsas de
plástico.
• Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz.
• Adhesión del Consejo al Pacto
Ciudadano por la Movilidad
Sostenible.
• Actuaciones en materia de
infraestructuras bicicleteras.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/w24/es/html/15/330.shtml
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Participación ciudadana

Foro Ciudadano por la
Movilidad Sostenible

Objetivos:
Fomentar la participación ciudadana
dentro del marco de elaboración del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público.
Descripción:
En 2007 ha concluido la redacción del
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público de Vitoria-Gasteiz, con el que
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 publica
de este proyecto, 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, cuyo trabajo, en
paralelo a los trabajos de redacción del
Plan, ha concluido en la elaboración y
ﬁrma de un Pacto Ciudadano por la
Movilidad, documento que deﬁne la
ﬁlosofía, objetivos y líneas maestras
que debe contener el Plan.
El Pacto Ciudadano 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
las principales medidas a implementar
en el Plan de Movilidad Sostenible para
la consecución de este escenario de
consenso.
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El documento del Pacto se ultimó en
abril de 2007. En septiembre de 2007
el Pacto Ciudadano fue presentado y
ratiﬁcado por unanimidad en el Pleno
Municipal.
De forma complementaria se ha
habilitado otro espacio de participación
virtual a través de un Foro de discusión
ubicado en la página web: www.vitoriagasteiz.org/movilidad.
Desde
este
sitio web se puede acceder al material
producido en las diferentes sesiones
en que se ha estructurado el proceso
participativo.
Destinatarios:
Los
diferentes
agentes
sociales
representados en el foro y ﬁrmantes
del Pacto Ciudadano por la Movilidad
Sostenible son:
• Representantes de los grupos
políticos.
• Técnicos de diferentes
departamentos, sociedades
y organismos autónomos
municipales implicados.
• 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: abril de 2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/movilidad
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Participación ciudadana

Programa de Jardines
Comunitarios

Objetivos:
Implicar a la ciudadanía en el diseño,
mantenimiento y cuidado de su entorno
urbano más próximo.
Ofrecer a los vecinos la posibilidad
de dedicar parte de su tiempo libre al
cuidado y embellecimiento de las zonas
verdes de sus barrios.
Concienciar sobre la importancia de las
zonas verdes urbanas y dar a conocer
las técnicas y fundamentos de la
jardinería sostenible.

Descripción:
El programa consiste en que un
grupo personas diseñan, construyen
y mantienen varias zonas ajardinadas
privadas de uso público, con el apoyo
formativo, técnico y económico del
Ayuntamiento.
Para hacer posible esta actividad, se
han ﬁrmado varios convenios con las
comunidades de propietarios de los
espacios objeto del proyecto. Las zonas
sobre las que se actuó en 2007 fueron
las jardineras situadas entre las calles
Txirula y Txalaparta.
El proyecto está dirigido a cualquier
persona
o
colectivo
interesado
(asociaciones vecinales y ciudadanas,
asociaciones de tiempo libre, comunidad
escolares...) y vecinos no asociados.
El programa consta de una primera
fase formativa, en la que se realiza
un taller de carácter práctico que
concluye con el diseño del proyecto a
ejecutar, seguida de una segunda fase,
de ejecución o implantación de los
jardines. Implantados los jardines, los
participantes realizan el mantenimiento
ordinario. En todo momento se cuenta
con el apoyo y supervisión de los
servicios técnicos del Ayuntamiento.
Fecha de inicio: mayo de 2007.
Fecha de finalización: Indeﬁnida.
Presupuesto: 4.765 € (coﬁnanciado
por el Servicio de Parques y Jardines).
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Programa de educación ambiental. Actividades en la Casa de la Dehesa de Olarizu

Programa de actividades
en la Casa de la Dehesa de
Olarizu 2006-2007

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

Talleres sobre energías
renovables

Objetivos:
Dar a conocer al alumnado nociones
básicas sobre las energías renovables
utilizando como recurso educativo las
instalaciones de energía solar térmica y
fotovoltaica de la Casa de la Dehesa y
de las Huertas de Olarizu.
Concienciar sobre la importancia de la
utilización de las energías renovables y,
en particular, de la energía solar.
Descripción:
Se ofrecen 2 programas diferentes
destinados respectivamente a alumnos/
as de EPO y ESO:

El programa de educación ambiental
desarrollado en la Casa de la Dehesa
de Olarizu en el curso escolar 20062007 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: 2.498
escolares.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha
2007.

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 primera fase se expone
la problemática de la energía
mediante una presentación audiovisual.
• 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: 1.243 escolares
procedentes de 22 centros educativos.
Fecha de inicio: febrero de 2007.
Fecha
2007.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: 14.701 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa y
Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
65.shtml
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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 les plantea su
búsqueda en el entorno de la Casa de
la Dehesa (campas de Olarizu), para
lo cual los alumos/as disponen de un
pequeño plano.
La actividad se desarrolla en una sesión
de 3 horas de duración.
Destinatarios: escolares de 4º de
EPO.
Nº de participantes: 504 escolares
procedentes de 10 centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha de finalización: noviembre de
2006.
Presupuesto: 9.536 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/
anilloWeb/es/html/3/66.shtml

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.
Se basa en la utilización de materiales
didácticos y juegos adaptados a la corta
edad de los participantes.

Centro de Estudios Ambientales

Tiene una duración de 2 horas y se
desarrolla en el aula infantil de la Casa
de la Dehesa.
Destinatarios: escolares de primer
ciclo de EPO.
Nº de participantes: 751 escolares
procedentes de 11 centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha de finalización: noviembre de
2006.
Presupuesto: 7.950 € (ﬁnanciado por
AMVISA).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
67.shtml
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Programa de educación ambiental. Actividades en las Huertas de Olarizu

Programa de actividades
en las Huertas de Olarizu
2006-2007

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

La horticultura, la ﬂoricultura y el
cultivo y tratamiento de frutales son
algunas de las actividades que se
realizan en las Huertas de Olarizu y que
se dirigen tanto a escolares como al
público adulto.
Todo ello en un contexto de cultivo
ecológico, con respeto profundo al
medio ambiente, tanto en las prácticas
agrícolas y forestales utilizadas, como
en los procesos asociados a ellas y al
espacio como tal.
El espacio está ideado además como
un lugar de estancia y un punto de
encuentro para 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 de participantes: 2.700
personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 70.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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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 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, prorrogable anualmente.
Destinatarios:
ciudadanos/as
de
Vitoria-Gasteiz de 55 ó más años
de edad, que no estén activos
profesionalmente.
Nº de participantes: 90 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 40.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
73.shtml

Taller de horticultura
ecológica

Nº de participantes: 15 personas.

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

Fecha de inicio: 7 de mayo de 2007.

Fomentar la agricultura ecológica en el
municipio.

Fecha de finalización: 11 de julio de
2007.

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

Presupuesto: incluido en la actividad
anterior.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
73.shtml

Destinatarios: personas mayores de
16 años.

Las Huertas de Olarizu se
abren para ti

Centro de Estudios Ambientales

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: 9 de enero de 2007.

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.

Presupuesto: 3.380 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Nº de participantes: 600 personas.

Fecha de finalización:
diciembre de 2007.

18

de

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
304.shtml
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Talleres de jardinería en
maceta

Objetivos:
Enseñar a cultivar ﬂores, plantas
leñosas de jardín y plantas útiles, al
aire libre.
Descripción:
Se trata de tres talleres de 30 horas
de duración cada uno, realizados en
diferentes periodos del año:

• Taller de jardinería en maceta de
ﬂores de invierno para terraza
y balcón (tulipanes, narcisos,
jacintos, prímulas, pensamientos,
plantas perennes, etc.). De
octubre a diciembre de 2006.
• 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 2007.

• Taller de jardinería en maceta
de ﬂores de verano para
alféizares, balcones y terrazas
(plantas aromáticas, culinarias y
medicinales). De abril a junio de
2007.
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 2006.
Fecha de finalización: julio de 2007.
Presupuesto: 14.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
74.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 correcto aprovechamiento.

Destinatarios: escolares de 4º de
EPO.

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 inicio: abril de 2007.

Nº de participantes: 468 escolares
procedentes de 10 centros educativos.

Fecha
2007.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: 1.748 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

La actividad se realiza en la zona de
huertos de las Huertas de Olarizu.
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Protegiendo nuestros
bosques: el vivero forestal

Objetivos:
Dar a conocer a los escolares las
especies forestales autóctonas y las
técnicas de conservación (reproducción
y crecimiento) en un vivero forestal.

Destinatarios: escolares de tercer
ciclo de EPO y primer ciclo de ESO.

Descripción:
La actividad consiste en la siembra
de bellotas de diferentes especies de
árboles pertenecientes a la familia de
las fagáceas.

Fecha de inicio: noviembre de 2006.

La actividad se desarrolla en el vivero
forestal de las Huertas de Olarizu.

Campaña para el fomento
y difusión de la planta
autóctona

Objetivos:
Dar a conocer las plantas autóctonas del
municipio de Vitoria-Gasteiz y Álava.
Fomentar su conservación y promover
su utilización frente a las especies
exóticas.

Nº de participantes: 146 escolares
procedentes de 3 centros educativos.

Fecha de finalización: diciembre de
2006.
Presupuesto: 2.223 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).

Descripción:
La campaña consiste en la distribución
de plantas autóctonas entre los
interesados y en el asesoramiento
sobre sus características, cuidados y
utilidades.
El lugar de recogida de planta es el
vivero de las Huertas de Olarizu.
Destinatarios: entidades, asociaciones, grupos y particulares interesados.
Nº de participantes: 231 solicitudes
(215 de particulares y 16 de
entidades).
Fecha de inicio: 1 diciembre de 2006.
Fecha de finalización: 28 de febrero
de 2007.
Presupuesto: 1.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
75.shtml
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Huertos ecológicos de ocio
para mayores

Objetivos:
Ocupar el tiempo libre de personas
mayores de forma práctica y enriquecedora.
Fomentar la agricultura ecológica en el
municipio.
Recuperar usos y costumbres de la
agricultura tradicional.
Promover una alimentación
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, prorrogable anualmente.

De forma previa a la cesión de la
parcela, los participantes deben realizar
un curso de formación en horticultura
ecológica de 60 horas de duración.
En el año 2007 los 60 participantes
realizaron el curso de formación entre
mayo y julio.
Destinatarios:
ciudadanos/as
de
Vitoria-Gasteiz de 55 ó más años
de edad, que no estén activos
profesionalmente.
Nº de participante: 60 personas.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 11.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
73.shtml

Huertas ecológicas: tu lugar
de encuentro

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

sana

De forma previa a la cesión de la
parcela, los participantes deben realizar
un curso de formación en horticultura
ecológica de 60 horas de duración.
En el año 2007 los 60 participantes
realizaron el curso de formación entre
mayo y julio.
Destinatarios:
ciudadanos/as
de
Vitoria-Gasteiz de entre 18 y 55 años.
Nº de participante: 60 personas.

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.
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Fecha: todo el año.
Presupuesto: 11.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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Programa de actividades en
el parque de Salburua 2007

Objetivos:
Dar a conocer los humedales de Salburua y sensibilizar sobre la necesidad
de su conservación.
Favorecer el disfrute y el uso público en
el parque, a través de los equipamientos
del lugar.
Descripción:
El parque de Salburua es uno de los
humedales
naturales
continentales
más valiosos del País Vasco. En el año
2002 fue declarado Zona Húmeda de
Importancia Internacional dentro del
Convenio Ramsar y en 2005 Lugar de
Importancia Comunitaria de la Red
Europea Natura 2000.
Las
singularidades
ﬂorísticas,
la
abundancia y variedad de aves
acuáticas, la presencia de especies de
anﬁbios, mamíferos e invertebrados de
gran interés cientíﬁco y naturalístico, y
la existencia de un grupo de ciervos,
introducidos para la gestión natural de
la vegetación, hacen de este parque
un espacio de gran valor e interés, al
tiempo que lo convierten en un marco
muy adecuado para la realización de
actividades de educación ambiental.

Centro de Estudios Ambientales

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: más de
8.000 personas han participado en las
visitas organizadas o han utilizado los
equipamientos.
1.769 escolares, procedentes de 24
centros educativos, participaron en el
programa escolar.
Fecha: todo el año.
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Punto de Información

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

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.
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.
Destinatarios: público en general.
Nº de asistentes: 7.982 personas,
de las cuales 371 utilizaron el servicio
de préstamo de bicicletas y 214 el de
prismáticos.
Fecha: todo el año.

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.
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En el año 2007 se organizaron además
dos actividades especíﬁcas destinadas a
la escucha y observación del canto de la
rana ágil (febrero y marzo) y la berrea
del ciervo (octubre), en época de celo.
Destinatarios: público en general.

Mostrar algunos rasgos etólogicos interesantes de la fauna de Salburua.

Nº total de participantes:
personas y 9 visitas.

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.

