
��

Iniciativas�organizadas�según�la�tipología�de�la�actuación

�Planes,�programas�y�proyectos�de�educación�ambiental

ANEXO I.  LISTADO DESCRIPTIVO 
DE LAS INICIATIVAS QUE SE 
DESARROLLAN EN BIZKAIA 
EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

A continuación se presenta un listado completo de todas las iniciativas, o al menos las más des-
tacadas1, que se desarrollan en Bizkaia en el ámbito de la educación ambiental. Con todo, lo consignado en 
éste anexo es suficiente para la fase de diagnóstico y conocimiento del ámbito de trabajo en Bizkaia al objeto 
de desarrollar el Plan de Acción.

Se ha organizado esta base documental según tres ámbitos diferenciados: en función de la ti-
pología de actividades que se desarrollan; según quienes sean los promotores de las mismas y, por último, 
en relación a los ámbitos temáticos desde los que se abordan aquéllas. 

Nombre PLAN�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD�EN�EL�SISTEMA�EDUCATIVO�
FORMAL�DE�LA�CAPV�PARA�EL�PERIODO�200�-2010

Objetivos  Impulsar la educación ambiental para la sostenibilidad en el sistema educativo formal como 
instrumento para avanzar hacia un futuro más sostenible.

Ámbito La Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dirigido�a Al ámbito educativo (no universitario y universitario).

Recursos Diversos programas de actuación enmarcados dentro de 5 líneas de actuación.

Promovido�por Dpto. de Ordenación del Territorio y Dpto. de Educación, Investigación y Universidades del 
Gobierno Vasco.

Ejecutado�por  Diversos agentes (empresas, Administración, Centros de Educación Didáctico Ambientales 
–INGURUGELA-CEIDA–, etc.).

Duración 2005-2010 (Actualmente se halla en fase de elaboración teórica previo a su aprobación).

Nombre PLAN�DE�MANEJO�PARA�LA�INTERPRETACIÓN,�INVESTIGACIÓN�Y�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
EN�LA�RESERVA�DE�LA�BIOSFERA�DE�URDAIBAI

Objetivos
Lograr que la población y los distintos sectores sociales que intervienen en el territorio de Urdaibai 
se identifiquen con la figura de la Reserva de la Biosfera, de cara a su participación activa en la 
gestión de la misma. Fomentar la educación y concienciación ambiental a todos los niveles.

Ámbito La Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Dirigido�a A toda la población de Urdaibai, así como a la población visitante.

Recursos Diversos programas en los que desarrollan actuaciones, publicaciones, formación, etc.

Promovido�por Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco. INGURUGELA-CEIDA Urdaibai.

Ejecutado�por Diversos agentes del entorno de la Reserva de la Biosfera, empresas contratadas y el propio Patronato.

Duración 10 años (1997-2007).

1- En cualquier caso, relatar todas las iniciativas requiere de un trabajo más en profundidad.
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Nombre PROGRAMA�AZTERTU

Objetivos
Concienciar sobre la necesidad de preservar el medio ambiente a través del conocimiento del 
mismo. Se estudian los ecosistemas litoral (Proyecto Azterkosta) y de ribera (Proyecto Ibaialde), su 
problemática y estado actual.

Ámbito La Comunidad Autónoma del País Vasco.
Dirigido�a Principalmente a colectivos del ámbito educativo y asociativo.
Recursos Los especificados para cada proyecto.
Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio  del Gobierno Vasco.
Ejecutado�por Asociaciones, Centros escolares, Ayuntamientos y Particulares.
Duración Anual (Curso escolar).

Nombre PROYECTO�IBAIALDE

Objetivos Difundir el conocimiento y problemática de los ríos de la CAPV, tratar de concienciar acerca de la 
importancia del agua y sensibilizar sobre la importancia de la protección de los ecosistemas fluviales.

Ámbito La Comunidad Autónoma del País Vasco.
Dirigido�a Principalmente a colectivos del ámbito educativo y asociativo.

Recursos Cuestionario a cumplimentar, cuaderno con información complementaria acerca de los ecosistemas 
acuáticos y un kit analítico sencillo para determinar la calidad del agua.

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio del Gobierno Vasco. INGURUGELA-CEIDA.
Ejecutado�por Asociaciones, Colectivos varios, Ayuntamientos, Centros escolares y Particulares.
Duración Anual (Curso escolar).

Nombre PROYECTO�AZTERKOSTA

Objetivos Conocer mejor las peculiaridades del litoral, difundir su problemática y ampliar la concienciación 
social sobre la necesidad de proteger los espacios naturales costeros.

Ámbito La Comunidad Autónoma del País Vasco y de forma especial a los Territorios Históricos de Bizkaia 
y Gipuzkoa.

Dirigido�a Principalmente a colectivos del ámbito educativo y asociativo.
Recursos Mapa de la zona, cuestionario, kit analítico para determinar la calidad del agua.
Promovido�por Dpto de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. INGURUGELA-CEIDA.
Ejecutado�por Asociaciones, Colectivos varios, Ayuntamientos, Centros escolares y Particulares.
Duración Anual (Curso escolar).

Nombre PROGRAMA�AGENDA�21�ESCOLAR
Objetivos Promover actitudes y valores de compromiso con la mejora ambiental del entorno desde la escuela.
Ámbito La Comunidad Autónoma del País Vasco.
Dirigido�a Los centros educativos de la CAPV.

Recursos Guía para la implantación de la Agenda Escolar 21 en la escuela, cursos de formación, material 
didáctico, foros, proyectos de centro…

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, Dpto de Educación del 
Gobierno Vasco, INGURUGELA-CEIDA, Ayuntamientos.

Ejecutado�por Centros escolares, Ayuntamientos y INGURUGELA-CEIDA (apoyo).

Duración
En marcha desde hace 3 años y cada centro lo va aplicando cuando el ayuntamiento se lo ofrece de 
manera voluntaria, una vez aprobado dentro de los órganos de dirección del centro y asumido como 
proyecto de centro.

Nombre PROGRAMA�GENERAL�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�DE�BERMEO

Objetivos
Realizar una propuesta estratégica de educación ambiental para la población y los centros 
educativos. Dar apoyo e información acerca de las actividades de EA ofertadas en el Territorio 
Histórico para que puedan participar.

Ámbito El municipio de Bermeo.
Dirigido�a La población de Bermeo.

Recursos Exposiciones sobre reciclaje y uso sostenible del bosque, itinerarios, actividades (Día del árbol, Día 
sin mi coche, Semana de la movilidad, trípticos y otras publicaciones...).

Promovido�y�
ejecutado�por

Ayuntamiento de Bermeo.

Duración A partir 2005 (presupuesto 5.000 euros).
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Nombre PROGRAMA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�DE�MUNGIA

Objetivos Trabajar el tema medioambiental de manera integral en todo el municipio, dentro del marco de la 
Agenda 21 Local.

Ámbito El término municipal de Mungia.
Dirigido�a Todo el municipio, escolares y ciudadanía.

Recursos Unidades didácticas, agenda escolar 21, actividades (Día del árbol, Semana del agua, Semana 
verde, Semana de la movilidad, Día sin mi coche), trípticos, etc.

Promovido�y�
ejecutado�por

Ayuntamiento de Mungia.

Duración Curso escolar.

Nombre PROGRAMA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�ESCOLARES�DE�ERMUA
Objetivos Trabajar en los centros escolares diferentes aspectos del medio ambiente.
Ámbito Término municipal de Ermua.
Dirigido�a Escolares de Primaria y Secundaria de Ermua.
Recursos Material didáctico para el profesorado, talleres en las propias aulas.
Promovido�por Ayuntamiento de Ermua.
Ejecutado�por Empresa privada (concesión).
Duración Anual.

Nombre PROGRAMA�DE�SENSIBILIZACIÓN�A�FAVOR�DEL�USO�DE�LA�BICICLETA�COMO�MEDIO�DE�TRANSPORTE

Objetivos

Promover la colaboración interinstitucional (Ayuntamientos y Diputación Foral) y la participación de 
la población en el fomento de los usos sostenibles del transporte a través de la promoción del uso 
de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos, tal y como se contiene en el Plan Director de la 
Bicicleta (PDC) 2003-2016.

Ámbito Territorio Histórico de Bizkaia.
Dirigido�a La población de Bizkaia.

Recursos
Página web, folletos, exposiciones y charlas, publicaciones técnicas, organización de seminarios 
y congresos, actos públicos de participación, convenios con entidades y asociaciones de ámbito 
ciclista…

Promovido�por El Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.

Ejecutado�por La propia Diputación, con el soporte de una Secretaría Técnicas gestionada bajo la fórmula de 
contratación pública.

Duración Plurianual, conforme a lo establecido en el Plan Director, aunque el trabajo viene desarrollándose 
con anterioridad a éste (desde 1998).

Nombre PROGRAMA�BARAKALDO�EZAGUTU

Objetivos
Despertar el interés de los escolares por conocer Barakaldo, incluido su patrimonio natural 
(es una campaña muy amplia y uno de sus objetivos es dar a conocer el medio ambiente pero 
abarca también la historia, patrimonio, industria,…).

Ámbito Barakaldo.
Dirigido�a Escolares de Primaria y ESO.

Recursos Itinerarios, talleres, carteles, hojas informativas, material didáctico, vídeos, 
Centro de Interpretación Histórico-Ambiental (visitas).

Promovido�por Ayuntamiento de Barakaldo.
Ejecutado�por Ayuntamiento de Barakaldo.
Duración En marcha desde el 98 (pero la oferta se va ampliando).

Nombre PROGRAMA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD�BASADO�EN�LA�HUELLA�ECOLÓGICA

Objetivos Desarrollar actividades de Educación para la sostenibilidad tomando como herramienta la huella 
ecológica municipal.

Ámbito Basauri.
Dirigido�a Ciudadanía, con especial atención a la población infantil, juvenil y asociaciones de la localidad.
Recursos Diferentes actividades todavía sin decidir.
Promovido�por Ayuntamiento de Basauri (dentro del plan de Acción de la Agenda Local 21).
Ejecutado�por Ayuntamiento de Basauri.
Duración Sin determinar.
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Nombre AMPLIACIÓN�DE�LAS�CAMPAÑAS�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�EJECUTADAS,�DE�MANERA�QUE�
ABARQUE�TEMÁTICAS�REFERIDAS�A�LOS�VALORES�DE�LAS�CIUDADES�SOSTENIBLES

Objetivos Ampliar las actividades de educación ambiental realizadas desde el ayuntamiento de manera que 
se eduque y sensibilice a la población escolar (especialmente a la ESO).

Ámbito Basauri.
Dirigido�a Escolares, con especial atención a la educación secundaria.
Recursos Diferentes actividades todavía sin decidir.
Promovido�por Ayuntamiento de Basauri (dentro del plan de Acción de la Agenda Local 21).
Ejecutado�por Ayuntamiento de Basauri.
Duración Anual.

Nombre PROGRAMA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�BIZKAIA�MAITEA

Objetivos Promocionar nuevas pautas sociales y de comportamiento que permitan vivir en sintonía con el entorno 
utilizando materiales, actividades y programas innovadores de carácter imparcial y global.

Ámbito Territorio Histórico de Bizkaia.
Dirigido�a A toda la población de Bizkaia.

Recursos Revista Bizkaia Maitea, Miniguías de Campo, Certamen Escolar ¡Cli-Cla Recicla!, Aula 
Medioambiental de Plentzia, Nuestro Concurso, Garbibidea, Garbigela, Página Web.

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
Ejecutado�por Empresas privadas (mediante concesión vía concurso).
Duración En marcha desde la década de los 90 (en fechas diferentes según actuación).

Nombre PROYECTO�GARBIBIDEA.�PASAPORTE�MEDIOAMBIENTAL

Objetivos Promocionar el conocimiento de los recursos medioambientales de Bizkaia y favorecer las prácticas 
a su favor a cargo de la población de Bizkaia.

Ámbito Territorio Histórico de Bizkaia.
Dirigido�a A toda la población de Bizkaia.

Recursos Pasaporte ambiental donde se proponen diversas actividades relacionadas con el reciclaje, 
el transporte sostenible y el conocimiento de nuestro entorno.

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
Ejecutado�por Empresa privada (concesión vía concurso).
Duración Durante el curso escolar (de septiembre a junio).

Nombre CERTAMEN�ESCOLAR�¡CLI-CLA�RECICLA!�(PROYECTO�DE�E.A.)

Objetivos Concienciar a los escolares acerca de la problemática generada por los residuos y los métodos de 
reciclaje de los mismos.

Ámbito Territorio Histórico de Bizkaia.
Dirigido�a Ámbito educativo no universitario de Bizkaia.

Recursos Material didáctico (cuaderno del alumnado y profesorado), juegos, visitas guiadas a infraestructuras 
de tratamiento de RSU.

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia (con carácter bianual).
Ejecutado�por Empresa privada (concesión vía concurso).
Duración Anual (curso escolar).

Nombre PROGRAMA�DE�INFORMACIÓN�AMBIENTAL�DEL�PROYECTO�DE�RESTAURACIÓN�DE�LAS�DUNAS�
DE�LAIDA

Objetivos Dar a conocer a la población las labores que se están ejecutando en la playa, su valor natural 
y paisajístico.

Ámbito Municipios pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Dirigido�a Población de Urdaibai y visitantes.
Recursos Unidad didáctica para escolares, visitas guiadas, exposición, folletos y paneles.

Promovido�por Patronato de la Reserva de Urdaibai, Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno Vasco, (proyecto LIFE).

Ejecutado�por Empresa privada (mediante concesión).
Duración Primavera-verano 2005.
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Nombre PROGRAMA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�OFERTADO�POR�AIXERREKU
Objetivos Formar a escolares y público general en los valores del entorno cercano mediante la observación práctica.
Ámbito General, con especial incidencia en la comarca de Busturialdea y Bizkaia.
Dirigido�a Población en general y escolares y asociaciones en particular.

Recursos Visitas guiadas, senderismo, observación de aves, material didáctico, cursos, charlas y talleres 
didácticos.

Promovido�por Aixerreku.
Ejecutado�por Aixerreku.
Duración Fechas detalladas por la organización.
Ámbito Reserva de la Biosfera de Urdaibai y CAPV.

Nombre BERMEO�ARGI�ETA�GARBI�-�CADA�COSA�A�SU�LUGAR

Objetivos Concienciar a la población acerca de la importancia de la adecuada gestión de los residuos e 
informar acerca de los servicios que ofrece el ayuntamiento en esta materia.

Ámbito Bermeo.
Dirigido�a Toda la población de Bermeo.

Recursos Tríptico buzoneado a la población, cuñas de radio, artículos en revista municipal, exposición sobre 
residuos.

Promovido�por Ayuntamiento de Bermeo.
Ejecutado�por Ayuntamiento de Bermeo.
Duración Año 2004.

Nombre SENSIBILIZACIÓN�ACERCA�DE�LOS�VALORES�AMBIENTALES�DE�BERMEO

Objetivos Dar a conocer los ecosistemas y valores naturales del municipio para sensibilizar a la población 
acerca de la importancia de su conservación.

Ámbito Bermeo.
Dirigido�a Toda la población del municipio de Bermeo.

Recursos Libro (Libro de los paisajes y ecosistemas de Bermeo) y trípticos con rutas por Bermeo, itinerarios 
guiados en días señalados (aniversario Urdaibai, semana verde,…).

Promovido�por Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y Ayuntamiento de Bermeo.
Ejecutado�por Empresa privada(mediante concesión).
Duración Año 2004.

Nombre CAMPAÑA�DE�CONCIENCIACIÓN�SOBRE�LOS�RECURSOS�HÍDRICOS

Objetivos Concienciar sobre la importancia de un uso racional del agua y la conservación de los hábitat fluviales.
Ámbito Mungia.
Dirigido Escolares y población general de Mungia.

Recursos Edición de una guía didáctica, tríptico y revista adaptada. Salidas al Río Butrón durante la Semana 
Verde.

Promovido�por Ayuntamiento de Mungia.
Ejecutado�por Ayuntamiento de Mungia, INGURUGELA-CEIDA y empresa privada.
Duración Octubre 2003-mayo 2004.

Nombre CAMPAÑA�DE�FOMENTO�DEL�COMPOSTAJE�EN�EL�MEDIO�RURAL

Objetivos Sensibilizar en la importancia del respeto por el entorno y educar en nuevas experiencias como el 
compostaje.

Ámbito Mungia.
Dirigido Población y productores de zonas rurales y periféricas del término municipal de Mungia.

Recursos
Material divulgativo y guía de compostaje. Folletos acerca de la importancia del compostaje. 
Charlas divulgativas y formación específica para aquellas personas que lo soliciten. Reuniones 
anuales con expertos. Distribución de equipamiento gratuito para realizar el compostaje.

Promovido�por Ayuntamiento de Mungia.
Ejecutado�por Ayuntamiento de Mungia.
Duración 2004.

Campañas�de�sensibilización�e�información�ambiental
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Nombre CAMPAÑA�DE�SENSIBILIZACIÓN�SOBRE�LA�REDUCCIÓN�DEL�USO�DE�LAS�BOLSAS�DE�PLÁSTICO

Objetivos Sensibilizar a la población sobre la importancia de la reutilización y la minimización de residuos.

Ámbito Mungia.

Dirigido�a La población de Mungia.

Recursos Tríptico y bolsa de tela a disposición de la población.

Promovido�por Ayuntamiento de Mungia.

Ejecutado�por Ayuntamiento de Mungia.

Duración Puntual, 2005.

Nombre GESTIÓN���R:�UNA�HERRAMIENTA�EN�INTERNET�PARA�EL�RECICLAJE

Objetivos
La sensibilización y orientación a la población y a las empresas para la correcta gestión de 
los residuos, ofreciendo una herramienta virtual que recoge una gran cantidad de información  
al respecto.

Ámbito Toda la comunidad con acceso a internet y, en especial, la ubicada en la CAPV.

Dirigido�a Población y empresas.

Recursos Creación de una página web (www.gestion5r.com).

Promovido�por Ayuntamiento de Gordexola.

Ejecutado�por Mujeres de la comarca en situación de paro prolongado.

Duración En funcionamiento desde julio de 2004 (se hizo pero no se renueva, fue un proyecto cerrado).

Nombre CAMPAÑA�DE�CONCIENCIACIÓN�CIUDADANA�SOBRE�LA�GESTIÓN�Y�RECICLAJE�
DE�LOS�RESIDUOS�SÓLIDOS�URBANOS

Objetivos Sensibilizar a la población acerca de la importancia de la correcta gestión de los residuos.

