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El presente documento estratégico es 
fruto de la reflexión interna llevada a cabo por la Di-
putación Foral de B i z k a i a, en respuesta al compro-
miso adquirido en favor del desarrollo sostenible por 
el Ente Foral, concretado en el Programa B i z k a i a 21 
(PB21), y con el objetivo de poder liderar, desarrollar 
y fomentar, desde su propio ámbito competencial, 
las necesarias labores de información, sensibiliza-
ción y educación para la sostenibilidad de la socie-
dad de B i z k a i a.

Pretende ser una propuesta-guía del 
quehacer de la Diputación Foral en materia de sen-
sibilización y educación para el desarrollo sosteni-
ble a lo largo del período de vigencia de la Agenda 
Foral 21 (PB21) y de la Década para la Educación 
para el Desarrollo Sostenible que concluye en el año 
2014 y que fue promulgada recientemente por Na-
ciones Unidas. 

No se trata, por tanto, de un documento 
cerrado, sino que estará sujeto a las variaciones y 
actualizaciones que establezca la propia Diputación 
Foral, fruto de la reflexión continua y del sistema de 
evaluación con la que se dota el propio Programa 
de Acción. 

El presente documento estratégico es fruto de la reflexión 
interna llevada a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia, en 
respuesta al compromiso adquirido en favor del desarrollo sostenible 
por el Ente Foral, concretado en el Programa Bizkaia 21 (PB21), y 
con el objetivo de poder liderar, desarrollar y fomentar, desde su 
propio ámbito competencial, las necesarias labores de información, 
sensibilización y educación para la sostenibilidad de la sociedad de 
Bizkaia.

Pretende ser una propuesta-guía del quehacer de la 
Diputación Foral en materia de sensibilización y educación para el 
desarrollo sostenible a lo largo del período de vigencia de la Agenda 
Foral 21 (PB21) y de la Década para la Educación para el Desarrollo 
Sostenible que concluye en el año 2014 y que fue promulgada 
recientemente por Naciones Unidas. 

No se trata, por tanto, de un documento cerrado, sino que 
estará sujeto a las variaciones y actualizaciones que establezca la 
propia Diputación Foral, fruto de la reflexión continua y del sistema de 
evaluación con la que se dota el propio Programa de Acción. 
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Capítulo I. INTRODUCCIÓN

 “Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza”

 (Primer principio de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo)

La trascendencia política del término “desarrollo sostenible” 
se deriva de la Declaración de Río, adoptada en el seno de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. 
Esta Declaración constituye un documento base de estrategia global 
que contempla, por primera vez y con rango internacional, una política 
ambiental integrada y de desarrollo, teniendo presente no sólo a los ha-
bitantes actuales del planeta, sino también a las generaciones futuras.

La Unión Europea ha dado pasos decididos hacia un desa-
rrollo sostenible introduciendo este concepto como objetivo inspirador 
de las políticas económicas y sociales en el Tratado de la Unión y en el 
propio texto de la Constitución Europea, actualmente en fase de ratifi-
cación. Para su concreción, el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio 
de 2001 aprobó, asimismo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 
Unión Europea.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la primera vez 
que se recoge este concepto desde un punto de vista legislativo fue en 
la Ley General de Protección del Medio Ambiente (Ley 3/1998 de 27 de 
Febrero), que posteriormente se instrumenta mediante la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, donde se fijan las 
metas y las pautas de actuación comunes para la ciudadanía, los agen-
tes productivos y la administración sobre las cinco Metas Ambientales 
preestablecidas:

- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 
- Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
- Protección de la naturaleza y la biodiversidad.
- Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.
- Limitar la influencia del cambio climático.

En esta misma línea, y como respuesta al compromiso 
firme de B i z k a i a por la sostenibilidad, la Diputación Foral elabora el 
Programa B i z k a i a 21 (Agenda Foral 21) como una estrategia del ente 

foral para impulsar el desarrollo sostenible, tanto 
en su gestión interna como en la del conjunto de la 
población de B i z k a i a. El Programa B i z k a i a 21 se 
plantea como un proceso de mejora continua y de 
convergencia hacia la sostenibilidad que, partiendo 
de los objetivos generales y compromisos desarro-
llados a partir de la Conferencia de Río y adaptados 
a nuestra realidad, define y concreta unas líneas 
estratégicas de trabajo para su consecución y las 
actividades que las desarrollan, en las que han de 
intervenir, en el ámbito de sus competencias, todos 
los Departamentos de la Institución Foral. 

¿Qué�se�entiende�por�Desarrollo�
Sostenible?�

Este concepto se formuló por primera 
vez en 1987 en un documento conocido como el In-
forme Brundtland1, donde se describió como el “de-
sarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras gene-
raciones para cubrir sus propias necesidades”. Esta 
definición se ve complementada por la aportación 
de la Unión Mundial de la Conservación de la Na-
turaleza2 al enunciar que “el desarrollo sostenible 
implica la mejora de la calidad de vida dentro de los 
límites de los ecosistemas”.

Tal y como se recoge en el Compromiso 
por la Sostenibilidad del País Vasco, aprobado en 
Bilbao el 22 de enero de 2001, “admitir con todas 
las consecuencias este nuevo modelo de desarrollo 
implica esforzarse en propiciar un profundo cambio 
en el actual, para basarlo en el bienestar económi-
co, la justicia social y un medio ambiente limpio 
y saludable. Estos pilares, los tres, constituyen la 
base imprescindible del modelo de desarrollo que 
debemos impulsar”. 

1-  Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, p.43. Este documento, titulado “Nuestro Futuro Común” fue elaborado por la que fue Primera Ministra noruega Brundtland, por encargo 
de las Naciones Unidas. 

2- Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991.
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orientar sus propios programas para integrar los cambios necesarios 
que faculten la promoción de ese modo de desarrollo. Su actuación debe 
favorecer la implantación de planes locales, con repercusiones globales, 
y el desarrollo de normas de calidad aplicables a las prácticas sosteni-
bles de nuestro desarrollo presente y futuro.

En consecuencia, este Programa de Acción para la Educa-
ción en la Sostenibilidad (PAES) se constituye en un ejecutante principal 
de los programas estratégicos para el desarrollo sostenible de B i z k a i a. 
El PAES determinará cómo contribuir de la mejor manera a la realización 
de los objetivos de información y sensibilización con miras al desarrollo 
sostenible, escogiendo proyectos, programas, actividades e iniciativas 
estratégicas propias para optimizar la calidad y el impacto de los pasos 
a desarrollar, sin perder de vista el trabajo realizado hasta la fecha y los 
recursos humanos y financieros disponibles.

Pero antes de concretar las estrategias y actuaciones a de-
sarrollar en el marco del presente Programa de Acción, conviene definir, 
primeramente, el nuevo concepto recogido en el término de “educación 
para el desarrollo sostenible”, que supone un avance respecto a lo que 
en la década de los ochenta representaba lo que se definía como educa-
ción ambiental. A continuación, se describirá de forma sucinta el traba-
jo que al respecto se está llevando a cabo en la actualidad en el marco 
de actuación del presente Programa, el Territorio Histórico de B i z k a i a. 
De esta forma, se dispondrá de una radiografía, tanto del tipo de ac-
tuaciones e iniciativas en marcha, como de los promotores y agentes 
encargados de las mismas. 

Junto al diagnóstico e inventario del tipo de actuaciones 
en marcha en B i z k a i a, se tendrán presentes, a la hora de concretar el 
presente Programa de Acción, las funciones y competencias de la Dipu-
tación Foral de B i z k a i a; lo que ayudará a perfilar mejor las prioridades 
y las estrategias y las medidas que deben conformar un programa rea-
lista, como el que se pretende, adecuado a los objetivos de la EDS, a la 
realidad descrita en el diagnóstico realizado y conforme, también, al 
Programa B i z k a i a 21 aprobado3 por la propia Diputación.

El�Desarrollo�Sostenible�plantea���ideas�principales:
1.   El desarrollo tiene una dimensión económica, 

social y ambiental y sólo será sostenible si se 
logra el equilibrio entre los distintos factores 
que influyen en la calidad de vida.

2.   El avance hacia pautas más sostenibles exige 
atender al carácter de la sostenibilidad como 
proceso.

3.   El avance hacia la sostenibilidad es un cambio 
positivo que permite mayores oportunidades de 
empleo y de bienestar de la ciudadanía.

4.   El desarrollo sostenible representa una 
clara oportunidad estratégica a largo plazo, 
asumiendo que puede entrañar algunos costes 
de ajuste a corto plazo.

5.   El compromiso institucional y el consenso social 
son piezas clave en el proceso de avance hacia la 
sostenibilidad.

3- En el Consejo de Gobierno del 22 de Noviembre de 2005.

Esta formulación integral es el punto de 
partida desde la que se plantea el auténtico reto: 
no se trata únicamente de formular políticas y pro-
gramas en cada una de las facetas del desarrollo 
sostenible, sino que se trata, también y fundamen-
talmente, de integrar las tres dimensiones, de modo 
que ya no se implanten políticas económicas que no 
contemplen sus repercusiones medioambientales y 
sociales, de la misma forma que tampoco se imple-
menten programas medioambientales que no garan-
ticen el desarrollo económico y el bienestar social. 

En este proceso participativo y cons-
ciente hacia la sostenibilidad, la educación para 
el desarrollo sostenible (EDS) se constituye en un 
concepto dinámico que pone en valor todos los as-
pectos de la toma de conciencia del público, de la 
educación y de la formación para dar a conocer o 
hacer comprender mejor los lazos existentes entre 
los problemas relacionados con el desarrollo soste-
nible y para hacer progresar los conocimientos, las 
capacidades, los modos de pensamiento, actuación 
y los valores de manera que se pueda dar a cada 
quien los medios de asumir la responsabilidad de 
crear un futuro viable y de aprovecharlo.

En este nuevo planteamiento, la Dipu-
tación Foral de B i z k a i a debe jugar un papel deter-
minante y catalizador en la definición de pautas de 
actuación para el fomento de la sensibilización y la 
acción sostenible del conjunto de la población del 
Territorio Histórico de B i z k a i a. Así mismo, debe re-
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Capítulo II.  EDUCACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD

El desarrollo experimentado por nuestra sociedad nos ha 
permitido, sin duda, generalizar los estándares en los niveles de calidad 
de vida de nuestra población, traducido en avances sociales en la satis-
facción de necesidades como el acceso a una sistema democrático de 
derechos y deberes individuales y colectivos, a la sanidad, la educación 
y la cultura, a una alimentación básica garantizada y a una vivienda 
digna, a un medio ambiente equilibrado, a unas mayores cotas de igual-
dad entre las personas, etc. 