188

Fecha: http://www.vitoria-gasteiz.org/
anilloWeb/es/html/3/70.shtml
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Programa de actividades
para escolares en el parque
de Salburua 2006-2007

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:

Centro de Estudios Ambientales

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: 1.769 escolares
procedentes de 24 centros educativos.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha de finalización:
2007.

junio de

Presupuesto: 18.700 € (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 Infantil.
Nº de asistentes: 766 escolares
procedentes de 14 centros educativos.
Fecha de inicio: mayo de 2007.
Fecha de finalización: junio de 2007.
Presupuesto: 8.250 € (ﬁnanciado por
AMVISA).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
173.shtml
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Actividades generales en el
Anillo Verde 2006-2007

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 funciones y actividades del CEA.
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 2007 en el ámbito
del Anillo Verde.
Destinatarios: escolares y público en
general.
Nº total de participantes: 8.270
personas,
de
las
cuales
4.270
corresponden a público en general y
4.000 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
2007 ha sido de 25.
Nº total
visitantes.

de

participantes:

482

Fecha: todo el año.
Presupuesto: sin coste.
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XI 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 2007
la plantación se ha llevado a cabo en
el parque de Salburua junto al río
Errekaleor, 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 2006. 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.
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2ª Fase: Plantación de los árboles.
Febrero de 2007. Durante el mes de
febrero los escolares plantaron los
árboles en Salburua, junto al Errekaleor
contando para ello con la ayuda y
el
asesoramiento
de
educadores
ambientales. El público en general por
su parte plantó su árbol el domingo 18
de marzo, en el marco de una jornada
festiva. Destaca en esta edición la
plantación realizada el día 20 de febrero
en colaboración con la Fundación Mejora
de Caja Vital y en la que participaron
118 personas.
3ª Fase: Cuidado de las plantaciones.
Mayo y junio de 2007. 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 842
escolares procedentes de 16 centros
educativos.
Fecha de inicio: diciembre de 2006.
Fecha de finalización: junio de 2007.
Presupuesto: 27.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
76.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 2007. 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 parque de Olarizu. Enero
y febrero de 2007. Antes de ﬁnalizar
el invierno, coincidiendo con el inicio
del periodo de cría de algunas aves,
los alumnos, con el asesoramiento de
educadores ambientales y ayudados
por pértigas telescópicas, colocaron
las cajas fabricadas en diversos lugares
del parque de Olarizu, a lo largo de
los paseos, en el entorno de la Calle
Campo de los Palacios y en la Dehesa
de Olarizu.
3ª Fase: Seguimiento y control de la
ocupación de las cajas nido. Mayo de
2007. 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: 201 escolares
procedentes de 6 centros educativos.
Fecha de inicio: enero de 2007.
Fecha
2007.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: 8.200 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
64.shtml
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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 2006 y 2007 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 diversos materiales 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 de ocio para
los mayores.

a los diferentes niveles y edades. Cada
itinerario discurre por un tramo del río;
se trata de los itinerarios de Atxa, la
Presa, Gobeo y un itinerario general,
más extenso.
Destinatarios: alumnos/as de 4º a 6º
de EPO, primer y segundo ciclo de ESO
y bachillerato.
Nº total de participantes: 1.841
escolares, procedentes de 40 centros
educativos, realizaron los itinerarios
guiados por los parques de Armentia,
Zabalgana y Olarizu.
1.094 escolares, procedentes de 24
centros educativos, participaron en los
itinerarios guiados por el Zadorra.
Fecha: todo el curso escolar.
Presupuesto: 23.600 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
45.000 € (ﬁnanciado por AMVISA para
los itinerarios por el Zadorra).

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. En el 2007
se han realizado 13 recorridos por los
paseos del Anillo 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.
Nº total de participantes: 1.588
personas.
Fechas de inicio y finalización: 1ª
convocatoria: 9 de enero de 2007 a 13
de febrero de 2007; 2ª convocatoria:
7 de noviembre a 19 de diciembre de
2007.
Presupuesto: 1.500 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/html/3/
305.shtml
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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.

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 5º y 6º
de EPO.
Nº total de participantes: 222
escolares procedentes de 5 centros
educativos.
Fecha: marzo de 2007.
Presupuesto: 3.600 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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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: 1.148 escolares.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha de finalización: junio de 2007.
Presupuesto: 17.000 € (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.

Destinatarios: escolares de 2º y 3er
ciclo de EPO.

Facilitar a los centros educativos que
quieren desarrollar sus Agendas 21
escolares una base teórico-práctica.

Nº total de participantes: 320
escolares procedentes de 3 centros
educativos.

Descripción:
El taller consta de dos sesiones, de tres
horas de duración cada una:

Fecha de inicio: noviembre de 2006.

1ª sesión: se trabaja el concepto de
desarrollo sostenible utilizando una
serie de materiales didácticos de
apoyo y se desarrollan un conjunto de
actividades relacionadas con alguna de
las temáticas especíﬁcas de la Agenda
Local 21 de Vitoria-Gasteiz.

Centro de Estudios Ambientales

2ª sesión: se plantean diferentes
talleres prácticos en relación al tema
correspondiente a la Agenda 21 Escolar
de ese curso; pretendiendo fomentar
la creatividad y la participación de los
escolares. En el curso 2006-2007 el
tema trabajado ha sido los residuos y
el reciclaje.

Fecha
2007.

de

finalización:

enero

de

Presupuesto: 12.700 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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Agenda 21 Escolar
2006-2007: residuos y
reciclaje

Objetivos:
Establecer una estructura que toma
decisiones que afectan a la calidad
ambiental del centro y del municipio.
Llegar a acuerdos para empezar a vivir
de forma más sostenible en el centro y
en el municipio.
Reforzar los mecanismos de coordinación entre todos los agentes de la
comunidad educativa.
Participar en la Agenda 21 Local e integrarse en el entorno social y territorial.
Identiﬁcar, analizar y proponer alternativas sobre cuestiones ambientales y
sociales del centro y del entorno, comunicarlo en los foros, y poner en marcha
procesos para la utilización sostenible
del entorno.
Habituar a los alumnos y alumnas a
participar, cooperar, tomar decisiones e
implicarse en los asuntos que afectan a
la calidad ambiental de su centro y su
municipio.
Hacer del centro educativo un ejemplo
de práctica responsable y respetuosa
con el medio ambiente.
Adecuar el currículo para dar respuesta
a las exigencias que comporta el
desarrollo sostenible.
Descripción:
La Agenda 21 Escolar es un compromiso
de la comunidad educativa para
trabajar por la calidad ambiental y la
sostenibilidad del centro educativo y de
su entorno. Esto supone interés por el
descubrimiento del entorno, deseo de
transformación de lo injusto y ganas

50

Centro de Estudios Ambientales

de trabajar y de comprometerse por el
presente y el futuro de todos. Tiene tres
componentes básicos: la sostenibilidad
ambiental del centro educativo y del
entorno, la innovación curricular y la
participación en la comunidad.
A lo largo del año se realizan diversas
reuniones de coordinación entre los
centros
educativos
participantes,
representantes
del
IngurugelaCEIDA del Gobierno Vasco, técnicos
municipales y técnicos del CEA para
avanzar en el tema que se trata cada
año. En el curso 2006-2007 el tema
tratado fue el de los residuos y el
reciclaje.
El 29 de marzo de 2007 se reunió el
foro escolar para presentar y debatir
las
conclusiones,
compromisos
y
propuestas surgidos en el diagnóstico
realizado en cada centro educativo y
el día 1 de junio 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: 13.500
estudiantes de 20 centros educativos.
Fecha de inicio: septiembre de 2006.
Fecha de finalización: junio de 2007.
Presupuesto: 29.500 € (coﬁnanciado
por Udalsarea 21).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/15/611.shtml
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Servicio de préstamo de
bicicletas

Objetivos:
Fomentar el uso de la bicicleta,
contribuyendo a reducir el tráﬁco
motorizado en la ciudad.
Contribuir a disminuir los niveles de
contaminantes y de ruido y a mejorar la
calidad general del entorno urbano.
Descripción:
Se trata de una iniciativa destinada a
promover y facilitar el uso de la bicicleta
en Vitoria-Gasteiz. Se enmarca dentro
del Plan de Sendas Urbanas y Paseos
por el Anillo Verde, proyecto dirigido a
crear y habilitar una red de itinerarios
adecuadamente
diseñados
para
garantizar unas condiciones óptimas
de seguridad vial así como un entorno
agradable en los desplazamientos a pie
o en bicicleta.

En 2007 el servicio de préstamo se
puso en marcha el día 30 de marzo y
funcionó hasta el día 30 de noviembre
inclusive.
El número de bicicletas en préstamo
fue de 220, distribuidas en 11 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.
Para el funcionamiento de este servicio
intervienen
varios
departamentos
municipales: el Centro de Estudios
Ambientales lleva a cabo la gestión
y
coordinación
del
servicio,
el
Departamento de Nuevas Tecnologías
se encarga 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 llevan
a cabo la gestión de los puntos de
préstamo y la Policía Local las labores
de vigilancia y control del servicio.
Destinatarios: público en general.
Nº total de participantes: 37.498
personas inscritas y 85.651 usos.
Fecha de inicio: 30 de marzo de
2007.
Fecha de finalización:
noviembre de 2007.

30

de

Presupuesto: 250.000 €.
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 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.

Centro de Estudios Ambientales

Destinatarios: alumnos/as de 2º ciclo
de EPO.
Nº de participantes: 352 escolares
procedentes de 7 centros educativos.
Fecha de inicio: enero de 2007.
Fecha de finalización: febrero de
2007.
Presupuesto: 4.000 € (coﬁnanciado
por Obra Social de Caja Vital Kutxa).
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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 formar parte de la lista
Ramsar.

Enseñar a reconocer los factores que
amenazan el embalse y la gestión
adecuada del agua.
Adquirir la capacidad de disfrutar
y gozar de la naturaleza cercana,
sin utilizar medios agresivos con el
entorno.
Desarrollar una visión de lo que supone
el derroche y la contaminación del
agua.
Apreciar el entorno natural de los
embalses.
Adquirir hábitos de comportamiento
respetuosos con el embalse.
Descripción:
Se trata de recorridos en bicicleta y
velero por el embalse de UllibarriGamboa 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: 6 de mayo de 2007.
Fecha de finalización: 29 de julio de
2007.
Presupuesto:
por AMVISA).

10.000 € (ﬁnanciado

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/596.shtml
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Aula de Ecología Urbana
2007

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.
Esta iniciativa se puso en marcha en
mayo de 2002.

Centro de Estudios Ambientales

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 2007 ha
constado de 9 convocatorias.
Nº
total
personas.

de

asistentes:

880

Fecha de inicio: todo el año.
Presupuesto: 10.743,06 € (coﬁnanciado por la Obra Social de Caja Vital
Kutxa).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/585.shtml
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ENERO. “Modelos
alternativos para la gestión
municipal de los espacios
naturales”

Objetivos:
Dar a conocer fórmulas y posibilidades
para facilitar la participación de la
sociedad civil en la gestión de los
espacios naturales.
Presentar experiencias interesantes en
este sentido, en particular relacionadas
con la “Custodia del territorio”.

FEBRERO. “El paisaje del
río Zadorra a través de
las imágenes. Proyección
fotográfica comentada”

de “Custodia del territorio” y en
particular del proyecto en este sentido
del Ayuntamiento de Camargo, en
Cantabria,
donde
la
cooperación
entre la administración y la Fundación
Naturaleza y Hombre ha permitido el
establecimiento de una red de parques
de gran interés ecológico y social.

Favorecer y aﬁanzar relaciones de
colaboración con entidades y expertos
en este tema.

Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.

Descripción:
En la conferencia “Modelos alternativos
para la gestión municipal de los
espacios naturales”, Carlos Sánchez,
Presidente de la Fundación Naturaleza
y Hombre, habló sobre experiencias

Fecha: 31 de enero de 2007.

Objetivos:
Sensibilizar sobre la problemática de los
ecosistemas acuáticos, en particular la
de los ríos.

Descripción:
Esta sesión del Aula de Ecología
Urbana formaba parte del programa
de actividades que el CEA organizó
con motivo de la celebración del Día
Mundial de los Humedales y que estuvo
centrado en los ríos.

Mostrar la evolución del paisaje del
río Zadorra en el último medio siglo
y hacerlo de una forma amena y
animando a la participación.
Provocar la reﬂexión y el debate en
torno a la evolución del río Zadorra.

Nº de asistentes: 40 personas.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/587.shtml

La sesión, a cargo de Víctor Peñas,
geógrafo e investigador de Bakeaz y
autor del libro “El paisaje del río Zadorra
a través de las imágenes”, consistió en
una proyección fotográﬁca comentada
sobre la evolución del paisaje del río
Zadorra en el último medio siglo. Víctor
Peñas utilizó la fotografía para analizar
y describir la evolución del paisaje
ﬂuvial recorriendo el río Zadorra y
buscando las localizaciones desde las
que el investigador Gerardo López de
Guereñu tomara en los años 50 una
serie de instantáneas.
Lugar: Casa
Aldecoa.

de

Cultura

Ignacio

Nº de asistentes: 80 personas.
Fecha: 7 de febrero de 2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/586.shtml
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FEBRERO. Colaboración
en la organización de las
“II Jornadas de energía
eólica y conservación de la
naturaleza”, organizadas
por la Plataforma para la
implantación racional de la
energía eólica en Euskadi

Objetivos:
Promover la racionalización en la
implantación de la energía eólica, de
forma que se haga de forma respetuosa
con los principios de ordenación
y planiﬁcación territorial y con la
conservación de la naturaleza y la
protección de los espacios naturales.
Establecer contactos, poner en común
criterios e intercambiar información
entre los diferentes grupos que trabajan por la implantación racional de la
energía eólica.
Descripción:
El Aula de Ecología Urbana acogió
estas Jornadas, que tuvieron lugar en
el Aula Fundación Caja Vital Kutxa,
organizadas por la Plataforma para
la implantación de la energía eólica
en Euskadi y varias asociaciones
ecologistas, conservacionistas y de
estudio de la naturaleza de la CAPV, con
la colaboración del CEA. De anteriores
encuentros a nivel estatal surgió la Mesa
estatal para el emplazamiento racional
de la energía eólica, coordinadora que
agrupa a los muchos grupos que en sus

MARZO. “El valor del agua”

Objetivos:
Invitar a la reﬂexión y el debate en
torno a la ﬁjación de precios y tarifas
del agua.
Sensibilizar sobre la importancia de que
los precios del agua consideren criterios de recuperación íntegra de costes,
estímulo al ahorro y accesibilidad a los
consumos básicos.

respectivos territorios intentan que la
energía eólica se desarrolle de acuerdo
a principios de respeto a la naturaleza
y a los valores culturales y estéticos de
las áreas rurales.
Las Jornadas reunieron a grupos de toda
la Península Ibérica y representantes de
un buen número de ellos presentaron
ponencias. Se realizaron también 3
talleres temáticos sobre energía eólica
y avifauna y sobre energía eólica,
naturaleza y paisaje. Las Jornadas
ﬁnalizaron con una visita técnica a los
Montes de Vitoria con el objetivo de
analizar los impactos de las centrales
eólicas instaladas en las proximidades
de Vitoria-Gasteiz.
Lugar:
Kutxa.

