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Gijón se une
a la celebración
del Día del Medio Ambiente
y del Día Mundial de los
Océanos con una variada
programación que pretende
atender a todos los públicos,
desde los niños a los
profesionales del medio
ambiente.

SEDES
Quinta la Vega
Camín Viejo del Musel, 246. 33299 Gijón/Xixón
(junto a la iglesia de Jove/Xove)
Teléfono: +34 637 988 076
lavegaverde@gijon.es
http://medioambiente.gijon.es
Horario:
Lunes a viernes: 12:00-14:00 h.
Sábados y domingos: 11:00-14:00h. y 17:00-20:00 h.

Jardín Botánico Atlántico
Av. del Jardín Botánico, 2230. 33203 Gijón/Xixón
Teléfono: +34 985 185 130 (taquilla)
informacion.botanico@gijon.es
http://botanico.gijon.es
Horario (verano): 10:00-21:00 h.

Centro de Cultura Antiguo Instituto
C/Jovellanos, 21. 33201 Gijón/Xixón
Teléfono: +34 985 181 001
ccai@gijon.es
http://cultura.gijon.es
Horario:
Lunes a Viernes: 9:00-21:30 h.
Sábados: 10:00-14:00h. y 16:00-21:00 h.
Domingos y festivos: 10:00-14:00h.

Acuario de Gijón
Playa de Poniente s/n. 33212 Gijón/Xixón
Teléfono: +34 985 185 220 / 221
reservas@acuariodegijon.es
https://acuario.gijon.es
Horario:
Lunes a jueves 10:00-19:00 h.
Viernes, sábados, domingos y festivos: 10:00-20:00 h.

EXPOSICIONES
Basura a Mares
Esta campaña, ideada por el Ayuntamiento de Gijón y
diseñada por Juan Jareño, ha sido galardonada con el
Premio Anuaria de Plata a la mejor campaña de interés
social.
Organiza: Área de Sostenibilidad y Cambio Climático
Dónde y cuándo: Aula Medioambiental de La Vega Verde (Quinta La
Vega), todo el mes de junio; y Calle Rodríguez San Pedro (zona
de Fomento), del 8 de junio al 30 de septiembre.

Arte y naturaleza
Exposición de fotografías y acuarelas de Fernando Fueyo,
junto con 13 fotografías de fauna tomadas en una carbayera
asturiana, obras de Antonio Vázquez expuestas al aire libre
en el Monumento Natural Carbayera de El Tragamón.
Organiza: Jardín Botánico Atlántico
Dónde: Carbayera del Tragamón del Jardín Botánico Atlántico
Cuándo: del 4 al 9 de junio.

Exposición de publicaciones de naturaleza
y medio ambiente editadas en Asturias
Organiza: Jardín Botánico Atlántico
Dónde: entrada del Jardín Botánico Atlántico.
Cuándo: del 4 al 9 de junio.

Ocho años del Certamen de Cuentos
sobre el Medio Ambiente
Esta exposición recoge la obra que Juan Hernaz ha realizado
en estos ocho años, reuniendo todos los carteles y las
ilustraciones que han acompañado a los cuentos ganadores.
Organiza: Área de Sostenibilidad y Cambio Climático, Empresa
Municipal de Servicios del Medio Ambiente Urbano de Gijón
(EMULSA), Empresa Municipal de Aguas de Gijon (EMA).
Dónde: Jardines de Quinta La Vega.
Cuándo: del 5 al 23 de junio.

ACTIVIDADES DIARIAS
Miércoles 5 de junio

Entrega de los premios del “VIII Certamen
de Cuentos sobre Medio Ambiente”
y “Campeón Prima el Clima”
Vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente
entregando los premios a las niñas y niños ganadores del
Certamen de Cuentos, cuya temática este año estaba
centrada en el agua. También conoceremos qué centro
educativo será el Campeón de “Prima el Clima”, proyecto
educativo en relación a calidad del aire y el cambio climático
impulsado por el Ayuntamiento en 12 colegios de la ciudad.
Organiza: Área de Sostenibilidad y Cambio Climático, Empresa
Municipal de Servicios del Medio Ambiente Urbano de Gijón
(EMULSA), Empresa Municipal de Aguas de Gijon (EMA).
Dónde: Jardines de Quinta La Vega.
Cuándo: miércoles 5, de 10:30 a 12:00 h.

Inauguración de la carbayera “Pedro Pidal”
Cien nuevos carbayos configuran este espacio que hoy
inauguramos y que se dedica a un asturiano que consagró
su vida al deporte y a la naturaleza de nuestra región.
Organiza: Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón.
Dónde: Área recreativa de la senda del río Piles (Parque de Granda).
Cuándo: miércoles 5, a las 19:00 h.

Jueves 6 de junio

Acuicultura sostenible:
hacia una alimentación del futuro
Conoceremos de la mano de Alma Hernández de Rojas
(investigadora del Instituto Español de Oceanografía de
Gijón) los retos a los que se enfrenta la acuicultura para
que sea sostenible. Entre estos se encuentran la
producción de piensos sostenibles, el cultivo de especies
carnívoras a coste ambiental reducido, el uso de de
vegetales como aditivos en piensos, la reducción de uso de
antimicrobianos y el uso de la biotecnología.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Área de Sostenibilidad y Cambio Climático.
Dónde: Aula Medioambiental de La Vega Verde (Quinta La Vega).
Cuándo: jueves 6, a las 18:00 h.

