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Funciones: la promoción 
medioambiental en todas sus 
facetas y manifestaciones 
mediante cualquier clase de 
actividades y programas, en el 
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.

Centro de Estudios Ambientales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CEA)



ACTIVIDADES HOY

Huertas de Olarizu

Biodiversidad

Agua

Visita a instalaciones

Banco de germoplasmaTalleres de energías renovables

Energía Actividades 
preuniversitarias

Visita a la planta de biometanización

Residuos y reciclajeAlimentación sostenible

Actividad “Adopta un árbol”



Pasos básicos de la Agenda 21 Escolar

1. Elección del comité ambiental.

2. Elaboración de materiales y 
propuestas para el diagnóstico 
municipal

3. Difusión del proyecto en los centros

4. Plan de Acción

5. Diagnóstico municipal y del centro

6. Foro escolar

7. Foro ante el alcalde

8. Informes finales y seguimiento de 
las propuestas y compromisos

AGENDA 21 ESCOLAR DE VITORIA-GASTEIZ



AGENDA ACTIVIDADES TRIMESTRAL

http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/a
djuntos/eu/58/39/45839.pdf



ATARIA
Centro de interpretación de los humedales de Salburua



Una puerta ABIERTA a la 
naturaleza
Un lugar para DISFRUTAR
Un espacio para DESCANSAR
Un punto de ENCUENTRO
Un centro para APRENDER
Un centro de 
INTERPRETACIÓN
Un espacio para la 
COMUNICACIÓN
Una plataforma para la 
PARTICIPACIÓN
Un Observatorio de la 
BIODIVERSIDAD

MIRAR CONOCER
PARTICIPAR             DESCUBRIR

JUGAR                      CONTEMPLAR
SENTIR      CONSERVAR

INTERPRETAR TOCAR

ATARIA
Centro de interpretación de los humedales de Salburua



IRSE: LA INICIATIVA ZABALTEGI

ZABALTEGI es una empresa de inserción social dedicada a la 
hostelería que  tiene como objeto social posibilitar el acceso al 
empleo normalizado de colectivos con especiales dificultades de 
inclusión social, tras un periodo de acompañamiento y a través 
del desempeño de un puesto de trabajo. 

UN CONVENIO ESPECIAL

Tiene por objeto establecer un mecanismo de colaboración 
entre el CEA y la Asociación IRSE para la gestión del servicio de 
cafetería en el Centro de Interpretación de los Humedales de 
Salburua Ataria como un programa de actividades para la 
inserción laboral dirigido a personas que se encuentran en 
distintas situaciones de exclusión social.



PAISAJES DEL MUNDO

Una propuesta por la 
biodiversidad cultural: Argelia, 
Senegal, Burkina Fasso, 
Nepal, etc.                                                   
………………………………
Una charla asociada a una 
degustación de productos del 
país elegido y en ocasiones a 
exposiciones o presentaciones 
visuales. 



TALLERES GASTRONÓMICOS

Propuestas gastronómicas 
ligadas a la actividad 
intergeneracional o al producto 
ecológico.                                              
……………………………
Talleres de batidos naturales, 
galletas y cookies, pasta 
ecológica o gastronomía 
navideña.



TALLER DEL GUSTO

Los objetivos que se pretenden conseguir son:

• Desarrollar la capacidad sensorial en lo relativo al tacto y al gusto.
• Descubrir la importancia de una alimentación sana, de cuidar la 

dieta y de tener en cuenta las consecuencias sociales y 
ambientales de nuestras pautas de consumo, también en el caso de 
la alimentación.

• Que los escolares tiendan a reducir:
– el consumo de productos dulces.
– la aportación de grasas saturadas en la dieta a unos niveles 

óptimos 
– el riesgo de ingestas deficitarias en vitaminas y minerales.

• Que los escolares tiendan a incrementar:
– el consumo de verduras y hortalizas.
– el consumo de frutas.
– el consumo de fibra.



LA NOCHE DE…

Tres actividades en unas 
pocas horas:
• Recorrido naturalístico
• Cena
• Charla informal

Una experiencia social 
novedosa.

Ranas, murciélagos, ciervos, 
estrellas y la magia de la 
noche.



Ánimo, 
esperanza e 
imaginación