Aula

Fundación

Caja

Vital

Nº de asistentes: 200 personas.
Fecha: 24 de febrero de 2007.

Descripción:
El Aula consistió en dos conferencias y
una mesa redonda:
• “El ciclo urbano del agua:
problemas, retos, costes
asociados”. Jabier Almadoz.
Ingeniero industrial. Escuela
Politécnica de la Universidad de
San Sebastián, UPV-EHU.
• “Los precios del agua para uso
doméstico desde el punto de vista
de la equidad y el estímulo al
ahorro”. Emilio Padilla. Economista.
Universidad Autónoma de
Barcelona.
La mesa redonda fue moderada por
Víctor Peñas, Geógrafo e investigador
de Bakeaz.
Lugar: Museo Artium.
Nº de asistentes: 40 personas.
Fecha: 1 de marzo de 2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/589.shtml
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MARZO. “La bicicleta
como alternativa para la
movilidad en las ciudades.
Plan Estratégico de la
bicicleta en Barcelona”

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.
Favorecer y aﬁanzar relaciones de colaboración con entidades y expertos en
este tema.

Descripción:
Esta sesión del Aula de Ecología Urbana
se celebró en el marco de las Jornadas
“Tú, la bici... y algo más”, organizadas
por el Centro Cívico Aldabe entre el 26
y el 29 de marzo.
Las Jornadas incluyeron, entre otras
actividades, talleres sobre mecánica de
la bici, varias charlas acompañadas de
proyecciones y la conferencia-coloquio
celebrada el 29 de marzo “La bicicleta
como alternativa para la movilidad
en las ciudades. Plan Estratégico de
la Bicicleta en Barcelona”, a cargo de
Ricard Martínez, Vicepresidente de la
Comisión Cívica del Peatón y la Bicicleta
de Barcelona.
Lugar: Centro Cívico Aldabe.
Nº de asistentes: 30 personas.
Fecha: 629 de marzo de 2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/592.shtml

MAYO. Colaboración
en la organización de
las “Jornadas para la
conservación de los
mustélidos semiacuáticos:
retos y perspectivas para
una gestión integrada”,
organizadas por la
Asociación Naturesfera

Objetivos:
Revisar el estado de conservación
en que se encuentran los mustélidos
semiacuáticos.
Apoyar la organización de este evento,
teniendo en cuenta que varias de las
especies más amenazadas del municipio
pertenecen a este grupo animal.
Descripción:
Dentro de las funciones del CEA se
encuentra la promoción de actividades
centradas en la preservación del medio
ambiente dentro del término municipal.
Por ese motivo, se consideró interesante
ﬁrmar un convenio de colaboración
con la Asociación Naturesfera para la
organización de estas jornadas dentro
de la programación del Aula de Ecología
Urbana.
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Durante la primera jornada las
ponencias se centraron en la situación
de estas especies en la Península
Ibérica, mientras que la segunda se
dedicó a otros aspectos como las
posibles técnicas de reforzamiento
poblacional o reintroducción, estudios
genéticos de poblaciones etc.
Nº de asistentes: 80 personas.
Fecha de inicio: 18 de mayo de 2007.
Fecha de finalización: 19 de mayo
de 2007.
Presupuesto: el convenio contempló
un importe de 1.000 € a favor de
la Asociación Naturesfera para la
organización del evento.
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MAYO. “Cambio climático, el
gran desafío del siglo XXI”

Objetivos:
Informar y sensibilizar sobre
problema del cambio climático.

el

Dar a conocer las propuestas de
Greenpeace para luchar contra el
cambio climático.
Fomentar el debate sobre el papel
de la ciudadanía, las empresas, las
instituciones... en la lucha contra el
cambio climático.

JUNIO. “Modelos
energéticos, modelos de
sociedad”

presentando su informe “Renovables
100%”. Greenpeace apuesta por una
revolución energética capaz de reducir
las emisiones de CO2, que fomente
las energías limpias, la eﬁciencia y el
ahorro, y en que la opción nuclear esté
deﬁnitivamente descartada.
Lugar: Centro Cívico Iparralde.
Nº de asistentes: 65 personas.

Descripción:
Juan López de Uralde, Director
Ejecutivo de Greenpeace España,
realizó en primer lugar una descripción
del problema del cambio climático: en
qué consiste el cambio climático, cuáles
son sus causas y cuáles sus efectos e
impactos. Posteriormente se centró en
las soluciones que Greenpeace propone

Fecha: 31 de mayo de 2007.

Objetivos:
Mostrar la relación directa que existe
entre los modelos energéticos y los
tipos de sociedad y sus implicaciones.

Lugar: Gure Chokoa.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/600.shtml

Nº de asistentes: 60 personas.
Fecha: 14 de junio de 2007.

Invitar a la reﬂexión sobre la necesidad
de un cambio de modelo económico.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/606.shtml

Favorecer y aﬁanzar relaciones de colaboración con la asociación Cientíﬁcos
para el Medio Ambiente.
Descripción:
Jorge Riechmann ofreció la conferencia
“Modelos energéticos, modelos de
sociedad” a la que siguió un coloquio.
Jorge Riechmann es Vicepresidente
de la asociación Cientíﬁcos para el
Medio Ambiente (CIMA), investigador
sobre cuestiones socioecológicas en el
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud (ISTAS) y profesor titular de la
Universidad de Barcelona.
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OCTUBRE. Semana de la
agricultura ecológica: “Vida
ecológica a mi alcance”

Objetivos:
Dar a conocer en qué consiste la
agricultura ecológica y sus ventajas
para el medio ambiente y la salud.
Animar a la producción y el consumo
ecológicos.
Favorecer y aﬁanzar relaciones con
las asociaciones relacionadas con la
producción y el consumo ecológicos.

Descripción:
El
CEA,
en
colaboración
con
Ekonekazaritza,
Federación
de
Agricultura Ecológica del País Vasco,
y Bionekazaritza, Asociación Alavesa
de Agricultura Ecológica, organizó
estas jornadas que consistieron en
conferencias seguidas de coloquios y la
exposición “Las caras de la agricultura
ecológica” que se desarrolló en
paralelo.
23 de octubre. “Alimentos: calidad
y salud”. Jesús Calvillo, técnico en
agricultura ecológica, y Javier Arocena,
biólogo y experto en nutrición.
24 de octubre: “De la ciudad al campo:
la revolución de mi vida”. Juan Mari
Pagaldai, agricultor homeodinámico,
y Arantza Díaz de Arcaya, agricultora
ecológica.
25 de octubre. “La huerta en el balcón”.
Juan Manuel Esparza. Pionero en
agricultura ecológica.
Lugar: Casa de la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 70 personas cada
día.
Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de
2007.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/607.shtml

NOVIEMBRE. “Aplicaciones
prácticas de la energía
geotérmica”

Objetivos:
Dar a conocer este tipo de energía
renovable,
sus
aplicaciones
y
potencialidades.

Lugar: Sala Espacio Ciudad.
Nº de asistentes: 70 personas.
Fecha: 29 de noviembre de 2007.

Descripción:
El Aula, organizada en colaboración con
el Departamento de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
consistió en dos conferencias seguidas
de un coloquio:

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/20/626.shtml

• “Aplicaciones de la energía
geotérmica en grandes ediﬁcios”.
Iñigo Arrizabalaga. Ente Vasco de
la Enegía (EVE).
• “Aplicaciones de la energía
geotérmica en viviendas”. Pablo
Burzako. Soluciones Energéticas
Alternativas (SEA S.L.L.).
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II Foro Urbano de Paisaje
de Vitoria-Gasteiz

Objetivos:
Consolidar en la ciudad de VitoriaGasteiz un foro que con carácter bienal
sirva para la reﬂexión, el debate,
la presentación y el intercambio de
experiencias en torno al paisaje, tanto
en su vertiente urbanística como
territorial.
Estimular la exploración de estrategias y
mecanismos que permitan la evolución
hacia comunidades más sostenibles,
dando acogida a las últimas tendencias
en paisaje, urbanismo y planiﬁcación.
Activar la
el modelo
incrementar
construcción

opinión pública sobre
de ciudad deseado e
su participación en la
del paisaje urbano.

Descripción:
El Foro planteó en esta ocasión el
debate sobre la ﬁlosofía que debe
regir la planiﬁcación de los paisajes de
borde y la relación ciudad-naturaleza,
especialmente
en
las
periferias
urbanas. Constó de los siguientes
cuatro eventos:
Jornadas “Ciudades + Verdes”
Para abordar este complejo tema, que
requiere de la integración de la ecología
y el urbanismo, y que además considera
no solo el aspecto estético del paisaje
sino su función como soporte territorial
de los sistemas vivos, el II Foro Urbano
de Paisaje de Vitoria-Gasteiz reunió
a una treintena de expertos en las
jornadas
denominadas
Ciudades+
Verdes, celebradas del 4 al 7 de julio
de 2007.

Centro de Estudios Ambientales

Catedráticos, pensadores y gestores de
Estados Unidos y Europa, relacionados
con el mundo de la ecología y la
planiﬁcación urbana mostraron, a
través de sus experiencias, técnicas
de planiﬁcación y diseño que tratan
de mejorar el patrimonio natural y la
biodiversidad de forma coherente con
el desarrollo urbano.

Sus interesantes aportaciones suscitaron una rica discusión en torno a la
necesidad de conjugar naturaleza y
ciudad, analizando asimismo el déﬁcit
que existe en este sentido.
Durante el encuentro el debate se
enriqueció con las opiniones, cuestiones
y contribuciones de una nutrida y
variada audiencia de en torno a 180
profesionales, estudiantes, gestores,
políticos, ciudadanos, etc. relacionados
con la ecología y el urbanismo.
Todo ello permitió redactar unas
conclusiones que reconocen algunas de
las orientaciones que deben regir una
nueva relación ciudad-naturaleza que
respete los sistemas naturales y que
permita asimismo un desarrollo humano
de calidad en nuestras ciudades.
Para su organización y celebración se
contó con el apoyo del Gobierno Vasco,
el Ministerio de Medio Ambiente, la
Iniciativa Countdown 2010, el Consejo
de
Europa,
Eurosite,
Fedenatur,
Fundación CONAMA, Red Española
de Ciudades por el Clima, Diputación
Foral de Álava, FEMP, Fundación
Biodiversidad, Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España, ESF
-Universidad de Nueva York.
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Exposición “Vitoria-Gasteiz, Ciudad
Verde”
El día 4 de julio se inauguró una
muestra fotográﬁca que plasmaba
el carácter verde de la ciudad. Los
parques urbanos, el Anillo Verde
y las Sendas Urbanas fueron los
protagonistas de esta exposición,
que proponía un recorrido visual por
los valores naturales y de paisaje
urbano que ofrece la ciudad gracias al
desarrollo de un modelo de crecimiento
compacto en armonía con el territorio
en el que se enclava.

Primer Premio “+Verde Vitoria-Gasteiz”
En el marco de este Foro, el día 5 de
julio tuvo lugar la entrega del Primer
Premio “+ Verde, Vitoria-Gasteiz”,
por parte del Sr. Alcalde de la ciudad,
D. Patxi Lazcoz a D. Miguel Delibes
de Castro en reconocimiento a su
trayectoria personal y profesional que
denota su notable calidad cientíﬁca
y el compromiso en la defensa de la
naturaleza y la biodiversidad a través
del estudio, la investigación y la
divulgación.
Taller de Paisaje Urbano

El verde es la clave de este modelo
dentro y fuera de la ciudad,
conviviendo y haciendo convivir de
forma amable lo urbano y lo agrícola,
poniendo de relevancia la necesidad de
la persistencia de la biodiversidad en
los medios humanizados.
En este mismo acto se presentó un
nuevo plano de Vitoria-Gasteiz que
recoge de forma gráﬁca la dimensión
del elemento verde de la ciudad, en el
interior y en la periferia, así como su
papel como factor estructurante en la
trama urbana.

Durante las dos últimas semanas de
noviembre,
dieciséis
profesionales
(arquitectos, ambientólogos, ingenieros
de montes, agrónomos y paisajistas)
participaron en un Taller de Paisaje.
Este taller profundizó, a través del
análisis de diferentes casos prácticos
(de Estados Unidos, Canadá, Chile y
Europa), sobre los principios, enfoques
y formas efectivas de integrar la
naturaleza en la ciudad y conﬁgurar
paisajes ecológicamente funcionales.
Estos mismos principios y enfoques
marcaron las directrices conceptuales
del
ejercicio
práctico
del
taller,
consistente
en
la
búsqueda
de
soluciones
a
los
problemas
de
fragmentación funcional (ecológica y
social) existentes en un espacio de la
periferia urbana de Vitoria-Gasteiz.
Lugar: Palacio de Villa Suso y Casa de
la Dehesa de Olarizu.
Nº de asistentes: 196 personas (180
a las Jornadas y 16 al Taller).
Fecha: julio y noviembre de 2007.
Coste: 132.985,15 € (coﬁnanciado
por Gobierno Vasco, FEMP, Fedenatur,
Parque
de
Collserola,
Fundación
Biodiversidad y Diputación Foral de
Álava).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/w24/docs/ceac/
2forourbanopaisaje/indexCast.html
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Boletín 2007 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 2006.
Evaluar la evolución de las condiciones
ambientales y de sostenibilidad en el
municipio de Vitoria-Gasteiz.