Sin embargo, dichos logros y, sobre todo, el camino empren-
dido, fruto del sistema tradicional de desarrollo aplicado, no ha repre-
sentado un avance equitativo para el conjunto de quienes habitamos el 
planeta, ni ha beneficiado por igual a todas las regiones. 

Es por ello que no podemos dar la espalda a una realidad 
que se manifiesta por las diferencias, en claves de desarrollo y bienes-
tar, entre las distintas regiones del planeta y por la interdependencia 
de la causalidad y de sus consecuencias, hasta el punto de que el 
bienestar de unos se puede llegar a explicar, gran parte de las veces, a 
partir de las carencias y dificultades de los otros. Así mismo, podemos 
llegar a manifestar que una parte importante de los beneficios obteni-
dos por las sociedades más avanzadas no han sido siempre gratuitos, 
puesto que el desarrollo, muy centrado en variables económico-mone-
tarias, ha avanzado en ocasiones a costa de no respetar los sistemas 
naturales de soporte, ni los propios derechos humanos fundamentales 
de sus habitantes.

Otro mundo es posible, si queremos.  
Somos capaces de mejorarlo,  

de ser más felices y de hacer felices a más personas.
(Plan de Acción para Educación en la Sostenibilidad de B i z k a i a)

De ahí la importancia de la aceptación y puesta en práctica 
de las claves que sustentan el nuevo modelo de “desarrollo sostenible”, 
cuya aplicación permitirá conformar nuevas realidades sociales basa-
das en fórmulas más respetuosas con el conjunto del planeta y más 
equilibradas para sus pobladores, permitiéndoles el acceso generaliza-
do, en igualdad, a cotas reales de bienestar y calidad de vida. 

No obstante, somos conscientes de las controversias que 
se suscitan en torno al propio término de la sostenibilidad, que se ha 
convertido, al mismo tiempo, en un término multiuso, válido para una 
multitud de contextos, si bien aquél empieza a tomar sentido cuando se 
aplica a temas concretos como la gestión de los recursos, la ordenación 
del territorio, el modelo de urbanismo, los servicios, el consumo, etc. 
De igual manera, podemos afirmar también que no existe plena cla-

ridad sobre cómo hacer operativos los ambiciosos 
enunciados teóricos del desarrollo sostenible y, a la 
fecha de hoy, ningún país ni estilo de desarrollo se 
acepta como sostenible en su globalidad, aunque 
sí existen parcelas que nos pueden orientar en el 
camino correcto.

Concreciones, políticas y actuaciones de 
ámbito territorial que deben estar enmarcadas en el 
principio “piensa globalmente y actúa localmente” 
y que implican al conjunto de áreas de acción (des-
de lo social a lo económico, sobre bases ambienta-
les) y en los que el criterio de sostenibilidad debe 
estar, de manera transversal, en los fundamentos 
fundamentales del diseño, implementación y eva-
luación de todas y cada una de las referidas áreas 
de actuación.

Sin duda, la sostenibilidad representa 
una oportunidad, una alternativa de futuro, pero 
también una necesidad. Su importancia no reside 
en el nombre, sino en sus objetivos y conceptualiza-
ción teórica y, de manera prioritaria, en la práctica 
que hagamos del mismo, cada uno desde nuestra 
responsabilidad. 

La�educación�como�instrumento�
para�alcanzar�un�futuro�sostenible

En este nuevo modelo de desarrollo, 
la formación, sensibilización y participación de la 
población suponen una herramienta de primer or-
den en el objetivo de dirigir a la sociedad hacia la 
sostenibilidad.

Para abordar el significado e implica-
ción del concepto de “educación para el desarrollo 
sostenible” vamos a basarnos en lo que al respecto 
se ha redactado a partir de la Conferencia de Río y, 
más concretamente, en las reflexiones que sobre el 
particular recogen los textos elaborados por la Or-
ganización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras fuentes bi-
bliográficas desarrolladas a partir de éstas.
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Así, mediante la EDS se pretende dotar a 
la población de las habilidades y conocimientos para 
un aprendizaje de por vida que les ayude a encontrar 
nuevas soluciones para sus problemas ambientales, 
económicos y sociales: la EDS es un instrumento. 
O en palabras de la Comisión de Educación y Co-
municación de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) “la Educación para el Desarrollo Sostenible 
motiva, prepara e involucra a los individuos y grupos 
sociales en la reflexión sobre nuestro modo de vida, 
en la toma de decisiones informadas y en el esta-
blecimiento de vías para avanzar hacia un mundo 
más sostenible. La EDS supone un aprendizaje para 
el cambio tanto en adultos como en jóvenes”.

La educación se reclama como con-
dición necesaria en el proceso de transformación 
y construcción hacia la sostenibilidad. Así lo han 
recogido de forma expresa algunos informes de ca-
rácter internacional.

De hecho, el actual concepto de la EDS 
es el resultado de diversos acuerdos internacionales 
y nace con el objetivo de responder a una llama-
da global de trabajar activamente por el desarrollo 
sostenible. Originalmente planteada como una edu-
cación sobre la sostenibilidad, en la actualidad, por 
la influencia de la Agenda 21 y, más recientemente, 
por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible4, 
se le ha otorgado un papel que va más allá de la 
mera difusión de conocimientos. 

Tres son los objetivos importantes otor-
gados a la educación: concienciación, aplicación 
de valores e invitación a actuar. Según expone la 
propia UICN “la educación ha de impulsar la au-
torrealización de las personas para que sean ellas 
mismas y se atrevan a participar. Porque si bien el 
desarrollo sostenible se entiende como un proceso 
de gestión adaptativa y de sistemas de pensamien-
to que precisan creatividad, flexibilidad y reflexión 
crítica, a través de la EDS se trata de fomentar, pre-
cisamente, el aprendizaje participativo a partir de 
la interacción constante (información, formación, 
diálogo y participación), al objeto de favorecer la 
consideración y valoración de las diversas opciones 
y las consecuencias que éstas tendrán en el futuro. 
En definitiva, un factor fundamental de la educación 
para el desarrollo sostenible estriba en habilitar 
cauces eficaces para el acceso a la información y la 
participación pública en la toma de decisiones”.

Se está dando una revolución silenciosa: 
mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas 
en lugares pequeños, ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO.
(II Congreso Extraordinario de Proyectos y Utopías 
para un Mundo Mejor)

A través de la EDS habremos de ser capaces de responder 
a la pregunta clave: “qué puedo hacer yo, en lugar de qué se puede 
hacer. Cada persona tiene algo por hacer que sólo ella puede hacerlo, 
en nuestra vida cotidiana, en la forma de relacionarnos con quienes 
nos rodean, de consumir, de usar el tiempo libre, de situarnos ante los 
conocimientos, de desenvolvernos en el trabajo, etc. Y además está el 
compromiso y la participación social” (Carta de la Tierra).

En realidad, los cuatro principios de la realización de un de-
sarrollo humano sostenible enunciados en la Cumbre Mundial de 2002 
pueden compararse a los cuatro pilares de la educación descritos en el 
Informe Delors5. 

Esto prueba que la educación, la sensibilización y partici-
pación son el agente determinante de la transición hacia el desarrollo 
sostenible, por su poder de hacer progresar las capacidades de las per-
sonas y de transformar en realidades sus aspiraciones concernientes 
a la sociedad. La educación para el desarrollo sostenible está en ese 
punto donde ella representa el proceso de aprendizaje que permite to-
mar las decisiones propias para preservar a largo plazo el futuro de la 
economía, de la ecología y de la igualdad en todas las comunidades. 
Crear capacidades tendentes a elaborar una reflexión orientada hacia el 
futuro constituye su principal misión.

Década�de�las�Naciones�Unidas�de�la�Educación�
para�el�Desarrollo�Sostenible�200�-2014

Desde el momento en que el “desarrollo sostenible” fue 
aprobado por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en 1987, se inició también, de forma paralela, la exploración y el 
estudio del concepto de educación para apoyar el desarrollo sostenible. 

A diferencia de la mayoría de los movimientos educativos, 
la EDS fue iniciada y promovida desde fuera de la comunidad educati-

Lograr�con�éxito�un�desarrollo��
sostenible�exige:

La�educación�da��
capacidades�para:

Estar consciente del desafío Aprender a conocer

Tener una responsabilidad colectiva  
y un comunidad activa y constructiva 

Aprender a vivir juntos

Ejercer una acción consecuente Aprender a hacer

Creer en la dignidad de todos los  
seres humanos, sin excepción

Aprender a ser

 4- Johannesburgo-Sudáfrica, 2002

 5- L’éducation : un trésor est caché dedans. Informe de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, UNESCO, 1996.
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La meta fundamental de la DEDS es 
integrar los principios, valores y prácticas inhe-
rentes al desarrollo sostenible en todas las facetas 
de educación y del comportamiento humano, con 
el objetivo de incentivar los cambios de comporta-
mientos necesarios que contribuyan a la consecu-
ción de una sociedad más sostenible y justa para 
todas las personas.

Su declaración representa una oportu-
nidad para revisar y renovar procesos educativos, 
de sensibilización y participación vigentes, así 
como para impulsar políticas públicas y estrate-
gias de sostenibilidad en los diferentes países y 
aunque el objeto del presente documento no sea el 
establecimiento de una estrategia global de edu-
cación para la sostenibilidad de ámbito nacional 
sí puede ser conveniente dotar al presente Plan, 
además del desarrollo conceptual adaptado al 
caso del promotor del mismo (la Diputación Foral), 
de una temporalidad para su desarrollo coinciden-
te con el marco aprobado por las Naciones Unidas: 
2005-2014. De esta forma, este primer año se tra-
bajó en la elaboración y aprobación del Programa 
B i z k a i a 21 y en la posterior concreción del pre-
sente Programa de Acción que tendrá, por tanto, 
un desarrollo en el tiempo y por fases que llegará 
hasta el 2015.

va, en consonancia, tal vez, con su propio marco conceptual. De hecho, 
uno de los principales impulsos a la EDS vino de los foros políticos y 
económicos internacionales (por ejemplo, las Naciones Unidas; la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Económico; la Organización 
de Estados Americanos). Conforme se discutía y formulaba el concepto 
de desarrollo sostenible, se hizo patente la importancia de la educación, 
sensibilización y participación de la población al respecto, hasta con-
cluir que la EDS es la clave para la sostenibilidad. 