Viernes 7 de junio

Jornada-coloquio
“Verdades y bulos en las costas de Gijón”
Las playas de Gijón están en boca de todos, pero ¿cuánto
sabemos realmente? ¿Estamos informados o desinformados?
“¿Qué quiere decir que el agua es excelente?”
Clara Pilar González-Pedraz Muñoz. Directora de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ayuntamiento de Gijón.
“Avistamientos de espumas en la costa gijonesa”
José Luis Acuña Fernández. Catedrático de Ecología de la
Universidad de Oviedo.
“El misterio de las arenas movedizas
en la playa de San Lorenzo”
Germán Flor Blanco. Profesor Ayudante Doctor de la
Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.
“Alivios, pozos de tormentas y depuradoras”
Vidal Gago Pérez. Director Gerente de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón.
“Los fondos marinos de la costa gijonesa”
con proyección del documental “Los vecinos del mar”.
Alex Galán. Periodista y director del documental.
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Área de Sostenibilidad y Cambio Climático.
Donde: Aula Medioambiental de La Vega Verde (Quinta La Vega)
Cuándo: viernes 7, de 17:00 a 20:00 h.

Sábado 8 de junio

Taller para niños: Surfeando entre corrientes
Taller para pequeños exploradores marinos. Hazte experto
y aprende todo sobre las corrientes marinas y cómo afectan
a la vida de los océanos.
Actividad gratuita.
Edad: de 6 a 12 años.
Más información y reservas: educacion@acuariodegijon.es
o en el 985 185 220 (ext. Educación).
Organiza: Acuario de Gijón.
Dónde: Acuario de Gijón.

ACTIVIDADES EN EL
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
Jornadas de divulgación y defensa
de la naturaleza en Asturias
Visitas guiadas relacionadas con las exposiciones
Para escolares:
- Del martes 4 al viernes 7 (de 10 a 11.30 h.).
- Aforo limitado (2 grupos/día; máx. 30 participantes /grupo).
Para público general:
- Del martes 4 al viernes 7 (de 16.30 a 18 h./ de 18.30 a 20 h.).
- Sábado 8 y domingo 9: (de 10.30 a 12 h. / de 12.30 a 14 h./
de 16.30 a 18 h./ de 18.30 a 20 h.).

Sábado 8 de junio
De 11 a 11.30 h.: Conferencia de apertura “La pequeña
gran historia del estudio y la divulgación de las
ciencias naturales en Asturias”.
De 11.30 a 12 h.: Presentación de la publicación “Catálogo
bibliográfico de naturaleza y medio ambiente
asturiano. Aproximación a 50 años de
publicaciones.”
12 h: Pausa-café
De 12.30 a 14.30 h.: Mesa debate “RSC, producción
editorial y autoedición: orientaciones de
mejora, retos y oportunidades”
De 17 a 19 h: Mesa debate “Movimiento ecologista en
Asturias: pasado, presente y futuro”
Sábado 8 y domingo 9 de junio
De 12 a 14 h.: Actividad infantil ¡Defensores por
naturaleza!
Descubre plantas y animales de nuestra región que son
protagonistas de muchos libros de naturaleza y que,
además, viven o se refugian en nuestro Botánico.
Actividades gratuitas con acceso también gratuito al Jardín
Botánico para sus participantes.
Edad: de 6 a 12 años. Aforo limitado. Imprescindible inscripción.

Domingo 9 de junio
De 11 a 13 h.: Mesa debate “El medio ambiente en la
prensa escrita”
13 h: Entrega de premios “Alfredo Noval” y firma de libros
17 h: Cuentos en concierto: “De flor en flor” (La Lira de
las Siete Cuerdas).
Más información e inscripciones en: Taquilla del Botánico
(T. 985 185 130) y www.jbagijon.com

IV JORNADAS DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA: LA IMPORTANCIA DEL AGUA
PARA UN MUNDO SOSTENIBLE
Martes 11 de junio, 19:00h
Impactos del cambio climático en la costa
Alexandra Toimil. Instituto de Hidráulica Ambiental,
Universidad de Cantabria.
La gestión del agua ante el reto
del cambio climático
Jorge Marquínez. INDUROT. Universidad de Oviedo.
Miércoles 12 de junio, 19:00h
A la contaminación también le gusta el mar
Belén González-Gaya. Universidad del País Vasco.
¿Contaminantes o contaminantes de preocupación
emergente?
Irene de Bustamante Gutiérrez. Instituto IMDEA Agua.
Jueves 13 de junio, 19:00h
Energía de las olas, presente y futuro del reto
para la ingeniería
Raúl Guanche. Instituto de Hidráulica Ambiental,
Universidad de Cantabria.
Agua y electricidad: una combinación rápida,
eficiente y sostenible
Eduardo Álvarez Álvarez. Universidad de Oviedo.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Gijón Con Ciencia. Fundación Municipal de Cultura.
Donde: Salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Cuando: martes 11 al jueves 13, a las 19:00 h.