El informe recoge los resultados
del conjunto consensuado de 35
indicadores, a través de los cuales se
pretende profundizar en el conocimiento
de la realidad ambiental, social y, en
menor grado, económica, de VitoriaGasteiz.
Fecha de edición: junio de 2007.

Informar acerca de las medidas e iniciativas adoptadas por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz durante 2006 para
mejorar las condiciones ambientales
y de sostenibilidad de la ciudad y del
municipio.
Descripción:
Se trata de la décima edición del
boletín de la Agenda 21, que se edita
anualmente para informar sobre el valor
de los indicadores de sostenibilidad de
Vitoria-Gasteiz y sobre los programas
y actuaciones desarrollados por el
Ayuntamiento en cada una de las áreas
temáticas objeto de estudio.

Memoria de actividad del
CEA 2006

Objetivos:
Informar sobre el trabajo realizado por
el CEA durante 2006, dando a conocer
las actividades llevadas a cabo y la
gestión desarrollada.
Descripción:
El documento repasa y hace una
breve descripción de las actividades
realizadas y servicios ofrecidos por el
Centro de Estudios Ambientales a lo
largo del año 2006.

Presupuesto: sin coste (ﬁnanciado por
el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1761es.pdf

Las acciones se describen de acuerdo
con sus objetivos, fechas de realización,
coste, resultados obtenidos, número de
asistentes o participantes, en su caso,
etc.
Fecha de edición: junio de 2007.
Presupuesto: sin coste.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/14/622.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 de
los diversos parques: actividades,
proyectos, ecología, etc.
Promover el conocimiento del entorno
natural periurbano.
Descripción:
Publicación bilingüe de periodicidad
trimestral. En la realización, coordinación, diseño y maquetación participan
el Centro de Estudios Ambientales y el
Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Su difusión se hace en papel y digital
y es gratuita. En cada entrega se
editan 27.000 ejemplares,
de los
cuales 25.000 se distribuyen como
suplemento de la Gaceta municipal
en Centros Cívicos y kioscos de la
ciudad (distribución general) y los
2.000 ejemplares restantes, editados
separadamente, se dirigen por un lado,
a reforzar la difusión local y, por otro,
a destinos más especíﬁcos conforme a
un plan de difusión ad hoc (distribución
especial). También se publica en
formato digital en la página Web del
Anillo Verde.
La distribución local en papel, además
de a Centros Cívicos y kioscos, se
dirige
a
centros
socio-culturales,
centros de información al ciudadano
y de información turística, hoteles,
bibliotecas, facultades, colegios oﬁciales
y asociaciones vecinales... En el ámbito
regional y estatal, la distribución se ha
dirigido más especíﬁcamente a grupos
ecologistas, ONGs, administraciones
y entidades relacionadas con la
conservación de la naturaleza y la
gestión de espacios naturales, centros
de
información
y
documentación
ambiental y centros de interpretación
de espacios naturales.
El primer número del boletín “+Verde.
Noticias del Anillo Verde” fue editado
el 27 de enero de 2006. Desde
entonces se han editado ocho números,
correspondiendo los números 5, 6, 7 y
8 al año 2007.
Fechas de edición en 2007: enero,
abril, julio y octubre de 2007.
Presupuesto: 28.970,35 € (coﬁnanciado por la Fundación Biodiversidad,
dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente).
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/anilloWeb/es/htmo/5/
171.shtml

Artículo “El Anillo Verde
de Vitoria-Gasteiz.
Particularidades de la
gestión de un parque
periurbano”

Objetivos:
Comunicar la experiencia que en gestión
sostenible de áreas verdes el CEA viene
realizando a través de los trabajos de
conservación de la vegetación de los
parques del Anillo Verde.

ha publicado en la revista ASFLOR,
dirigida a técnicos y profesionales de
la jardinería en zonas verdes públicas
y privadas.
Fecha: diciembre 2007.

Descripción:
El artículo describe las peculiaridades
de la gestión del Anillo Verde de
Vitoria Gasteiz, gestión en la que se
aplican criterios de sostenibilidad. Se
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Apoyo técnico al desarrollo
del Curso Regional
Latinoamericano EMIS-SIGA
2007

Objetivos:
Facilitar el intercambio de información,
la transversalidad, la participación
y la toma de decisiones en diversos
municipios latinoamericanos a través
del desarrollo y consolidación de
Sistemas de Información de la Gestión
Ambiental (SIGA), introduciendo a los
participantes en el uso de herramientas
SIG para mejorar la planiﬁcación y
gestión urbana ambiental y capacitando
a los mismos para dirigir sesiones de
introducción y capacitación en tales
herramientas.

Descripción:
Dando continuidad a la relación de colaboración con el Programa de Ciudades
Sostenibles y Agenda Local 21 (PCS/
AL21) de ONU-Hábitat y el PNUMA, el
Centro de Estudios Ambientales participó en el desarrollo de un programa
de capacitación en Sistemas de Información y gestión urbana ambiental
conjuntamente con el Instituto de
Planiﬁcación Física de Cuba y el ITC
(Enschede, Holanda).
El curso, ﬁnanciado íntegramente por
Naciones Unidas, se desarrolló del 26 al
30 de noviembre de 2007 en el Centro
de Capacitación de Agenda21 Local
de la ciudad de Santa Clara (Cuba),
congregando a técnicos y gestores
ambientales de Brasil, Colombia, Cuba,
Ecuador, México y Perú.
De cara a dar continuidad a esta iniciativa, a través de Internet, el CEA ha
habilitado un espacio virtual de colaboración entre los 25 participantes del
encuentro de Santa Clara, y de aquellos
otros miembros que pudieran sumarse
en un futuro, de cara a contribuir de esa
forma al propósito de mejorar las capacidades de las ciudades para la planiﬁcación y gestión ambiental urbana.
Fecha: del 26 al 30 de noviembre de
2007.

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 2007 el CEA ha colaborado
con los siguientes Departamentos y
Servicios municipales:

• Colaboración con la Oﬁcina de
Paisaje Urbano y con el Servicio de
Centros Cívicos en la preparación
y desarrollo del Programa de
participación ciudadana “Jardines
Comunitarios”.
• Colaboración con el Servicio de
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 Centros Cívicos:

◦ Centro Cívico Aldabe: realización
◦

de una actividad relacionada
con el agua.
Centro Cívico Hegoalde:
asesoramiento relativo al
problema de los impactos de
aves contra las cristaleras del
ediﬁcio.

• Colaboración con el Departamento
de Educación en relación con el
proyecto “Vitoria-Gasteiz, ciudad
educadora”.

• Colaboración con el Departamento
de Función Pública, como
departamento gestor, y con los
Departamentos municipales de
Educación, Deportes, Cultura,
Intervención Social, Tecnologías
de la Información y Relaciones
Ciudadanas, Seguridad Ciudadana
y Salud, como participantes, en
el trabajo “la transversalidad
como elemento de mejora en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”.
Fecha: todo el año.

• Colaboración con el Departamento
de Cultura en la organización y
desarrollo de las actividades del
Día de Olarizu.
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Colaboración con otras
entidades

Objetivos:
Facilitar a instituciones y entidades
diversas la realización de propuestas
de promoción ambiental mediante
asesoramiento técnico y/o recursos
humanos y/o materiales.
Establecer relaciones con diversas
entidades e instituciones para introducir
en ellas el concepto de desarrollo
sostenible de forma transversal.
Descripción:
Durante el 2007 el CEA ha colaborado
con diversas entidades aportando
información
y
recursos
para
el
desarrollo de sus actividades. Destacan
las siguientes colaboraciones:
• Colaboración con Gobierno Vasco
para el impulso del programa GAP
(Programa de Acción Global) del
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, destinado
a ayudar a las personas a mejorar
su calidad de vida, ayudando al
progreso social, a la protección del
medio ambiente y al uso sostenible
de los recursos naturales. Se
colaboró en la difusión del
programa en Vitoria-Gasteiz y en
la organización de la “Ingurumen
Karavana” dirigida a los centros
educativos.

• Convenio con el Club de Montaña
Goiena para la realización de
la III Vuelta al Anillo Verde en
BTT, en la que también colaboró
el Departamento Municipal de
Deportes. El recorrido se realizó el
día 15 de julio y en él participaron
300 personas.
• Convenio con la Agrupación
Deportiva Peña Karria para la
realización de la IV Vuelta al Anillo
Verde a pie. Este año la marcha
deportiva se organizó durante
los actos de celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente,
concretamente el día 3 de junio.
En la marcha participaron 227
personas.
• Convenio con la Asociación
de Patinadores Gaubela para
la realización de la III Marcha
“Descubre Vitoria-Gasteiz en
patines”, celebrada el 20 de mayo
de 2007.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: 3.400 €.

• Colaboración con la organización
del Torneo Internacional de
Fútbol Base Gasteiz Cup para el
desarrollo de visitas en bicicleta
por el Anillo Verde.
• Convenio con la Fundación
Mejora de Caja Vital (colectivo
de 3º edad) para el desarrollo de
recorridos por el Anillo Verde y
para la realización de una jornada
de plantación de árboles asociada
a la campaña “Adopta un árbol y
crece con él”. Participaron 1.706
personas.
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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, de acuerdo
con la Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible.
Descripción:
Udalsarea
21 es la Red Vasca de
Municipios hacia la Sostenibilidad
impulsada por Gobierno Vasco, EUDEL
y las Diputaciones Forales de los tres
Territorios Históricos, para dar servicio
a los municipios vascos en materia de
desarrollo sostenible. Vitoria-Gasteiz
forma parte de esta red desde que ésta
se constituyó en diciembre de 2002.
Las
actividades
desarrolladas
o
promovidas por Udalsarea consisten
en actividades de formación, jornadas
y seminarios técnicos; elaboración
de documentos y manuales técnicos;
búsqueda de fuentes de ﬁnanciación,
desarrollo y promoción de planes de
comunicación y sensibilización interna
y externa, diseño de herramientas de
seguimiento de planes de acción (Mugi
21, Ekoskanes...), y otras, todas ellas
dirigidas a ayudar a los municipios
integrantes de la red en la promoción
de sus Agendas 21.

Adhesión a la
“Red de entidades
locales+Biodiversidad
2010”

Centro de Estudios Ambientales

Durante 2007
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, agenda 21
escolar y educación ambiental.
Fecha: todo el año.
Presupuesto: cuota anual de 1.000 €.
Enlace: http://www.udalsarea21.net

Objetivos:
Participar en esta red para el intercambio
de experiencias que puedan ayudar a
mejorar el estado de conservación de la
biodiversidad en el municipio.

Fecha de inicio: marzo de 2007.

Descripción:
Para adherirse a esta red, la FEMP
(Federación Española de Municipios
y Provincias) exige una serie de
requisitos entre los cuales se incluye
haber ﬁrmado la iniciativa internacional
“Cuenta Atrás 2010” y la existencia de
un acuerdo en el pleno municipal para
la ﬁrma de la iniciativa. Asimismo, se
exigen una serie de compromisos que
en el caso de Vitoria-Gasteiz se traducen
en la organización de un foro de debate
ciudadano sobre la conservación de
la biodiversidad, la puesta en marcha
de una iniciativa de voluntariado y la
implementación de la “Estrategia para
el estudio, conservación y mejora de la
biodiversidad”.

Enlace: http://www.femp.es/
index.php/femp/qu_es_la_femp/
secciones_y_redes/red_de_gobiernos_
locales_biodiversidad_2010

Fecha de finalización: en mayo de
2007 se recibe la conﬁrmación de la
adhesión a la red.
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Adhesión a la iniciativa
internacional “Cuenta Atrás
2010”

Objetivos:
Aﬁanzar el compromiso del municipio
de Vitoria-Gasteiz en las políticas de
conservación de la biodiversidad dándole proyección internacional y aprovechando este foro internacional para
mejorar las posibles líneas de trabajo
implementadas en el municipio.
Descripción:
La iniciativa “Cuenta Atrás 2010”,
auspiciada
por
UICN
(Unión
Internacional de Conservación de la
Naturaleza) surge como compromiso
voluntario por parte de todas aquellas
entidades
que
quieran
trabajar
para frenar la pérdida mundial de
biodiversidad. En lo referente a VitoriaGasteiz, se adquiere el compromiso
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de redactar una “Estrategia para el
estudio, conservación y mejora de
la biodiversidad”, dentro de la cual
se contempla un “Plan de estudio
y seguimiento de la biodiversidad”,
un “Plan de acciones de incremento
de la biodiversidad, y un “Plan de
comunicación y sensibilización respecto
a la conservación de la biodiversidad”.
Fecha de inicio:
2007.

13 de febrero de

Fecha de finalización: la ﬁrma oﬁcial
de la iniciativa se realiza en un acto
público el 16 de mayo de 2007.
Enlace: http://
www.countdown2010.net/
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Jornadas, congresos y
seminarios

Objetivos:
Presentar e intercambiar conocimientos
y experiencias referidos al ámbito de
actividad del CEA.
Descripción:
Durante el año 2007 el CEA ha
participado en las siguientes jornadas,
congresos, cursos y seminarios:
• VII Master en Gestión y
Administración Ambiental
organizado por la Fundación
Biodiversidad, dirigido a formar
a alumnos postgrado sobre los
diferentes modelos de gestión del
medio natural acometidos desde
las administraciones locales. El
CEA participó el 6 de febrero con
la impartición de una clase titulada
“Actividades de conservación de
la administración local: el caso del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz”.
• Jornadas sobre cambio climático y
desarrollo sostenible. Propuestas
de acción desde el ámbito local,
organizadas por el Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia) los días
11 y 12 de abril de 2007. El CEA
participó con la ponencia titulada
“La bicicleta en Vitoria-Gasteiz:
presente y futuro”.
• Curso de postgrado organizado por
Ingurugiro Etxea de Azpeitia, el
día 18 de mayo de 2007. El CEA
presentó una charla sobre el “Plan
de Movilidad Sostenible y Espacio
Público en Vitoria-Gasteiz”.
• Impartición de una charla a los
alumnos de la Facultad de Ciencias
Ambientales de la UPV. La charla
impartida tuvo lugar en la sede
del CEA (Casa de la Dehesa de
Olarizu) el 25 de mayo. Se expuso
el ejemplo práctico de los trabajos
realizados en gestión del medio
natural en los humedales de
Salburua.
• Jornada de presentación de la
“Guía de jardinería sostenible”,
editada por el Ayuntamiento de
Madrid. La jornada se celebró
en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Madrid,
el 7 de junio y en ella se
mostraron proyectos pioneros
en conservación y diseño de
zonas verdes. El CEA presentó
una comunicación con el título
“Criterios de sostenibilidad
aplicados a la conservación de los
parques del Anillo Verde de Vitoria
Gasteiz”.