Así, de 1987 a 1992, el concepto de desarrollo sostenible 
maduró conforme los comités discutían, negociaban, y escribían los 40 
capítulos de Programa 21. Las primeras ideas sobre la EDS se recogieron 
en el Capítulo 36 del Programa 21 (“Promoviendo la Educación, Concien-
cia Pública y Capacitación”). Así mismo, en la Cumbre de Río de 1992 
se solicitó a todos los países que impulsaran, desarrollaran e implemen-
taran una Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible para el 
año 2002; si bien, llegada la fecha, sólo unos cuantos habían diseñado 
un marco estratégico para avanzar en este proceso a nivel nacional. 

Llegados a este punto, fue en la Cumbre Mundial Sobre el 
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en el año 2002, don-
de se recogió de forma expresa la propuesta de impulsar una Década 
de la Educación para la Sostenibilidad, emplazando al mismo tiempo 
a los respectivos países a garantizar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para su desarrollo. 

“Recomendar a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que considere la posibilidad de proclamar 

un decenio de la educación para el desarrollo sostenible 
a partir de 2005”.

(Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. 
Johannesburgo-Sudáfrica, 2002)

Dicha recomendación se convirtió en un compromiso al re-
solver la Asamblea General de las Naciones Unidas dar comienzo, a nivel 
global, la “Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible” (DEDS), 
siendo designada la UNESCO como el organismo rector de su promoción.

La Asamblea General, 
“Decide proclamar el período de diez años 

que comienza el 1º de enero de 2005 
Década de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible. 
Invita a los gobiernos a que consideren incluir medidas 

para aplicar la Década en sus respectivos planes de 
acción y estrategias en materia de educación a más 
tardar para el año 2005, teniendo en cuenta el plan 

de aplicación internacional que ha de preparar la 
Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)”.
(Resolución 57/254 aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 2002)
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Educación�para�la�sostenibilidad:�
un�concepto�vivo

Para comprender mejor los alcances de 
esta Década y del propio Plan Foral de Acción, es 
importante examinar el concepto de educación para 
el desarrollo sostenible, sobre el cual no hay un con-
senso global de su definición.

Definición

Si nos atenemos a lo dispuesto en el 
marco de la DEDS, aquél se ha definido6 como la 
educación que “prepara a todas las personas, inde-
pendientemente de su profesión y condición social, 
para planificar, enfrentar y resolver las amenazas 
que pesan sobre la sostenibilidad del planeta”. 
Además, y según recoge más adelante su Plan de 
Implementación “la EDS se basa en los ideales y 
principios de la sostenibilidad, como la equidad in-
tergeneracional, la igualdad de sexos, la tolerancia 
social, la reducción de la pobreza, la rehabilitación 
del medio ambiente, la conservación de los recursos 
naturales y las sociedades justas y pacíficas”. 

Dicha conceptualización parte de lo 
recogido en el ya citado capítulo 36 del Programa 
21 sobre “Fomento de la Educación, la capacitación 
y la toma de conciencia” donde se destacan tres 
áreas o ámbitos de actuación claves para promover 
el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de 
las poblaciones para abordar cuestiones ambienta-
les y de desarrollo:

�La�reorientación�de�la�educación�
hacia�el�desarrollo�sostenible
Donde se argumenta que tanto la edu-

cación académica como la no académica son in-
dispensables para modificar las actitudes de las 
personas de manera que éstas tengan la capacidad 
de evaluar los problemas del desarrollo sostenible 
y abordarlos. La educación, continúa afirmando, es 
igualmente fundamental para adquirir conciencia, 
valores y actitudes, técnicas y comportamiento eco-
lógicos y éticos en consonancia con el desarrollo 
sostenible y favorecer la participación pública efec-
tiva en el proceso de adopción de decisiones. Para 
ser eficaz, la educación en materia de medio am-
biente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del 
medio físico/biológico y del medio socioeconómico y 
el desarrollo humano (que podría comprender el de-
sarrollo espiritual), integrarse en todas las discipli-
nas y utilizar métodos académicos y no académicos 
y medios efectivos de comunicación

�El�aumento�de�la�conciencia�
del�público

Tras la constatación de que aún hay muy poca conciencia 
de la interrelación existente entre todas las actividades humanas y el 
medio ambiente, debido a la insuficiencia o la inexactitud de la infor-
mación, se postula por la necesidad de sensibilizar al público sobre 
los problemas del medio ambiente y el desarrollo, de hacerlo participar 
en su solución y de fomentar un sentido de responsabilidad personal 
respecto del medio ambiente y una mayor motivación y dedicación res-
pecto del desarrollo sostenible.

El�fomento�de�la�capacitación

Toda vez que se valora a ésta como uno de los instrumen-
tos más importantes para desarrollar los recursos humanos y facilitar 
la transición hacia un mundo más sostenible. La capacitación debería 
apuntar a impartir conocimientos que ayuden a conseguir empleo y a 
participar en actividades relativas al medio ambiente y el desarrollo. Al 
mismo tiempo, los programas de capacitación deberían fomentar una 
mayor conciencia de los asuntos relativos al medio ambiente y el desa-
rrollo como proceso de aprendizaje dual.

Existen múltiples puntos de partida para iniciar con los 
procesos de EDS y múltiples coincidencias y conexiones con distintos 
campos del saber, si bien un buen punto de inicio válido y referente 
importante son los procesos que se han venido desarrollando con la 
educación ambiental. Precisamente, el proceso de evolución hacia la 
Educación para la Sostenibilidad persigue superar algunas de las 
limitaciones atribuidas tradicionalmente a la implementación de la 
educación ambiental, si bien ésta ya había superado, en la última 
década, conceptualmente y en la práctica, muchas de esas limitacio-
nes al no reducir su actuación al ámbito exclusivo de la naturaleza y 
a la población diana escolar, al progresar en la visión ecosistémica 
e integrada que exige el tratamiento medioambiental, al avanzar en 
el asentamiento y en la transformación en acción y práctica la ad-
quisición de conocimientos –siendo muy sintomáticos los avances 
alcanzados al respecto en áreas como el tratamiento de residuos, la 
implicación también de los mayores en las tareas de sensibilización, 
las dinámicas de gestión y protección del suelo, etc.–, al partir del 
análisis de la historia y del porqué de una realidad para valorar el hoy 
y proyectar el futuro, etc. Sin duda, esa misma transformación teórico-
práctica llevada a cabo por la educación ambiental es determinante 
para poder entender hoy día la necesidad de llenar de contenido y 
de progresar en el nuevo marco de la educación para el desarrollo 
sostenible.

Por todo ello, el presente Plan de Acción partirá del análisis 
de las iniciativas desarrolladas al respecto en el ámbito territorial de 
B i z k a i a para, con posterioridad, determinar los principios estratégicos y 
las líneas de actuación y actividades que lo concretan y desarrollan.

6- Plan de Implementación de la DEDS (UNESCO, 2006).
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Objetivos

Con un enfoque más amplio, que supera lo estrictamente 
escolar, S. Sterling (1992) sugiere como objetivos de la EDS: 

-  Ayudar a entender la interdependencia de todas las for-
mas de vida en el planeta, y las repercusiones que tienen 
las acciones y las decisiones humanas en el presente y 
en el futuro sobre los recursos en las comunidades global 
y local. 

-  Tomar conciencia de la influencia estrecha que existe entre 
economía, política, cultura, sociedad, tecnología y medio 
ambiente, y su función en el desarrollo sostenible. 

-  Desarrollar capacidades, competencias, actitudes y valo-
res positivos para implicarse activamente en el desarrollo 
sostenible en los niveles local, nacional, regional o inter-
nacional, y orientar los esfuerzos hacia una mayor equidad 
y sostenibilidad futuras, poniendo énfasis en la integra-
ción de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con 
el ambiente y con la economía. 

-  Mostrar interés en todas las propuestas que contribuyan 
a promover la educación ambiental y la EDS, siendo nece-
sario profundizar en modelos que integren los diferentes 
conceptos de sostenibilidad, tanto en las materias trans-
versales como en las áreas tradicionales del currículo. 

Fruto, precisamente, de esta nueva realidad, nos encontra-
mos inmersos, asimismo, en una incesante búsqueda de conceptos in-
termedios e indicadores para construir formas de aproximar la visión de 
sostenibilidad a los procesos de toma de decisiones, ya que finalmente 
la articulación de la economía, con la equidad social y la conservación 
del ambiente, debe traducirse en que las actividades humanas permitan 
el mantenimiento de los procesos que sustentan la vida en el planeta, 
y a la vez hagan viable el acceso a una vida digna y pacífica de sus po-
bladores. De ahí que la educación ambiental, la educación intercultural, 
la educación para la paz, por los derechos humanos, para el combate a 
la pobreza, para la salud y para la equidad de género, entre otras, son 
componentes esenciales de la educación para el desarrollo sostenible a 
lo largo de toda la vida. 

Por todo ello, los procesos educativos, en todos sus niveles y 
modalidades, deben trascender hacia el logro de un estilo de vida saluda-
ble, sinónimo de sostenible. En este objetivo, la EDS representa bastante 
más que una modalidad de educación centrada en el medio ambiente, 
ya que implica aprender sobre los derechos humanos y la resolución de 
conflictos, la gobernabilidad, la economía, el arte y la cultura. La EDS su-
pone un dinámico enfoque multidisciplinario que ofrece a las personas en 
todas las etapas de la vida y en todos los contextos de aprendizaje7 –tan-
to formales como no formales e informales– la oportunidad de aprender 

sobre los estilos de vida y los valores que serán nece-
sarios para crear un desarrollo sostenible.

Integrador�y�participativo

Estamos pues ante un concepto vivo, 
ante una nuevo instrumento para la acción que se 
irá concretando de forma que tratará de integrar 
en su desarrollo el pensamiento creador y crítico, 
la comunicación oral y escrita, la colaboración y 
la cooperación, la gestión de conflictos, la toma de 
decisiones, la solución de problemas y el estableci-
miento de proyectos asistidos por las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) apropiadas 
y, al final, la ciudadanía cotidiana.

En el presente Programa de Acción se 
desarrolla y concreta una estrategia para el fo-
mento de la educación para el desarrollo sostenible 
en el ámbito competencial de la Diputación Foral 
y dirigido al conjunto de la población de B i z k a i a. 
Una estrategia que se enmarca, tal y como ya se ha 
citado, en la Agenda 21 del Ente Foral “Programa 
B i z k a i a 21” y que al igual que ocurre con el propio 
concepto de la educación para la sostenibilidad se 
constituye como una herramienta viva que reque-
rirá de la participación del conjunto de los depar-
tamentos forales, en colaboración con el resto de 
entidades que actúan y tienen incidencia en este 
ámbito en nuestro Territorio.