Ámbito Portugalete.

Dirigido�a Toda la población del término de Portugalete.

Recursos Edición de un tríptico titulado “Qué hacer con los residuos”, póster…

Promovido�por Ayuntamiento de Portugalete.

Ejecutado�por Ayuntamiento de Portugalete.

Duración Puntual desde 1998.

Nombre CAMPAÑA�DE�INFORMACIÓN�SOBRE�LA�RECOGIDA�DE�NEUMÁTICOS

Objetivos Informar a la población sobre el nuevo servicio, sus ventajas y sistema de recogida de los residuos.

Ámbito Portugalete.

Dirigido�a Toda la población de Portugalete.

Recursos Buzoneado de folleto.

Promovido�por Ayuntamiento de Portugalete.

Ejecutado�por Ayuntamiento de Portugalete.

Duración Puntual y periódica.

Nombre CAMPAÑA�PARA�REDUCIR�LA�SUCIEDAD�PRODUCIDA�POR�EL�CONSUMO�DE�CHUCHERÍAS

Objetivos Evitar que se tiren los residuos de las chucherías al suelo.

Ámbito Portugalete.

Dirigido�a Jóvenes de 4 a 18 años de Portugalete, a través de sus respectivos centros educativos.

Recursos Folletos y carta al profesorado de los centros de la localidad acompañado de trabajo en el aula 
para fomentar hábitos limpios.

Promovido�por Ayuntamiento de Portugalete.

Ejecutado�por Centros educativos y su profesorado.

Duración Puntual.
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Nombre CAMPAÑA�DE�INFORMACIÓN�SOBRE�LA�RECOGIDA�DE�ACEITE�DOMÉSTICO

Objetivos Informar sobre la importancia de la recogida de este residuo, su reciclaje y finalidad.
Ámbito Portugalete.
Dirigido�a Toda la población del municipio de Portugalete.
Recursos Folleto y tarjeta (dos caras: lugares de recogida, fechas y sistema de reciclaje).
Promovido�por Ayuntamiento de Portugalete.
Ejecutado�por Ayuntamiento de Portugalete.
Duración Puntual, 2005.

Nombre CAMPAÑA�PARA�FOMENTAR�EL�RECICLAJE�DE�ACEITE�DOMÉSTICO

Objetivos Fomentar el reciclaje de este residuo en el municipio de Durango.
Ámbito Durango.
Dirigido�a Toda la población de Durango.
Recursos Tríptico buzoneado y reparto de tarros para la recogida del aceite en el hogar.
Promovido�por Ayuntamiento de Durango.
Ejecutado�por Ayuntamiento de Durango.
Duración Puntual desde 2004.

Nombre CAMPAÑA�PARA�LA�REDUCCIÓN�DEL�CONSUMO�DE�AGUA

Objetivos Reducir el consumo de agua, sobre todo en verano y en la playa.
Ámbito Bakio.
Dirigido�a Toda la población de Bakio y visitantes y/o residentes estivales.
Recursos Manual de buenas prácticas para el uso eficiente del agua.
Promovido�por Ayuntamiento de Bakio (dentro del Plan de Acción de la Agenda Local 21).
Ejecutado�por Ayuntamiento de Bakio.
Duración Puntual y de nuevo en verano.

Nombre CAMPAÑA�DE�SENSIBILIZACIÓN,�FORMACIÓN�E�INFORMACIÓN�PARA�LA�REDUCCIÓN�DEL�CONSUMO

Objetivos Reducir el consumo y fomentar hábitos de consumo responsable.
Ámbito Bakio.
Dirigido�a Jóvenes y adultos del municipio de Bakio.
Recursos Talleres elaborados por el ayuntamiento y un colegio de la localidad.
Promovido�por Ayuntamiento de Bakio (dentro del plan de acción de Agenda Local 21).
Ejecutado�por Colegio Urkitza.
Duración Curso escolar.

Nombre CAMPAÑA�DE�VERANO�SOBRE�EL�IMPACTO�ESTACIONAL

Objetivos Dar a conocer la importancia del turismo en el consumo del agua en el municipio.
Ámbito Bakio.
Dirigido�a Toda la población de Bakio.
Recursos Folletos informativos, carteles en paradas de autobús, fuentes, duchas…
Promovido�por Ayuntamiento de Bakio (dentro del plan de acción de Agenda Local 21).
Ejecutado�por Ayuntamiento de Bakio.
Duración Verano 2005.

Nombre CAMPAÑA�“SÍ,�SIN�MI�COCHE”

Objetivos Concienciar al público en general sobre la importancia de un uso adecuado y sostenible de los 
medios de transporte y sobre todo del automóvil privado.

Ámbito Erandio.
Dirigido�a Población de Erandio, con especial incidencia en el público joven-escolar.

Recursos Actividades a lo largo del año dirigidas a jóvenes, escolares y público en general, juegos de educación 
vial, itinerarios en bici,…

Promovido�por Ayuntamiento de Erandio y Asociación Ciclista de Erandio.
Ejecutado�por Ayuntamiento y asociaciones de la villa.
Duración Curso 2005/06.
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Nombre DEPENDE�DE�TI

Objetivos Dotar a la población de Maruri-Jatabe de herramientas para el ahorro del agua en casa.

Ámbito Maruri-Jatabe.

Dirigido�a Población del municipio de Maruri-Jatabe.

Recursos Folleto acerca de buenas prácticas a realizar en casa para el ahorro del agua.

Promovido�por Ayuntamiento de Maruri-Jatabe, Udalsarea 21.

Ejecutado�por Ayuntamiento de Maruri-Jatabe (promovido dentro de Agenda Local 21).

Duración Puntual, año 2004.

Nombre CAMPAÑA�PARA�LA�CORRECTA�SEPARACIÓN�DE�LOS�RESIDUOS

Objetivos Recalcar a la ciudadanía la importancia de la correcta separación de los residuos, dar la 
información necesaria para que se haga correctamente.

Ámbito Bilbao.

Dirigido�a La población residente en Bilbao.

Recursos Folleto buzoneado e imán para la nevera.

Promovido�por Ayuntamiento de Bilbao.

Ejecutado�por Ayuntamiento de Bilbao.

Duración Puntual, 2005.

Nombre CAMPAÑA�¡AYÚDANOS�A�RECICLAR!

Objetivos Fomentar el reciclaje.

Ámbito Getxo.

Dirigido�a Toda la población de Getxo.

Recursos Juego para los niños y folleto buzoneado para los adultos.

Promovido�por Ayuntamiento de Getxo.

Ejecutado�por Ayuntamiento de Getxo.

Duración Puntual.

Nombre CAMPAÑA�DE�DIVULGACIÓN�SOBRE�RECOGIDA�SELECTIVA�Y�RECICLAJE

Objetivos Transmitir la necesidad de disminuir la producción de residuos urbanos y la importancia de 
separar los residuos para su posterior reciclaje.

Ámbito Alonsótegi.

Dirigido�a Población en general de Alonsotegi y especialmente a comerciantes y hostelería.

Recursos Guía donde se explica qué tipo de residuos hay y dónde se deben depositar.

Promovido�por Ayuntamiento de Alonsotegi (dentro del Plan de Acción de la Agenda Local 21).

Ejecutado�por Ayuntamiento.

Duración 2004.

Nombre CAMPAÑA�DE�SENSIBILIZACIÓN�ACERCA�DEL�RECICLAJE�DE�RESIDUOS

Objetivos Recordar y afianzar lo que ya se sabe acerca de la separación de los residuos y su posterior 
reciclaje.

Ámbito Amorebieta-Etxano.

Dirigido�a Toda la población del municipio de Amorebieta-Etxano.

Recursos Folletos buzoneados acerca de: separación de residuos, recogida de ropa, recogida de muebles 
y enseres.

Promovido�por Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Ejecutado�por Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Duración Puntual y periódica.
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Nombre CAMPAÑA�INFORMATIVA�ACERCA�DE�BUENAS�PRÁCTICAS�ENCAMINADAS�A�LA�DISMINUCIÓN�
DEL�CONSUMO�DE�AGUA�EN�TODOS�LOS�SECTORES

Objetivos Fomentar el ahorro del agua tanto a nivel doméstico como industrial a través de la difusión de los 
hábitos sostenibles y los sistemas de ahorro.

Ámbito Basauri.

Dirigido�a Toda la población e industria del municipio de Basauri.

Recursos Guía didáctica.

Promovido�por Ayuntamiento de Basauri (dentro del Plan de Acción de la Agenda Local 21).

Ejecutado�por Ayuntamiento de Basauri.

Duración Puntual.

Nombre
INCENTIVAR�MEJORAS�ENERGÉTICAS�EN�LAS�VIVIENDAS�A�TRAVÉS�DE�PROGRAMAS�DE�
SENSIBILIZACÓN�Y�DIVULGACIÓN�DE�SISTEMAS�DESTINADOS�A�AUMENTAR�LA�EFICIENCIA�
Y�EL�AHORRO�ENERGÉTICO

Objetivos Promover la aplicación de mejoras energéticas en la viviendas.

Ámbito Basauri.

Dirigido�a La ciudadanía del municipio de Basauri.

Recursos Guía didáctica.

Promovido�por Ayuntamiento de Basauri (dentro del Plan de Acción de la Agenda Local 21).

Ejecutado�por Ayuntamiento de Basauri.

Duración Puntual.

Nombre CAMPAÑAS�DIVULGATIVAS�PARA�AUMENTAR�EL�PORCENTAJE�DE�RECICLAJE�DEL�MUNICIPIO

Objetivos Suscitar la colaboración activa de la ciudadanía en la separación de residuos domiciliarios en 
origen, con vistas a aumentar los porcentajes de reciclaje.

Ámbito Basauri.

Dirigido�a Toda la población de Basauri.

Recursos A detallar (esta propuesta todavía no está en marcha aunque lo estará en breve).

Promovido�por Ayuntamiento de Basauri (dentro del Plan de Acción de la Agenda Local 21).

Ejecutado�por Ayuntamiento de Basauri.

Duración Puntual.

Nombre CAMPAÑAS�PARA�FOMENTAR�HÁBITOS�DE�CONSUMO�QUE�PROMUEVAN�LA�MINIMIZACIÓN�DE�
PRODUCCIÓN�DE�RESIDUOS

Objetivos Promover nuevo hábito de consumo que permitan minimizar la producción de residuos 
domiciliarios. Se implicará especialmente al comercio local.

Ámbito Basauri.

Dirigido�a Población y comercios de la localidad de Basauri.

Recursos A detallar (esta propuesta todavía no está en marcha aunque lo estará en breve).

Promovido�por Ayuntamiento de Basauri (dentro del Plan de Acción de la Agenda Local 21).

Ejecutado�por Ayuntamiento de Basauri.

Duración Puntual.

Nombre CAMPAÑA�DE�TI�DEPENDE

Objetivos Informar acerca del estado del medio ambiente de la CAPV y dotar al público general de 
herramientas para actuar a favor del mismo.

Ámbito La CAPV.

Dirigido�a Toda la población de la CAPV.

Recursos Página web con información y consejos para el cuidado del medio ambiente 
(www.ingurumena.net), anuncios en TV, prensa…

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio  del Gobierno Vasco.

Ejecutado�por IHOBE.

Duración En marcha desde 2002.
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Nombre ¿CUÁNTO�PLANETA�TE�ESTÁS�COMIENDO�TÚ?�CALCULA�TU�HUELLA�ECOLÓGICA

Objetivos Concienciar sobre la importancia de las acciones del día a día sobre el medio ambiente, sus 
repercusiones y lo que podemos hacer para evitarlas.

Ámbito CAPV.

Dirigido�a Toda la población de la CAPV.

Recursos Calendario con consejos útiles y cuestionario para calcular la huella ecológica de cada uno, spots 
televisivos, anuncios en prensa…

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

Ejecutado�por IHOBE.

Duración 2005.

Nombre SERVICIO�DE�INFORMACIÓN�A�EMPRESAS�IHOBE-LINE

Objetivos Asesorar sobre diversos temas ambientales e informar sobre la legislación ambiental en vigor a 
empresas vascas.

Ámbito CAPV.

Dirigido�a Ámbito empresarial de la CAPV.

Recursos Teléfono de información.

Promovido�por Sociedad pública IHOBE, S.A.

Ejecutado�por IHOBE.

Nombre CAMPAÑA�DE�CONCIENCIACIÓN�SOBRE�LOS�RESIDUOS

Objetivos Concienciar sobre la importancia de la separación correcta de los residuos para su posterior reciclaje.

Ámbito Comarca de Arratia.

Dirigido�a Toda la población del Valle de Arratia.

Recursos Folleto.

Promovido�por Ayuntamientos de la comarca de Arratia.

Ejecutado�por Udal Talde 21 Arratia.

Duración Puntual.

Nombre CAMPAÑA�DE�SENSIBILIZACIÓN�SOBRE�LA�RECOGIDA�DE�ACEITE�Y�RESIDUOS�PELIGROSOS

Objetivos Informar sobre la importancia de la separación y reciclaje de estos residuos.

Ámbito Toda la población de la Mancomunidad de Arratia.

Dirigido�a Comarca de Arratia.

Recursos Folletos buzoneados a toda la población.

Promovido�por Ayuntamientos de Arratia.

Ejecutado�por Udal Talde 21 Arratia.

Duración Puntual.

Nombre PROGRAMA�GAP�(Global Action Plan)

Objetivos
Sensibilizar a la población de la repercusión de sus acciones en el medio ambiente y dotarle de 
herramientas para actuar a favor del medio ambiente: fomentar su implicación activa pasando a 
la acción desde el ámbito personal.

Ámbito
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Ermua y Mallabia –compartiendo estos dos últimos municipios 
la experiencia conjuntamente al resto Ayuntamientos de la Comarca del Bajo Deba a la que 
pertenecen “Debabarrena” – y Lea-Artibai.

Dirigido�a Ámbito familiar – domicilios de los municipios afectados de Urdaibai, Ermua y Mallabia.

Recursos Manuales, cuestionarios, posters, trípticos, teléfono de información, etc.

Promovido�por IHOBE, Diputación Foral de Bizkaia, Patronato de la Reserva de Urdaibai y Debegesa.

Ejecutado�por GAP España.

Duración Mayo 2003 – Mayo 2004.
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Equipamientos�de�educación�ambiental

Nombre INGURUGELA-CEIDA�(CENTROS�DE�EDUCACIÓN�E�INVESTIGACIÓN�DIDÁCTICO�
AMBIENTAL)�con�sede�en�Bilbao�y�en�Urdaibai

Entidad�responsable�
de�su�gestión Gobierno Vasco.

Financiado�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio y Dpto. de Educación, Universidades e 
Investigación -  Gobierno Vasco.

Año�inauguración 1990.

Tipo�de�equipamiento Centro de documentación e información. Centro de innovación educativa. 
Centro de formación.

Actividades

Información y documentación. Formación continua del profesorado. 
Elaboración de materiales curriculares. Asesoría a proyectos de centro. 
Campañas de escuela ecológica y Ecoauditoría escolar.
Programa Aztertu: Ibaialde y Azterkosta.

Usuarios Docentes. Público en general.

Nombre LURRASKA�BASERRI�ESKOLA

Entidad�responsable�
de�su�gestión Privada (los propios dueños).

Financiado�por Financiación privada.
Año�inauguración 1994.
Tipo�de�equipamiento Granja-escuela.

Actividades Actividades relacionadas con el cuidado de los animales. 
Talleres. Itinerarios guiados. Excursiones.

Usuarios Alumnado de Primaria (4-14 años).

Nombre AREITZ�SOROA�BASERRI�ESKOLA

Entidad�responsable�
de�su�gestión Privada (los propios dueños).

Financiado�por Financiación privada.
Año�inauguración 1996.
Tipo�de�equipamiento Granja-escuela, Centro de investigación y asesoramiento en agricultura ecológica.

Actividades Actividades ambientales (relacionadas con la agricultura ecológica sobre todo). 
Formación. Itinerarios ecológicos guiados. Talleres. Jardinería. Huerto escolar.

Usuarios Escolares de 4 a 18 años. Grupos de adultos.

Nombre BARATZE�BASERRI�ESKOLA

Entidad�responsable�
de�su�gestión Privada (los propios dueños).

Financiado�por Financiación privada.
Año�inauguración 1990.
Tipo�de�equipamiento Granja-escuela.
Actividades Actividades relacionadas con la huerta y los animales. Talleres. Itinerarios guiados.
Usuarios Escolares de 4 a 16 años (segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO).

Nombre CENTRO�DE�EXPERIMENTACIÓN�ESCOLAR�DE�SUKARRIETA
Entidad�responsable�
de�su�gestión BBK.

Financiado�por Dpto. de Educación del Gobierno Vasco y Obra Social BBK.
Año�inauguración 1982.
Tipo�de�equipamiento Granja-escuela, Centro de innovación educativa.

Actividades Actividades relacionadas con el medio rural, los animales y ecosistemas del entorno. 
Investigación pedagógica. Talleres. Itinerarios. Elaboración de material didáctico.

Usuarios Escolares (a partir de 4º curso de Educación Primaria y 1er Ciclo de ESO).
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Nombre CENTRO�DE�RECURSOS�AMBIENTALES�LAPURRIKETA
Entidad�responsable�
de�su�gestión Cooperativa formada por sus dueños.

Financiado�por Financiación privada.
Año�inauguración 1990.
Tipo�de�equipamiento Granja-escuela y centro demostrativo de recursos energéticos alternativos.
Actividades Talleres. Formación. Itinerarios.
Usuarios De 2 a 18 años (escolares). Grupos de tiempo libre. Grupos de Adultos.

Nombre PATRONATO�DE�LA�RESERVA�DE�LA�BIOSFERA�DE�URDAIBAI
Entidad�responsable�
de�su�gestión Gobierno Vasco.

Financiado�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio  del Gobierno Vasco.
Año�inauguración 1994.
Tipo�de�equipamiento Información y documentación. Palacio Udetxea.

Actividades Centro de documentación e información. Exposiciones. Conferencias. Cursos y 
jornadas. Publicaciones.

Usuarios Público general.

Nombre AULA�MEDIOAMBIENTAL�DE�PLENTZIA�–�ONTZIREN�GELA
Entidad�responsable�
de�su�gestión Concesión empresa privada mediante concurso público.

Financiado�por Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
Año�inauguración Principios de los 90.
Tipo�de�equipamiento Aula de la Naturaleza.
Actividades Itinerarios guiados. Actividades ambientales. Exposiciones. Proyecciones.

