
Con motivo de la celebración del Día mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y de la conme-
moración del 20 aniversario de la creación del Centro de Estudios Ambientales (CEA), duran-
te la primera semana de junio se va a llevar a cabo un variado programa de actividades que 
buscan reunir a instituciones, profesionales y técnicos y a una ciudadanía comprometida 
con su entorno, con el objetivo de debatir y reflexionar sobre los retos ambientales a los que 
se enfrenta la Vitoria-Gasteiz del siglo XXI. 

Los actos programados por el CEA son de variada naturaleza (jornadas técnicas, encuentros 
y mesas redondas, y actos sociales y lúdicos), y cuentan para su realización con la participa-
ción de otras instituciones y entidades colaboradoras, como el Gobierno Vasco, la Fundación 
Conama (Congreso Nacional de Medio Ambiente) y el Club de Montaña Peña Karria.
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Los jardines botánicos han estado ligados desde sus 
orígenes a la docencia, la formación y la  divulgación 
científica.
Desde finales del pasado siglo XX y sobre todo en el 
siglo XXI, frente a los retos  medioambientales a los 
que se enfrenta la humanidad, los jardines botánicos 
han adoptado la Educación Ambiental como  una de 
sus funciones básicas. 
En esta ocasión tendremos la oportunidad de 
conocer la experiencia acumulada en los gabinetes 
de educación ambiental de  varios jardines botánicos 
españoles y portugueses pertenecientes a la 
Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines 
Botánicos (AIMJB) con una larga y nutrida trayectoria 
en el desarrollo de estrategias, programas y 
contenidos educativos. 
 

programa

Hace 20 años en Vitoria-Gasteiz se dieron las 
condiciones necesarias para un cambio de visión 
en el modelo de ciudad. Desde su creación el CEA 
ha jugado un papel clave en este proyecto que 
llevó a Vitoria-Gasteiz a ser European Green 
Capital. En el contexto de la construcción de un 
nuevo paradigma contando con la participación de 
la ciudadanía, las ciudades de hoy se enfrentan al 
enorme reto de reducir sus emisiones de CO2. 
¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué problemas 
comparten? ¿Cómo imaginamos nuestras 
ciudades dentro de 20 años? 
Participa con nosotros en un diálogo con 
responsables de algunas ciudades del estado 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza…) en el que 
se reflexionará sobre cómo hacer real la 
transición energética. 

“¿Y AHORA, QUÉ? CIUDADES HACIENDO CAMINO AL ANDAR”
Jornada técnica2J

Organiza: CEA y Gobierno Vasco
Lugar: ATARIA
Fecha: 2 de junio
Horario: 10:00 - 14:00 h y 16:00 - 18:30 h
Nº de plazas: hasta completar aforo
Inscripciones: ataria@vitoria-gasteiz.org

Organiza: CEA y Fundación CONAMA
Lugar: PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
Fecha: 2 de junio
Horario: 16:00 - 18:00 h 

ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

IV JORNADAS TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
LOS JARDINES BOTÁNICOS DEL SIGLO XXI”
Jornada técnica

2J



“PARÍS-VITORIA: LA TRANSICIÓN CLIMÁTICA ESTÁ AQUÍ”
Reflexiones para la construcción compartida de un nuevo paradigma2J

Encuentro en el que personas de reconocido prestigio 
en diferentes ámbitos, reflexionarán sobre la 
necesidad de construir entre todos un nuevo 
paradigma en el que basar las relaciones entre las 
personas y entre la humanidad y nuestra casa común, 
el planeta Tierra.

Presentación institucional a cargo de Gorka Urtaran, 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz.

Participan en el diágolo:
Joaquín Araujo (Ecología, ética y pensamiento 
sensible).
Fernando Prats (Foro de las transiciones y Cambio 
Global).
Pedro Linares Llamas (Energía, Economía y Medio 
Ambiente desde la perspectiva de la Encíclica del 
Papa Francisco sobre “el cuidado de la casa común”).

CELEBRACIÓN DEL  ANIVERSARIO   CEA+203J

Acto social que reunirá a personas, colectivos, 
empresas, asociaciones e instituciones que a lo largo 
de estos 20 años han trabajado y contribuido a 
conformar el CEA. Durante el acto se pondrá el 
broche final al proyecto “250.000 árboles y arbustos 
para el Anillo Verde. Las raíces del mañana”, con el 
reconocimiento a los colectivos y ciudadanos que 
han hecho posible este proyecto.

Plantación final de la campaña “250.000 árboles y 
arbustos para el Anillo Verde. Las raíces del 
mañana” y reconocimiento institucional a 
participantes.

Acto social presidido por el Alcalde Gorka Urtaran, 
con antiguos Presidentes, Consejeros, exalumnos, 
amigos y compañeros de “viaje ecológico”. Participan 
en el acto la Escuela Municipal de Música Luis 
Aramburu y la Academia de  Folklore – Musika Etxea.

Organiza: CEA
Lugar: PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
Fecha: 2 de junio
Horario: 18:30 - 21:00 h  

ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Organiza: CEA
Lugar: ATARIA
Fecha: 3 de junio
Horario: 20:00 - 22:00 h

AFORO LIMITADO
ASISTENCIA CON INVITACIÓN



El domingo 5 de junio, Día mundial del Medio Ambiente, 
se celebrará  una jornada festiva y lúdica, con la que se 
pretende concienciar de nuestra responsabilidad local 
y global con el medio ambiente, y de nuestro papel 
como agentes del cambio para un desarrollo justo y 
equilibrado, que asegure un futuro mas ecológico para 
las generaciones futuras.

XIII Vuelta a pie por el Anillo Verde, organizada por el 
Club de Montaña Peña Karria.

Fiesta del Día Mundial del Medio Ambiente. 
Variadas actividades ecológicas como juegos de 
habilidad con materiales reciclados, exposición de 
aparatos que utilizan energías renovables, degustación 
de cocina ecológica solar y talleres variados.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE5J

Organiza: CEA y Club de Montaña 
Peña Karria
Lugar: ATARIA
Fecha: 5 de junio
Vuelta: 8:00 - 14:30 h  

INSCRIPCIÓN VUELTA AL ANILLO VERDE EN 
CENTROS CÍVICOS 

Fiesta:  11:00 - 14:00 h
ASISTENCIA LIBRE