Porque si importante es iniciar nue-
vos programas e intervenciones, tan importante 
o más será construir cauces de cooperación con 
los ya existentes, primando la convergencia de los 
instrumentos.

Sin duda, una de las bases del éxito 
de este Plan de Acción y, en general, de cualquier 
otra iniciativa que pudiera enmarcarse dentro del 
desarrollo de los propios objetivos del Decenio, resi-
de en su capacidad para establecer alianzas y para 
coordinar esfuerzos con proyectos y con iniciativas 
en curso, así como para generar confianza en los 
nuevos programas que se pongan en marcha.

Recogiendo el pensamiento de Gutierrez 
J. y otros (2005)8 “la posibilidad de implicar a los 
centros escolares, a las empresas, a las institucio-
nes públicas y a las organizaciones sociales encua-

7-  Educación�formal: se desarrolla en centros de educación y formación y conduce a la obtención de títulos y cualificaciones oficiales reconocidas; Educación�no�formal: se realiza paralelamente a 
los principales sistemas de educación y formación, pudiendo ser complementaria a la recibida en los centros educativos, así como adquirirse en el lugar de trabajo o a través de las actividades de 
organizaciones y grupos de la sociedad civil (como organizaciones juveniles, sindicatos o partidos políticos); Educación�informal: se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con 
el trabajo, la familia o el ocio a modo de complemento natural de la actividad ordinaria de la persona, no necesariamente intencionado y sin precisar de una estructura y certificación alguna.

8- “Educación para el desarrollo sostenible: evaluación de retos y oportunidades del Decenio 2005-2014” (Revista Iberoamericana de educación. Nº40).
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dradas dentro de un proyecto de EDS consistente 
y sólido; el hecho de poder implicar en un mismo 
proyecto a toda la comunidad o a diferentes secto-
res profesionales adoptando metodologías partici-
pativas y compromisos tangibles en cuestiones de 
energía, de uso del agua, de movilidad y transporte, 
de manejo de residuos; el enfoque de esos proyectos 
hacia la mejora y hacia la acción directa en la esfe-
ra de lo personal y de lo profesional; la posibilidad 
de trascender el perímetro de la propia organización 
y de la institución para solapar esfuerzos en el te-
rritorio; la opción de incorporar buenas prácticas 
ambientales y hábitos respetuosos con el medio 
ambiente en los diferentes sectores profesionales y 
en los planes de formación empresarial; la oportu-
nidad del trabajo en red; los programas flexibles y 
dinámicos abiertos a la innovación continua; la im-
plicación y la colaboración activa de diferentes ad-
ministraciones y entidades en proyectos conjuntos 
de carácter intersectorial a medio y largo plazo, son 
testimonios de que las sociedades avanzan hacia la 
conquista de nuevos retos con pruebas de sentido 
común y de inteligencia sostenible, que van más 
allá del marketing, de la propaganda publicitaria, 
de la moda y del mercantilismo”. 

Sin lugar a dudas, el Decenio de la 
UNESCO es una oportunidad para el avance en esta 
dirección y a ello quiere sumarse, asimismo, este 
Plan Foral de Acción.

Hitos�en�la�historia�del�desarrollo�
sostenible

Para finalizar este capítulo, vamos a ci-
tar de forma resumida lo que podríamos considerar 
los episodios de referencia9 en el devenir de la histo-
ria del desarrollo sostenible y, muy particularmente, 
de la educación para la sostenibilidad: 

-  1��2.�Conferencia�de�las�Naciones�Unidas�sobre�el�Me-
dio�Ambiente�Humano, celebrada en Estocolmo, y que cul-
mina en la creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP).

-  1���.�Nuestro�Futuro�Común, informe de la Comisión Brun-
dtland, que difunde el término “desarrollo sostenible”.

-  1��2. La Agenda�21 es adoptada en la Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro como la base para la medición del avan-
ce hacia el desarrollo sostenible.

-  1���.�Lanzamiento�del�Índice�de�Sostenibilidad�Global, 
con la finalidad de llevar un control de las prácticas cor-
porativas.

-  2000.�La�Declaración�del�Milenio, adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, define el “respeto por 
la naturaleza” como un valor fundamental y se comprome-
te a “integrar los principios de desarrollo sostenible a las 
políticas nacionales”.

-  2002.� La� Cumbre� Mundial� sobre� Desarrollo� Sostenible, 
celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), promueve la 
protección del medio ambiente y el desarrollo social y eco-
nómico como principios interdependientes y mutuamente 
reforzantes.

-  200�.�Lanzamiento del Decenio�de�Educación�de�las�Na-
ciones�Unidas�para�el�Desarrollo�Sostenible (DESD) en 
pro del aprendizaje durante toda la vida, las competencias 
y los valores requeridos para alcanzar una transformación 
social duradera.

”Juntemos nuestras cabezas 
 y visualicemos qué clase de vida 
les ofreceremos a nuestros hijos”.
(Cita de Takanta Lotanka, Jefe de la tribu sioux, 
conocido como Toro Sentado).

9- Para una relación más completa y detallada se puede consultar la dirección de internet http://sdgateway.net/introsd/timeline.htm.
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En este capítulo se describe el conjunto de las actuaciones 
que, en el ámbito de B i z k a i a, se vienen desarrollando dentro de lo que se 
ha venido denominando, hasta la fecha, como “educación ambiental”. 
Se trata no tanto de un análisis exhaustivo, para lo que se precisaría un 
mayor y más profundo trabajo de campo, sino más bien una descripción 
suficiente, no exenta de rigor, que permita, no obstante, conocer mejor el 
estado actual de la educación ambiental en B i z k a i a y el tipo de iniciati-
vas que al respecto tienen lugar hoy día en el Territorio Histórico.

Precisamente, la dificultad que entraña, y ha representado 
para el equipo redactor de este documento, el conocimiento de las ini-
ciativas que sobre la materia se llevan a cabo desde diferentes entida-
des en B i z k a i a, hace preciso que desde el propio PAES se establezcan 
las medidas y se diseñe el medio para que en adelante sea más fácil 
acceder a toda esta información y la misma se haga más accesible, 
también, para el público destinatario de los programas de educción 
para el desarrollo. Sin duda, disponer de una base viva (actual y bien 
documentada) y localizada de los recursos disponibles (actuales, ex-
periencias desarrolladas e iniciativas previstas a futuro), junto a una 
correcta divulgación de la misma, supone, tras la propia experiencia por 
tratar de conocer los diferentes recursos habilitados en el Territorio para 
realizar esta fase de valoración, una línea de actuación necesaria a la 
que el propio desarrollo del PAES pudiera dar respuesta. 

Las iniciativas comentadas en este apartado permitirán ob-
tener, por tanto, una fotografía válida para conocer de qué recursos se 
dispone, qué se está haciendo y quién lo está promoviendo. Además, en el 
Anexo 1 se ha organizado una base documental según tres ámbitos orga-
nizativos diferentes: en función de la tipología de actividades que se desa-
rrollan; según quién las promueve y, por último, en relación a los ámbitos 
temáticos desde el que se abordan aquéllas. De esta forma se dispondrá, 
a partir de tres ángulos o perspectivas diferentes, de una misma imagen 
del estado de las iniciativas de educación ambiental en el Territorio His-
tórico, lo que permitirá un acercamiento a esta realidad desde distintas 
ópticas y, en consecuencia, una comprensión mejor de la misma.

Así mismo, antes de presentar las distintas iniciativas so-
bre educación ambiental que hoy día se llevan a cabo en el Territorio 
Histórico de B i z k a i a, conviene establecer algunos de los criterios sobre 
los términos de clasificación tenidos en cuenta:

 -  PLAN: tiene objetivos, metas y programas que se desarro-
llan mediante diferentes líneas de actuación. 

-  PROGRAMAS: conjunto de proyectos diferentes con una 
finalidad y estructura común, que contemplan, a su vez, 

objetivos, metas y actuaciones con-
cretas. Las actuaciones que compren-
den los distintos programas pueden 
llevarse a cabo de manera directa (a 
través de proyectos) o de manera indi-
recta (dirigiéndose y en colaboración, 
por ejemplo, con agentes privados a 
través de ayudas, subvenciones, etc.)

-  CAMPAÑAS: su objetivo es informar 
y/o sensibilizar acerca de un tema 
concreto, soliendo estar, por lo gene-
ral, enmarcadas dentro de Programas 
más amplios. Suelen desarrollarse a 
través de diversos recursos:

Folletos, trípticos, posters, etc.
Actividades de educación ambiental
Talleres
Jornadas, charlas
 Soportes publicitarios: cuñas de 
radio, anuncios, etc.

-  ACTIVIDADES: actuaciones puntuales 
que suelen enmarcarse dentro de Pro-
gramas o Proyectos de mayor enverga-
dura. Desarrollan un único objetivo y 
pueden repetirse cada año.

A continuación, tal y como se ha expuesto, 
se describen las actuaciones e iniciativas de educa-
ción ambiental vigentes en B i z k a i a (por recientes y/o 
por encontrarse aún en activo, bien ellas o los planes, 
programas o campañas en los que se encuadran):

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

En este primer bloque, se van a exponer 
las iniciativas en marcha en el ámbito de la educa-
ción ambiental en B i z k a i a: los planes, programas y 
proyectos; las campañas de sensibilización e infor-
mación ambiental; los equipamientos; las activida-
des; las actuaciones de participación organizadas 
en forma de concursos y premios; las actividades de 

Capítulo III.  DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO 
DE LAS INICIATIVAS QUE SE 
DESARROLLAN EN BIZKAIA 
EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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debate; las iniciativas en el ámbito de la formación 
y, por último, las subvenciones y las publicaciones 
relacionadas con la educación ambiental. 

También conviene señalar que a la hora 
de incluir algunas de las actuaciones, se ha tenido 
que optar a veces por situar aquéllas en uno de los 
bloques definidos, pudiendo no obstante pertenecer, 
y de hecho pertenecen, a más de uno. Así mismo, 
muchas de las actividades organizadas por los 
distintos equipamientos estables de educación am-
biental del Territorio Histórico no han sido recogidas 
duplicadas fuera del bloque referido a los equipa-
mientos, quedando por tanto reflejadas únicamente 
en dicho apartado. 