Usuarios Escolares (Primaria y ESO) –durante el año escolar–. Público general –durante la 
época estival–.

Nombre GARBIGELA
Entidad�responsable�
de�su�gestión Concesión a empresa privada mediante concurso público.

Financiado�por Diputación Foral de Bizkaia, Autoridad Portuaria y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Año�inauguración 2000.
Tipo�de�equipamiento Aula de interpretación de la Ría y su entorno.

Actividades Visitas guiadas. Actividades ambientales (con material didáctico propio: cuaderno del 
alumnado y profesorado y soporte AV-CDRom). 

Usuarios Último ciclo de Educación Primaria y ESO.

Nombre CENTRO�DE�RECURSOS�AMBIENTALES�“LA�HERRERA”
Entidad�responsable�
de�su�gestión Empresa privada mediante concesión (Haizelan).

Financiado�por Autofinanciación (Haizelan).
Año�inauguración 2003 (pero a pleno rendimiento comenzará a funcionar este año 2005).
Tipo�de�equipamiento Centro de apoyo al profesorado. Centro de documentación y formación.
Actividades Itinerarios guiados: Ruta del Cadagua. Exposiciones. Cursos. Talleres.
Usuarios Profesorado, público general y escolares.

Nombre AULA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�SOBRE�RESIDUOS�DE�ARTIGAS
Entidad�responsable�
de�su�gestión Empresa privada mediante concesión (Haizelan).

Financiado�por Dpto. de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao.
Año�inauguración 2004.
Tipo�de�equipamiento Aula de Educación Ambiental.

Actividades  Exposiciones. Actividades ambientales (material didáctico propio: cuaderno alumnado y 
profesorado, CD). Visitas guiadas.

Usuarios Escolares. Asociaciones. Público general.
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Nombre AULA�VIVA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�SOBRE�BIODIVERSIDAD�Y�EVOLUCIÓN�
DE�LAS�ESPECIES�“KARPIN�ABENTURA”

Entidad�responsable�
de�su�gestión

Empresa privada (Iniciativas Ambientales) mediante concesión de los Ayuntamientos 
de las Encartaciones, sus propietarios.

Financiado�por Autofinanciación (Iniciativas Ambientales).

Año�inauguración 1995.

Tipo�de�equipamiento Aula de Educación Ambiental y Núcleo zoológico.

Actividades Exposiciones. Actividades ambientales (material didáctico propio: cuaderno alumnado y 
profesorado, DVD). Visitas guiadas y autoguiadas. Aula de interpretación.

Usuarios Escolares y Universitarios. Asociaciones. Público general.

Nombre BASONDO.�CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�DE�URDAIBAI

Entidad�responsable�
de�su�gestión Fundación Xabier Maiztegi para la educación en la defensa de los animales silvestres.

Financiado�por Autofinanciación.

Año�inauguración 2000.

Tipo�de�equipamiento Centro de interpretación de la fauna de Urdaibai.

Actividades Exposiciones. Actividades ambientales. Visitas guiadas y autoguiadas. Aula pedagógica.

Usuarios Escolares y Universitarios. Asociaciones. Público general.

Nombre PARKETXEA�(Centro�de�Interpretación�Ambiental�del�Parque�Natural�del�Gorbea)

Entidad�responsable�
de�su�gestión Empresa privada mediante concesión.

Financiado�por Dpto. de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

Año�inauguración 2001.

Tipo�de�equipamiento Centro de interpretación de la Naturaleza.

Actividades Exposiciones. Aula de interpretación. Material didáctico. Itinerarios. Actividades ambientales.

Usuarios Escolares (ESO, Bachiller y Módulos de FP). Asociaciones. Público general.

Nombre TOKI�ALAI�(Centro�de�Interpretación�Ambiental�Parque�Natural�de�Urkiola)

Entidad�responsable�
de�su�gestión Empresa privada mediante concesión.

Financiado�por Dpto. de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

Año�inauguración 1992.

Tipo�de�equipamiento Centro de Interpretación de la Naturaleza.

Actividades Exposiciones. Itinerarios guiados. Talleres con escolares. Actividades de educación ambiental.

Usuarios Escolares (2º y 3º ciclos de Primaria). Asociaciones. Público en general.

Nombre CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�AMBIENTAL�DE�PEÑAS�NEGRAS2

Entidad�responsable�
de�su�gestión Empresa privada mediante concesión.

Financiado�por Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

Año�inauguración 1995.

Tipo�de�equipamiento Centro de Interpretación de la Naturaleza y de la acción histórica-productiva minera 
sobre el entorno.

Actividades Itinerarios guiados. Exposiciones. Centro de Documentación. Centro de Formación. 
Publicación de material de divulgación. Actividades de educación ambiental.

Usuarios Alumnado de ESO y Bachiller. Público general.

2-  Centro que a partir del año 2009 cambiará de ubicación, para asentarse en La Arboleda-Trapagaran, así como de denominación, pasándose a llamar 
“Centro de Interpretación Medioambiental Zugastieta”
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Nombre CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�HISTÓRICO�Y�AMBIENTAL�DE�BARAKALDO
Entidad�responsable�
de�su�gestión Ayuntamiento de Barakaldo.

Financiado�por Ayuntamiento de Barakaldo.
Año�inauguración 1998.

Tipo�de�equipamiento Aula de Interpretación del patrimonio histórico, etnográfico y ambiental del entorno en 
el que se ubica.

Actividades Exposiciones. Visitas guiadas. Centro documental. Zonas de experimentación ambiental.
Usuarios Público general, escolares, asociaciones, grupos de tiempo libre…

Nombre AULA�DE�INTERPRETACIÓN�DE�LA�NATURALEZA�ARENATZA
Entidad�responsable�
de�su�gestión Ayuntamiento de Güeñes.

Financiado�por Ayuntamiento de Güeñes.
Año�inauguración 2003.
Tipo�de�equipamiento Aula de interpretación de la Naturaleza.

Actividades Visitas guiadas por el Parque (Jardín botánico) y el río aledaño (Cadagua). Proyecciones. 
Cursos de formación. Aula multimedia. Material didáctico en CD. Escuela de Pesca sin muerte.

Usuarios Público en general. Centros escolares.

Nombre ALBERGUE�LA�ARBOLEDA
Entidad�responsable�
de�su�gestión Empresa privada mediante concesión.

Financiado�por Dpto. de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia (Dirección de Juventud).
Año�inauguración 1993.
Tipo�de�equipamiento Albergue.
Actividades Actividades de educación ambiental. Talleres.

Usuarios Ámbito educativo (a partir de 2º ciclo de educación primaria) y asociativo. 
Público en general

Nombre AULA�DE�LA�NATURALEZA�LA�ESTACIÓN�IZADI�ARLOA
Entidad�responsable�
de�su�gestión Enkartur Servicios Turísticos S.L.

Financiado�por Enkartur (mediante subvenciones públicas).
Año�inauguración 1999.
Tipo�de�equipamiento Albergue, aula de la Naturaleza.
Actividades Actividades de educación ambiental (talleres). Deportes de aventura.
Usuarios Centros escolares de Educación Infantil a ESO, asociaciones.

Nombre AULA�DEL�AGUA.�VISITAS�A�LAS�INSTALACIONES�DEL�CONSORCIO�DE�AGUAS
Entidad�responsable�
de�su�gestión Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.

Financiado�por Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
Año�inauguración 1988.
Tipo�de�equipamiento Estaciones de tratamiento de aguas (Potabilizadoras y depuradoras).
Actividades Visitas guiadas.
Usuarios Escolares (de 12 a 18 años) y universitarios. Asociaciones. Público en general.

Nombre GARBIBUS�(AULA�MÓVIL�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL)
Entidad�responsable�
de�su�gestión Empresa privada mediante concesión pública.

Financiado�por Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
Año�inauguración 1999-2000.
Tipo�de�equipamiento Aula móvil de educación ambiental.

Actividades Programas informáticos multimedia. Exposición. Otros materiales didácticos 
(audiovisuales e impresos).

Usuarios Escolares. Público general.
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Nombre ACUARIO�DE�GETXO�“ABRA-AQUARIUM”

Entidad�responsable�
de�su�gestión

Ayuntamiento de Getxo (a partir de 2006, siendo hasta ese año y desde su inauguración 
gestionado y promovido por una entidad privada).

Financiado�por
Ayuntamiento de Getxo y Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia 
(a partir de 2006, siendo hasta ese año y desde su inauguración financiado por 
fondos privados).

Año�inauguración 2004.

Tipo�de�equipamiento Aula del mar.

Actividades Exposición didáctica. Visitas guiadas. Materiales didácticos. Aula virtual.

Usuarios Público general, escolares, asociaciones.

Nombre FERRERÍA�DE�EL�POBAL

Entidad�responsable�
de�su�gestión Forlan (Agencia de desarrollo) y Ayuntamiento de Muskiz.

Financiado�por Diputación Foral de Bizkaia.

Año�inauguración 2004.

Tipo�de�equipamiento Museo.

Actividades

Demostración y puesta en funcionamiento de la antigua ferrería para su demostración 
en el ámbito de los usos sostenibles tradicionales de producción a partir de los 
recursos naturales como la fuerza del agua. Visitas guiadas. Guías didácticas. 
Talleres, actividades.

Usuarios Público general y entidades asociativas y educativas.

Nombre MUSEO�DEL�PESCADOR�DE�BERMEO

Entidad�responsable�
de�su�gestión Diputación Foral de Bizkaia.

Financiado�por Diputación Foral de Bizkaia.

Año�inauguración 1948.

Tipo�de�equipamiento Museo.

Actividades Exposición permanente y temporales. Charlas y proyecciones, conferencias. 
Visitas guiadas.

Usuarios Escolares, asociaciones y público general.

Nombre PARQUE�SAHATS

Entidad�responsable�
de�su�gestión ONG (Agiantza elkartea).

Financiado�por INEM, Diputación Foral de Bizkaia y financiación privada de otras entidades de manera 
puntual (BBK).

Año�inauguración 1997 (comenzaron las actuaciones).

Tipo�de�equipamiento Parque temático sobre las energías renovables.

Actividades Formación y trabajo. Casa de empleo. Visitas guiadas.

Usuarios Escolares, asociaciones y público general.

Nombre PARQUE�EÓLICO�DEL�MONTE�OIZ

Entidad�responsable�
de�su�gestión Eólicas de Euskadi.

Financiado�por Eólicas de Euskadi.

Año�inauguración 2004.

Tipo�de�equipamiento Parque eólico.

Actividades Ruta de la energía renovable. Visitas guiadas. Material didáctico.

Usuarios Escolares, universidad, asociaciones y entidades.
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3-  Que finalmente toma la denominación “Madariaga Dorretxea-Urdaibai, Centro de la Biodiversidad del País Vasco” adquiriendo una dimensión superior 
al ámbito propio de la Reserva de la Biosfera para convertirse, además de en un espacio expositivo y de acogida, en un Centro de referencia de la 
biodiversidad de Euskadi.

Nombre AULA�PEDAGÓGICA�DE�LA�FUNDACIÓN�CICLISTA�EUSKADI

Entidad�responsable�
de�su�gestión Fundación Ciclista Euskadi.

Financiado�por Recursos propios y ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamientos vía convenio.

Año�inauguración 1998.

Tipo�de�equipamiento Aula pedagógica.

Actividades Talleres didácticos acerca de la bicicleta como medio de transporte. Salidas en bicicleta. 
Educación vial.

Usuarios Escolares, equipos de ciclistas de categorías infantiles.

Nombre AULAS�DE�EDUCACIÓN�VIAL

Entidad�responsable�
de�su�gestión Ayuntamientos (aulas fijas) y la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco (aula móvil).

Financiado�por Ayuntamientos y apoyada por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Año�inauguración 1995.

Tipo�de�equipamiento Aula de educación vial.

Actividades Talleres teóricos acerca de la educación vial. Recorrido práctico por la instalación. 
Charlas didácticas.

Usuarios Escolares, embarazadas y discapacitados físicos.

Nombre AULA-EXPOSICIÓN�INTEGRADA�EN�LA�GRANJA�FORAL�Y�CENTRO�DE�RECUPERACIÓN�
DE�FAUNA�SILVESTRE�DE�GORLIZ

Entidad�responsable�
de�su�gestión Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

Financiado�por Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

Año�inauguración 2003.

Tipo�de�equipamiento Caseta-Exposición.

Actividades Exposición sobre la actividad que desarrolla la Diputación en los dos centros o 
establecimientos aludidos y que comparten recinto. Visita a la granja.

Usuarios Escolares que visitan la granja dentro del programa Ttipi-ttapa.

Los siguientes equipamientos no están aún inaugurados, pero dada su inminente puesta en 
marcha, hemos considerado oportuno incluirlos en esta sección:

Nombre BALLENERO

Entidad�responsable�
de�su�gestión Ayuntamiento de Bermeo (y/o Oficina de Turismo).

Financiado�por Diputación Foral de Bizkaia.

Año�inauguración 2006.

Tipo�de�equipamiento Centro de interpretación de la ballena.

Actividades Todavía por especificar programa concreto de actividades.

Usuarios Escolares, asociaciones y público general.

Nombre CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�AMBIENTAL�DE�LA�RESERVA�DE�LA�BIOSFERA�DE�URDAIBAI3

Entidad�responsable�
de�su�gestión Todavía por especificar.

Financiado�por Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Busturia.

Año�inauguración No hay fecha prevista (posiblemente a comienzos del 2008).

Tipo�de�equipamiento Centro de interpretación de la biodiversidad.

Actividades Todavía por especificar pero se espera que sean las típicas de un centro de 
interpretación: exposiciones, visitas guiadas, etc.

Usuarios Escolares, asociaciones y público general.
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Además, están en proyecto la rehabilitación del Ostrero de Kanala, la puesta en marcha de un 
observatorio de aves marinas y cetáceos en Matxitxako y la construcción del Centro de Interpretación de las 
conservas de pescado en Bermeo. Todos ellos son aún proyectos, como lo pueda ser, asimismo, la idea de 
una nueva Aula-Museo del Mar o similar que en fase de anteproyecto se está trabajando por la sociedad 
pública de gestión Zierbena Portua, S.A.. Todos estos proyectos están aún por concretar pero los hemos 
mencionado aquí dado su interés a futuro. 

Actividades�de�debate�y�reflexión�

Nombre ELAIA-BIRD�MIGRATION�CENTER

Entidad�responsable�
de�su�gestión Asociación Naturgintza y Euskalmet.

Financiado�por  Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Ministerio de Fomento y entidades privadas.

Año�inauguración Previsto para el 2007.

Tipo�de�equipamiento Aula de estudio de la migración de las aves.

Actividades  Exposiciones temporales y fijas. Estación meteorológica. Observación de aves. 
Investigación. Túnel de la migración.

Usuarios Público general.

Nombre I�JORNADAS�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Objetivos Debatir acerca de las actividades y experiencias realizadas en materia de educación 
ambiental en al CAPV.

Promovida�por Gobierno Vasco.

Destinatarios Profesorado y personas interesadas en el ámbito de la educación ambiental dentro del 
ámbito asociativo y de empresa.

Fecha�de�celebración 1986.

Publicaciones SI, libro de VVAA con las ponencias.

Nombre II�JORNADAS�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Objetivos Analizar las acciones llevadas a cabo desde las I Jornadas y reflexionar sobre la práctica 
llevada a cabo.

Promovida�por Gobierno Vasco.

Destinatarios Profesorado y personas interesadas en el ámbito de la educación ambiental dentro del 
ámbito asociativo y de empresa.

Fecha�de�celebración 1991.

Publicaciones Libro de VVAA editado en 1992.

Nombre III�JORNADAS�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Objetivos Debatir cuestiones referidas al desarrollo sostenible, el consumo, la globalidad etc. y 
proponer líneas de actuación para el futuro.

Promovida�por INGURUGELA-CEIDA (Gobierno Vasco).

Destinatarios Profesionales de la educación ambiental.

Fecha�de�celebración San Sebastián. Octubre 2002.

Publicaciones CD-Rom con ponencias, comunicaciones y conclusiones de las Jornadas.

Nombre RECETARIO�ABIERTO�DE�ACTIVIDADES�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD

Objetivos Iniciar procesos participativos mediante un debate en torno a los conceptos de 
sostenibilidad.

Promovida�por Ayuntamiento de Mungia.

Destinatarios Profesorado y alumnado de los centros escolares de Mungia.

Fecha�de�celebración Mungia, enero-abril 2004.

Publicaciones Materiales educativos.
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Nombre JORNADAS�SOBRE�MOVILIDAD�SOSTENIBLE

Objetivos
Reflexionar sobre la realidad actual y la problemática, así como los recursos y 
soluciones, para responder a las necesidades de accesibilidad sostenible en el ámbito 
del Gran Bilbao.

Promovida�por Ayuntamiento de Bilbao.

Destinatarios Técnicos y responsables en movilidad y personal interesado en los aspectos relacionados 
con la accesibilidad y los modos de transporte sostenibles.

Fecha�de�celebración Bilbao, con carácter anual desde el 2000 aproximadamente.

Publicaciones Ponencias.

Nombre CONGRESO�SOBRE�LA�BICICLETA�COMO�MEDIO�DE�TRANSPORTE

Objetivos Reflexionar sobre las posibilidades y estrategias de implementar la bicicleta como medio 
de transporte en nuestro ámbito.

Promovida�por Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia.

Destinatarios
Técnicos y responsables en movilidad de Bizkaia, así como personal interesado en 
los temas de accesibilidad ciclista como recurso para responder a las demandas de 
transporte de la población de dentro y fuera del Territorio Histórico.

Fecha�de�celebración Bilbao, año 1999.

Publicaciones Ponencias.

Nombre SEMINARIO� SOBRE� LA� BICICLETA� COMO� CONTRIBUCIÓN� A� LOS� SOSTENIBILIDAD� DEL�
TERRITORIO.�LA�MOVILIDAD�CICLISTA�EN�LAS�CIUDADES�DEL�SIGLO�XXI

Objetivos Reflexionar sobre las experiencias para implantar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte y dar a conocer las líneas estratégicas del Plan Director Ciclable para Bizkaia.

Promovida�por Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.

Destinatarios Técnicos y responsables en movilidad de Bizkaia, así como personal interesado en los temas 
de accesibilidad ciclista como recurso para movilidad obligada en nuestras ciudades.

Fecha�de�celebración Bilbao, año 2001.

Publicaciones Ponencias.

Actividades�organizadas�a�modo�de�concursos�y�premios

Nombre PREMIOS�“BANDERA�VERDE”

Otorgados�a Municipios por parte de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, con el 
apoyo de los Ministerios de Sanidad y Medio Ambiente.

