
 

 
 

VITORIA-GASTÉIZ ACOGERÁ LA CELEBRACIÓN  
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

• Vitoria-Gasteiz acogerá el próximo día 21 de marzo la celebración del Día 
Internacional de los Bosques impulsada por Juntos por los Bosques, colectivo 
que agrupa a más de 30 entidades representativas del sector forestal. 

• La jornada, que se celebrará en la capital alavesa con motivo del 25º 
Aniversario del Anillo Verde, contará con un acto institucional y ponencias 
técnicas de expertos. 

El próximo día 21 de marzo se celebra, como cada año desde 1971, el Día Internacional 
de los Bosques. Este año tiene como lema “Bosques y ciudades sostenibles: vivamos 
en ciudades más verdes y saludables”, para resaltar el papel de las zonas verdes 
urbanas no sólo como pulmones de la ciudad, reguladores de las condiciones 
climáticas y adaptación frente al cambio climático, sino también por su contribución a 
estilos de vida más saludables que favorecen una mejor salud física y mental, al tiempo 
que sirven como punto de socialización.  

Este año, la celebración del Día Internacional de los Bosques tendrá lugar en Vitoria-
Gasteiz, coincidiendo con el 25º aniversario de la creación de su Anillo Verde, una 
iniciativa entonces pionera que ha servido como referente a otras ciudades y que 
mereció en 2012 el distintivo European Green City para la capital alavesa. 

Con este Motivo, Juntos por los Bosques y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la 
colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y Baskegur, organizan una jornada 
que incluye ponencias y actividades.  

El acto oficial de la celebración del Día Internacional de los Bosques, al que asistirán 
representantes de las instituciones organizadoras, tendrá lugar el miércoles 21 de 
marzo de 11:00 a 12:30 horas en la Casa de la Dehesa de Olárizu. El acto incluye la 
plantación de varios olmos resistentes a la grafiosis. Previamente tendrá lugar una 
visita al Jardín Botánico de Olárizu.  

http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=anilloVerde


 

A continuación, se desarrollarán varias ponencias, en el Palacio de Congresos Europa, 
a cargo de Luis Andrés Orive, responsable técnico del Centro de Estudios Ambientales 
de Vitoria e impulsor del anillo verde; Oskar Akarate Zabalo, de Baskegur; Xabier 
Agote, de Albaola; y Antonio Martín Chicote, de la Cabaña Real de Carreteros, siendo 
el moderador de los actos Martí Boada i Juncà de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Programa detallado en este enlace.  

La jornada de celebración del Día Internacional de los Bosques concluirá con una visita 
al Centro de Interpretación y Parque de Salburua, una zona húmeda formada por 
lagunas, espacios empradizados y un pequeño robledal. 

 
ACTO INSTITUCIONAL 

DÍA: 21 de marzo de 2018 
LUGAR: Casa de la Dehesa de Olárizu, Vitoria-Gasteiz 

HORA: de 11:00 a 12:30 h 
 

 
 
Contactos de prensa: 
Jokin Elizaran: jelizaran@vitoria-gasteiz.org, responsable de Comunicación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Pilar Quijada, responsable de Comunicación Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, 
prensa@ingenierosdemontes.org Tfno: 619 20 19 72 

http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/dia-internacional-de-los-bosques-2018-vitoria-gasteiz/
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