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

Son de reciente aplicación en su mayo-
ría y por ello, no son muy habituales entre algunos 
agentes como los Ayuntamientos. Sin embargo, la 
Diputación Foral y el Gobierno Vasco llevan ya varios 
años con programas de gran interés y repercusión. 
Hasta ahora estaban dirigidos principalmente al 
público escolar, pero últimamente se observa un 
nuevo enfoque en este tipo de iniciativas, amplian-
do el abanico del público destinatario.

Cabe destacar, por su novedad, la próxi-
ma puesta en marcha de la Estrategia de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad (EEAS) para la CAPV 
2005-2010 (en fase de debate en el momento de re-
dactar el PAES y promovido por el Gobierno Vasco). 
De carácter renovador, incluye los principios y metas 
establecidos por la ONU en lo que a educación para la 
sostenibilidad se refiere y es, además, un plan bas-
tante completo aunque con un limitante de partida 
muy claro: atañe únicamente al sistema educativo 
formal, incluyendo al ámbito universitario, lo que sí 
supone un gran cambio. Desarrollará 6 líneas dife-
rentes de actuación durante los próximos 5 años:

-  Información y comunicación para 
sensibilizar y corresponsabilizar.

-  Formación y capacitación para la toma 
de decisiones.

-  Fomento, facilitación y dinamización 
de la participación.

-  Investigación, innovación y experi-
mentación.

- Organización y recursos.
-  Coordinación, cooperación y trabajo 

en red.

Las citadas líneas reflejan, según el EEAS, las seis grandes 
áreas de trabajo de la Estrategia. Las cuatro primeras hacen referencia 
a las herramientas de la Educación ambiental para la Sostenibilidad 
tal y como marca el Libro Blanco de la Educación Ambiental. Las dos 
últimas están relacionadas con la estructura organizativa y cooperativa 
necesaria para implantar y desarrollar la referida Estrategia de Educa-
ción Ambiental para la Sostenibilidad en el sistema educativo formal de 
la CAPV en el periodo 2005-2010.

Además, cada línea incide sobre el sistema educativo no 
universitario y universitario a través de un conjunto de programas y me-
didas específicas de acción.

El Programa Aztertu, por su parte, lleva realizándose varios 
años de manera exitosa bajo la responsabilidad del Gobierno Vasco. A 
través de él diferentes colectivos (asociaciones, ayuntamientos, centros 
escolares o particulares) trabajan y estudian de forma práctica, “in situ”, 
los ecosistemas de costa y fluviales a partir de los proyectos Azterkosta e 
Ibaialde respectivamente. La información recabada es muy valiosa y por 
ello se elabora una memoria al término de cada campaña que sirve para 
conocer el estado de salud de los ecosistemas antes mencionados. 

Dado el carácter práctico de los proyectos y la cantidad y 
calidad de la información lograda, se podría apuntar la conveniencia 
de que proyectos similares (en cuanto a su metodología) se extendie-
ran a otros ecosistemas representativos del Territorio como los bosques, 
estuarios y marismas, etc. Sería, por tanto, labor del PAES promover 
esta iniciativa a partir de la exitosa metodología apuntada, algo que se 
recogerá en su correspondiente línea estratégica y de actuación.

Por otro lado, la Agenda 21 escolar es un programa cada 
vez más extendido entre los centros escolares de B i z k a i a y muy bien 
valorado tanto desde la Administración como desde los propios centros. 
Se trabaja un principio importante de la sostenibilidad: cómo influye la 
escuela en el entorno y cómo se pueden modificar los impactos que la 
actividad de ésta tiene sobre el medio ambiente. Este programa debe de-
sarrollarse conjuntamente entre el Centro de Educación e Investigación 
Didáctico-ambiental (INGURUGELA-CEIDA) y el ayuntamiento del muni-
cipio al que pertenece el centro escolar, que normalmente suele estar en 
proceso de implantación de la Agenda 21 Local. En el centro escolar se 
va trabajando un área diferente del medio ambiente (residuos, ruido, re-
ciclaje, energía, agua, etc.) en cada curso escolar mediante actividades 
curriculares y de participación que implican a todo el centro. Con todo, y 
por tratarse de un programa de reciente implantación, requerirá aún que 
transcurra un periodo de tiempo mayor para valorar sus resultados.

Para toda B i z k a i a funciona el Programa foral B i z k a i a 
Maitea de educación ambiental. Es un programa variado en cuanto a 
contenidos y actividades, así mismo, está dirigido a personas de todas 
las edades. Así, la revista B i z k a i a Maitea y el proyecto Garbibidea, que 
conforman parte del Programa, están resultando muy adecuados para 
la participación del público adulto y joven. 

En el proyecto Garbibidea, por ejemplo, se proponen una 
serie de actividades prácticas en relación a diferentes áreas del me-
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dio ambiente (agua, residuos y movilidad sostenible, principalmente) 
con cuya aplicación se fomentan hábitos de vida sostenibles, desde la 
vertiente de transversalidad que promulga, precisamente, la educación 
para el desarrollo sostenible.

El carácter “informal” de sus propuestas, y su materiali-
zación rigurosa y profesional, les confieren una gran aceptación entre 
la población y resultan un buen medio de sensibilización y educación 
en el que toman parte miles de familias de B i z k a i a (cerca de 25.000). 
Con todo, siendo elevada por ejemplo la cifra de quienes reciben la pu-
blicación periódica, no es un medio muy conocido fuera de ese ámbito 
receptor (asociado al Club), entre el público general, debiendo verse 
complementada esta labor de información general con algún otro medio 
así mismo masivo y/o con una actuación de relanzamiento de la propia 
publicación.

Por otra parte, el Certamen foral escolar bianual ¡Cli! ¡Cla! 
¡Recicla! ha servido, y está sirviendo, para trabajar de una manera 
completa y exhaustiva el tema de la producción y reciclaje de residuos 
mediante material didáctico para el profesorado y el alumnado, activi-
dades prácticas, visitas guiadas, juegos, etc. Sus diferentes ediciones 
(cuatro hasta la fecha) han permitido confeccionar una propuesta di-
dáctica básica de trabajo en los centros educativos con los residuos 
urbanos que abarca a todas y cada una de las diferentes etapas de la 
educación obligatoria (3-16 años), con planteamientos a su vez profun-
dos y novedosos en cuanto a contenidos y metodologías de trabajo. 

En el Certamen se ofrece un enfoque integrado de los pro-
blemas derivados de la producción y gestión de residuos ya que las acti-
vidades prácticas propuestas, reforzadas por el desarrollo de contenidos 
teóricos en el aula, se analizan desde diferentes perspectivas y ámbitos. 
El objetivo principal del Certamen es capacitar para la acción y el cam-
bio en materia de residuos.

Pese a que será necesario una actualización permanente de 
los materiales básicos elaborados, éstos podrían complementarse en 
nuevas ediciones con nuevos recursos y ampliar las nuevas áreas de 
trabajo con los residuos urbanos mediante nuevas dinámicas de par-
ticipación que permitan incidir y destacar los nuevos objetivos y plan-
teamientos aprobados en el nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos 
Urbanos de B i z k a i a recientemente aprobado por la Diputación Foral. 
Parece por tanto, a priori, adecuado continuar con la iniciativa e, inclu-
so, conservando su carácter bianual.

Con todo, lo que sí ha puesto de manifiesto el desarrollo 
de las ediciones celebradas del Certamen ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!, tras el 
desarrollo metodológico de algunos de los recursos artísticos-expresivos 
habilitados durante algunas de sus ediciones, es el enorme potencial de 
trabajo que en esta campo puede llevarse a cabo, también, a partir del 
trabajo con las técnicas de expresión artística y las tecnologías de la co-
municación audiovisual. Campo éste que debiera, tal vez, ser explorado 
desde el propio PAES.

Por otra parte, varias iniciativas (enmarcadas a su vez en 
programas y promovidas por entidades distintas) hacen especial hin-

capié en el tratamiento de áreas diversas relacio-
nadas con el ámbito metropolitano y urbano del 
Gran Bilbao, como son el tratamiento de las aguas 
residuales y la recuperación de la Ría o los hábitos 
de transporte urbano y la promoción de usos más 
sostenibles como uno de los grandes retos hacia 
la sostenibilidad del Territorio. En el primero se en-
contraría, por ejemplo, el programa ofertado por la 
Garbigela así como el conjunto de actividades pro-
movidas por el Consorcio de Aguas Bilbao B i z k a i a 
en torno a la Ría y el Plan Integral de Saneamiento, 
que sin estar concebidas a modo de un programa 
sí inciden en el mismo objetivo desde distintas ac-
tuaciones.

Con todo, y de cara al papel en el futu-
ro de la Diputación Foral parece más lógico pensar 
que aquél debiera orientarse hacia la implantación 
de un nuevo recurso más aglutinador, que dé res-
puesta a un trabajo coordinado e integrado en torno 
al Gran Bilbao (concebido y estructurado a través 
del recurso que supone la Ría del Ibaizabal que pu-
diera funcionar como hilo conductor) y/o abordado 
desde el ámbito conceptual del “Ecosistema urbano 
y los hábitos de consumo en nuestras sociedades 
urbanas”. Un trabajo en el que pudiendo participar 
otras entidades conforme una única propuesta de 
actuación. Se trata éste de un reto al que debe dar 
respuesta el presente PAES. 

Con respecto a los hábitos de transporte, 
por su parte, se encontrarían las iniciativas enmar-
cadas dentro del Programa para la promoción del uso 
de la bicicleta como medio de transporte recogido y 
promovido a través del “Plan Director Ciclable 2003-
2016”, complementadas por otras actuaciones más 
puntuales pero asimismo periódicas que llevan a 
cabo otras entidades en torno al “Día sin mi coche” 
o de promoción del transporte público. Se trata, no 
obstante, de apuntar que lo que ahora procede sería, 
tal vez, recoger éstas y otras iniciativas y abordar-
las desde el mismo planteamiento al que se hacía 
mención anteriormente basado en un Programa de 
promoción de un ecosistema urbano sostenible.

No existen planes de educación ambien-
tal en ámbitos comarcales excepto en el caso de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que cuenta con 
un “Plan de Manejo para la Interpretación, Inves-
tigación y Educación Ambiental”, mediante el cual 
se lleva a cabo un amplio conjunto de actividades y 
propuestas de acción dirigidas principalmente a la 
población de su ámbito de actuación.

Diagnóstico�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�B�i�z�k�a�i�a�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Capítulo�3
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En el ámbito local, son pocos los muni-
cipios que cuentan con un verdadero programa de 
educación ambiental. En la mayoría de los casos, 
los ayuntamientos se limitan a ofertar una serie 
de actividades de carácter ambiental que pueden 
no estar relacionadas entre ellas o que incluso no 
han sido planteadas en función de unos objetivos 
previamente establecidos. En el caso de Bermeo por 
ejemplo, se pone un especial énfasis en la comuni-
cación de las actividades ofertadas por otras enti-
dades pero no tanto en el desarrollo de las mismas 
desde el Ayuntamiento.