Organizado�por No está organizado desde Bizkaia pero ha habido varios municipios que la han conseguido 
(Basauri, Durango y Mungia).

Premio Reconocimiento con una bandera verde al municipio.

Nombre PREMIOS�A�LA�GESTIÓN�AMBIENTAL�EN�LA�EMPRESA.�
PREMIOS�EUROPEOS�DE�MEDIO�AMBIENTE

Otorgados�a Empresas que pongan en práctica políticas, procesos y productos que traten de aunar el 
desarrollo económico y social sin poner en peligro el medio ambiente.

Organizado�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco a través de IHOBE. 
Promovidos desde la Unión Europea.

Premio Galardón.

Nombre PREMIOS�AL�RECICLAJE�UDALGARBI

Otorgados�a
Vigentes hasta el 2003, se entregaba el mismo al municipio que más papel, vidrio o envases 
ha reciclado durante el último año. Se premiaban a 3 municipios del Territorio Histórico a 
partir de los datos proporcionados por el Observatorio Foral de Residuos Sólidos Urbanos.

Organizado�por El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

Premio Premio en metálico financiado por la BBK para cada municipio ganador (a modo de crédito 
sin intereses).
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Nombre NUESTRO�CONCURSO�(RELATO�BREVE,�FOTOGRAFÍA,�PINTURA�Y�ARTE�DIGITAL)

Otorgados�a Personas que deben presentar sus obras bajo el lema: “Nuestro Medio Ambiente, 
Nuestro Futuro, Nuestro Derecho”.

Organizado�por Dpto de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia y que cuenta con el apoyo de la 
Fundación Eroski, BBVA y El Correo.

Premio En metálico y diplomas acreditativos. Exposición con las obras premiadas y seleccionadas 
y una publicación bianual de las obras ganadoras.

Nombre RALLY�FOTOGRÁFICO�SOBRE�MEDIO�AMBIENTE

Otorgados�a Abierto a todo tipo de personas.

Organizado�por Udaltalde Enkarterri-Margen Izquierda (con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente).

Premio Cámara fotográfica digital para los dos ganadores de cada municipio participante.

Nombre RALLY�FOTOGRÁFICO.�PARKETXEA

Otorgados�a Todo tipo de personas.

Organizado�por Centro de Interpretación Ambiental del Gorbea Parketxea.

Premio Material fotográfico y gráfico.

Nombre RALLY�FOTOGRÁFICO�PEÑAS�NEGRAS

Otorgados�a Todo tipo de personas.

Organizado�por Centro de Interpretación Ambiental de Peñas Negras.

Premio Material fotográfico y gráfico.

Nombre CONCURSO�DE�DIBUJO�AZTERKOSTA

Otorgados�a Escolares que han participado en el programa de educación ambiental del mismo nombre.

Organizado�por Programa Azterkosta.

Premio Material gráfico, pictórico y bibliográfico diverso.

Actividades�varias�de�educación�ambiental

Nombre SEMANA�DE�LA�MOVILIDAD�SOSTENIBLE

Objetivos

Semana para la reflexión y que trata de transmitir la necesidad de una movilidad responsable 
en cuanto a la utilización de los diferentes modos de transporte y, en especial, a favor del uso 
del transporte público y colectivos y de los otros modos alternativos (a pie, en bicicleta y los 
compartidos) en detrimento del uso irracional de coche a motor privado.

Recursos Talleres y actividades de calle, marchas populares, folletos, posters, etc.

Promovido�por Dpto. de Obras Públicas y Transportes y Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
del Gobierno Vasco; Diputación Foral de Bizkaia; IHOBE y Ayuntamientos.

Ejecutado�por Ayuntamientos y Diputación Foral de Bizkaia.

Duración Una semana en septiembre.

Ámbito Toda Bizkaia, donde cada ayuntamiento elige participar o no y qué actividades hacer.

Nombre DÍA�SIN�MI�COCHE

Objetivos Transmitir la importancia del uso del transporte público y los modos alternativos al 
vehículo motorizado privado en detrimento de éste.

Recursos Actividades de calle, con centros escolares, préstamo de bicis, posters, etc.

Promovido�por Dpto. de Obras Públicas y Transportes y Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de Gobierno Vasco. Diputación Foral de Bizkaia, IHOBE y Ayuntamientos.

Ejecutado�por Ayuntamientos (salvo en los actos organizados en la capital, Bilbao, donde se cuenta con 
la participación activa de la Diputación Foral de Bizkaia).

Duración Un día al año (22 de septiembre).

Ámbito Todo el Territorio Histórico.
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Nombre ASTE�BERDEA
Objetivos Implicar a la ciudadanía en el cuidado de su entorno más próximo.

Recursos Actividades de calle, jornadas temáticas, foros de trabajo, actividades con centros 
escolares, etc.

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.
Ejecutado�por IHOBE, algunos Ayuntamientos de Bizkaia.
Duración Una semana en junio (normalmente la primera semana).
Ámbito Toda Bizkaia.

Nombre DÍA�MUNDIAL�DEL�MEDIO�AMBIENTE
Objetivos Concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
Recursos Fiestas infantiles, conciertos, talleres, etc.

Promovido�por

Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco quien organiza un 
acto central a nivel de la CAPV en Bilbao en colaboración con EITB (si bien era intención del 
Gobierno Vasco ir trasladando este acto central cada año a uno de los Territorios Histórico, 
los dos últimos años 2004 y 2005 se ha celebrado en Bizkaia).

Ejecutado�por IHOBE y Ayuntamientos.
Duración Día 5 de junio.
Ámbito Toda Bizkaia.

Nombre FIESTA�DEL�GARBIKIDE

Objetivos Compartir con los participantes en el Programa Garbibide y con el público en general de un 
acto de concienciación y participación festiva en torno al cuidado del medio ambiente.

Recursos Actividades infantiles, conciertos, talleres, entregas de premios Garbikides, etc.

Promovido�por Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral en colaboración con Euskaltel y 
Ayuntamiento de Bilbao.

Ejecutado�por Empresa privada mediante concesión vía concurso.
Duración En torno al 5 de junio.
Ámbito Toda Bizkaia (pero focalizada en Bilbao).

Nombre DÍA�DEL�ÁRBOL

Objetivos Sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de los árboles, las funciones que cumplen 
y los recursos que nos proporcionan.

Recursos Plantación de árboles, itinerarios, etc.
Promovido�por Ayuntamientos y el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral.
Ejecutado�por Ayuntamientos y centros educativos.
Duración Un día al año en febrero o marzo en función del ente local.
Ámbito Municipios de toda Bizkaia.

Nombre ESCUELA�DE�PESCA�“VIVE�LA�RÍA”

Objetivos Concienciar sobre la importancia del uso racional del agua y del Plan de Saneamiento 
en la recuperación de la Ría.

Recursos Talleres y actos propios de la organización de un evento-escuela de pesca sin muerte; así 
como su utilización para inventariar la fauna y el proceso de recuperación de la Ría.

Promovido�por Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Ejecutado�por Federación de Pesca de Bizkaia.
Duración Domingos de Mayo-Julio y Septiembre-Noviembre.
Ámbito Toda Bizkaia (pero focalizada en Bilbao y en Portugalete-Getxo).

Nombre FERIA�DE�LA�SOSTENIBILIDAD

Objetivos Conocer y acercar al gran público las entidades que trabajan en el ámbito de la recuperación 
ambiental del Territorio.

Recursos Stands de las entidades, actividades de animación y participación, talleres, etc.

Promovido�por Enkartur, Ayuntamiento de Muskiz, Consorcio de Aguas, Dpto. de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco e IHOBE.

Ejecutado�por Enkartur y entidades-expositoras.
Duración Fin de semana de Junio-Julio.
Ámbito Toda Bizkaia.
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Nombre SEMANA�DEL�RÍO�BUTRÓN

Objetivos Dar a conocer (población y escolares) los valores naturales del Río Butrón y de los 
ecosistemas de ribera en general.

Recursos Recorridos guiados, limpiezas.

Promovido�por Ayuntamiento de Mungia (actividad dentro de su programa de EA).

Ejecutado�por Ayuntamiento de Mungia.

Duración Una semana de octubre.

Ámbito Río Butrón a su paso por Mungia.

Nombre SEMANA�DEL�ÁRBOL

Objetivos Incitar a los pequeños a que planten un árbol (niños de 5 años), concienciar sobre el valor 
de los árboles a la población y los escolares.

Recursos Plantación de árboles, recorridos guiados, actividades en los centros escolares.

Promovido�por Ayuntamiento de Mungia (actividad dentro de su programa de EA).

Ejecutado�por Ayuntamiento de Mungia, Centros Escolares.

Duración Una semana al año en Marzo.

Ámbito Mungia.

Nombre RECORRIDO�ECOLÓGICO�CULTURAL�POR�URDAIBAI
Objetivos Dar a conocer la riqueza del entorno.

Dirigido�a Toda la población, especialmente a las familias.

Recursos Recorridos guiados a pie por lugares característicos de Urdaibai.

Promovido�por Udaltalde 21 Urdaibai.

Ejecutado�por Aixerreku.

Duración Un día.

Ámbito Urdaibai.

Nombre FIESTA�DEL�AGUA
Objetivos Sensibilizar acerca de la importancia del recurso agua.

Recursos Visitas guiadas por una estación potabilizadora de agua, talleres didácticos, actividades 
recreativas…

Promovido�por Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Ejecutado�por Iniciativas Ambientales.

Duración Un día de mayo (domingo).

Ámbito Venta Alta (Arrigorriaga).

Nombre ITINERARIO�MINERO�POR�LOS�MONTES�DE�TRIANO�Y�GALDAMES
Objetivos Conocer la riqueza de los montes de la comarca.

Dirigido�a Toda la población.

Recursos Recorrido guiado por los montes de la comarca.
Promovido�por Área de Medio Ambiente y Mujer de Abanto y Ciérvana.
Ejecutado�por Asoc. Usuarios de los Montes de Triano.
Duración Varias marchas al año de una jornada de duración.
Ámbito Montes de Triano y Galdames, abierto a toda la población de Bizkaia.

Nombre ITINERARIOS�ECOLÓGICOS�POR�EL�MUNICIPIO�DE�GETXO
Objetivos Integrar a los jóvenes con su entorno a través del conocimiento directo del mismo.

Dirigido�a Escolares de 10 a 14 años (Primer ciclo de ESO).

Recursos Itinerarios guiados.

Promovido�por Ayuntamiento de Getxo (Áreas de Educación y Medio Ambiente).

Ejecutado�por Ayuntamiento, mediante concesión.

Duración Curso escolar.

Ámbito Espacios naturales de Getxo.



Programa�de�Acción�para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad��

Nombre BILBON�BIZI�Y�BIZI�ARTE

Objetivos Potenciar y facilitar el uso de la bicicleta en Bilbao entre la población.

Recursos Préstamo gratuito de bicicletas y rutas guiadas artísticas por la capital en bicicleta.

Promovido�por Ayuntamiento de Bilbao.

Ejecutado�por Empresa privada mediante concesión.

Duración Campañas puntuales (primavera, verano y otoño).

Ámbito Bilbao y su Comarca.

Nombre ACTIVIDADES�DE�CARÁCTER�AMBIENTAL�OFERTADAS�POR�BEROHI-REZIKLETA�S.COOP

Objetivos Dar a conocer la gestión integral de residuos ofrecida por la empresa y la importancia de 
ésta para el medio ambiente.

Recursos

Tres exposiciones que se ofrecen a los centros (escolares, cívicos, etc.): “La basura no 
tiene desperdicio”, “Químicos en el hogar” y “Recuperación de textil”. Charlas acerca de 
la gestión de residuos, visitas guiadas (planta de voluminosos, planta de recuperación 
de textil, tiendas Ekorropa) Campañas de recogida de textil en colegios, donde se 
entregan una bolsa y un texto acerca de la importancia de la recuperación del textil y 
después se les ofrece una visita a la planta de Rezikleta.

Promovido�por Berohi-Rezikleta S.Coop.

Ejecutado�por Berohi-Rezikleta S.Coop.

Duración Anual.

Ámbito Bizkaia.

Nombre TALLERES,�SALIDAS�Y�CHARLAS�DE�CONTENIDO�AMBIENTAL

Objetivos Sensibilizar a la población sobre los valores de su entorno natural más cercano.

Recursos Charlas, talleres, visitas guiadas, etc.

Promovido�por Casas de Cultura y Centros y Equipamientos de Interpretación Ambiental 
del Territorio Histórico.

Ejecutado�por Casas de Cultura y Centros y Equipamientos de Interpretación Ambiental 
del Territorio Histórico.

Duración Calendario en función de cada Ayuntamiento.

Ámbito Bizkaia.

�OTRAS�ACTIVIDADES�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
REALIZADAS�POR�GRUPOS�ECOLOGISTAS�Y�DE�VOLUNTARIADO�DE�BIZKAIA

•�CAMPO�DE�TRABAJO�INTERNACIONAL�DE�TRAPAGARAN�
 Se realizan obras de señalización de itinerarios, limpieza y recuperación de restos de infra-
estructuras de transporte de mineral.          

•��EKOLOGISTAK�MARTXAN�(Bilbao)
 Trabajo de educación ambiental continuada. Podemos encontrar un gran número de 
publicaciones impresas (libros, revistas) y no impresas (CDs, DVD), sobre temas ambientales. 
Estos materiales se ponen a disposición de las personas que lo solicitan contribuyendo a su 

Promovido�por Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco. 
Área de Cultura del Ayuntamiento de Trapagaran.

Dirigido�a Jóvenes de 19 a 26 años de Euskadi, de otras Comunidades y del extranjero.

Duración Se repite cada verano.

Ámbito Trapagaran y zonas aledañas.
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formación ambiental. Además, desde esta organización se preparan charlas, presentaciones 
de libros o itinerarios guiados; se pretende así lograr una mayor difusión de los conocimientos 
ambientales y conseguir un mayor grado de concienciación entre la población. Gestionan el 
Centro de Documentación “Bizizaleak” abierto al público en general.

•�ELORRIXA�(Elorrio)
Organizan jornadas temáticas en su municipio, poseen un centro de documentación.

•�PLATAFORMA�EZPITSUA�(Barakaldo)
Jornadas temáticas de concienciación y defensa de espacios naturales del entorno

•�SAGARRAK�(Basauri)
 Organiza jornadas de carácter ambiental en Basauri, sobre temas como residuos, consumo 
responsable, etc.

•�LUR�MAITEA
 Trabaja en el ámbito de los residuos tóxicos y peligrosos, alertando a la población sobre 
sus riesgos, en especial el del lindane, así como otros aspectos relacionados con el medio 
ambiente.

•�ABRA�KOLEKTIBOA
 Asociación que lucha contra los distintos proyectos energéticos que se están implantando en 
la margen izquierda

•�AMEZTI�TALDEA�(Santurce)
 Defensores y promotores del conocimiento de la naturaleza en el entorno de Santurtzi. El año 
pasado llevaron a cabo el proyecto “Plantaciones y educación ambiental”

•�TXIRPIAL�(Bilbo)
 Excursiones botánicas y de observación de aves, cursos de identificación de flores silvestres, 
curso de identificación de árboles, repoblaciones con especies autóctonas, etc. 

•�BASASAGU�NATUR�TALDEA�(Bilbo)
Salidas al monte a observar paisaje, flora y fauna. 

•�IZATE�ASOCIACIÓN�MEDIOAMBIENTAL�(Barakaldo)
Jornadas temáticas de concienciación y defensa de espacios naturales del entorno.

•�TXIPIO�BAI�(Plentzia)
 Publican folletos donde se comentan los valores naturales de la zona y se marcan 3 itinerarios para 
poder conocer el medio natural de la zona. Participan, así mismo, en el programa de Educación 
Ambiental Azterkosta. 

•�KARRANTZA�NATURALA�(Karrantza)
Defensa del medio natural en el ámbito del municipio donde se ubican.
•�GALTZAGORRIAK�URDAIBAIKO�BOLONDRESAK�(Urdaibai)
 Diseño y publicación de itinerarios por la Reserva, jornadas de Educación Ambiental acerca de 
sus proyectos (conferencias, exposiciones), folletos acerca de sus proyectos. Siempre relaciona-
dos con el entorno natural de Urdaibai

•�SOCIEDAD�ORNITOLÓGICA�LANIUS�(Bilbao)
 Actividades divulgativas como salidas de campo, excursiones, cursos, charlas y exposiciones. 
Poseen un Centro de Documentación.

•�EKOLAN
 Organizan congresos, cursos y otros actos encaminados a divulgar conceptos o expresar postu-
ras relacionadas con la defensa de la Naturaleza

•�KIMA�BERDEA:
El pasado año pusieron en marcha un taller de conocimiento del medio natural
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Iniciativas�en�el�ámbito�de�la�formación�ambiental

-  PLAN DE FORMACIÓN AMBIENTAL 2003-2006 
PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VASCA

-  CURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL PROFESORADO OFRECIDOS POR LOS

    INGURUGELA-CEIDA

1.��Cursos GARATU, cuyo objetivo es facilitar al profesorado el marco innovador necesario 
para incluir la perspectiva ambiental en su práctica y en las nuevas asignaturas: 

Energías renovables
Itinerarios para el uso didáctico del entorno

2. Cursos de Zona o seminarios, destinados a cubrir necesidades en cada entorno concreto: 
Seminario de educación ambiental en infantil
Ahorro energético y aplicaciones de energías renovables en edificios
 Seminario para la introducción de la educación ambiental a través de juegos y 
actividades
Regeneración de las dunas de Urdaibai
Actividades profesionales y medio ambiente
Ordenación del territorio, medio ambiente y cartografía
Conocimiento del medio
Huerta Escolar Ecológica

3. Cursos en centros: se ajustan a las necesidades de cada centro
Iniciación a la educación ambiental
Juegos y actividades para la educación ambiental
Medio urbano y Agenda 21 escolar
Escuela ecológica y eco-auditoría ambiental
Itinerarios: recursos valiosos de la educación ambiental
Sensibilización ambiental en la formación profesional.

- CURSOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL

1.  Cursos y seminarios impartidos en las Casas de Cultura del Territorio Histórico. Promovidos 
por los Ayuntamientos.

2.� Cursos ofrecidos a monitores de tiempo libre por diversas organizaciones (EDE Fundación, 
Urtxintxa eskola)

3. Cursos y charlas en el Patronato de la Reserva de Urdaibai

4. Curso a distancia de Educación Ambiental de Haizelan.
�. Cursos impartidos por Aixerreku, Naturaleza y Medio Ambiente.