Centro de Estudios Ambientales

• Curso de postgrado “Experto
universitario en la gestión de flora,
fauna y espacios protegidos”,
organizado por la Universidad de
Salamanca. El 15 de junio el CEA
impartió una clase sobre la gestión
del Anillo Verde en general y de
Salburua, en particular.
• Curso de postgrado “Retos
para detener la pérdida de
biodiversidad: mecanismos y
herramientas de aplicación a la
Comunidad Autónoma Vasca”,
organizado para intercambiar
conocimientos técnicos entre
personas expertas en estos temas
a escala europea. El 27 de junio
el CEA presentó la comunicación
titulada “Repercusiones sobre
la biodiversidad del proyecto de
restauración de los humedales de
Salburua”.
• Impartición de una clase en la
Facultad de Ciencias Ambientales
de Vitoria-Gasteiz sobre
“Perspectivas laborales dentro del
sector medioambiental”, con el
objetivo de orientar desde el punto
de vista de la administración local
sobre las diferentes vías laborales
de corte medioambiental que
existen en este ámbito. VitoriaGasteiz, 11 de julio.
• Curso de verano “Bilbao Arte y
Cultura”, en Bilbao el día 13 de
julio, organizado por la UPV, la
Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bilbao. El CEA
participó en una mesa redonda
sobre “Participación ciudadana en
los procesos de sostenibilidad”.
• Seminario sobre “Jardinería
pública y sostenibilidad:
nuevos retos para el siglo XXI”,
organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
en Cuenca del 12 al 14 de
septiembre. El CEA presentó una
comunicación con el título “El
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz:
modelo de gestión sostenible de
zonas verdes públicas de Vitoria
Gasteiz”.
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• Jornada técnica “Selvicultura en
la Red Natura 2000” organizada
por SELVIRED en Zaragoza el
20 de septiembre, en la que se
presentaron comunicaciones de
diferentes ambientes forestales
peninsulares, con el objetivo de
intercambiar puntos de vista entre
técnicos y cientíﬁcos encargados
de orientar la ordenación y
aprovechamientos forestales
dentro de los espacios incluidos
en la red europea de espacios
naturales protegidos “Natura
2000”.

• Master europeo de dirección de
proyectos de ocio organizado por
la Universidad de Deusto en Bilbao
el día 23 de octubre de 2007.
El CEA participó con una charla
titulada “Uso público en el Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz”.
• Jornada sobre “Huerta y ciudad”
organizada por el Centro Cultural
Casa Encendida de Madrid el 7
de noviembre. El CEA impartió
una charla con el título “Huertos
urbanos en el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz”.
• 1as Jornadas de la bicicleta pública
organizadas por la Fundación ECA
Global y ConBici en barcelona
los días 29 y 30 de noviembre
de 2007 en Barcelona. El CEA
participó con una ponencia
sobre las Sendas urbanas y el
Servicio municipal de préstamo de
bicicletas de Vitoria-Gasteiz.
• Curso Sistema de Información
Ambiental (EMIS/SIGA),
organizado por ONU Hábitat en
Santa Clara (Cuba) a ﬁnales de
noviembre de 2007.
• Curso “Recursos para el desarrollo
de programas y materiales de
educación ambiental sobre el
agua” organizado por CIMA
(Centro de Investigación del
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria) y APEA (Asociación
para la Promoción de la Educación
Ambiental de Cantabria) entre
los días 10 y 20 de diciembre
en Cartes (Cantabria). El CEA
participó con una ponencia
titulada “Programas y materiales
en instalaciones de saneamiento,
depuración y abastecimiento”.
Fecha: Todo el año.
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“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 del cangrejo rojo y
contrastar su efectividad.
Descripción:
Los trabajos efectuados han consistido
en:

• Planteamiento del método idóneo
de control poblacional de la
especie para Salburua, en función
a los datos recabados.
Fecha de inicio: mayo de 2006.
Fecha de finalización: enero 2008.

• Caracterización de la población de
cangrejos de Salburua (densidad,
proporción de edades, etc.) por
medio de diversos métodos:
trampeo directo, muestreos de
huras, etc.
• Caracterización del hábitat
(vegetación acuática, análisis de
aguas) y análisis del impacto de la
especie en el ecosistema.

“Seguimiento de las
poblaciones de anfibios del
parque de Salburua. Año
2007”

Objetivos:
Conocer la evolución de la comunidad
de anﬁbios que habita en Salburua,
formada por especies bioindicadoras de
la salud ecológica del humedal.

Presupuesto: 12.000 €.
Observaciones: debido al brote de
gripe aviar detectado en Salburua en
julio de 2006, se pospusieron algunas
labores de campo, por lo que el trabajo
se retrasó hasta 2008.

Descripción:
Este estudio forma parte del seguimiento
periódico que desde hace varios años se
viene realizando en Salburua respecto a
la comunidad de anﬁbios.
Se han aplicado tres métodos de
muestreo de las poblaciones: itinerarios
de censo nocturno, censos de coros en
épocas de reproducción y búsqueda de
puestas en el agua. Por medio de estos
métodos se pretende detectar todas
las especies de anﬁbios presentes en
la zona y obtener datos comparables
respecto a años anteriores en lo
que respecta a la evolución de sus
poblaciones.
Fecha de inicio: febrero de 2007.
Fecha de finalización: diciembre de
2007.
Presupuesto: 3.200 €.
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“Campaña de anillamiento
de aves en el parque de
Salburua. Año 2007”

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

Fecha de inicio: julio de 2007.
Fecha
2008.

de

finalización:

enero

de

Presupuesto: 11.900 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1904es.pdf

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 2007 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.
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“Análisis de la situación de
las especies vertebradas de
interés de conservación de
los Montes de Vitoria”

Objetivos:
Actualizar el catálogo de las especies
vertebradas presentes en la zona,
con especial hincapié en la posible
presencia, el rango de distribución y
el estatus de las especies de interés de
conservación.
Delimitar áreas de interés faunístico,
proponer medidas de seguimiento de
poblaciones y establecer medidas de
gestión.

“Seguimiento de las
poblaciones de aves
reproductoras en el
municipio de VitoriaGasteiz. Año 2007”

Centro de Estudios Ambientales

de las diferentes especies de interés y
se compararon los resultados obtenidos
con lo conocido en otros estudios, valorando la importancia de la zona para la
fauna. Finalmente se proponen aquellas
áreas que deberían ser consideradas
estratégicas para la conservación de la
fauna y se plantean medidas de seguimiento y gestión.
Fecha de inicio: enero de 2007.

Descripción:
En primer lugar se realizó una recopilación de información preexistente
respecto a las especies de interés de
conservación en la zona de estudio.
Posteriormente se realizaron los trabajos de campo dirigidos a la detección

Fecha de finalización: febrero de
2008.

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.

Fecha de inicio: abril de 2007.

Descripción:
Se aplica la metodología diseñada en
2005 para la obtención de los datos de
campo referidos al 2007. Se calculan
los índices correspondientes a este
último año y se relacionan con los de la
campaña anterior.

Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/documentos/
1833es.pdf

Presupuesto: 25.100 €.

Fecha de finalización: diciembre de
2007.
Presupuesto: 2.700 €.
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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.

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

Objetivos:
Desarrollar actividades de investigación,
servicio público e intercambio de
profesores con el propósito de avanzar
conocimientos y crear casos de estudio
en planiﬁcación, diseño y manejo de
paisajes y comunidades sostenibles.

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. Esta fase
se ha centrado en la conﬁguración de
una red verde en el ámbito municipal
que incluya un estudio detallado,
propuesta de actuaciones y estimación
presupuestaria para cada uno de los
ejes de vías verdes seleccionados.
Fecha de inicio: mayo de 2007.
Fecha de finalización: abril de 2008.
Presupuesto: 12.000 €.

Descripción:
El convenio ha incorporado, como
profesor del taller de Paisaje celebrado
en Vitoria-Gasteiz en el marco del II
Foro Urbano de Paisaje, al profesor D.
Emanuel Carter, director del Master
de Arquitectura de Paisaje de la State
University of New York College of
Environmental Science & Forestry.
El taller ha abordado algunos de los
principios básicos que deben regir la
conﬁguración de una ciudad sostenible,
mediante la impartición de 28 horas
lectivas sobre dicha temática durante
las tardes del 5 al 15 de noviembre
de 2007, dirigidas a un alumnado
compuesto por profesionales en activo
y alumnos de los últimos cursos de
estudios relacionados con el urbanismo,
la arquitectura, el paisaje, la ecología y
el medio ambiente.
Fecha de inicio: noviembre de 2007.
Fecha de finalización: noviembre de
2007.
Presupuesto: 5.000 €.
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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 ha pretendido 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.

Los trabajos han explorado asimismo
algunas herramientas de análisis
sobre la inﬂuencia a nivel municipal
de decisiones de planiﬁcación urbana
y territorial en la evolución de usos del
suelo, la fragmentación de hábitats...
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

A tal ﬁn se ha desarrollado 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.
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“Vitoria-Gasteiz hacia
la sostenibilidad...
transformando las ideas en
acción (2002-2007)”

Objetivos:
Recoger y describir resumidamente
en una memoria las actuaciones más
destacadas que se han puesto en
marcha o se han iniciado en estos
últimos años en línea sostenible
desde los diferentes departamentos
y
organismos
municipales
que
componen el organigrama funcional del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Para cada capítulo, el documento
expone en primer lugar la situación
general y el estado de la cuestión
para pasar posteriormente a describir
algunas de las actuaciones concretas,
de carácter más o menos sectorial, que
se han llevado en cada ámbito temático
en el periodo 2002-2007.
Fecha de inicio: enero de 2007.

Descripción:
La memoria recoge de una forma
ordenada,
de
acuerdo
con
los
Compromisos de Aalborg+10
la
diversidad de acciones que se están
desarrollando.

Informe de propuesta al
“I concurso de proyectos
para el incremento de la
biodiversidad”, convocado
por la FEMP y la Fundación
Biodiversidad
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Objetivos:
Optar a uno de los premios convocados
para entidades locales, consistente en
un importe máximo de 199.275 € para
los próximos dos años.
Descripción:
Se
proponen
una
batería
de
actuaciones englobadas dentro del
proyecto INBIOS, a desarrollar en
los humedales de Salburua. Dichas
actuaciones
contemplan
apartados
referidos a la mejora de las poblaciones
de especies amenazadas, mejora del
estado de conservación de los hábitats,
actuaciones de lucha contra especies
invasoras y para el fomento de la
educación y sensibilización ambiental.

Fecha de finalización: junio de 2007.
Presupuesto: 117.560 €.

Fecha de inicio: noviembre de 2007.
Fecha de finalización: diciembre de
2007.
Observaciones: el proyecto ha sido
premiado en febrero de 2008.
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Participación en la
elaboración del documento
“Perímetro de protección de
los humedales de Salburua
y su área de recarga”

Objetivos:
Dotar a la cuenca vertiente de los
humedales de Salburua de unos
criterios normativos que permitan
evitar la afección sobre la cantidad y la
calidad del agua de todo tipo de usos
antrópicos.
Descripción:
La Ley de Aguas en vigor contempla
la ﬁgura del “Perímetro de Protección”
como
un
mecanismo
jurídico
válido para hacer incidencia en la
conservación del recurso agua frente
a otros ordenamientos sectoriales
(urbanísticos,
agrícolas,
etc).
La
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco
junto con el Departamento de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y el CEA han venido trabajando
a lo largo del año 2007 para desarrollar
el documento normativo que debe ser
elevado a la Confederación Hidrográﬁca
del Ebro para su aprobación y entrada
en vigor.

Participación en el
proceso de elaboración
del documento “Estrategia
de Biodiversidad de la
Comunidad Autónoma
Vasca”

Objetivos:
Aportar la visión de las administraciones
locales y, en particular, del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, de cara a la
elaboración de un plan de acción para
frenar la pérdida de biodiversidad en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Fecha de inicio: 28 de febrero de
2007.
Fecha de finalización: el documento
provisional se entrega en agosto de
2007, tras lo cual se somete a consulta
informal de la Confederación Hidrográﬁca del Ebro en octubre de 2007,
que da su visto bueno. La tramitación
legal del documento continuará durante
2008.

Fecha de inicio: 22 de noviembre de
2007 (fecha de la primera reunión).
Fecha de finalización: abril de 2008
(fecha prevista de presentación de la
estrategia).