Cabe mencionar los casos de Mungia y 
Basauri, en los que los planes de educación am-
biental ofertados sí están bien estructurados o al 
menos hay un intento serio a tal efecto. La oferta en 
Mungia se sustenta principalmente en variadas ac-
tividades, campañas, edición de materiales y en la 
promoción de la Agenda 21 Escolar. El Ayuntamiento 
de Basauri, por su parte, ha planteado su plan de 
educación ambiental dentro del Plan de Acción de la 
Agenda 21 Local. Pero también se puede hablar de 
las iniciativas promovidas por otros ayuntamientos 
como Ermua, Getxo, Portugalete o Baracaldo, por 
ejemplo, que también disponen de actividades al 
respecto y que tratan de estructurarse en torno a un 
planteamiento periódico y duradero.

Por último, mencionar cómo varias em-
presas de B i z k a i a cuentan con una oferta propia de 
programas de educación ambiental que ofrecen a los 
centros escolares del Territorio Histórico. Entre ellas 
se encuentran, por ejemplo, Aixerreku, la cual ofrece 
formación a escolares y público general utilizando 
como recursos la edición de material didáctico, las 
visitas guiadas, etc. en la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai; Iniciativas Ambientales, con el programa 
de educación ambiental del Parque Temático Karpin 
Abentura, acerca de la conservación de la fauna; y 
Haizelan, con la Ruta del Cadagua, mediante la que 
se estudia el ecosistema fluvial.

�Actividades�de�Educación�Ambiental

Las actividades de educación ambiental son, en su mayo-
ría, jornadas temáticas y recorridos guiados organizados por diferentes 
agentes de B i z k a i a y dirigidos a toda la población. Una vez ofertadas 
por primera vez, suelen repetirse año tras año.

Los ayuntamientos son unos grandes promotores de este 
tipo de actividades y son más frecuentes entre aquéllos que cuentan 
con la Agenda 21 Local, pero están bastante extendidas por todo el ám-
bito del Territorio Histórico. En general, son poco variadas ya que en casi 
todos los municipios se realizan las mismas: la Semana Verde, el Día sin 
mi coche, la Semana de la movilidad, el Día mundial del medio ambien-
te y el Día del árbol. Si bien, esta concentración de iniciativas en torno 
a estos eventos facilita las labores de comunicación y difusión de las 
mismas, además de permitir a los ayuntamientos acogerse a distintas 
ayudas públicas habilitadas con tal motivo.

Existen iniciativas exclusivas de algunos municipios como 
la Semana del Río Butrón en Mungia, los itinerarios ecológicos por el 
municipio de Getxo, el servicio de préstamo de bicicletas y/o paseos 
guiados bic&arte incluidos en el programa municipal Bilbon Bizi o la 
Escuela de Pesca del Consorcio de Aguas, pero no son lo habitual. En la 
mayoría de los casos los ayuntamientos se limitan a poner en marcha 
las actividades propuestas desde organismos como IHOBE o la propia 
Diputación Foral, sin diseñar actividades propias.

Las actividades organizadas son bastante variadas, algu-
nas son de marcado carácter didáctico-lúdico (Escuela de Pesca, Día 
del árbol) y otras, en cambio, hacen mayor hincapié en los aspectos más 
informativos, de sensibilización y fomento de los hábitos sostenibles al 
público de todas las edades (Semana del río Butrón, Semana de la movi-
lidad, etc.). Estas últimas son consideradas, asimismo, acciones útiles 
y adecuadas a promover en los diferentes municipios de B i z k a i a.

Existen diversas asociaciones de voluntariado ambiental en 
B i z k a i a que realizan, asimismo, actividades de educación ambiental 
(jornadas temáticas, itinerarios guiados, clases y cursos de identifica-
ción de árboles, repoblaciones, actos de denuncia y defensa del medio 
natural, etc.) y otros proyectos de investigación en la naturaleza como 
censos de aves o estudios de flora. Excepto en el caso de los grupos de 
mayor entidad, como Ecologistas en Acción o Adena, las actividades 
se financian total o mayoritariamente por medio de subvenciones pro-
venientes del Gobierno Vasco o la Diputación por lo que su desarrollo 
depende de una entrada no constante de dinero. Actúan de manera local 
o comarcal, con proyectos de pequeña envergadura en su mayoría, que 
pretenden una sensibilización de la población y un acercamiento a la 
naturaleza para facilitar su comprensión y la convivencia respetuosa.

Campañas�de�sensibilización

Las campañas son un instrumento muy utilizado para con-
cienciar o sensibilizar a la población acerca de un tema. De ámbito local 
en su mayoría, son más numerosas en municipios con Agenda Local 21. 
No suelen tener un carácter periódico.
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Los recursos utilizados son recurrentes, los más comunes 
son el folleto o tríptico que se distribuye utilizando el buzoneo, aunque 
ya se empieza a demandar el uso de nuevos recursos para mejorar la 
eficacia de las campañas y llegar de una manera más directa y efectiva 
a la población. Para ello en algunos casos se refuerzan las campañas 
con material didáctico, charlas, cuñas en radio y prensa, etc. e incluso 
se regala material práctico, como tarros para depositar el aceite usado 
o contenedores para incentivar una determinada acción. Recursos que 
además de su practicidad buscan llamar la atención del público des-
tinatario, como parte de los elementos divulgativos puestos en acción 
en cada caso. Las nuevas tecnologías son muy poco utilizadas como 
recursos educativos, constituyendo su implicación, sin duda, una línea 
de actuación a desarrollar por el PAES y, en general, por el marco gene-
ral de desarrollo del Programa B i z k a i a 21, ya que internet y las nuevas 
tecnologías son una herramienta muy potente de comunicación, sen-
sibilización e incluso de aprendizaje. El intercambio de conocimientos, 
opiniones y prácticas puede resultar, por otra parte, sencillo a través de 
este medio. 

En cuanto a los temas tratados, son también recurrentes 
(ahorro de agua, reciclaje y residuos, etc.) y en cada campaña se intenta 
sensibilizar e informar acerca de una única materia, salvo en los casos 
como el Programa GAP y la Campaña “De ti depende”, en las que se 
trabajan diferentes temas relacionados con el desarrollo sostenible. Pero 
no sólo son los temas que se abordan sino, y sobre todo, la metodología 
de participación y el trabajo con aquéllos, lo que hace la aplicación de 
herramientas como las establecidas por el Programa GAP constituyan 
elementos de referencia a tener en cuenta en la configuración del PAES.

Porque si bien es cierto que las campañas de sensibiliza-
ción, con sus contenidos, incitan a la participación y procuran que la 
ciudadanía se sienta implicada, sin embargo, los temas que se abordan 
no se tratan en profundidad, ni desde un punto de vista interdisciplinar, 
lo cual hace que la información que llegue a la ciudadanía sea parcial 
y sólo muestre una parte de la realidad, sin explicar en mucho casos los 
porqués o el cómo. Por lo cual, los hábitos o buenas prácticas que se 
quieren transmitir no se ponen en acción.

Así, se podría afirmar que, por norma general, son acciones 
bienintencionadas y sus objetivos son adecuados pero, en la práctica, 
presentan fallos y no suelen alcanzar las metas marcadas. Con todo, 
algunas de las campañas llevadas a cabo hasta la fecha han obtenido 
buenos resultados gracias a una metodología innovadora como la ya 
mencionada referida al Programa GAP o, por ejemplo, la campaña “Sí 
sin mi coche” de Erandio y/o el proyecto piloto de apoyo y fomento al 
compostaje llevado a cabo en Mungia.

Equipamientos

Los equipamientos existentes son variados: en B i z k a i a están 
en funcionamiento granjas escuela, centros de documentación, centros 

de interpretación ambiental y diversas aulas am-
bientales. En ellos se trabajan diferentes temas re-
lacionados con el medio ambiente y están dirigidos 
a un amplio espectro de población ya que mientras 
algunos de ellos, como las granjas escuela, sola-
mente están dirigidos a los escolares, hay otros con 
programas para escolares y público general como 
es el caso de los centros de interpretación o algunas 
aulas ambientales. Lo que suele ocurrir es que la 
programación para el público adulto es más de ca-
rácter informativo o divulgativo que educativo.

Ofrecen muy variados servicios como 
recorridos guiados, exposiciones, talleres, activida-
des ambientales, etc. Todas ellas actividades en las 
que prima la práctica y que tratan de desarrollar 
una pedagogía activa a través de la experiencia, 
basándose por tanto, en los principios mismos de la 
educación ambiental. Fomentan la reflexión acerca 
de los problemas al mismo tiempo que capacitan 
para la acción y, por tanto, se puede afirmar que son 
acciones adecuadas en pro de la educación para la 
sostenibilidad.

Los equipamientos están situados en 
entornos diferentes y por eso se distribuyen por toda 
B i z k a i a aunque no de manera uniforme, ya que hay 
una especial acumulación de los mismos en los 
alrededores de Bilbao (Aula de Artigas, Garbigela, 
Centro de Interpretación Histórico Ambiental de Ba-
rakaldo, Centro de Interpretación de Peñas Negras, 
etc.), mientras que otras comarcas están práctica-
mente exentas de ellos.

Además de los actualmente existentes y 
que vienen explicitados en el Anexo 1 sobre inventa-
rio de recursos, se ha de tener presente la inminen-
te apertura (prevista para finales de 2007) de dos 
nuevos equipamientos públicos como son el Centro 
de Interpretación de Urdaibai10 y el Centro Didáctico 
Científico “Elaia - Bird Migration Center”, ambos 
ubicados en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Las granjas escuela son equipamientos 
que se pusieron en marcha en su mayoría en los años 
90, por lo que llevan bastante tiempo trabajando en 
el terreno de la educación ambiental. En la actuali-
dad existen en B i z k a i a cinco equipamientos de este 
tipo. Surgen como iniciativa personal de equipos con 
una conciencia ambiental clara que la transmiten a 
través de las actividades realizadas. Estos equipa-
mientos son gestionados por ellos mismos.

10-  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 de visitantes, en un Centro de referencia de la biodiversidad de Euskadi.
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Entre las granjas escuela cabe destacar 
el Centro de Experimentación Escolar de Sukarrieta 
ya que es, además, un centro de innovación peda-
gógica en el que el eje principal de acción es el me-
dio ambiente.