Objetivo
Capacitar a los empleados públicos para avanzar en la integración ambiental 
en los diferentes departamentos para así favorecer la sostenibilidad a través de 
diversos cursos de formación. 

Promovido�por IVAP, IHOBE y Gobierno Vasco.
Ejecutado�por Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU).
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Cursos�(Listado�curso�04/0�) Entidad Territorio

Claves para elaborar planes de acción de desarrollo sostenible Durangaldeko Behargintza Bizkaia

Gestión de residuos en la pequeña industria agroalimentaria ENBA Bizkaia

La ecología industrial como modelo de producción sostenible Bakeaz Bizkaia

I Jornadas de conservación del Patrimonio Natural Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala Bizkaia

Seminarios empresariales para el intercambio de 
experiencias en medio ambiente Confebask Bizkaia

Sistemas de Energía Solar Térmica Formabask Bizkaia

Energía, Medio ambiente y Empleo UGT-Euskadi Bizkaia

II Curso de Introducción a la visión internacional del medio 
ambiente

Unesco Etxea Bizkaia

Curso de Formación de Técnicos en Agenda Local 21
Centro Superior de Estudios 
Internacionales del País Vasco

Bizkaia

Naturaleza y ciudad Mendikoi-Derioko Nekazari Eskola Bizkaia

Especialista en diagnóstico ambiental: gestión y auditorías Centro de Cualificación y Empleo Bizkaia

Curso de educación para la sostenibilidad e interpretación 
del patrimonio

Orbela-Haizelan S. Coop Bizkaia

Curso de energías renovables Behargintza Mungialdea Bikaia

Postgrados Entidad Territorio

Master/Experto en Ingeniería y gestión medioambiental Universidad de Deusto Bizkaia

Master Universitario en gestión integrada de sistemas de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales

UPV-EHU. Dpto. de Ingeniería Química Bizkaia

Postgrado de educación ambiental “Educar a favor del medio” INGURUGELA-CEIDA BILBAO (curso 93/94) Bizkaia

Listado�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�Bizkaia�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Anexo�I

- CURSOS DE IHOBE PARA EMPRESAS

- FORMACIÓN TÉCNICA EN MEDIO AMBIENTE

1.  CURSOS SUBVENCIONADOS por el Gobierno Vasco e impartidos por diferentes grupos o 
empresas dirigidos a profesionales del campo o a personas que esperan incorporarse a él. 

Promovidos�por�IHOBE Talleres de trabajo de medio ambiente para la empresa vasca.

Destinatarios Técnicos de medio ambiente de empresas que han implantado algún 
sistema de gestión ambiental (en su mayoría).

Títulos

Avanzando hacia la sostenibilidad.
Implantación de la Norma UNE-EN-ISO 14001.
Técnicas de legislación.
Innovación ambiental de producto: ecodiseño.
Implantación de normas Ekoscan.
Empresas IPPC.

2. ORGANIZADORES DE CURSOS Y MASTERS PROPIOS (inicialmente sin subvención):

Colegio oficial de Biólogos CESEI (Derio)
ORBERE Cursos de verano UPV/EHU
Bakeaz EVE y Fundación Asmoz
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3. LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES:
ESNE (Bilbao)
UPV/EHU (Leioa) 2º ciclo

4. CICLOS FORMATIVOS ofrecidos en IES-ATEGORRI TARTANGA de Erandio:
 Ciclo formativo de grado superior de Salud Ambiental (más relacionado con la 
Sanidad que con el Medio Ambiente)
 Ciclo formativo de grado superior de Química Ambiental (Gestión y prevención 
ambiental)

5. LÍNEAS DE DOCTORADO
No hay líneas de doctorado específicas de Educación Ambiental

6. ASIGNATURAS
 Solamente en el Plan de Estudios de las carreras de Ciencias Ambientales y Educación 
Social se oferta una asignatura llamada “Educación Ambiental”
 En otras carreras se ofertan asignaturas con temática ambiental, pero la EA no 
aparece de manera explícita. Éstas son las carreras con asignaturas sobre el medio 
ambiente:
-  Ingeniería Química (auditorias ambientales, gestión ambiental en la industria 

química)
-  Ingeniería de Organización de Empresas e Ingeniería de Materiales (ingeniería del medio 

ambiente)
- Ingeniería Técnica de Minas, Explotación de Minas (ingeniería geoambiental I y II)
-  Ingeniería Técnica de Obras públicas y Construcciones Civiles (aguas y medio 

ambiente)
-  Magisterio; especialidades de Educación Especial, Infantil, Educación Musical y Lengua 

Extranjera (conocimiento del medio natural)
-  Magisterio; Especialidad Educación Primaria (ciencias de la naturaleza y su 

didáctica I y II)
-  Geología y licenciatura en Ciencias Químicas (ecología, biología, bases de ingeniería 

ambiental, medio ambiente y sociedad)

7. CURSOS INEM 
 Todos los cursos ofertados por el INEM de Bizkaia tienen en su programa un módulo 
de sensibilización ambiental de 9 horas. Lo da la persona o empresa que da el resto 
del curso pero el contenido lo marcan desde la Delegación y siempre está en relación 
con lo que se está aprendiendo, es decir, el módulo de sensibilización es diferente 
para alguien que hace un curso de informática que para alguien que hace un curso de 
atención a la tercera edad, por ejemplo.

Subvenciones�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental

4- Dotación máxima presupuestaria total disponible para esa convocatoria.

Nombre SUBVENCIONES�A�ENTIDADES�PÚBLICAS�Y�PRIVADAS�PARA�LA�REALIZACIÓN�
DE�ACTIVIDADES�DE�FORMACIÓN�TÉCNICA�MEDIOAMBIENTAL�NO�REGLADA�EN�LA�CAPV

Órgano�gestor Dirección de Biodiversidad. 
(Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco).

Destinatarios Entidades públicas o privadas.

Dotación�económica�
del�programa4 122.000 euros.
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Nombre

SUBVENCIONES�A�AYUNTAMIENTOS,�MANCOMUNIDADES�U�OTRAS�ENTIDADES�
LOCALES�PARA�LA�REALIZACIÓN�DE�INVERSIONES�DESTINADAS�A�LA�CREACIÓN�Y/O�
RESTAURACIÓN�DE�ÁREAS�Y/O�EDIFICIOS�PARA�LA�PROTECCIÓN�DE�LA�BIODIVERSIDAD�
Y�LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Órgano�gestor Dirección de Biodiversidad. 
(Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco).

Destinatarios Ayuntamientos, Mancomunidades u otras entidades locales.

Dotación�económica�
del�programa 3.000.000 euros.

Nombre
�SUBVENCIONES�A�ENTIDADES�PRIVADAS�SIN�ÁNIMO�DE�LUCRO�PARA�LA�REALIZACIÓN�
DE�ACTIVIDADES�DE�CARÁCTER�AMBIENTAL�ASÍ�COMO�PARA�EL�DESARROLLO�DE�
PROYECTOS�Y�ORGANIZACIÓN�DE�REDES�DE�VOLUNTARIADO�AMBIENTAL�EN�LA�CAPV

Órgano�gestor Dirección de Biodiversidad. 
(Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco).

Destinatarios Entidades privadas sin ánimo de lucro.

Dotación�económica�
del�programa 167.000 euros.

Nombre SUBVENCIONES�A�CENTROS�ESCOLARES�NO�UNIVERSITARIOS�UBICADOS�EN�LA�CAPV�
PARA�EL�DESARROLLO�DE�PROGRAMAS�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD

Cuatro�modalidades

1. Proyectos de Agenda 21 escolar.
2.  Proyecto de centro para la introducción o refuerzo de la educación ambiental 

(gestión sostenible del centro educativo, huertos escolares, integración curricular 
de temas ambientales, mejora ambiental del entorno próximo,...).

3. Estancias en centros de Educación Ambiental.
4.  Itinerarios o visitas para conocer el patrimonio ambiental de la CAPV.

Órgano�gestor Dirección de Biodiversidad. 
(Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco).

Destinatarios Centros docentes públicos y privados concertados de enseñanza no universitaria 
ubicados en la CAPV.

Dotación�económica�
del�programa En función de la modalidad (280.000 euros, 60.000 euros, 180.000 euros u 80.000 euros).

Nombre

SUBVENCIONES�A�ENTIDADES�PRIVADAS�SIN�ÁNIMO�DE�LUCRO�QUE�REALICEN�
ACTIVIDADES�DE�INFORMACIÓN,�PARTICIPACIÓN�Y�SENSIBILIZACIÓN�EN�MATERIA�
DE�MEDIO�AMBIENTE�EN�EL�MARCO�DE�LAS�PREVISIONES�DE�LA�ESTRATEGIA�
AMBIENTAL�VASCA�DE�DESARROLLO�SOSTENIBLE

Órgano�gestor  Dirección de planificación, participación y control ambiental. Gobierno Vasco.

Destinatarios  Organizaciones, Asociaciones y otras Entidades Privadas sin ánimo de lucro.

Dotación�económica�
del�programa 70% de los gastos subvencionables y 60.000 euros por entidad y año.

Nombre
SUBVENCIONES�PARA�LA�ORGANIZACIÓN�DE�CURSOS�DE�POSTGRADO�UNIVERSITARIO�
QUE�CONTRIBUYAN�A�LA�ESPECIALIZACIÓN�DE�PERSONAS�LICENCIADAS�O�DIPLOMADAS�
UNIVERSITARIAS�EN�MATERIA�DE�MEDIO�AMBIENTE�EN�EL�ÁMBITO�DE�LA�CAPV

Órgano�gestor Dirección de Biodiversidad. 
(Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco).

Destinatarios Entidades de rango universitario o entidades de otro carácter con sede en la CAPV y con 
cursos aprobados por alguna universidad de la CAPV.

Dotación�económica�
del�programa 35.000 euros.
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Publicaciones�varias

REVISTAS�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�con�presencia�en�el�Territorio�Histórico

Editadas en nuestra Comunidad Autónoma
1. “IHITZA”. Editada por el INGURUGELA-CEIDA
2. “Bizkaia Maitea”. Editada por la Diputación Foral de Bizkaia

Editadas fuera de nuestra Comunidad Autónoma
3. “Aula de Innovación Educativa”
4. “Aula Verde”
5. “Contacto”. Boletín de educación ambiental
6. “Ciclos” Revista de educación ambiental

REVISTAS�CON�CONTENIDO�AMBIENTAL

1. Boletín “Urdaibai” del Patronato de la Biosfera de Urdaibai
2. Boletín “Orekan” Ihobe.
3. Revista “Ambienta”. Ministerio de Medio Ambiente
4. “Adoxa”. Revista de Iberdrola sobre hierbas y plantas medicinales
5. “Bio” boletín del Colegio Oficial de Biólogos
6. “Bizia”. Antigua revista con contenidos ambientales (no se edita desde 1995)
7.”Gorosti”. Revista de la Sociedad de la Naturaleza
8.  Revista “Peñas Negras”: temas naturales, históricos y medioambientales que hacen referen-

cia sobre todo a la zona minera. (También en formato digital)
9.  Revista-Boletín “Gorbeiako lagunak” con información sobre el Parque Natural y las activida-

des que en él se desarrollan.
10.  Revista-Boletín semestral “Urkiola” que habla de micología, fauna y otros temas ambientales 

relacionados con el Parque y sus valores naturales y las actividades organizadas en su 
ámbito.

11. “Oldartu”. Boletín Gaiker
12. Folleto-Boletín del Consorcio, que se reparte junto a la factura del agua.

REVISTAS�COMARCALES�O�MUNICIPALES�ACERCA�DEL�DESARROLLO�SOSTENIBLE

1.  Revista de Arratialde acerca del proyecto de Udaltalde 21, los estudios realizados y sus 
conclusiones.

2. “Eutsi” revista de Leioa acerca del desarrollo sostenible
3.  Revista del Udaltalde 21 Lea-Artibai con información sobre desarrollo sostenible y Agenda 

Local 21.
4.  Revistas comarcales del Txorierri incluyen artículos sobre desarrollo sostenible y medio 

ambiente: “Aikor”, “Beitu” y “Zamudio orain”

REVISTAS�PUBLICADAS�POR�ASOCIACIONES�DE�VOLUNTARIADO�AMBIENTAL

1. “Argi eta garbi”. Eki talde ekologista
2. “Basasagu”. Basasagu Natur Taldea
3. “Eguzki”. Eguzki talde ekologista
4. Boletín de Greenpeace
5. “Ivilia”. Urdaibaiko Galtzagorriak
6. “Matxinsaltoa” Sagarrak ekologista taldea 
7.  “Naturaren ahotsa” Órgano de expresión de la asociación para la defensa de las especies en 

vías de extención: A.D.E.V.E.
8. “Txepetxa”. Urdaibaiko ekologistak (actualmente no se publica)
9. “Txirpiberri”. Asociación Txirpial
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PUBLICACIONES�DEL�INGURUGELA-CEIDA�(Diferentes�soportes:�libros,�folletos,�carteles,�etc.)

- JORNADAS, CONGRESOS, ETC

- OBRAS GENERALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Título JORNADAS�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�EN�LA�COMUNIDAD�
AUTÓNOMA�VASCA

II�JORNADAS�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL.�DOCUMENTOS�
Y�CONCLUSIONES.�
Bilbao

EDUCAR�A�FAVOR�DEL�MEDIO,�
POSTGRADO�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�1��3-1��4�
(Teresa�Nuño,�
Kepa�Martínez�Lagos)

Año�publicación 1988 Octubre 1992 1995
Idioma Euskera-castellano Castellano Euskera-castellano
Formato Libro Libro Libro

Título CURSO�DE�INTRODUCCIÓN�
A�LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

�SUGERENCIAS�PARA�LA�
ELABORACIÓN�DE�LOS�
PROYECTOS�EDUCATIVOS�
DE�CENTRO�DESDE�LA�
PERSPECTIVA�DE�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL

ECO-AUDITORÍA�ESCOLAR�
(Mª�Asun�Fernández)

Año�publicación 1992 1993 1996

Idioma Castellano Euskera-castellano Euskera-castellano

Formato Libro Libro Libro

Título EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
EN�EUSKADI.�SITUACIÓN�
Y�PERSPECTIVAS�
(Joseba�Martínez)

GUZTIOK�BATERA�LURRA�
DEFENDATZERA.�
UNA�ADAPTACIÓN�DE�LA�
AGENDA�21�PARA�JÓVENES

INGURUGIRO�HIZTEGI�
ENTZIKLOPEDIKOA

Año�publicación 1996 1998 1998

Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera

Formato Libro Libro Libro

Título INGURUGIRO�HEZIKETAREN�
SARRERA�IKASTAROA

GUÍA�PRÁCTICA�PARA�LA�
IMPLANTACIÓN�Y�DESARROLLO�
DE�LA�AGENDA�LOCAL�21�EN�
LOS�MUNICIPIOS�DE�EUSKADI

VOLUNTARIADO�Y�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�
EN�EUSKADI

Año�publicación 1ª ED. 1992 / 2ª ED. 1995 2000 2000

Idioma Euskera Euskera-castellano Euskera-castellano

Formato Libro Libro Libro

Título CUADERNOS�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL.�TU�CASA,�
TU�PLANETA.�
Propuesta�para�un�
futuro�común

DIAGNÓSTICO�DE�LA�
INTEGRACIÓN�DE�LA�E.A.�
EN�LA�EDUCACIÓN�PRIMARIA�
Y�SECUNDARIA�OBLIGATORIA�
EN�LA�CAPV

AGUA:�PROPUESTAS�PARA�
ABORDAR�LA�DIVERSIDAD

Año�publicación 2000 2003 2005

Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano

Formato Libro Libro

Listado�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�Bizkaia�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Anexo�I

- PROGRAMA AZTERKOSTA

Título AZTERKOSTA��2.�DOSSIER AZTERKOSTA�1���.�DOSSIER AZTERKOSTA�1��6.�DOSSIER

Año�publicación 1994 1997 1998

Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera

Formato Libro Libro Libro
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Título Educación�secundaria�
Obligatoria�AZTERKOSTA,�
educación�ambiental�
sobre�la�costa

AZTERKOSTA�1��� AZTERKOSTA�1���

Año�publicación: 2000 2000 2000
Idioma: Castellano Euskera-castellano Euskera-castellano
Formato: Carpeta Folleto Folleto

Título AZTERKOSTA�2000 AZTERKOSTA.�
EDUCACIÓN�SECUNDARIA

AZTERKOSTA.�
EDUCACIÓN�PRIMARIA

Año�publicación: 2001 2001 2000
Idioma: Euskera-castellano   
Formato: Folleto   

Título IBAIALDE��6.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�SOBRE�RÍOS.�
DOSSIER

IBAIALDE���.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�SOBRE�RÍOS.�
DOSSIER

IBAIALDE�1���

Año�publicación 1997 1998 2000
Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano
Formato Libro Libro Folleto

Título IBAIALDE�1��� IBAIALDE�2000 IBAIALDE�2001
Año�publicación 2000 2001 2002
Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano
Formato Folleto Folleto Folleto

Título IBAIALDE�2002
Año�publicación 2003
Idioma Euskera-castellano
Formato Folleto

- PROGRAMA IBAIALDE

- MATERIALES VARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Título MATERIALES�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL.�
Educación�infantil

ESKOLA�EKOLOGIKOARI�
BURUZKO�KARTELA

CARTEL�ESCUELA�ECOLÓGICA

Año�publicación 1996 1993 1993
Idioma Euskera-castellano Euskera Castellano
Formato Libro Cartel Cartel

Título CUADERNO�DE�
INTERPRETACIÓN�DEL�CARTEL�
DE�ESCUELA�ECOLÓGICA

COLECCIÓN�DE�FOLLETOS�
TEMÁTICOS�SOBRE�SECUELA�
ECOLÓGICA

CARTEL�ECOSISTEMA�LITORAL

Año�publicación 1997 Desde 1993 1994
Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano
Formato Cuaderno Folleto Cartel

Título AZTERKOSTA�1��� INGURUGIRO�HEZKUNTZAKO�
MATERIALAK-Lehen�
Hezkuntza:�AZTERKOSTA,�
kostaldeari�buruzko�
ingurugiro�hezkuntza

MATERIALES�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL-Educación�
Primaria:�AZTERKOSTA.�
Educación�ambiental�
sobre�la�costa