Descripción:
Desde el Gobierno Vasco se han
establecido mecanismos y plazos para
ir alcanzando metas en la elaboración
del documento. El proceso participativo
abierto, que se desarrolla en paralelo a
la redacción de la Estrategia, consiste
en la remisión de documentación sobre
la que se van aportando sugerencias
por vía informática que son ﬁnalmente
debatidas en una serie de jornadas de
trabajo presenciales. La participación
se efectúa a través de diferentes
grupos de trabajo, dentro de los cuales
desde el CEA se participa en los grupos
de “Agrosistemas”, “Medio Urbano” y
“Humedales”.
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana
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
Local 21 y servir como documento de
debate y reﬂexión de partida para la
materialización del próximo Plan de
Acción.
Descripción:
GEO
Vitoria-Gasteiz
atiende
a
los
compromisos
expresados
en
Aalborg+10,
cuya
asunción
y
cumplimiento pasa por una revisión
profunda del estado actual del medio
ambiente y de las condiciones de
sostenibilidad en nuestra ciudad,
que anteceda al establecimiento de
objetivos y acciones locales de mejora.
Este informe-diagnóstico sería el
primero de una serie de informes
periódicos, a través de los cuales
se analizaría 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

Diagnóstico de factores
clave para la normalización
de la evaluación y
emisión de informes de
sostenibilidad a nivel
municipal

Objetivos:
Elaborar un diagnóstico de los factores
clave para la normalización de informes
del Área de Medio Ambiente y análisis
de los diferentes procedimientos tipo
en materia de ordenación del territorio,
urbanismo, obras e infraestructuras y
medioambiente.
Descripción:
El documento pretende deﬁnir un
marco de funcionamiento que permita
valorar sistemáticamente, y de manera
consistente con los principios del
desarrollo sostenible, las implicaciones
que se derivarían de la materialización
de distintas iniciativas y/o actuaciones
estilo en los ámbitos de la ordenación
territorial, del urbanismo, de las
infraestructuras, de las obras públicas y
en deﬁnitiva, de toda aquella actuación
que se prevea relevante desde la
perspectiva de su posible impacto sobre
la sostenibilidad local y global.
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desarrollo del proceso de Agenda Local
21.
GEO
Vitoria-Gasteiz
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-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 informe-diagnóstico, coﬁnanciado
por la Diputación Foral de Álava,
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....
Fecha de inicio: septiembre de 2005.
Fecha de finalización: diciembre de
2007.
Presupuesto: 117.560 €.
Enlace: http://www.vitoriagasteiz.org/cea/es/html/15/340.shtml

Al mismo tiempo, se pretende avanzar
en la programación y en la valoración
económica de su implantación operativa
de acuerdo con la política de sistemas
corporativa a nivel municipal.
Fecha de inicio: marzo de 2007.
Fecha de finalización: noviembre de
2007.
Presupuesto: 21.944,82 €.
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Información, Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Definición de un
sistema interoperable
de monitorización de
las condiciones de
sostenibilidad local

Objetivos:
Acometer una revisión de la plataforma
de gestión y análisis que actualmente
soporta
el
Sistema
Información
Ambiental de cara a su adaptación
al nuevo escenario que supone la
constitución del Observatorio y las
necesidades de interoperabilidad que
se vislumbran en relación con otras
iniciativas similares.
Descripción:
Esta
asistencia
técnica
pretende
deﬁnir el alcance de esta nueva
plataforma a través del análisis de
la situación de partida, la deﬁnición
de
los
objetivos
estratégicos
y
actividades
del
Observatorio,
las
tecnologías disponibles, el marco legal,
la identiﬁcación de oportunidades de
mejora,...

Avance del Plan de
Movilidad Sostenible y
Espacio Público

Objetivos:
Integrar, abordar y dar solución de
forma global los diferentes aspectos
(urbanísticos, de planiﬁcación y gestión
del tráﬁco, etc.) que condicionan la
elección del medio de transporte que
hacen los ciudadanos para solucionar
sus necesidades de movilidad.
Diseñar una propuesta integrada para
los diferentes modos de desplazamiento:
vehículo privado, transporte público,
bicicleta, movilidad peatonal, otros
(transporte escolar, transporte de
empresas, carga y descarga, etc.).
Adecuar
el
espacio
público
en
relación con las distintas tipologías de
movilidad.
Descripción:
En una ciudad en la que la mayoría de
los desplazamientos no peatonales se
hacen en coche, y en la que el espacio
publico es limitado, el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz persigue 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
desplazarse
• Crear redes funcionales para
cada uno de los modos de
desplazamiento

Al mismo tiempo, se pretende avanzar
posibles procedimientos y protocolos
para la inserción de tales evaluaciones
en
los
expedientes
municipales
tramitados en relación con planes,
programas y proyectos estratégicos
para la ciudad.
Fecha de inicio: marzo de 2007.
Fecha de finalización: junio de 2008.
Presupuesto: 20.880 €.

A tal ﬁn, en el marco de un Convenio
con la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona, los trabajos de deﬁnición del
Avance del Plan, coordinados desde el
CEA en su primera fase, han tratado
de analizar el modelo de movilidad y
espacio público actual en Vitoria-Gasteiz
a ﬁn de concretar propuestas de futuro
que logren resolver las disfunciones
asociadas. Para ello, el desarrollo
de estos trabajos ha recogido tanto
aspectos conceptuales (el modelo de
ciudad y de calidad urbana), como de
diagnóstico, modelización y simulación
de nuevos escenarios.
Desde el inicio de su elaboración, el
Plan de Movilidad de Vitoria-Gasteiz
ha pretendido tener un enfoque
multidisciplinar, participativo y de
consenso entre los distintos agentes
implicados. A tal ﬁn, en paralelo al
desarrollo técnico interdepartamental,
se ha ido abordando un completo
proceso
participativo
que
ha
desembocado en un Pacto Ciudadano
por la Movilidad Sostenible.
La redacción de este Avance ha contado
con la coﬁnanciación de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco.
Fecha de inicio: marzo de 2006.
Fecha de finalización: octubre de
2007.
Presupuesto: 308.800 €.
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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.
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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,
accidentes o actos vandálicos, en su
caso.
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 2007.
Fecha
2008.

de

finalización:

marzo

de

Presupuesto: 30.399,20 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Gestión y conservación del Anillo Verde

Servicio de vigilancia y
atención al público en el
Anillo Verde

Objetivos:
Llevar a cabo el control de los usos y
actividades 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 4 guardas, durante los 7
días de la semana, en horario acorde
con la estacionalidad. Las labores
desarrolladas por este servicio son:
• Atención e información al público.
• Apertura y cierre de accesos e
instalaciones.
• Seguimiento del estado de los
parques.
• Inspección de obras de
restauración y trabajos de
mantenimiento.
• Control de aﬂuencia de visitantes.
• Vigilancia.
• Seguimiento faunístico.
• Organización y realización de
visitas guiadas para grupos en el
parque de Salburua.
• Gestión del servicio de préstamo
de prismáticos, bicicletas y
guías de campo en el Punto
de Información del parque de
Salburua.
• Atención al público en el
observatorio “Los Fresnos” del
parque de Salburua.
Fecha de inicio: agosto de 2007.
Fecha de finalización: agosto de
2008.
Presupuesto: 109.620,00 €.

Servicio de conservación de
la vegetación en el Anillo
Verde

Objetivos:
Mantener
el
buen
estado
de
conservación de la vegetación en el
Anillo Verde.
Descripción:
El
servicio
realiza
labores
de
conservación de la vegetación tanto
en las áreas más “naturales” como
bosques, praderas, riberas de ríos y
complejos lagunares, como en aquéllas
de carácter más ajardinado asociadas
a las áreas de acceso, aparcamientos,
zonas de picnic, miradores, etc. Las
tareas de mantenimiento atienden a
objetivos funcionales, de uso público
y seguridad, de restauración y de
conservación de ecosistemas, así como
a criterios de adecuación paisajística,
primando siempre la conservación de
la biodiversidad y la naturalidad de
los espacios gestionados. Las tareas
realizadas son:
• Riegos, abonados y enmiendas
de arbolado de talla durante
los primeros años desde su
plantación.
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• 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 2007.
Fecha de finalización: diciembre de
2007.
Presupuesto: 140.000,64 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del Proyecto
de defensa contra
inundaciones del río
Zadorra en el casco urbano
de Vitoria-Gasteiz. Fase III:
tramo puente de Yurre puente de Abetxuko

Objetivos:
Deﬁnir y presupuestar las obras y
actuaciones a realizar en el tramo del
río Zadorra comprendido entre los
puentes de Yurre y Abetxuko, dirigidas
a reducir el riesgo de inundaciones,
restaurar ecológicamente el río y sus
riberas y acondicionar el espacio para
el uso público.
Descripción:
Las obras deﬁnidas consisten básicamente en:
• La adecuación de las secciones
del tramo, con el objetivo de
garantizar la seguridad de las
zonas residenciales e industriales
situadas aguas arriba frente a la
avenida de período de retorno de
100 años.
• La sustitución de los dos puentes
actuales de la carretera N-622
por otros con capacidad suﬁciente
para el desagüe de la avenida de
cálculo.

Redacción del proyecto de
plantaciones del parque del
Zadorra entre Gobeo y la
EDAR de Crispijana

Objetivos:
Deﬁnir los trabajos necesarios para
efectuar las plantaciones del parque
del Zadorra entre la localidad de
Gobeo y la EDAR de Crispijana, para
la restauración ecológica del bosque
de ribera y la adecuación paisajística
general de la zona.
Descripción:
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación
y Proyectos del CEA, contempla
actuaciones de saneamiento de la
vegetación
existente,
instalación
de acolchado plástico lineal para la
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• La restitución de la circulación del
agua por el cauce natural del río
mediante la construcción de un
paso por debajo de la carretera N622, con capacidad suﬁciente para
el desagüe de caudales ordinarios.
• La construcción de una pasarela
sobre el río para conectar los
itinerarios peatonales que está
previsto que discurran por ambas
márgenes.
• La adecuación ambiental y
paisajística del entorno afectado
por las obras, incluyendo la
restauración del bosque de ribera
en el espacio comprendido entre
los dos cauces.
Fecha de inicio: febrero de 2005.
Fecha
2007.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: 99.599,71 €.

creación de setos lineales, laboreo
superﬁcial del terreno, siembra de
praderas de crecimiento lento y labores
de repoblación forestal con plantas
autóctonas
propias de la serie de
vegetación de la aliseda, del robledal
y del quejigal. La superﬁcie repoblada
afectará a 84.332 m2.
Fecha de inicio: abril de 2007.
Fecha de finalización: julio de 2007.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del proyecto
de retirada de residuos
del parque del Zadorra
entre Gobeo y la EDAR de
Crispijana

Objetivos:
Concretar
y
presupuestar
las
actuaciones y obras necesarias para
la desocupación de las huertas y
asentamientos ilegales existentes en la
zona, retirada de residuos y la limpieza
general del tramo del parque del
Zadorra comprendido entre la localidad
de Gobeo y la EDAR de Crispijana.

Descripción:
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos del CEA, contempla las
siguientes actuaciones:
• Derribo y retirada de chabolas y
enseres de diferente tipo mediante
medios manuales y mecánicos y
demolición por medios mecánicos.
• Limpieza general del área ocupada
por huertas y chabolas.
• Carga y traslado de residuos a
planta de tratamiento y reciclaje
y/o vertedero controlado en
función de la tipología de
residuos: materiales pétreos y
escombros mixtos de demolición,
envases, embalajes y maderas,
metales, neumáticos, vehículos
abandonados, placas de
ﬁbrocemento, residuos sólidos
urbanos y asimilables.
• Perﬁlado y desbroce general del
terreno.
Fecha de inicio: enero de 2007.
Fecha de finalización: abril de 2007.

Redacción del proyecto de
pasarela peatonal sobre el
río Zadorra en Abetxuko

84

Centro de Estudios Ambientales

Objetivos:
Deﬁnir los trabajos para la construcción
de un camino que, a través de una
pasarela peatonal sobre el río Zadorra,
facilite el acceso desde el barrio de
Lakua a las huertas de Urarte, en
Abetxuko.

• Ejecución de un camino de zahorra
artiﬁcial que conecte el itinerario
principal de Anillo Verde, que
discurre por la margen izquierda
del río, con la calle Pozoaldea en
Abetxuko.

Descripción:
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos del CEA, contempla las
siguientes actuaciones:

El presupuesto estimado para la
ejecución de las obras asciende a
194.146,76 €.

• Ejecución de una pasarela peatonal
de un solo vano de 30 metros
de luz entre ejes de apoyos, con
un ancho de tablero de 3,60
m. La solución adoptada para
la construcción de la pasarela
es la formada por un tablero
hormigonado in situ sobre chapas
grecadas colaborantes apoyadas
sobre una sección metálica tipo
cajón, resultando por lo tanto
una sección mixta de acero y
hormigón.

Fecha de finalización: diciembre de
2007.

Fecha de inicio: noviembre de 2007.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del proyecto de
itinerario peatonal y ciclista
en el parque del Zadorra
entre los puentes de
Abetxuko y Gamarra Mayor

Objetivos:
Diseñar la construcción de un camino
peatonal para enlazar el itinerario que
va del puente de Abetxuko al puente de
Asteguieta, ejecutado en 2007, con el
camino peatonal que une la Vía Verde
del Vasco Navarro con el puente de
Gamarra Mayor y que fue ejecutado en
el 2004.
Descripción:
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos del CEA, contempla las
siguientes actuaciones:
• Ejecución de 4 vados peatonales y
de la obra civil necesaria para la
colocación de unos semáforos con
pulsador en el cruce de la Avenida
del Zadorra con la carretera N240.

Redacción del proyecto
de adecuación ecológica y
paisajística del parque del
Zadorra en el puente de
Abetxuko

Objetivos:
Proyectar las actuaciones necesarias
en el parque del Zadorra, en la zona
afectada por la construcción del nuevo
puente que une la ciudad con el barrio
de Abetxuko, con el doble objetivo de:

• Ampliación en anchura de un tramo
de la acera existente.
• Ejecución de tres pasos peatonales
sobre las estructuras existentes de
toma de agua.
• Ejecución de un itinerario peatonal
y ciclista de zahorra.
El presupuesto estimado para la
realización de las obras asciende a
295.551,44 €.
Fecha de inicio: mayo de 2007.
Fecha de finalización: septiembre de
2007.