En este centro los temas se trabajan a 
lo largo de varias jornadas y de una manera más 
extensa. Para comenzar, se realiza un trabajo en 
el aula para saber cuáles son los conocimientos 
previos acerca del tema en cuestión. Después se 
realiza un visita o un recorrido didáctico junto con 
personal especializado para analizar la realidad 
de manera directa y, por último, se regresa al aula 
para extraer una serie de conclusiones de la visita 
o itinerario y reflexionar para proponer un compen-
dio de medidas que ayuden a mejorar la situación 
previamente estudiada.

Existen varios Centros de Interpretación 
Ambiental, dos de ellos están en los Parques Natu-
rales del Territorio Histórico (Urkiola y Gorbea) y otro 
en la Zona Minera. En la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, estas labores de acogida e información a 
los visitantes se realizan, en la actualidad y has-
ta la apertura del Centro de Interpretación aludido 
anteriormente, en el propio Patronato de la Reserva 
que es, además, un centro de documentación y apo-
yo al profesorado de Urdaibai, y desde donde se pro-
mocionan actividades de sensibilización ambiental 
y conocimiento de valores y recursos del entorno.

Por otro lado, existen varias aulas de 
educación ambiental (una de ellas móvil) distribui-
das por todo el Territorio Histórico, como son, en-
tre otras, el Aula Medioambiental de Plentzia o el 
Garbibus que basan sus actividades en las visitas 
guiadas y el desarrollo de actividades en función de 
un material didáctico previamente elaborado. Están 
normalmente gestionadas por empresas privadas 
mediante adjudicación vía concurso público en 
base al programa propuesto por las entidades pú-
blicas que las promueven. Otras sin embargo, como 
el Centro de Interpretación Histórico y Ambiental de 
Barakaldo o el Aula de Interpretación de la Natura-
leza de Arenatza, están gestionadas directamente 
por los propios ayuntamientos.

Los INGURUGELA-CEIDA (en B i z k a i a hay 
dos), son equipamientos que llevan a cabo labores 
muy útiles en el ámbito de la educación formal, ya 
que suponen un observatorio de la educación am-
biental realizada por los centros escolares. Su labor 
está dirigida principalmente al ámbito educativo a 
través de una oferta de cursos y apoyo al profesorado 

por un lado y, por otro, de la elaboración de material didáctico. Son, así 
mismo, un centro de documentación e innovación educativa.

Existen otros equipamientos que también tienen una oferta 
de educación ambiental aunque esa no sea la actividad principal de la 
instalación, es el caso de varios albergues (en estos casos las activida-
des se desarrollan a través de juegos y talleres) y de las depuradoras 
industriales del Consorcio de Aguas, también utilizadas como recurso 
didáctico.

Recientemente se han constituido en el Territorio distintas 
iniciativas tendentes a promover mejores hábitos en las necesidades de 
movilidad, y enfocando su labor a la promoción de la bicicleta y de las 
normas de educación vial: las aulas de educación vial existentes en va-
rios municipios y el Aula pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi, 
ubicada en Derio.

Otros equipamientos de reciente creación y que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de confeccionar el PAES son: la Ferrería de 
El Pobal, sobre los usos sostenibles tradicionales de producción a partir 
de los recursos naturales y el Abra-aquarium de Getxo (promovido por 
la iniciativa privada en el 2003 y a partir del 2006 bajo responsabilidad 
municipal, con el apoyo de la Diputación Foral), sobre los ecosistemas 
acuáticos del planeta y la influencia humana en ellos, con especial 
atención al entorno más próximo.

Por último, mencionar la labor educativa del Parque Temáti-
co Karpin Abentura, que procura mediante sus instalaciones sensibilizar 
acerca de la importancia de la protección de la fauna, los valores de 
la biodiversidad y la evolución de las especies y que, además, cuenta 
con material didáctico básico y programas de visitas guiadas. Siendo 
importante la labor que desarrolla, ésta bien merece un mayor esfuerzo 
atendiendo a sus potencialidades y su carácter público, así como a la 
importancia de conceptos básicos como la biodiversidad, la protección 
de la fauna y la evolución de las especies en la promoción de los va-
lores sostenibles entre la población. Se apunta pues un nuevo ámbito 
de actuación al que se podría tratar de responder desde el PAES y que 
conformaría una línea clara de trabajo en cuanto a la promoción de es-
tablecimientos públicos de sensibilización en el medio natural, biodiver-
sidad y fauna silvestre y en la que estarían implicados, además, otros 
establecimientos como los Centros de Interpretación de los Espacios 
Naturales Protegidos de Urkiola y Gorbeia y el futuro Centro Temático 
sobre la Migración de las Aves “Elaia” anteriormente citado. 

En resumen, se puede concluir que, en general, los equipa-
mientos existentes son importantes en número, a pesar de que conven-
dría reordenar y/o reforzar algunos para obtener un mayor rendimiento 
de sus potencialidades didáctica y divulgativas, así como añadir alguno 
nuevo en pos de llenar alguno de los huecos que no obstante se ob-
servan desde la perspectiva de la sostenibilidad. Porque, sin duda, las 
labores que desempeñan estos recursos equipamentales constituyen 
una pieza básica y adecuada en el trabajo a desarrollar en el ámbito de 
la educación para la sostenibilidad ya que aquéllos están basados, por 
norma general, en sus mismos principios: participación, aprendizaje a 
través de la práctica, reflexión y capacitación para la acción, etc.
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Formación

En este apartado se debería hablar más de formación en 
medio ambiente que en educación ambiental propiamente dicha, ya que 
son pocos los cursos, seminarios o charlas que tienen a la educación 
ambiental como tema principal pero, por el contrario, existe una amplia 
oferta de formación ambiental general.

Las actividades de formación se desarrollan tanto en el 
ámbito formal como no formal y, así mismo, el público objetivo es muy 
variado ya que abarca desde el profesorado y profesionales del sector a 
la Administración o empresas, pasando por el alumnado de un amplio 
espectro de edades.

Desde el ámbito no formal se imparten cursos, seminarios y 
charlas en los diferentes centros cívicos y casas de cultura del Territorio 
que están dirigidos a toda la población y cuya misión principal es infor-
mar y sensibilizar sobre diversos temas. Con frecuencia estas charlas se 
organizan paralelamente a exposiciones o jornadas temáticas. 

Existen, asimismo, diversos talleres de trabajo sobre medio 
ambiente dirigidos a la empresa vasca. Los destinatarios son técnicos de 
medio ambiente de empresas que han implantado o están en proceso de 
implantar algún sistema de gestión ambiental. En los talleres se aportan 
conocimientos teóricos que después se aplicarán en los lugares de tra-
bajo, por lo que se conseguirán mejoras ambientales en el diseño de los 
productos, ahorro de recursos, etc. En primer lugar se analiza cada caso 
en profundidad y después se busca cuál es la alternativa ambientalmen-
te más adecuada. Estos talleres resultan positivos y útiles para caminar 
hacia el desarrollo sostenible, el principal problema es que únicamente 
se pone en práctica en un entorno muy concreto, como es el industrial.

Las personas que trabajan en la Administración, sin embar-
go, pueden acceder a formación específica en medio ambiente, a través 
el “Plan de Formación ambiental para empleados públicos 2003-2006”. 
Para responder a las necesidades reales, el personal fue encuestado en 
su día acerca de los temas a tratar y la profundidad con la que debían 
serlo. Así, se animó a todo el personal laboral a participar y a elegir los 
temas a tratar en los cursos, junto a la profundidad con que éstos deben 
ser abordados. 

La formación técnica en medio ambiente es amplia, porque 
son varias las empresas que ofertan cursos de temática ambiental. En 
muchos casos son cursos subvencionados y todos ellos están dirigidos a 
profesionales en activo o a personas que quieren entrar en el sector. Se 
trabajan, por tanto, contenidos muy concretos acerca de diferentes temas 
como son el concepto de sostenibilidad, la ecología industrial o las ener-
gías renovables, entre otros. Cabe destacar el curso de Educación para la 
Sostenibilidad, subvencionado por el Gobierno Vasco, pero que al no estar 
homologado no sirve para obtener el título de Educador ambiental.

A lo largo de estos cursos, se hace un estudio en profun-
didad del tema abordado, desarrollándolo desde diferentes puntos de 
vista (disciplinas o agentes) y a través de la reflexión. Aunque los cursos 
son teóricos, siempre se completan con unas sesiones prácticas o con 
un proyecto práctico para aplicar los conocimientos adquiridos.

Los cursos para desempleados del INEM 
tienen entre sus contenidos un módulo de sensibili-
zación ambiental. Este módulo se ha de cursar sea 
cual sea la temática del curso pero los contenidos 
siempre deben ir orientados a la actividad para la 
que se están formando.

 En el ámbito formal, cabe destacar la 
oferta de la licenciatura en Ciencias Ambientales, 
que si bien en la Universidad Pública Vasca es prác-
ticamente nueva, existe una escuela privada que ya 
la ofrecía hace algunos años. No están en marcha 
líneas de doctorado específicas de educación am-
biental y los masteres o postgrados ofertados ver-
san acerca de la gestión y la tecnología ambiental 
únicamente. Por otro lado, se pueden cursar dos 
módulos formativos superiores especializados en 
medio ambiente.

Tanto en los estudios universitarios 
como en la formación profesional se realiza un es-
tudio en profundidad de los temas, con una visión 
interdisciplinar y, en el caso de la formación profe-
sional, con una orientación claramente práctica. En 
los dos casos, ya que la formación está destinada a 
la creación de profesionales, se procura capacitar a 
los estudiantes en el análisis crítico de la realidad, 
la reflexión, la toma de decisiones y planeamiento 
de actuaciones; todas ellas futuras labores a reali-
zar en su puesto de trabajo.

En cuanto a la educación ambiental en 
los centros escolares, es cada centro el que elige, en 
función de su proyecto curricular, qué actividades 
realizar y qué recursos utilizar. Las ofertas llegan al 
centro de manera independiente y no existe un ór-
gano que controle los contenidos de cada una para 
asegurarse que son adecuadas y que cumplen unos 
requisitos mínimos de calidad educativa. Sin em-
bargo, esta situación podría paliarse, en parte, si 
como parece el Gobierno Vasco aprueba el Decreto 
(hoy en fase de borrador) que regulará las caracte-
rísticas que han de tener los equipamientos de edu-
cación ambiental para ser reconocidos como tales, 
su programa educativo y capacitación del personal, 
etc. Por otro lado, la EEAS del Gobierno Vasco con-
formará, cuando se apruebe, un marco de actuación 
global más estricto a través del cual se centralizará 
la oferta de actividades de educación ambiental di-
rigidas al ámbito educativo y que estarán sujetas a 
una mayor vigilancia. Con todo, se trata éste de un 
ámbito en el que puede seguir profundizando, asi-
mismo, el PAES; ampliando su campo de influencia 
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al ámbito no formal e informal y coordinándose con 
el Gobierno Vasco en lo concerniente a la parte edu-
cativa formal.