Año�publicación 2000 2000 2005

Idioma Euskera-castellano Euskera Castellano

Formato Libro Carpeta Carpeta
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Título CUADERNO�DE�
INTERPRETACIÓN�DEL�CARTEL�
DE�ECOSISTEMA�LITORAL�
(Burgoa,�Begoña;�
Martínez�de�Lagos,�Kepa)

IBAI�EKOSISTEMARI�BURUZKO�
KARTELA

CARTEL�DE�ECOSISTEMA�
FLUVIAL

Año�publicación 1998 1995 1995

Idioma Euskera-castellano Euskera Castellano

Formato Cuaderno Cartel Cartel

Título CUADERNO�DE�
INTERPRETACIÓN�DEL�CARTEL�
DE�ECOSISTEMA�FLUVIAL

HIRI�EKOSISTEMARI�BURUZKO�
KARTELA.�CARTEL�DE�
ECOSISTEMA�URBANO

CUADERNO�DE�
INTERPRETACIÓN�DEL�CARTEL�
DE�ECOSISTEMA�URBANO

Año�publicación 1998 1998

Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano

Formato Cuaderno Cartel Cuaderno

Título CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�
AMBIENTAL

CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�
AMBIENTAL

CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�
AMBIENTAL

Año�publicación 1995 1996 1996

Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano

Formato Folleto Folleto Mapa

Título Formación�Profesional:�
“COCINA�Y�MEDIO�AMBIENTE”

PLAIAUNDIKO�PARKE�
EKOLOGIKOA.DBH.�UNITATE�
DIDAKTIKOA�(Etxaniz,�Mikel)

PARQUE�ECOLÓGICO�DE�
PLAIAUNDI.�ESO.�UNIDAD�
DIDÁCTICA�(Etxaniz,�Mikel)

Año�publicación 1999 2000 2000

Idioma Euskera-castellano Euskera Castellano

Formato Carpeta Cuaderno Cuaderno

Título Formación�profesional:�
“Analizar�sin�contaminar”

LA�CIUDAD�Y�SU�ENTORNO Formación�Profesional:�
“Automoción�y�medioambiente”

Año�publicación 1999 2001 2001

Idioma Euskera-castellano Castellano Euskera-castellano

Formato Carpeta Cartel Carpeta

Título Formación�profesional:�
“Asistencia�sanitaria�
y�medio�ambiente”

Formación�profesional:�
“Industria�alimentaria�
y�medio�ambiente”

Formación�Profesional:�
“Administración�
y�medio�ambiente”

Año�publicación 2001 2001 2001

Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano

Formato Carpeta Carpeta Carpeta

Título Formación�Profesional:�
“Sistemas�informáticos�y�
medio�ambiente”

Formación�Profesional:�
“Electricidad�
y�medio�ambiente”

ÁRBOLES�MUERTOS�
LLENOS�DE�VIDA

Año�publicación 1999 1999 2004

Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Castellano

Formato Carpeta Carpeta Folleto

Título ZUHAITZ�HILARI�BIZIA�DARIO EDUCACIÓN�PRIMARIA:�
BIODIVERSIDAD

EDUCACIÓN�PRIMARIA:�
ACTIVIDADES�ECONÓMICAS�
Y�MEDIO�AMBIENTE

Año�publicación 2004 1996 1996

Idioma Euskera Euskera-castellano Euskera-castellano

Formato Folleto Carpeta Carpeta

Listado�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�Bizkaia�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Anexo�I
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Título EDUCACIÓN�SECUNDARIA:�
CONTAMINACIÓN

EDUCACIÓN�SECUNDARIA:�
BIODIVERSIDAD

EDUCACIÓN�SECUNDARIA:�
ACTIVIDADES�ECONÓMICAS�
Y�MEDIO�AMBIENTE

Año�publicación 1996 1996 1996
Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano
Formato Carpeta Carpeta Carpeta

Título EDUCACIÓN�DE�PERSONAS�
ADULTAS:�ECOLOGÍA�
DE�LA�VIDA�COTIDIANA

EDUCACIÓN�PRIMARIA:�
HUERTO�ESCOLAR

EDUCACIÓN�INFANTIL:�
NUESTRO�PUEBLO

Año�publicación 1997 1998 1998
Idioma Euskera-castellano Euskera-castellano Euskera-castellano
Formato Carpeta Carpeta Carpeta

Título IHNP�04.�HIRIETAKO�
INGURUGIRO-ARAZOEI�
BURUZKO�UNITATE�
DIDAKTIKOA

PIEA�01.�TENDENCIAS�DE�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
A�PARTIR�DE�LA�CONFERENCIA�
DE�TBLISI

PIEA�02.�GUÍA�DE�
SIMULACIÓN�Y�JUEGOS�PARA�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(John�Taylor)

Año�publicación: 1998 1994 1993
Idioma: Euskera Castellano Castellano
Formato: Libro Libro Libro

Título PIEA�03.�PROGRAMA�DE�
EDUCACIÓN,�CONSERVACIÓN�
Y�GESTIÓN�DE�LOS�RECURSOS�
NATURALES�
(Christian�Souchon)

PIEA�04.�PROGRAMA�
DE�EDUCACIÓN�SOBRE�
PROBLEMAS�AMBIENTALES�EN�
LAS�CIUDADES�(UNESCO)

PIEA�0�.�PROGRAMA�
DE�INTRODUCCIÓN�A�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
MAESTROS�E�INSPECTORES�
DE�EDUCACIÓN�PRIMARIA�
(Joyce�Galsgow,�Pnasy�
Robinson�y�Williard�J.)

Año�publicación: 1994 1993 1995
Idioma: Castellano Castellano Castellano
Formato: Libro Carpeta Libro

Título PIEA�06.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL:�PROGRAMA�DE�
FORMACIÓN�CONTINUA�PARA�
MAESTROS�E�INSPECTORES�DE�
EDUCACIÓN�PRIMARIA�
(B.D.�Atreya,�D.�Lahiry,�J.S.�Gill,�
N.K.�Jangire�y�Shri�G.�Guru)

PIEA�0�.�PROGRAMA�DE�
FORMACIÓN�EN�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�PARA�FUTUROS�
PROFESORES�DE�CIENCIAS�
DE�ENSEÑANZA�SECUNDARIA�
(Peter�Fenshmam,�D.�John�
Hunwick�y�Willliard�J.�Jacobson)

PIEA�0�.�PROGRAMA�DE�
FORMACIÓN�CONTINUA�EN�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
PROFESORES�Y�ASESORES�
DE�CIENCIAS�DE�ENSEÑANZA�
SECUNDARIA�
(Williard,�J.�Jacobson)

Año�publicación: 1996 1996 1996
Idioma: Castellano Castellano Castellano
Formato: Libro Libro Libro

Título PIEA�0�.�PROGRAMA�
DE�INTRODUCCIÓN�A�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
PROFESORES�E�INSPECTORES�
DE�CIENCIAS�SOCIALES�DE�
ENSEÑANZA�MEDIA.�
(Savita�Sinha,�N.U.�Jangira,�
Supta�Das,�Williard�J.�Jacobson)

PIEA�10.�PROGRAMA�DE�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�PARA�
PROFESORES�E�INSPECTORES�
DE�CIENCIAS�SOCIALES�
DE�ENSEÑANZAS�MEDIAS�
(Margaret�Muthoka,�Assumpta�
B.Rego�y�Williard�Jacobson)

PIEA�11.�LA�ENERGÍA�COMO�
TEMA�INTERDISCIPLINAR�EN�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(J.P.Delëage�y�CH.�Souchon)

Año�publicación: 1995 1995 1996
Idioma: Castellano Castellano Castellano
Formato: Libro Libro Libro

-  CUADERNOS P.I.E.A.-UNESCO Y PUBLICADOS POR EL GOBIERNO VASCO 
(Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
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Título PIEA�12.�EVALUACIÓN�
DE�UN�PROGRAMA�
DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(Dean�Bennett)

PIEA�13.�GUIA�PARA�
LA�ENSEÑANZA�DE�VALORES�
AMBIENTALES�
(Michael�J.�Caduto)

PIEA�14.�ENFOQUE�
INTERDISCIPLINAR�EN�
LA�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(Josée�de�Felilce,André�
Giordan�y�Christian�Souchon)

Año�publicación: 1993 1993 1994

Idioma: Castellano Castellano Castellano

Formato: Libro Libro Libro

Título PIEA�1�.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL:�HACIA�UNA�
PEDAGOGÍA�BASADA�EN�LA�
RESOLUCIÓN�DE�PROBLEMAS�
(Richard�Quetel�y�
Christian�Souchon)

PIEA�16.�MÓDULO�EDUCATIVO�
SOBRE�LA�DESERTIZACIÓN��
(C.�Souchon�y�J.P.�Deléage)

PIEA�1�.�CRITERIOS�
PEDAGÓGICOS�Y�CIENTÍFICOS�
PARA�LA�DEFINICIÓN�DE�LOS�
CONTENIDOS�AMBIENTALES�
EN�LA�EDUCACIÓN�GENERAL�
UNIVERSITARIA�
(S.�Tanguiane�y�
V.�Perevedentsev)

Año�publicación: 1994 1996 1997

Idioma: Castellano Castellano Castellano

Formato: Libro Libro Libro

Título PIEA�20.�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL:�PRINCIPIOS�DE�
ENSEÑANZA�Y�APRENDIZAJE�
(A.�Giordan)

PIEA�21.�ACTIVIDADES�DE�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
PARA�EDUCACIÓN�PRIMARIA�
(S.�Tnaguiana�y�V.�
Perevedentsev)

PIEA�22.�CÓMO�CONSTRUIR�
UN�PROGRAMA�DE�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�
(Harold�R.�Hungerford�y�
Robert�Ben�Peyton)

Año�publicación: 1993 1997 1993

Idioma: Castellano Castellano Castellano

Formato: Libro Libro Libro

Título PIEA�23.�PRINCIPIOS�
FUNDAMENTALES�PARA�
EL�DESARROLLO�DE�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
NO�CONVENCIONAL�
(A.J.�Young�y�M.J.�McElhone)

PIEA�24.�LA�EDUCACIÓN�
AMBIENTAL�EN�LA�EDUCACIÓN�
TÉCNICA�Y�PROFESIONAL�
(Sven�Grabe)

PIEA�2�.�ESTRATEGIAS�
PARA�LA�FORMACIÓN�DEL�
PROFESORADO�EN�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(Richar�J.�Wilke,�R.�Ben�Heyton�
y�Harold�R.�Hungerford)

Año�publicación: 1994 1995 1994

Idioma: Castellano Castellano Castellano

Formato: Libro Libro Libro

Título PIEA�26.�PLAN�DE�ESTUDIOS�
PARA�LA�FORMACIÓN�DE�
FUTUROS�PROFESORES�
EN�EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
(D.�Lahiry,�Savira�Sinha,�
J.S.�Gill,�V.�Mailk�
y�A.K.�Mishra)

PIEA�2�.�PROGRAMA�DE�
INTRODUCCIÓN�DE�LA�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�EN�LA�
FORMACIÓN�DE�PROFESORES�
DE�EDUCACIÓN�PRIMARIA��
Harold�R.�Hungerford,�
Trudi�L.�Volk,�Billy�G.�Dixon,�
Thomas�J.�Marcinkowski,�
Archibald�P.C.�Sia�
y�Shahrir�Jamaluddin)

PIEA�4�.�MÓDULO�DE�
EDUCACIÓN�AMBIENTAL�
Y�DESARROLLO�SOSTENIBLE�
(Sven�Grabe)

Año�publicación: 1996 1996 1997

Idioma: Castellano Castellano Euskera

Formato: Libro Libro Libro

Listado�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�Bizkaia�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Anexo�I
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Iniciativas�organizadas�según�promotor

GOBIERNO�VASCO

-�DEPARTAMENTO�DE�INTERIOR�(DIRECCIÓN�DE�TRÁFICO)

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN VIAL Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL:
-  Promociona y apoya impartir cursos sobre educación vial en los municipios, donde además se 

subrayan los valores de la movilidad responsable.
-  Financia las aulas de educación vial de diferentes municipios y el aula móvil.

-�DEPARTAMENTO�DE�OBRAS�PÚBLICAS�Y�TRANSPORTES

-  Apoyo a las semanas de movilidad que se organizan en torno al día europeo sin mi coche, 
unido a la confección, redacción y seguimiento del Plan de Transporte Sostenible de la CAPV y 
aprobado por el Parlamento Vasco.

-  Campañas de comunicación mass media sobre transporte sostenible y fomento del uso del 
transporte público (Euskotren)

-�DEPARTAMENTO�DE�EDUCACIÓN,�UNIVERSIDADES�E�INVESTIGACIÓN

EQUIPAMIENTOS:
-  Centro de experimentación escolar de Sukarrieta. En colaboración con OBRA Social BBK. 

Dirigido a escolares.
-  INGURUGELA-CEIDA, en colaboración con el Dpto. de Medio Ambiente. Dirigido al personal 

docente y al público general

FORMACIÓN:
-  Formación Profesional: 2 ciclos formativos superiores
-  Plan de Formación Ambiental para empleados públicos.
-  Universidad:

- Postgrados
- Masters
- Licenciatura en Ciencias Ambientales
- Asignaturas en otras licenciaturas

- DEPARTAMENTO�DE�MEDIO�AMBIENTE�Y�ORDENACIÓN�DEL�TERRITORIO

PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
-  Plan de educación ambiental para la sostenibilidad (PEAS) en el sistema educativo formal de 

la CAPV para el periodo 2005-2010. Dirigido al sistema educativo formal (educación primaria, 
secundaria, universidad) –en elaboración–

SUBVENCIONES:
-  Subvenciones a entidades públicas o privadas para formación, actividades, voluntariado, 

estancias en centros de educación ambiental etc. relacionadas con la educación ambiental y 
el medio ambiente general.

EQUIPAMIENTO:
-  Centro de Interpretación Ambiental de Peñas Negras (Exposición interpretativa del entorno, 

itinerarios guiados y autoguiados, campañas de participación sobre diversos temas de 
recuperación y protección del entorno)

-  Centro de Interpretación Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en construcción)
-  Elaia-Bird Migration Center (en construcción). Equipamiento para la sensibilización de la 

población acerca de la migración de las aves en Urdaibai 

ACTIVIDADES DE DEBATE:
-  I y II Jornadas de educación ambiental.
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PUBLICACIONES:
-  Cuadernos PIEA de la UNESCO

IHOBE

- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN:
-  Campaña de ti depende a través de prensa, internet y TV. Dirigida a toda la población
-  Calcula tu huella ecológica. Calendario 2005. Dirigida a toda la población y acompañada 

de anuncios en prensa y TV
-  Programa GAP. Urdaibai, Ermua y Mallabia. Dirigido a toda la población(en colaboración 

con la Diputación Foral de Bizkaia y el Patronato de Urdaibai).
-  Servicio de información a empresas Ihobe-line

- FORMACIÓN:
-  Cursos para empresas que están implantando algún sistema de gestión ambiental
-  Cursos para empleados públicos

- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
-  Semana Verde: para toda la población
-  Día del Medio Ambiente: para toda la población
-  Día sin mi coche: para toda la población
-  Semana de la movilidad: para toda la población
-  Feria de la Sostenibilidad: para toda la población

- CONCURSOS Y PREMIOS:
-  Premios Europeos de Medio Ambiente: dirigidos a empresas

INGURUGELA-CEIDA (en colaboración con el Dpto. de Educación, Investigación y Universidades)

- PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
-  Programa Aztertu: proyectos Azterkosta e Ibaialde para el conocimiento de los ecosistemas 

fluviales y la costa. Dirigido a escolares, asociaciones y público general
-  Plan de manejo para la interpretación, investigación y educación ambiental en Urdaibai
-  Agenda escolar 21. Dirigido a centros escolares y ayuntamientos

- ACTIVIDADES DE DEBATE:
-  III Jornadas de Educación Ambiental. 

- EQUIPAMIENTO: 
-  Centro de documentación y asesoramiento.
-  Edición de material didáctico
-  Publicación revista IHITZA

- FORMACIÓN:
- Cursos para el profesorado
- Cursos para el público en general

PATRONATO DE LA RESERVA DE URDAIBAI

- EQUIPAMIENTO:
-  Centro de documentación para todo el público
-  Centro de información (exposiciones, cursos y jornadas) Dirigido al público general y 

escolar.

- PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
-  Plan de Manejo para la Interpretación, Investigación y Educación Ambiental en la reserva 

de la Biosfera de Urdaibai
-  Programa de información ambiental del proyecto de restauración de las dunas de Laida 

(exposición, visitas guiada, edición de una unidad didáctica) Dirigido a escolares y toda 
la población.
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- PUBLICACIONES: 
-  Revista “Urdaibai”
-  Otras publicaciones

-��DEPARTAMENTO�DE�CULTURA�(DIRECCIÓN�DE�JUVENTUD�Y�ACCIÓN�COMUNITARIA)

ACTIVIDADES:
- Campo de trabajo Internacional de Trapagaran

DIPUTACIÓN�FORAL�DE�BIZKAIA�

-�DPTO.�DE�MEDIO�AMBIENTE

PREMIOS:
- Premios al reciclaje UDALGARBI: otorgado a municipios. Ya no están vigentes desde el 2003.

EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES:
-  Garbigela (junto con el Consorcio de Aguas y la Autoridad Portuaria), equipamiento para 

escolares
-  Aula Medioambiental de Plentzia (Equipamiento de sensibilización ambiental con programación 

para el ámbito educativo (curso escolar) y todos los públicos (ámbito estival)
-  Garbibus, aula móvil de educación ambiental en la que se trabaja mediante juegos. Dirigida 

al ámbito educativo y general.
-  Parque Sahats. Parque temático de las energías renovables y jardín botánico. Abierto a todo el 

público y con visitas guiadas a escolares.
-  Abra-aquarium de Getxo. (Junto con el ayuntamiento de Getxo) Equipamiento para la 

sensibilización acerca el medio marino para todos los públicos.
-  Centro de Interpretación Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en construcción)
-  Elaia-Bird Migration Center (en proyecto) 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
- Programa Bizkaia Maitea:

-  Concursos: Nuestro Concurso: concurso al que se presentan obras relacionadas con el 
medio ambiente. Dirigido al público general

- Equipamientos:
- Garbibus: Aula móvil de educación ambiental dirigida a escolares y público general.
-  Aula medioambiental de Plentzia: actividades, itinerarios, exposiciones y proyecciones. 

Dirigida a escolares y público general.
-  Proyectos de educación ambiental.