• Dar continuidad al itinerario que
discurre paralelo al río Zadorra,
obstaculizado por las obras de
construcción del citado puente.
• Acondicionar ambiental y
paisajísticamente el entorno
afectado por las obras.
Descripción:
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos del CEA, contempla las
siguientes actuaciones:
• Ejecución de un camino de
adoquín cerámico que comunique
la Avenida del Zadorra con el
itinerario del Anillo Verde que
acompaña al río Zadorra.
• Instalación de red de alumbrado y
de luminarias.
• Instalación de mobiliario urbano.
• Adecuación ambiental y paisajística
de entorno afectado por las obras.
El presupuesto estimado para la
ejecución del proyecto asciende a
243.055,44 €.
Fecha de inicio: febrero de 2007.
Fecha
2007.
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de

finalización:

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

Redacción del proyecto de
restauración forestal de la
dehesa boyal de Abetxuko

Objetivos:
Proyectar
las
actuaciones
de
regeneración forestal de la dehesa
boyal de Abetxuko con el objetivo de
ir recuperando progresivamente los
bosques riparios del río Zadorra, dentro
del Plan de Adecuación Hidráulica y
Restauración Ambiental del río Zadorra
a su paso por Vitoria-Gasteiz.

Descripción:
El ámbito de actuación afecta a una
superﬁcie de 8,8 ha y está ocupado en
la actualidad por cultivos de cereal.
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos,
contempla
actuaciones
previas como el laboreo superﬁcial de
los terrenos, instalación de acolchados
plásticos para la creación de setos, y
plantaciones con plantas propias de la
serie de vegetación del robledal y de
la serie de vegetación del arbusto de
ribera.
Incluye asimismo la excavación de
una pequeña laguna aprovechando las
aguas de una acequia ya existente.
Fecha de inicio: 20 de agosto de
2007.
Fecha
de
finalización:
septiembre de 2007.

Redacción del proyecto de
adecuación paisajística y
acondicionamiento para el
uso público del parque de
Zabalgana

Objetivos:
Deﬁnir los trabajos de mejora y
ampliación en 5 has del parque de
Zabalgana, incluyendo labores de
adecuación vegetal, acondicionamiento
de nuevos accesos y caminos y dotación
de equipamiento para la mejora del uso
público del parque.
Descripción:
El proyecto, redactado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos, contempla las siguientes
actuaciones:
• Ejecución de nuevos caminos para
conectar con el acceso principal
(que ejecuta en la actualidad
Ensanche 21 en el barrio de
Zabalgana), propiciar la conexión
del parque de Zabalgana con el
parque de Armentia por el Sur y
mejorar la red actual de caminos.
• Acondicionamiento de dos
accesos nuevos mediante su
pavimentación y dotación con
muros de mampostería y paneles
informativos.
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7

de

• Instalación de diversos
equipamientos para el uso público:
mesas de picnic, bancos, pasarelas
de madera, paneles informativos...
• Aporte de tierra vegetal, para
mejorar el desarrollo de la
vegetación establecida, y para el
remodelado de las campas.
• Siembra y plantación de árboles
y arbustos sobre las praderas de
la antigua gravera y en la zona
Norte del parque en el contacto
con la calle Las Arenas, para
favorecer la restauración ecológica
y paisajística.
• Incorporación al parque de dos
nuevas parcelas, una de 28.942
m2 en el extremo Noreste del
parque y la otra de 21.441 m2 en
el límite Este, de acuerdo con el
actual PGOU, mediante la siembra,
plantación y repoblación de las
mismas.
Fecha de inicio: julio de 2007.
Fecha de finalización: diciembre de
2007.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del proyecto de
limpieza de la vegetación
del tramo final del río
Alegría

Objetivos:
Deﬁnir las obras de limpieza de la
vegetación del cauce del río Alegría,
entre la desembocadura del cauce de
derivación de los ríos Santo Tomás y
Errekaleor en el parque de Salburua
y la desembocadura del río Alegría en
el río Zadorra, a la altura del puente
de Eskalmendi. Con esta actuación
se pretende evitar que el desarrollo
vegetal limite la capacidad hidráulica
del cauce.
Descripción:
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos, contempla las siguientes
actuaciones:

• Entresaca y desbroce selectivo de
la vegetación leñosa presente en el
lecho del cauce de aguas altas.
• Poda de formación de ejemplares
seleccionados mediante la
eliminación de las ramas bajas.
• Desbroce general mecanizado para
la eliminación de la vegetación
herbácea y tocones presente en el
lecho del cauce de aguas altas.
• Acopio y retirada del lecho del
cauce de aguas altas de los restos
leñosos.
• Triturado de los restos vegetales
leñosos.
• Recogida y traslado a vertedero
autorizado de basuras y enseres.
Fecha de inicio: enero de 2007.
Fecha de finalización: febrero de
2007.

Redacción del proyecto
de conservación de la
vegetación en el Anillo
Verde para el año 2008

Objetivos:
Deﬁnir las condiciones técnicas y
económicas en que se han de llevar
a cabo los trabajos de mantenimiento
general de los parques del Anillo Verde
durante el año 2008.
Descripción:
El proyecto, realizado por los servicios
técnicos del Área de Planiﬁcación y
Proyectos, contempla las siguientes
actuaciones:
• Conservación de comunidades
herbáceas: siega de céspedes
y praderas; desbroce de cauces
de aguas altas, pastizales y
cortafuegos.
• Conservación de linderos y
desbroce de cunetas.
• Redacción del proyecto de
conservación de la vegetación en
el Anillo Verde para el año 2008.
• Mantenimiento de plantaciones:
riego en épocas de déﬁcit hídrico;
entrecavado de alcorques,
enmiendas y abonados; escardas;
reposición y mantenimiento
de protectores de base, yutes,
acolchados plásticos y tutores;
podas de formación y de
mantenimiento; tratamientos
ﬁtosanitarios.

• Tratamientos selvícolas y
forestales: podas de saneamiento
y elevación de copas; desbroces
y desembosques; entresaca
y aclareo; apeo de arbolado
decrépito y peligroso.
• Manejo de residuos vegetales para
su compostaje: triturado de restos
leñosos; acopio, mezcla y volteo
de restos de siega.
• Siembras y plantaciones: siembra
de céspedes y praderas; plantación
de arbolado de talla; trasplante de
arbolado de talla; instalación de
acolchados plásticos; plantación
de setos y macizos arbustivos;
repoblación forestal.
Los trabajos de conservación de la
vegetación afectarán en total a 631.440
m2 de céspedes y praderas, 661.486
m2 de pastizales y áreas de desbroce,
42.190 m de cunetas de caminos e
itinerarios, 4.594 árboles jóvenes,
22.596 m de macizos arbustivos lineales
(unas 10.671 unidades), 126,55 has de
zonas con repoblaciones forestales y
regeneración natural y 596,22 has la
superﬁcie total que ocupan los siete
parques.
Fecha de inicio: junio de 2007.
Fecha de finalización: septiembre de
2007.
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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 III (Bosques
templados europeos)

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

Descripción:
Durante el año 2005 se elaboró una
propuesta de creación de un arboreto
en el parque de Olarizu, con el que
se pretende reproducir una muestra
representativa
de
la
vegetación
arbórea y arbustiva característica de las
distintas regiones de Europa.
Para la materialización de esta propuesta
se contrató en 2006 la redacción de los
proyectos correspondientes a las fases I
(Bosques mediterráneos) y II (Bosques
de frondosas marcescentes).
En 2007 se ha redactado el proyecto
correspondiente a la fase III (Bosques
templados europeos). Las obras que
contempla el proyecto son las siguientes:
• Remodelación del relieve y
movimiento de tierras.
• Red viaria básica.
• Instalaciones: red de alumbrado y
red de riego.
• Preparación del terreno: laboreos,
abonados y enmiendas.
• Siembras y plantaciones.
• Labores de mantenimiento hasta
el establecimiento deﬁnitivo de la
vegetación.
Fecha de inicio: junio de 2007.
Fecha de finalización: febrero de
2008.
Presupuesto: 18.800 €.

Redacción del proyecto de
paso inferior bajo el puente
de Asteguieta

Objetivos:
Diseñar un tramo de camino peatonal
que, pasando por debajo del puente
nuevo de Asteguieta, enlace los caminos
que llegan a este punto desde Gobeo y
desde el parque de Zabalgana.

Fecha de inicio: julio de 2007.
Fecha de finalización: octubre de
2007.
Presupuesto: 8.428,56 €.

Descripción:
Para la conexión de ambos caminos
se precisa la construcción de un paso
inferior bajo el puente nuevo, salvando
de esta manera el cruce de la Avenida
de los Huetos. Para resolver el desnivel
existente entre la cota del terreno
debajo del puente nuevo y la cota de la
urbanización en el arranque del puente
viejo, se proyecta una pasarela que
salva además el antiguo cauce que se
conserva entre ambos puentes.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Planes y proyectos en el Anillo Verde

Redacción del Plan Especial
de protección del entorno
de los Montes de Vitoria

Objetivos:
Establecer las determinaciones y
directrices necesarias para garantizar
la protección, consolidación y mejora
de los valores naturales y paisajísticos
del entorno de los Montes de
Vitoria, de forma compatible con el
aprovechamiento de los recursos y usos
que se dan en ese espacio.

Descripción:
El Plan Especial de Protección del
entorno de los Montes de Vitoria es
un instrumento jurídico a través del
cual el Ayuntamiento pretende poner
en valor y preservar este espacio
natural de incalculable valor ecológico
y paisajístico. Se concibe, por tanto,
como una herramienta que permite
gestionar el territorio de una manera
compatible con la conservación de
todos los recursos presentes.
Por ello establece una clasiﬁcación
según niveles de protección o niveles de
uso y una regulación de las actividades
que pueden llevarse a cabo en cada
caso para conseguir la preservación de
dichos recursos.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha de finalización: diciembre de
2007.
Presupuesto: 49.680,00 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde. Obras en Salburua

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 Centro
de Interpretación 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.
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:
La obra se ha desarrollado en el corredor
de conexión entre el parque ﬂuvial del
río Alegría a la altura de la calle Portal
de Zurbano y el puente sobre el cauce
antiguo del río Santo Tomás, en el
parque de Salburua. Parte del proyecto
interviene en la urbanización del sector
15 de Salburua.
Las actuaciones ejecutadas incluyen
la modiﬁcación orográﬁca del entorno
según premisas paisajísticas, mediante
alineaciones de gaviones y relleno de
tierras, la construcción 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: mayo de 2006.
Fecha de finalización: febrero de
2008.
Presupuesto: 386.352,00 €.

Construcción de jaulones
para visón europeo en el
parque de Salburua

Objetivos:
Dotar a los humedales de Salburua de
unas instalaciones “presuelta” de visón
europeo, con vistas a futuros proyectos
de reforzamiento poblacional de esta
especie.
Descripción:
Se trata de dos jaulones de 10x5 m
de planta, apoyados en postes de
madera sobre los que se ha instalado
un cerramiento de malla metálica
que impide la salida de los animales,
contemplando incluso el enterramiento
de malla en todo el perímetro a 1 metro
de profundidad y evitar así posibles
huídas por medio de excavación. El

acceso al interior se realiza por medio
de una puerta peatonal y el interior
está naturalizado por medio de troncos,
etc. Cada jaulón contiene un estanque
prefabricado.
Para evitar molestias humanas se
han tapado los laterales que dan a
los caminos peatonales por medio de
mamparas de brezo.
Fecha de inicio: abril de 2007.
Fecha
2007.

de

finalización:

mayo

de

Presupuesto: 11.969,25 €.
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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.
Descripción:
Las obras contemplan la construcción
del ediﬁcio, destinado a albergar un
centro de interpretación ambiental y la
urbanización de la parcela en la que se
ubica (enclave E-4 del sector 15).
El presupuesto incluye la contratación
de sendas asistencias técnicas para
la dirección y la inspección de dichas
obras.

Centro de Estudios Ambientales

Para la ﬁnanciación de Ataria se ﬁrmó
un convenio con el Ministerio de Medio
Ambiente por el que dicho organismo se compromete a la aportación
de 1.500.000 €. Por otra parte, de
Gobierno Vasco se han obtenido hasta
la fecha subvenciones por valor de
1.066.000 €.
Fecha de inicio: mayo de 2006.
Fecha de finalización: febrero de
2008.
Presupuesto: 4.674.924,12 € (subvencionado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Gobierno Vasco).
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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 II

Objetivos:
Proporcionar a los ciudadanos de
Vitoria-Gasteiz 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, 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:
Las Huertas de Urarte (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. La parcela, de 60.000 m2,
se ha acondicionado en 2 fases. En la
2ª fase se han habilitado 150 parcelas
individuales, de 75 m2 cada una, repartidas en torno a 5 áreas de estancia,
que sumadas a las 80 huertas construidas en la 1ª fase hacen un total de 230
huertas. Las áreas de estancia se organizan en torno a una alberca-fuente y
tienen un acabado en tarima, con una
pérgola revestida de madera para que
sombree la zona y un banco corrido. Se
han creado también áreas ajardinadas
y jardineras que ordenan y estructuran
espacialmente el entorno.
Las
obras
incluyen
además
la
construcción del acceso a la parcela,
el vallado perimetral, un aparcamiento
con capacidad para 46 vehículos, la
red de caminos y sendas interiores y
las instalaciones de abastecimiento de
agua, drenaje y alumbrado. Por último,
se ha repoblado la ribera del río y han
plantado arbustos y plantas aromáticas
en las jardineras instaladas en los
laterales de los caminos.
Fecha de inicio: febrero de 2007.
Fecha prevista
febrero de 2008.

de

finalización:

Presupuesto: 671.109,79 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde. Obras en el Zadorra

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:
Tras la restauración en 2006 del tramo
del parque del Zadorra denominado
Atxa-Landaberde, comprendido entre la
calle Portal de Foronda y la rotonda de
la calle Zorrostea, durante el presente
año se han ejecutado las obras de
adecuación ecológica y paisajística de
los tramos situados inmediatamente
aguas arriba y aguas abajo de éste,
llegando respectivamente hasta los
puentes de Abetxuko y Asteguieta.
La
actuación
comenzó
con
la
desocupación de los terrenos ocupados
por huertas no autorizadas y la retirada
de residuos, seguido del aporte de tierra

Centro de Estudios Ambientales

vegetal para la formación de montículos
en paralelo a la calle Alibarra, con objeto
de reducir el impacto sonoro y visual
que el tráﬁco de vehículos genera sobre
el parque. A continuación se procedió a
la construcción de un camino peatonal
que recorre el parque de este a oeste,
de unos 4 kilómetros de longitud, y
por último se realizaron las siembras
y plantaciones, utilizándose más de
20.000 plantas. Se han llevado a cabo
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 a la altura de
Lopidana.
Fecha de inicio: octubre de 2006.
Fecha de finalización: diciembre de
2007.
Presupuesto: 687.197,31 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde. Obras en Olarizu

Arboreto de Olarizu. Fase I:
Bosques Mediterráneos

Objetivos:
El Arboreto de Olarizu, que forma parte
del futuro Jardín Botánico de VitoriaGasteiz, pretende reproducir una
muestra representativa de la vegetación
arbórea y arbustiva característica de las
distintas regiones de Europa, con el
objetivo de divulgar y conservar la ﬂora
más característica del continente en un
espacio público cercano a la ciudad.
Descripción:
El proyecto se desarrollará en 5 fases
consecutivas que incluyen: bosques
mediterráneos, bosques templados
submediterráneos, bosques templados,
bosques boreales y bosques subalpinos
y oromediterráneos.

