
 
Estimados/as colegas: 
 
Recordamos con esta segunda circular la celebración de las Jornadas sobre Información de 
Biodiversidad y Administraciones Ambientales 2022 en Vitoria-Gasteiz los días 23, 24 y 25 de 
noviembre. Como novedad, este año integrarán también el Foro Social de la Biodiversidad de 
Euskadi 2022. 
 
 
Ya podemos adelantaros más detalles sobre la logística: 
 
La sede: Ataria. Centro de interpretación de los humedales de Salburua, Paseo de la Biosfera, 4 
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba). 

 
Alojamiento recomendado: Hotel Palacio de Elorriaga | Vitoria-Gasteiz | Web oficial 
(hotelpalacioelorriaga.com) 

Ubicación: C/ Elorriaga, 15, 01192, Vitoria, España 
Teléfono: (+34) 945 26 36 16  
Fax: (+34) 945 26 89 51 
Email: info@hotelpalacioelorriaga.com 
Los precios acordados son (incluye parking, wifi y desayuno): 

Habitación individual: 62 € impuestos incluidos. 
Habitación doble: 78 € impuestos incluidos. 

 
 
Con respecto a los contenidos: 
 
La agenda sigue abierta y contamos con tiempo para vuestras participaciones en el marco de los 
tres temas principales que se abordarán:  

 
1) Información científica y gestión: aspectos a tener en cuenta para su uso fuera de su 
ámbito de creación. 
2) Normalización y estandarización de la información: armonización de la información 
taxonómica y la de hábitats; listas patrón y otras herramientas para la gestión. 
3) ¿Qué necesitamos para diseñar adecuadamente los procesos de recogida de datos? 
Mantenimiento del flujo de información, desde dónde se genera y recopila hasta su síntesis 
europea. 
 

En este evento conjunto habrá ponencias, mesas redondas con dinamizadores y talleres donde 
poder poner en común nuestras inquietudes. Además, habrá una visita guiada al Parque 
Salburua, organizada por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Ataria). 
 
Streaming: Se emitirá en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, pero sin posibilidad de participar. 
 

Salida técnica: 25 de noviembre, Parque natural de Gorbeia. Organizado por la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

 
Inscripción: formulario de inscripción. Por favor, inscríbete lo antes posible para poder organizar 
adecuadamente la parte logística. (*) Si contemplas llevar comunicación, puedes indicarlo en 
este mismo formulario, antes del 28 de octubre. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u7fd3fe51_17766501703__7edd&idioma=es&lang=es&locale=es
https://www.hotelpalacioelorriaga.com/es/
https://www.hotelpalacioelorriaga.com/es/
tel:(+34)%20945%2026%2036%2016
mailto:info@hotelpalacioelorriaga.com
https://ingurumena.encuestas.euskadi.eus/index.php/865495?newtest=Y&lang=es


 
Más información: 
 
Página de GBIF: https://www.gbif.es/jornada/jornadas-sobre-informacion-de-biodiversidad-y-
administraciones-ambientales-2022/ 
 
Foro social de la Biodiversidad de Euskadi: https://www.euskadi.eus/evento/foro-social-de-la-
biodiversidad-de-euskadi-2022/web01-a2ingdib/es/ 
 
Lista GESTA-L: http://www.rediris.es/list/info/gesta-l.html   
 
 
Se informará del programa definitivo y otros detalles logísticos ya cerrados en la tercera y última 
circular (4 de noviembre). 
 
Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos a jornadas2022@gbif.es. 
 
 
 
 
Marta Iturribarria 
Servicio de Información Ambiental 
Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente 
Gobierno Vasco 
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