-  Certamen escolar Cli-Cla Recicla: material didáctico, visitas, juegos. Dirigido a escolares
-  Garbibidea: conjunto de actividades de carácter ambiental. Dirigido a toda la población.

-  Publicaciones
-  Miniguías: publicación de guías de campo. Para escolares
-  Revista Bizkaia Maitea: revista con contenido medioambiental. La revista llega a los 

domicilios de familias vizcaínas
-  Actividades: Fiesta del Garbikide. Dirigida a toda la población y enmarcada dentro del 

Programa Garbibidea.

-�DPTO.�DE�CULTURA

EQUIPAMIENTOS:
-  Albergue La Arboleda (Área de Juventud): actividades y talleres de educación ambientales. 

Para asociaciones, grupos de tiempo libre...
-  Ferrería El Pobal. Museo acerca del funcionamiento de las ferrerías. Para escolares y público 

general.

5- Toda la gestión de equipamientos o realización de proyectos queda en manos privadas: Ortzadar, Haizelan, Iniciativas Ambientales.
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-  Museo del pescador de Bermeo. Museo acerca del mar y sus recursos. Equipamiento dirigido a 
los escolares, asociaciones y público general.

-  Ballenero de Bermeo: Centro de interpretación de la Ballena a inaugurar.

-�DPTO.�DE�AGRICULTURA

EQUIPAMIENTOS:
-  Centros de Interpretación de la Naturaleza (actividades, exposiciones, material didáctico, 

itinerarios guiados, voluntariado). Para escolares y ciudadanía
- Parque Natural del Gorbea: Parketxea   
- Parque Natural de Urkiola: Toki- ALAI
- Centro de Fauna Silvestre y Granja Foral de Gorliz

ACTIVIDADES:
- Día del árbol. Dirigido a escolares y público general.

-�DPTO.�DE�OBRAS�PÚBLICAS�Y�TRANSPORTES

PROGRAMA:
-  Programa de sensibilización y a favor del uso de la bicicleta como medio de transporte: Plan 

Director Ciclable 2003-2016 Bizkaia bizikletaz.

CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
- En torno a la bicicleta como medio de transporte

ACTIVIDADES:
-  Semana de la movilidad
-  Día sin mi coche y Paseo popular en bicicleta
-  Actividades de promoción del Plan Director Ciclable y del uso de la bicicleta como medio 

de transporte, incluida el préstamo de bicicletas a las actividades promovidas por los 
ayuntamientos sobre el particular.

EQUIPAMIENTOS:
- Financiación del aula pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi

AYUNTAMIENTOS6

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 7: 
-  En materia de residuos, agua, valores ambientales, consumo responsable... 
-  Dirigidas a escolares y/o toda la población. 
-  Se utilizan recursos como folletos, unidades didácticas, talleres...
-  Jornadas y charlas sobre movilidad sostenible

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 8 :
- Jornadas temáticas para escolares y/o toda la población.

- Día sin mi coche
- Semana de la movilidad
- Día del árbol
- Día del medio ambiente
- Semana verde
- Feria de la sostenibilidad
- Bilbon Bizi & Bizi Arte
- Semana del Árbol

6- La mayoría de las iniciativas promovidas desde estos organismos son ejecutadas por ellos mismos.

7-  Estos proyectos se pueden realizar en colaboración con IHOBE en caso de estar en proceso de implantación de Agenda 21 Local o si ya son miembros de 
Udalsarea 21,obteniendo así subvención y apoyo de la sociedad pública aludida. 

8- Igual que en el caso anterior, reciben apoyo y subvenciones los municipios dentro de Udalsarea 21
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- Semana del Río Butrón
- Itinerarios guiados

- Se utilizan recursos como folletos, carteles, actividades de calle, marchas, charlas, talleres,...
- Actividades de voluntariado

- Campo de Trabajo Internacional de Trapagaran

PUBLICACIONES:
- Revistas municipales sobre desarrollo sostenible y medio ambiente

CONCURSOS:
- Concursos fotográficos sobre medio ambiente. Dirigidos a todo el público

ACTIVIDADES DE DEBATE:
-  Ayuntamiento de Mungia: Recetario abierto de actividades de educación para la sostenibilidad.

EXPOSICIONES Y CHARLAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES:
- Dirigido a escolares o público general

- Aula de Artigas
- Aula de la Naturaleza de Arenatza
- Centro de Interpretación Histórico-Ambiental del Regato
- Karpin Abentura
- Abra-Aquarium de Getxo (en colaboración con la Diputación)
- Ferrería de El Pobal 
- Aulas de Educación Vial
- Aula pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi
- Ballenero de Bermeo

- Cuentan con exposiciones, actividades, visitas guiadas y material didáctico

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
-  Agenda escolar 21: apoyo a los centros escolares y coordinación de los proyectos junto con 

INGURUGELA-CEIDA y Diputación Foral de Bizkaia.
-  Programas generales de educación ambiental diseñados por cada ayuntamiento a aplicar en ese 

municipio para escolares y resto de población

OTROS�PROMOTORES

-�EMPRESAS

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
-  Aixerreku: Programa de E.A. ofertado para centros escolares. También actividades para público 

en general.
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
-  Berohi-Rezikleta Coop. : exposiciones, visitas guiadas y charlas para escolares, asociaciones 

y centros cívicos 
- Consorcio de Aguas: Fiesta del Agua, Escuela de Pesca. Dirigida a toda la población.

EQUIPAMIENTOS:
-  Enkartur Servicios Turísticos S.L. : 

-  Aula de la Naturaleza “La Estación”: Actividades de E.A., deportes de aventura para escolares 
y asociaciones

-  Haizelan:
-  Centro de Recursos Ambientales “La Herrera”: centro de apoyo al profesorado, documentación, 

formación e itinerarios guiados para escolares, profesorado y resto población
- Consorcio de Aguas:

- Visitas guiadas por sus instalaciones para asociaciones y escolares
-  Garbigela (en colaboración con el Dpto. de Mediio Ambiente de la Diputación Foral y la 

Autoridad Portuaria)
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-  Granjas escuela: gestionadas por sus dueños y de financiación privada, están dirigidas a 
escolares y asociaciones y ofrecen diversas actividades, talleres, itinerarios, etc.

- Forlan (Agencia de Desarrollo):
- Ferrería El Pobal

- Eólicas Euskadi
-  Ruta de las energía renovables en las instalaciones de aerogeneradores del monte Oiz. 

Visitas guiadas por el parque, talleres y estudio práctico de las energías renovables. Las 
actividades son para escolares y asociaciones.

CONCURSOS:
-  Nuestro Concurso: Dirigido a toda la población y patrocinado por BBVA, Fundación Eroski y El 

Correo (en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia).

FORMACIÓN:
-  Varias empresas: Cursos subvencionados o no por el Gobierno Vasco y dirigidos a profesionales 

del medio ambiente o a aquellas personas que quieran entrar en este sector laboral
-  INEM: en todos sus cursos de formación ofrece un “módulo de sensibilización ambiental”. 

Personas en paro
-  Escuelas de Tiempo Libre: Cursos de formación. Dirigidos a monitores de tiempo libre y a toda 

la población.

ASOCIACIONES
-  Actividades de educación ambiental organizadas por asociaciones de voluntariado y ecologistas 

de Bizkaia. Dirigidas a toda la población.
-  Fundación ciclista Euskadi

-  Aula pedagógica. Aula didáctica acerca de la bicicleta como medio de transporte. 
Actividades para escolares y equipos ciclistas de categorías infantiles.

- Agiantza elkartea
-  Parque Sahats. Parque temático de las energías renovables y parque botánico abierto al 

público y con visitas guiadas para escolares. Lugar para la capacitación laboral.

Iniciativas�organizadas�según�el�ámbito�temático�

•�AGUA�

GOBIERNO�VASCO
DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
- Equipamiento: 

-  Centro escolar de Sukarrieta (Gestionado por Obra Social BBK). Una de las líneas de 
actuación de su programa de E.A. es el agua, por lo que se proponen varias actividades al 
respecto. Dirigido a escolares.

-  INGURUGELA-CEIDA (en colaboración con ayuntamientos y centros escolares). Agenda 
escolar 21: Se van tratando diferentes temas por cada curso y centro escolar, uno es el 
agua. Dirigido a escolares.

- INGURUGELA-CEIDA. Publicaciones acerca del agua.
- Universidad y Formación Profesional:

-  Asignaturas acerca de la gestión de los recursos hídricos en determinadas carreras y ciclos 
formativos.

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
- Programa Aztertu (Azterkosta e Ibaialde). 

IHOBE
- Campañas de sensibilización:

-  Campaña “De ti depende”: consejos para ahorrar agua en el hogar. Dirigido a toda la población.
-  Calendario “Calcula tu huella ecológica”: consejos para ahorrar agua. Dirigido a toda 

la población.
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-  Programa GAP: cuadernillo con consejos para el ahorro del agua en el hogar. Dirigido a 
familias de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Ermua y Mallabia.

- Actividades (Jornadas temáticas):
-  Semana Verde: en ocasiones (y dependiendo del ayuntamiento) las actividades de la 

semana o de alguna de las jornadas gira entorno a un tema en concreto que puede ser el 
agua. Dirigido a toda la población

DIPUTACIÓN�FORAL�DE�BIZKAIA

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
-  Programa de educación ambiental, programa Bizkaia Maitea

- Equipamientos:
-  Aula Medioambiental de Plentzia
-  Garbibus: juegos de PC acerca del agua. Dirigidos a escolares y toda la población.
-  Garbigela

-  Publicaciones: Revista Bizkaia Maitea. Artículos acerca de su gestión o consejos para ahorrar 
agua. Dirigido a familias de Bizkaia.

-  Proyectos de E.A.: Garbibidea. Se proponen una serie de actividades relacionadas con el agua. 
Dirigido a toda la población.

DPTO. DE AGRICULTURA
- Equipamientos: 

-  Centro de Interpretación del Parque Natural del Gorbea Parketxea. Itinerario didáctico 
guiado acerca del ciclo del agua. Material didáctico y visitas a un embalse, ETAP y EDAR. 
Dirigido a estudiantes de ESO.

-  Aula-Exposición de la Granja Foral de Gorliz y el Centro de recuperación de Fauna Silvestre.

AYUNTAMIENTOS

- Equipamientos: 
-  Abra-Aquarium de Getxo (en colaboración con la Diputación Foral).
-  Ferrería de El Pobal (el agua como fuerza motriz y recurso sostenible)
-  Aula de Ingterpretación de la Naturaleza Arenatza (interpretación del Río Cadagua)

- Campañas de sensibilización:
-  Ayuntamiento de Mungia. ”Campaña de concienciación sobre los recursos hídricos”. Dirigido a 

escolares y población general. Publicación de guía didáctica, tríptico y revista adaptada.
-  Ayuntamiento de Bakio. “Campaña para la reducción del consumo de agua”. Dirigido a 

toda la población. Manual de buenas prácticas.
-  Ayuntamiento de Bakio. ” Campaña de verano sobre el impacto estacional” Edición de un 

folleto y pegado de carteles en lugares estratégicos.
-  Ayuntamiento de Maruri-Jatabe. Campaña “Depende de ti”. Dirigida a toda la población. 

Edición de un folleto con buenas prácticas para el ahorro de agua.
-  Ayuntamiento de Basauri. “Campaña informativa acerca de buenas prácticas encaminadas 

a la disminución del consumo de agua en todos los sectores”

OTROS�PROMOTORES

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
-  Actividad de E.A.: Fiesta del agua. Jornada temática dirigida al público general con visitas a 

una ETAP, talleres didácticos para los menores, etc.
-  Equipamiento: visitas guiadas por sus instalaciones. Dirigido a escolares, asociaciones y 

usuarios en general.
- Vive la Ría
-  Folletos-Boletines adjuntos al recibo del agua sobre aspectos relativos a la entidad promotora 

y al uso responsable de los recursos hídricos e implicación de la población en las tareas de 
saneamiento.



11�Listado�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�Bizkaia�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Anexo�I

•�DESARROLLO�SOSTENIBLE

GOBIERNO�VASCO

DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
- Equipamiento: 

-  INGURUGELA-CEIDA: (en colaboración con ayuntamientos y centros escolares). Agenda escolar 
21: Se van tratando diferentes temas por cada curso y centro escolar. Dirigido a escolares.

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
- Subvenciones para centros escolares para proyectos de implantación de Agenda Escolar 21.

IHOBE
- Campañas de sensibilización:

-  Campaña “De ti depende”: consejos para adquirir hábitos de vida sostenible. Dirigido a 
toda la población

-  Calendario “Calcula tu huella ecológica”: consejos para llevar una vida sostenible. Dirigido 
a toda la población

-  Programa GAP: 4 cuadernillos con consejos a aplicar en varias áreas y conseguir así una 
vida más sostenible Dirigido a familias de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y Ermua y 
Mallabia (pertenecientes a Debabarrena donde también se llevó a cabo el Programa).

-  Formación: Plan de formación ambiental 2003-2006 para el personal al servicio de la Administra-
ción Pública Vasca. Formación para favorecer la sostenibilidad entre el empleado público.

-  Actividades: Feria de la sosteniblidad. Feria para dar a conocer las entidades que trabajan en 
el ámbito de la recuperación ambiental del Territorio.

DIPUTACIÓN�FORAL�DE�BIZKAIA

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
- Programa de educación ambiental, programa Bizkaia Maitea

-  Publicaciones: Revista Bizkaia Maitea. Artículos acerca la sostenibilidad y Agenda Local 
21. Dirigido a familias de Bizkaia.

-  Garbibus: dentro de la oferta de este equipamiento para el año 2006 se incluyó un programa 
de trabajo multimedia sobre el concepto de desarrollo sostenible.

AYUNTAMIENTOS

- Campañas de sensibilización:
- Ayuntamiento de Bakio: 

-  Campaña de sensibilización, formación e información para la reducción del consumo. 
Talleres dirigidos a jóvenes y adultos de la localidad.

- Actividades: Feria de la Sostenibilidad (Muskiz). Dirigida a toda la población.

OTROS�PROMOTORES

VARIAS EMPRESAS
-  Formación: cursos subvencionados o no e impartidos por empresas del sector acerca de la 

sostenibilidad y la Agenda Local 21.
-  Actividades: Consorcio de Aguas. Promoción y participación en la Feria de la Sostenibilidad 

de Muskiz.

•�MEDIO�AMBIENTE�EN�LA�EMPRESA

GOBIERNO�VASCO

DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
-  Formación: másteres y postgrados acerca de la gestión ambiental en la industria. Dirigido a 

personas licenciadas que se quieren especializar en el tema ambiental.
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DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

IHOBE
- Campañas de sensibilización:

-  IHOBE-line: teléfono de información ambiental gratuito para empresas.
-  Formación: cursos para empresas que están implantando algún sistema de gestión ambiental.
- Premios: Premios Europeos de Medio Ambiente. Para empresas.

OTROS�PROMOTORES

VARIAS EMPRESAS
-  Formación: cursos subvencionados o no impartidos por empresas del sector a profesionales 

del medio ambiente. Los cursos están relacionados con la industria, la gestión ambiental, el 
diseño ecológico, etc.

•�ENERGÍA

GOBIERNO�VASCO

DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
- Equipamiento: 

-  INGURUGELA-CEIDA 
-  Agenda escolar 21 (en colaboración con ayuntamientos y centros escolares): Se van 

tratando diferentes temas por cada curso y centro escolar, uno es la energía. Dirigido 
a escolares.

-  Formación: cursos GARATU para el profesorado donde se imparten cursos acerca de 
la energía.

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

IHOBE
- Campañas de sensibilización:

-  Campaña “De ti depende”: consejos para ahorrar energía en el hogar. Dirigido a toda 
la población

-  Calendario “Calcula tu huella ecológica”: consejos para ahorrar energía. Dirigido a toda 
la población

-  Programa GAP: cuadernillo con consejos para el ahorro de la energía en el hogar. Dirigido a 
familias de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Ermua y Mallabia.

PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
-  Publicaciones: Guía para ahorrar energía en la vida diaria de Urdaibai. Dirigido a toda la 

población del ámbito de Urdaibai.

DIPUTACIÓN�FORAL�DE�BIZKAIA

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
- Programa de educación ambiental, programa Bizkaia Maitea

-  Equipamientos. Garbibus: juegos de PC acerca de la energía. Dirigidos a escolares y toda 
la población.

-  Publicaciones: Revista Bizkaia Maitea. Artículos acerca de energías renovables o consejos 
para ahorrar energía en el hogar. Dirigido a familias de Bizkaia.

-  Parque Sahats. Parque temático de las energías renovables y jardín botánico. Abierto a 
todo el público y con visitas guiadas a escolares.

AYUNTAMIENTOS

-  Charlas o exposiciones en las aulas de cultura y centros cívicos entorno a la energía, su uso, 
ahorro, energías renovables..., para toda la población.
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-  Campaña de sensibilización del ayuntamiento de Basauri para incentivar las mejoras 
energéticas en las viviendas del municipio.

OTROS�PROMOTORES

VARIAS EMPRESAS
-  Formación: cursos subvencionados o no impartidos por empresas del sector a profesionales del 

medio ambiente. Los cursos están relacionados con la energía, usos eficientes de la misma, 
energías renovables, etc. 

-  EVE: Exposición Energia Bizi. Exposición itinerante acerca de la energía, los combustibles, su 
evolución histórica y cómo podemos ahorrar en el hogar. Dirigida a todos los públicos.

-  Granjas escuela: Lapurriketa
-  Eólicas de Euskadi: Ruta de la energía. Equipamiento para el estudio de la energía eólica y las 

energías renovables en general. Dirigido a escolares y asociaciones.

ASOCIACIONES

-  Parque Sahats. Parque temático sobre las energías renovables y parque botánico. Abierto a 
todo el público y con recorridos guiados para los escolares.

•�MEDIO�NATURAL

GOBIERNO�VASCO�

DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
- Equipamiento: 

-  Centro escolar de Sukarrieta (Gestionado por Obra Social BBK). Una de las líneas de 
actuación de su programa de E.A. son la Tierra y los bosques, por lo que se proponen varias 
actividades al respecto. Dirigido a escolares.

- Universidad y Formación Profesional:
-  Asignaturas específicas en titulaciones como Ciencias Ambientales y Biología, también en 

magisterio se trata el conocimiento del medio natural.