94

Centro de Estudios Ambientales

La primera fase de las obras ha
consistido en la plantación de árboles,
arbustos, matas y lianas representativos
de los principales bosques de la región
mediterránea europea. Se han realizado
labores de preparación del terreno,
construcción de caminos y accesos y
trabajos de mantenimiento necesarios
para la conservación de las plantaciones
durante el período de garantía.
Fecha de inicio: octubre de 2007.
Fecha de finalización: febrero de
2008.
Presupuesto: 707.340,63 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Obras en el Anillo Verde. Obras generales en el Anillo Verde

Plantaciones en el Anillo
Verde

Objetivos:
Mejora ecológica y paisajística de los
parques del Anillo Verde.
Descripción:
La actuación consiste en la plantación
de arbolado de talla, setos arbustivos
y repoblación forestal, en los parques
de Salburua, Zabalgana y Alegría. Más
concretamente, las plantaciones se han
centrado en los siguientes espacios y
con los siguientes ﬁnes:

• En el parque del río Alegría y en el
parque de Salburua, en la zona de
contacto con el nuevo barrio, se
han efectuado plantaciones para
delimitar los parques y reducir el
impacto visual y la dispersión de
basuras urbanas.
• En la balsa de Betoño se ha
iniciado la progresiva sustitución
de la chopera, que empieza
a manifestar problemas de
estabilidad, por una masa de
robledal.
• Se han efectuado asimismo
trabajos de ahoyado para facilitar
las iniciativas ciudadanas de
plantación de árboles dentro de la
campaña “Adopta un árbol y crece
con él”, que va a tener lugar en el
parque de Salburua.
• Se ha efectuado la adecuación
vegetal de itinerarios peatonales,
como en el caso de la laguna de
pluviales y el camino de la granja
Gopisa en el parque de Salburua,
y la futura conexión del parque de
Zabalgana con el de Armentia.
Fecha de inicio: noviembre de 2007.
Fecha
2008.

de

finalización:

enero

de

Presupuesto: 53.852,54 €.
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Informes técnicos

Informe al proyecto de
urbanización del Sector 17
“Ampliación San Prudencio
Sur”

Objetivos:
Informar, a solicitud del Servicio de
Vía Pública del Ayuntamiento, de las
modiﬁcaciones que deberían introducirse
en el Proyecto de Urbanización del
Sector 17 - “Ampliación San Prudencio
Sur” para conseguir un tratamiento
de las zonas verdes coherente con los
criterios utilizados en otras áreas de
expansión de la ciudad así como para
mejorar la movilidad peatonal y ciclista
a través del sector.
Descripción:
El informe señala las principales
deﬁciencias del proyecto en cuanto
al diseño de zonas verdes y paseos
peatonales y ciclistas, en particular en

Informe al estudio de
detalle de la Unidad de
Ejecución Armentia 4

Objetivos:
Informar, a solicitud del Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística
del Ayuntamiento, de la afección que
el desarrollo de la Unidad de Ejecución
Armentia 4 tendría sobre el parque de
Armentia de acuerdo con el Estudio de
Detalle presentado, así como de las
posibles alternativas para atenuar dicha
afección.

lo referente al bulevar que atraviesa
el sector de este a oeste, de gran
importancia dentro del planteamiento
general del Anillo Verde como parte
del eje de conexión entre los parques
de Armentia y Olarizu. La elección de
especies utilizadas en los tratamientos
vegetales se considera contraria a los
criterios utilizados en las plantaciones
del Anillo Verde, por tratarse en la
mayoría de árboles ajenos al entorno
natural de la zona.
Fecha de emisión: septiembre de
2007.

Por otra parte, parece deseable que la
urbanización priorice el uso peatonal
en el vial que sirve actualmente de
acceso al parque, respondiendo a la
importancia de este eje como conexión
entre la ciudad y el Anillo Verde.
Fecha de emisión: septiembre de
2007.

Descripción:
La Unidad de Ejecución Armentia 4
incluye dentro de su ámbito el acceso
principal del parque de Armentia,
afectando a una parcela de 1.000
m2 ocupada por vegetación natural
que forma un seto de gran valor
paisajístico.

Informe al Plan de
emergencia de la presa de
Ullibarri-Arrazua

Objetivos:
Informar, a solicitud del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento, sobre el estudio hidráulico
contenido en el Plan de Emergencia de
la presa de Ullibarri-Arrazua, a partir del
cual se delimita la zona potencialmente
inundable en caso de rotura de la presa
y se determinan diferentes parámetros
hidráulicos, como el calado de la lámina
de agua y la velocidad del ﬂujo.

de Vitoria-Gasteiz, primero porque
no se tienen en cuenta los caudales
circulantes de manera natural por los
cauces afectados para la avenida de
período de retorno de 1.000 años, y
segundo porque es necesario aumentar
la escala de la cartografía utilizada para
determinar la verdadera extensión de la
zona inundada.
Fecha de emisión: octubre de 2007.

Descripción:
Se considera que el estudio hidráulico
realizado no permite llevar a cabo una
adecuada estimación de los daños que
la rotura de la presa de Ullibarri-Arrazua
podría ocasionar en el casco urbano
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Conservación de la Naturaleza y de la Biodiversidad
Informes técnicos

Informe respecto a las
consultas previas de la
Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto de
“Línea eléctrica a 400KV
de entrada y salida en la
subestación de Vitoria de la
línea a 400KV de CastejónMuruarte”

Informe acerca de la
ubicación de un edificio de
comunicaciones en el cerro
de Olarizu

Objetivos:
Trasladar al Ministerio de Medio
Ambiente aquellos criterios que se
considera deben ser contemplados en la
futura Evaluación Ambiental del citado
proyecto para minimizar la afección
ambiental sobre el municipio de VitoriaGasteiz.
Descripción:
Se aporta documentación sobre las
posibles afecciones a los hábitats
de especies amenazadas como el
visón europeo o algunas aves de
medios agrícolas. Además, se apunta
el riesgo de colisión para las aves,
fundamentalmente
acuáticas,
que
trasiegan frecuentemente entre las
colas meridionales del embalse Ullibarri-

Objetivos:
Evaluar a petición de la empresa
promotora Itelazpi los posibles impactos
de la construcción de un nuevo ediﬁcio
de comunicaciones en lo alto del cerro
de Olarizu, en relación con su actual
ubicación.
Descripción:
Se considera que la nueva ubicación
prevista permitirá enmascarar mejor
el ediﬁcio de comunicaciones respecto
al actualmente en funcionamiento,
siempre y cuando dicha infraestructura
se ubique adaptándose a una trinchera
natural existente a media ladera. Si
por el contrario es necesario afectar
a los taludes de dicha trinchera es
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Gamboa y Salburua y la necesidad
de aplicar medidas preventivas o
correctoras. Asimismo, se hace hincapié
en la necesidad de preservar de forma
rigurosa los enclaves estratégicos para
la conservación de la biodiversidad de
la zona, fundamentalmente pequeños
humedales, setos o retazos de
vegetación silvestre inmersos entre
cultivos. En ese sentido, se solicita la
elaboración una adecuada cartografía
de detalle de dichos microhábitats
para evaluar correctamente el impacto
ambiental del proyecto en la zona.
Fecha
2007.

de

emisión:

diciembre

de

probable que se produzcan problemas
de inestabilidad y un incremento
del impacto visual. Por otro lado,
en la documentación remitida no se
especiﬁca el trazado ni dimensiones
del nuevo acceso necesario para dar
servicio al ediﬁcio, aspecto éste que
impide una correcta valoración global
de los posibles impactos a generar por
el proyecto. Por último, se recuerda
al promotor la declaración de todo el
cerro de Olarizu como “zona de interés
arqueológico”, con las obligaciones que
ello conlleva de cara a evitar daños al
patrimonio arqueológico.
Fecha de emisión: abril de 2007.
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CAPÍTULO I. Naturaleza y funciones.
Artículo 1.- Naturaleza jurídica, adscripción y ﬁnes.
1.- El Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA), es un Organismo Público de Investigación, Educación y Formación Medio
Ambiental, con el carácter de Organismo Autónomo Local, de acuerdo con lo previsto en el art. 85. Bis de la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre.
2.- El CEA tiene por ﬁnalidad la promoción, investigación y estudio medio ambiental en todas sus facetas y manifestaciones contribuyendo de una manera especial a la conservación y preservación del medio ambiente, todo ello en el ámbito territorial del
Municipio de Vitoria-Gasteiz, o en otros ámbitos a través de las colaboraciones que deriven de convenios o acciones concertadas
con Instituciones, Entidades u otras personas individuales o jurídicas, domiciliadas o no en este término municipal.
3.- El CEA quedará adscrito a la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, correspondiéndole a la misma
la evaluación y control de los resultados de la actividad del CEA, y especíﬁcamente los de evolución de los gastos de personal y
gestión de los recursos humanos y el control de eﬁcacia del organismo autónomo, y todo ello sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la evaluación y control de resultados de los
organismos públicos integrantes del sector público local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
4.- El CEA tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena
capacidad jurídica y de obrar, y dentro de su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas para
el cumplimiento de sus ﬁnes, en los términos establecidos en estos Estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Artículo 2.- Régimen Jurídico.
El CEA se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; por la
Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local; por lo establecido en los arts. 45 a 52 de la Ley 6/1997 de
14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; por las
disposiciones que le sean de aplicación de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones
Públicas; por el presente Estatuto y, en general, por las normas que desarrollan las disposiciones citadas y por aquellas otras que
resulten de aplicación.
Artículo 3- Funciones.
1.- Son funciones del CEA las siguientes:
a) El desarrollo de la política de formación y educación medio ambiental especialmente relacionada con el medio físico en el
ámbito funcional y competencial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) La gestión y ejecución de programas de estudio e investigación en materia medio ambiental que se acuerden conjuntamente
con otras Instituciones Públicas o Privadas, nacionales o extranjeras.
c) La gestión y ejecución de programas de cooperación acordados con cualquier organización de carácter público o privado.
d) La participación y colaboración en organismos y programas nacionales o internacionales cuya actividad se vincule a la promoción, educación e investigación en materia medio ambiental, y en especial en el ámbito de la Unión Europea.
2.- Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el apartado anterior, el CEA podrá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Preparar y desarrollar programas formativos medio ambientales en todos los niveles académicos y profesionales.
b) Elaborar y desarrollar técnicas de investigación básica y aplicada a la gestión medio ambiental.
c) Promover e impulsar la información, sensibilización y educación ciudadana en materia medio ambiental.
d) Concebir, desarrollar y ejecutar estudios, planes y proyectos en el ámbito medio ambiental.
e) Elaborar informes y prestar servicios de asesoría medio ambiental.
f) Establecer convenios y relaciones con instituciones, entidades o personas físicas o jurídicas relacionadas con su ﬁnalidad
fundacional.
g) Editar y colaborar en toda clase de publicaciones medio ambientales.
h) Contribuir, mediante el otorgamiento o la concesión de becas o la organización de cursos especializados, a la formación de
personal de investigación, así como de otros profesionales, para adecuar sus capacidades a los requerimientos del avance de la
ciencia y 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.

(BOTHA número 40 de 5 de abril de 2006)
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Hasta junio de 2007 el Consejo Rector del CEA estuvo constituido por los siguientes miembros:
Presidenta:
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

En la nueva legislatura, a partir de junio de 2007, el Consejo Rector del CEA está constituido por los siguientes miembros:
Presidenta:
Dña. Alba Cañadas Mora
PSE-EE
Vocales titulares:
Dña. Alba Cañadas Mora
PSE-EE
Dña. Idoia Garmendia Tellería
PP
Dña. Miren Maialen Arruabarrena Julián
EAJ-PNV
Dña. Saioa Castañeda Díaz
EB-B
Dña. Antxon Belakortu Preciado
EA
Vocales suplentes:
D. José Manuel Bully Espinosa
PSE-EE
D. Manuel Uriarte Azcárraga
PP
D. Iñaki Prusilla Muñoz
EAJ-PNV
D. Jose Navas Amores
EB-B
Secretario:
D. Felipe Vicario Cearsolo
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Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz
Casa de la Dehesa de Olarizu
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel: +34 945 16 26 96
Fax: +34 945 16 26 95
Web: http://cea.vitoria-gasteiz.org
e-mail: ceaadmin@vitoria-gasteiz.org