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
-  Subvenciones a centros escolares para que realicen estancias en granjas–escuela o visiten 

lugares de importancia ambiental de la CAPV.
-  Equipamiento: 

-  Centro de Interpretación de Peñas Negras: recorridos guiados, exposiciones y material 
didáctico encaminados al conocimiento del medio natural. Rallys fotográficos. Para 
escolares y ciudadanía

-  Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en construcción).
-  Elaia-Bird Migration Center (en proyecto). Centro para el estudio y sensibilización de la 

migración de aves en Urdaibai.

INGURUGELA-CEIDA
-  Programas de educación ambiental:

-  Agenda escolar 21. (en colaboración con ayuntamientos y centros escolares). Se van 
tratando diferentes temas por cada curso y centro escolar, uno es el conocimiento del 
medio natural. Dirigido a escolares.

-  Programa Aztertu: proyectos Ibaialde y Azterkosta destinados al conocimiento de la 
costa y los ecosistemas fluviales a través de su estudio “in situ”. Dirigido a escolares y 
asociaciones principalmente.

-  Formación: cursos GARATU para el profesorado: monográficos sobre el medio ambiente como 
recurso didáctico. Para profesorado.

-  Concurso de dibujo Azterkosta. Dirigido a escolares que han participado en el proyecto 
Azterkosta.
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-  Publicaciones acerca del medio natural y cuadernos para su interpretación. Para escolares 
y profesorado.

IHOBE
-  Actividades (Jornadas temáticas):

-  Semana Verde: en ocasiones (y dependiendo del ayuntamiento) las actividades de la 
semana o de alguna de las jornadas gira entorno a un tema en concreto que puede ser el 
medio natural. Dirigido a toda la población

-  Día del Medio Ambiente: con motivo de esta fiesta se organizan en ocasiones itinerarios 
guiados en el medio natural. Dirigido a toda la población.

PATRONATO DE URDAIBAI
-  Equipamiento: información general, charlas y exposiciones acerca del medio natural de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Bibliografía acerca de su flora y fauna. Para toda la 
población.

-  Programa de educación ambiental: Programa de información ambiental acerca del proyecto de 
restauración de las dunas de Laida. Edición de material didáctico, visitas guiadas, exposición. 
Dirigido a toda la población y escolares.

-  Jornadas y Congresos sobre los valores naturales del ámbito de la Reserva de la Biosfera.

DIPUTACIÓN�FORAL�DE�BIZKAIA

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
-  Programa de educación ambiental, programa Bizkaia Maitea

-  Equipamientos: 
-  Garbibus: juegos de multimedia acerca del medio natural. Dirigidos a escolares y toda 

la población.
-  Aula medioambiental de Plentzia: Itinerarios guiados, actividades, exposiciones y 

proyecciones de temática ambiental. Dirigido a escolares y durante el verano al público 
general.

-  Garbigela: Itinerarios guiados a bordo del aula por la Ría del Nervión. Material didáctico 
para profesorado y alumnado. Dirigido a escolares.

-  Abra-aquarium de Getxo. Aula del mar. Sensibilización acerca de los valores ambientales 
de nuestro entorno.

-  Centro de Interpretación Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (en 
construcción)

-  Elaia-Bird Migration Center.(En proyecto) Centro para el estudio y la sensibilización 
acerca de la migración de aves en Urdaibai.

-  Publicaciones: 
-  Revista Bizkaia Maitea. Artículos acerca de la gestión del medio ambiente, parques 

naturales, fauna y flora. Dirigido a familias de Bizkaia.
-  Miniguías de campo: guías de campo para diversas comarcas de Bizkaia. Dirigido a 

escolares.
-  Proyectos de E.A.: Garbibidea. Se proponen una serie de actividades relacionadas con el 

conocimiento del medio natural. Dirigido a toda la población.
-  Actividades: Fiesta del Garbikide. Dirigido a los participantes en el Garbibidea y al público en 

general.
-  Concursos: Nuestro Concurso. Presentación de relatos, fotografía y pintura de temática 

ambiental. Dirigido a toda la población.

DPTO. DE CULTURA
-  Equipamientos: 

-  Albergue La Arboleda: actividades en el medio natural. Dirigido a asociaciones, grupos de 
tiempo libre…

-  Ferrería El Pobal: museo acerca de los usos sostenibles de los recursos del hierro y el agua.
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-  Museo El pescador : museo acerca del mar y sus recursos. Con actividades dirigidas a 
escolares y público general

-  Ballenero: (en construcción). Futuro centro de interpretación de la ballena.

DPTO. DE AGRICULTURA
-  Equipamientos: 

-  Centro de Interpretación del Parque Natural del Gorbea: Parketxea. recorridos guiados, 
exposiciones y material didáctico encaminados al conocimiento del medio natural. Para 
escolares y ciudadanía

-  Centro de interpretación del Parque Natural de Urkiola: Toki-Alai. Recorridos guiados, 
exposiciones y material didáctico encaminados al conocimiento del medio natural. 
Organización de un Rally fotográfico. Para escolares y ciudadanía

-  Aula-Exposición del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y de la Granja Foral de Gorliz
-  Actividad: Promoción del Día del Árbol. Dirigido a escolares y toda la población.

AYUNTAMIENTOS

-  Campañas de sensibilización:
-  Ayuntamiento de Bermeo: Sensibilización acerca de los valores ambientales de Bermeo. 

Edición de un libro y trípticos con rutas para realizar por el municipio. Dirigido a toda la 
población.

-  Actividades de educación ambiental:
-  Aste berdea: en función del ayuntamiento se pueden hacer recorridos naturales u otras 

actividades relacionadas con el conocimiento del medio natural. Dirigido a toda la 
población

-  Día mundial del medio ambiente: en función del ayuntamiento se pueden hacer recorridos 
naturales u otras actividades relacionadas con el conocimiento del medio natural. Dirigido 
a toda la población

-  Día del árbol: actividades para sensibilizar sobre el valor que los árboles tienen. Dirigido 
especialmente a la población infantil.

-  Semana del árbol: se trata de concienciar por medio de diferentes actividades del valor 
ambiental de los árboles. Para escolares y población general.

-  Semana del Río Butrón: dar a conocer los valores naturales del Río Butrón y de los 
ecosistemas de ribera en general. Dirigido a toda la población y escolares.

-  Recorrido ecológico cultural por Urdaibai: dar conocer la riqueza del entorno a familias 
de la comarca.

-  Itinerario minero por los montes de Triano y Galdames: recorrido para conocer la 
riqueza de los montes de la comarca. Dirigido a toda la población.

-  Itinerarios ecológicos por el municipio de Getxo: se tata de integrar a los jóvenes con 
su entorno a través del conocimiento directo del mismo mediante recorridos guiados. 
Dirigido a escolares.

-  Charlas, exposiciones, salidas: organizadas por las casas de cultura y dirigidas a toda 
la población.

-  Campos de trabajo: Campo de trabajo internacional de Trapagaran y Proyecto Dulverton 
(Artea)

-  Concursos: concursos fotográficos sobre medio ambiente. Dirigidos a toda la población.
-  Equipamientos:

-  Aula de la Naturaleza de Arenatza: visitas guiadas por el parque y el río aledaño, 
exposiciones, material, etc. Dirigido a escolares y público general.

-  Centro de interpretación histórico y ambiental de Barakaldo “El Regato”: visitas guiadas, 
exposiciones, zona de experimentación ambiental. Dirigido al público general, escolares, 
asociaciones, grupos de tiempo libre.
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-  Garbigela: interpretación de la Ría de Bilbao y su entorno. Visitas guiadas, material 
didáctico, otras actividades. Escolares.

-  Karpin Abentura: aula viva de educación ambiental sobre la conservación de las especies. 
Visitas guiadas y material didáctico. Dirigido a escolares, asociaciones y público general.

-  Abra-aquarium de Getxo. Aula del mar para la sensibilización acerca de los recursos 
marinos de nuestro entorno. Dirigido a escolares y público general.

-  Ferrería El Pobal. Museo acerca de los usos tradicionales y sostenibles del hierro y el agua. 
Dirigido a escolares y público general.

-  Ballenero: futuro centro de interpretación de la ballena.

OTROS�PROMOTORES

ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
-  Recorridos guiados por montes y entornos naturales de la provincia. Para toda la 

población.

EMPRESAS
-  Equipamientos:

-  Enkatur Servicios Turísticos S.L.: Aula de la Naturaleza Izadi Arloa. Deportes de aventura y 
otras actividades en el medio natural. Centros escolares y asociaciones

-  Haizelan. Centro de Recursos Ambientales La Herrera: ruta del Cadagua, itinerarios 
guiados. Para centros escolares.

-  Granjas-escuela: realizan itinerarios guiados y otras actividades relacionadas con el 
conocimiento del entorno natural. Dirigido a escolares y grupos de tiempo libre.

-  Consorcio de Aguas: 
-  Escuela de Pesca. Dirigido a menores en Bilbao y Portugalete.
-  Garbigela (en colaboración con la Diputación Foral): recorrido guiado por la Ría del Nervión. 

En el material didáctico hay un apartado dedicado al medio natural. Dirigido a escolares.
-  Formación: 

-  Aixerreku: Itinerarios guiados por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Formación en 
ornitología. Para escolares y público general.

-  Otras empresas: cursos de formación subvencionados por el GV cuyo tema principal es el 
conocimiento del entorno natural. Dirigidos a profesionales del sector o a personas que 
quieren iniciarse en el mismo.

•�MOVILIDAD

GOBIERNO�VASCO

DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
-  Actividad de educación ambiental: Semana de la movilidad sostenible (organizado junto a 

IHOBE, ayuntamientos y mancomunidades de la provincia). Actividades encaminadas a 
potenciar la movilidad sostenible en la ciudad. Dirigido a toda la población

-  Campañas de comunicación mass media sobre transporte sostenible y fomento del uso del 
transporte público (EuskoTren)

-  Aulas de educación vial. Financiación de las aulas de los municipios y financiación y gestión 
del aula móvil. Dirigido a escolares.

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

IHOBE
-  Actividades de educación ambiental

-  Semana de la movilidad: actividades relacionadas a promover el uso del trasporte público 
y el uso racional del coche privado. Dirigido a toda la población.

-  Día sin mi coche: actividades relacionadas a promover el uso del transporte público y el uso 
racional del coche privado. Dirigido a toda la población.



123Listado�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�Bizkaia�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Anexo�I

-  Campañas de sensibilización ambiental.
-  Campaña De ti depende: consejos para una movilidad sostenible. Dirigido a toda la 

población.
-  Calcula tu huella ecológica. Calendario 2005: Consejos para una movilidad sostenible. 

Dirigido a toda la población.
-  Programa GAP: cuadernillo con consejos acerca de la importancia del uso adecuado del 

auto particular, etc. Dirigido a familias de Urdaibai, Ermua y Mallabia.

DIPUTACIÓN�FORAL�DE�BIZKAIA

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
-  Programa Bizkaia Maitea:

-  Proyectos de educación ambiental: Garbibidea, se proponen una serie de actividades 
relacionadas con la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta. Dirigido a toda la 
población.

-  Publicaciones. Revista Bizkaia Maitea: artículos acerca de la movilidad sostenible, 
consejos para una conducción más ecológica, nuevos carburantes, etc. Dirigida a familias 
de Bizkaia.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
-  Campañas publicitarias sobre el uso del transporte público (Bizkaibus) y el uso del coche 

compartido
-  Promoción del uso de la bicicleta como modo de transporte, dentro de las actividades incluidas 

en el Plan Director Ciclable de Bizkaia 2003-2016 (Anuncios en prensa especializada, 
artículos, folletos, exposiciones, charlas, organización de actos de participación en la 
calle…)

-  Financiación del Aula Pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi. Equipamiento para la 
promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. Dirigida a escolares y grupos de 
ciclistas de categorías infantiles

AYUNTAMIENTOS

-  Campañas de educación ambiental
-  Ayuntamiento de Erandio: Campaña “Sí, sin mi coche.” Dirigida a toda la población, trata 

de concienciar al público en general sobre la importancia del uso adecuado y sostenible 
de los medios de transporte.

-  Ayuntamiento de Bilbao: “Bilbon bizi & Bizi Arte”. Potenciar y facilitar el uso de la bicicleta. 
Dirigido a toda la población.

-  Jornadas de educación ambiental:
-  Día sin mi coche y Semana de la movilidad: Dirigidas a toda la población y escolares de 

los municipios participantes.
-  Exposiciones y charlas en las casas de cultura y centros cívicos de los municipios.
-  Equipamientos: 

-  Aulas de Educación Vial. Aulas para el estudio y práctica de la movilidad segura y 
sostenible. Dirigida principalmente a escolares.

-  Financiación del Aula Pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi. Equipamiento para la 
promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. Dirigida a escolares y grupos 
de ciclistas de categorías infantiles. 

OTROS

-  Equipamientos: 
-  Aula Pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi. Equipamiento para la promoción del 

uso de la bicicleta como medio de transporte. Dirigida a escolares y grupos de ciclistas de 
categorías infantiles. 
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•�RESIDUOS

GOBIERNO�VASCO

DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
-  Equipamiento: 

-  Centro escolar de Sukarrieta (Gestionado por Obra Social BBK). Una de las líneas 
de actuación de su programa de E.A. es Planeta Verde, en el cual se proponen varias 
actividades acerca del reciclaje. Dirigido a escolares.

-  INGURUGELA-CEIDA (en colaboración con ayuntamientos y centros escolares). Agenda 
escolar 21: Se van tratando diferentes temas por cada curso y centro escolar, uno son 
los residuos. Dirigido a escolares.

-  Universidad y Formación Profesional:
-  Asignaturas acerca de la gestión de los residuos en determinadas carreras y ciclos 

formativos

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

IHOBE
-  Campañas de sensibilización:

-  Campaña “De ti depende”: consejos acerca del reciclaje y la separación de los residuos en 
el hogar. Dirigido a toda la población

-  Calendario “Calcula tu huella ecológica”: consejos y datos acerca de los residuos. Dirigido 
a toda la población

-  Actividades (Jornadas temáticas):
-  Semana Verde: en ocasiones (y dependiendo del ayuntamiento) las actividades de la 

semana o de alguna de las jornadas gira entorno a un tema en concreto que pueden ser 
los residuos. Dirigido a toda la población.

DIPUTACIÓN�FORAL�DE�BIZKAIA

DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
-  Premios al reciclaje Udalgarbi (ya no vigente). Otorgado a municipios por su alto volumen de 

residuos reciclados.
-  Programa de educación ambiental, programa Bizkaia Maitea

-  Equipamientos. Garbibus: juegos multimedia acerca de los residuos. Dirigidos a escolares 
y toda la población.

-  Publicaciones: Revista Bizkaia Maitea. Artículos acerca de su gestión o consejos para 
reducir la producción de residuos. Dirigido a familias de Bizkaia.

-  Proyectos de E.A.: Garbibidea. Se proponen una serie de actividades relacionadas con el 
reciclaje y los residuos. Dirigido a toda la población.

-  Proyecto de E.A.: Certamen Escolar Cli-Cla Recicla. Material didáctico, visitas guiadas, 
edición de juegos… para escolares

AYUNTAMIENTOS

-  Campañas de sensibilización:
-  Bermeo.”Argi eta garbi. Cada cosa a su lugar” Tríptico buzoneado a toda la población. 

Apoyado por una exposición itinerante.
-  Mungia

-  “Campaña de fomento del compostaje en el medio rural” Material divulgativo y guía 
de compostaje, asesoramiento, charlas y material gratuito para las personas del 
mundo rural interesadas en participar en esta iniciativa.

-  “Campaña de sensibilización sobre la reducción del uso de las bolsas de plástico”. 
Tríptico y bolsa de tela gratuita a disposición de la población.
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-  Gordexola: “Gestión 5R: Una herramienta en internet para el reciclaje”. Página web con 
gran cantidad de información acerca del reciclaje en la CAPV. Colgada en internet y de 
acceso libre

-  Portugalete
-  “Campaña de concienciación ciudadana sobre la gestión y reciclaje de los residuos 

sólidos urbanos”. Edición de un tríptico que se buzoneó a toda la población.
-  “Campaña de información sobre la recogida de neumáticos”. Edición de un folleto 

para toda la población donde se explica este nuevo servicio y sus beneficios. Dirigido 
a toda la población.

-  “Campaña para reducir la suciedad producida por los residuos de chucherías”. 
Folleto y carta acompañado de trabajo en el aula. Dirigido a escolares.

-  “Campaña de información sobre la recogida de aceite doméstico” Buzoneo de folleto 
(con lugares de recogida, fechas y sistema de reciclaje) a toda la población.

-  Durango: “Campaña para fomentar el reciclaje de aceite doméstico”. Tríptico buzoneado y 
entrega de tarros gratuita para toda la población.

-  Bilbao: “Campaña para la correcta separación de los residuos” Folleto buzoneado con 
información acerca de cada contenedor y qué tipo de residuos debe albergar. Toda la 
población.

-  Getxo: “Campaña ¡Ayúdanos a reciclar!”.Folleto buzoneado y juego sobre reciclaje para los 
menores. Dirigido a toda la población.

-  Alonsotegi: “Campaña de divulgación sobre recogida selectiva y reciclaje” Guía donde se 
explica qué tipo de residuos hay y dónde se deben depositar. Dirigida a toda la población.

-  Zornotza: “Campaña de sensibilización acerca del reciclaje de residuos” Folletos 
buzoneados acerca de la separación correcta de residuos. Toda la población.

-  Basauri: 
-  “Campaña divulgativa para aumentar el porcentaje de reciclaje en el municipio”
-  “Campañas para fomentar hábitos de consumo que promuevan la minimización de 

producción de residuos”
- Mancomunidad de Arratia

-  “Campaña de concienciación sobre los residuos” Folleto para toda la población.
-  “Campaña de sensibilización sobre la recogida de aceite y residuos peligrosos”. 

Buzoneos a toda la población.
-  Equipamientos: Aula de educación ambiental sobre residuos de Artigas. Exposiciones, actividades, 

material educativo, visitas guiadas. Dirigido a escolares, asociaciones y público general.

OTROS�PROMOTORES

BEROHI-REZIKLETA S.COOP
-  Actividades de educación ambiental: tres exposiciones, visitas guiadas, campañas de recogida 

de textil en colegios, etc. Dirigidas a casas de cultura, centros cívicos y colegios.

GRANJAS-ESCUELA 
-  Dentro de sus programas de actividades de E.A., se suelen ofrecer actividades relacionadas 

con los residuos y el reciclaje. Dirigidos a escolares.

FORMACIÓN
 Cursos de formación acerca de gestión de residuos ofrecidos por empresas del sector subvencionados 
o no para profesionales o personas que quieran comenzar a trabajar en el sector ambiental.