Es fundamental que la educación am-
biental destinada a los centros escolares tenga que 
atender a una serie de criterios de calidad ya que se 
debe trabajar para la capacitación de los menores 
para la acción. No se debe olvidar que su compor-
tamiento en el futuro depende, en gran parte, de lo 
aprendido en la edad temprana.

El único programa en el que el centro 
escolar está sujeto a supervisión y asesoramiento 
externo es la Agenda 21 escolar, ya que el profeso-
rado debe ser formado en la materia y, posterior-
mente, trabajar junto con el INGURUGELA-CEIDA 
y un asesor externo (que puede ser una empresa 
privada) que ayuda a poner en marcha el programa 
de una manera adecuada.

El profesorado puede acceder a una 
oferta específica de cursos (cursos GARATU), cuyo 
objetivo es facilitar a aquél el marco innovador ne-
cesario para incluir la perspectiva ambiental en su 
práctica y en las nuevas asignaturas. Por otro lado, 
también cuentan con cursos de zona o seminarios 
destinados a cubrir necesidades de cada entorno 
concreto y, por último, se pueden solicitar cursos 
específicos para un centro escolar. En estos cursos 
se pueden adquirir conocimientos de educación am-
biental general, energías renovables, conocimiento 
del medio o el diseño de itinerarios, por ejemplo y 
entre otros muchos temas.

Las escuelas de tiempo libre de B i z k a i a 
ofrecen el curso de Monitor de Tiempo Libre, titula-
ción homologada por el Gobierno Vasco y en el que 
se incluye un módulo de formación en educación 
ambiental. Este módulo puede ser en algunos casos, 
y dependiendo del nivel de conocimientos del alum-
nado, un mero acercamiento al medio ambiente sin 
entrar en su pedagogía o métodos de enseñanza de-
bido a la escasez de tiempo. Estas escuelas pueden 
ofrecer además, al margen del curso de Monitor, se-
minarios especializados en Juegos en la Naturaleza 
o Juegos a través del Reciclaje por ejemplo, pero en 
estos casos no se obtiene una titulación homologa-
da. No existe la oferta de un curso de educador am-
biental, aunque la demanda de estos profesionales 
es cada vez más necesaria.

Tras el análisis de las actividades de 
formación, se observa que éstas son muy hetero-
géneas y, por tanto, su valoración conjunta resulta 

complicada. Por ello, mientras algunas de las acciones para la for-
mación, como la destinada a los empleados públicos o la ligada a la 
Agenda 21 escolar o formación del profesorado, es bastante adecuada 
para la EDS; otras presentan grandes carencias (formación parcial y no 
interdisciplinar, no se aprende a través de la práctica, etc.) por lo que 
es labor del PAES proponer acciones para su mejora, unido, además, a 
la consideración que el Programa B i z k a i a 21 otorga a la formación en 
medio ambiente de la sociedad al valorarlo como uno de los objetivos 
primordiales del Ente Foral.

Concursos�y�premios

Son escasos y están organizados, en su mayoría, por 
entidades públicas. Últimamente, y gracias a la implantación de la 
Agenda Local 21, han empezado a surgir nuevas iniciativas para re-
flejar la sostenibilidad a través de concursos como los de fotografía, 
principalmente.

Entre los premios y concursos vigentes hay que mencionar, 
por su repercusión, el conocido como “Nuestro Concurso”, promovido 
por la Diputación Foral y que en el año 2006 celebró su séptima edición. 
Está dirigido a cualquier persona que presente una obra (relato, pintura, 
fotografía o arte digital) relacionada con el tema “Nuestro medio am-
biente: nuestro futuro, nuestro derecho”.

Las empresas también pueden optar a recibir premios por su 
adecuada gestión a través de los Premios Europeos de Medio Ambiente. 
Los premios a las buenas prácticas ambientales son muy positivos ya 
que a través de ellos se refuerzan, se reconocen y se subrayan los esfuer-
zos y las acciones encaminadas a conseguir el desarrollo sostenible.

Para finalizar, se pueden mencionar también, como ejemplo, 
los rallyes fotográficos sobre medio ambiente que organizan regular-
mente dos de los centros de interpretación de B i z k a i a.

Actividades�de�debate

Aunque los temas debatidos no sean únicamente acerca de 
la educación ambiental o el medio ambiente, cabe destacar que gracias 
a las Agendas 21 Locales, se han puesto en marcha los foros de partici-
pación en diferentes localidades de B i z k a i a. De índole distinta, ya que 
cada ayuntamiento decide realizar los foros de manera cerrada, abierta 
o dirigida; son un instrumento útil a la hora de impulsar la participación 
y la comunicación entre la Administración y la ciudadanía. La organi-
zación de los foros, sin embargo, presenta varias deficiencias a mejorar 
tanto en cuanto a la participación como a los temas tratados. 

En primer lugar, algunos ayuntamientos no hacen un lla-
mamiento abierto a la participación por lo que la mayor parte de la 
población no tiene la posibilidad de hacer sus aportaciones o críticas. 
En segundo lugar, el ayuntamiento decide qué temas trabajar en el foro 
por lo que no se realiza una comunicación total y transparente, sino 
parcial. En las ciudades grandes se organizan foros por ámbitos temá-
ticos para ir trabajándolos todos por separado pero en muchos casos el 
llamamiento tampoco es abierto.
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tructura, dos tipos de edad: infantil y general– y su 
objetivo principal es dar a conocer nuestra realidad 
ambiental y al mismo tiempo concienciar acerca de 
los valores naturales y de las prácticas sostenibles, 
para lo que cuenta con secciones diferenciadas en 
las que se habla acerca de numerosos y actuales 
temas ambientales. Algunas de sus secciones están 
abiertas al público, como son ¡Participa!, ciber@
mbiente o las rutas, además mediante secciones 
como el “Bricolaje ecológico” se incita a la puesta 
en práctica de hábitos sostenibles desde el hogar. 
Con todo, el nivel de participación (reflejado a tra-
vés del envío de sus aportaciones en las diferentes 
secciones abiertas a esa participación) es muy bajo 
y contrasta, no obstante, con la alta valoración y la 
opinión generalizada que esos mismos lectores ex-
presan sobre estas mismas secciones a través de las 
encuestas llevadas a cabo en diferentes momentos. 

La revista trimestral, con una muy im-
portante tirada que la convierten en la publicación 
con mayor distribución del Territorio, está publica-
da por el Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral resultando, en líneas generales, 
un buen medio de comunicación externo. Por otro 
lado, su carácter –permitiendo su lectura pausa-
da–, público objetivo y enfoque refuerzan esa va-
loración pudiendo afirmar que constituye, en tér-
minos generales, una herramienta útil y necesaria 
para la comunicación y concienciación ciudadana, 
retos importantes del desarrollo sostenible, y para 
la transmisión de informaciones de interés para la 
Diputación en el camino de sus objetivos de sen-
sibilización de la población. No obstante, el PAES 
debiera de analizar la oportunidad de establecer 
otros recursos complementarios de comunicación 
y divulgación ambiental (impresos o de otro tipo) y 
soportados en una mayor variedad de recursos ex-
presivos, mayor inmediatez en la noticia…

Lo más adecuado parece que sería hacer una convocatoria 
abierta para los foros, haciendo un especial hincapié en que las asocia-
ciones y sectores de actividad más importantes de la población se vean 
representados realizando para ello un llamamiento dirigido.

Lo más destacado en este apartado de las actividades de 
debate desarrolladas en B i z k a i a son las Jornadas de Educación Am-
biental promovidas por los INGURUGELA-CEIDA y organizadas en tres 
ocasiones y que han servido para debatir, reflexionar y compartir expe-
riencias relacionadas con la educación ambiental, el desarrollo sosteni-
ble, la globalización, etc. en el ámbito educativo.

Citar así mismo, la iniciativa promovida en el municipio de 
Mungia donde el año 2004 se emprendió un proyecto innovador deno-
minado “Recetario abierto de actividades de educación para la soste-
nibilidad”, que implicaba al profesorado y al alumnado de los centros 
escolares de la localidad y cuyo objetivo era promover la participación 
mediante debate en torno a los conceptos de la educación para la sos-
tenibilidad.

Otro de los temas que de forma periódica son objeto de de-
bate y reflexión en los últimos años son los referidos a la movilidad sos-
tenible. Algo que en el futuro se prevé seguirá desarrollándose con igual 
o mayor relevancia si cabe.

Por último, durante algunas ediciones de la Semana Verde 
en Bilbao se organizan foros de trabajo cuyo principal objetivo es reunir 
a profesionales del sector y la enseñanza para debatir y compartir ex-
periencias acerca de un tema determinado como pueden ser el agua, la 
movilidad, al energía, etc.

Parece, por tanto, oportuno que el PAES recoja una línea de 
actuación que trate de coordinar, ordenar y favorecer las iniciativas que 
favorezcan el debate, la coordinación e intercambio de experiencias al 
respecto entre las diferentes entidades implicadas y la población en 
general.

Publicaciones

Las publicaciones se presentan en soportes muy diferentes, 
que van desde revistas o boletines a carteles, folletos o libros. Son edi-
tadas por muy diversos organismos públicos o privados y el objetivo y 
temas tratados depende de cada publicación. Hay que aclarar que entre 
las revistas se han recogido en el Anexo 1 todas aquéllas que incluyan 
artículos de temática ambiental, pero no se ha seguido el mismo criterio 
con los libros ya que solamente aparecen aquéllos publicados con un fin 
meramente educativo.

Las revistas editadas son numerosas y provienen de diversos 
agentes como asociaciones, ayuntamientos y mancomunidades, etc. 

La revista IHITZA, por ejemplo, cuenta con numerosos conte-
nidos acerca de la educación ambiental y está dirigida principalmente 
al profesorado y profesionales de la enseñanza en general. Está editada 
por el Gobierno Vasco y los INGURUGELA-CEIDA.

La revista foral de educación ambiental B i z k a i a Maitea está 
dirigida a personas de cualquier edad –diferenciando, dentro de su es-
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Asimismo, se distribuyen por toda 
B i z k a i a otras revistas y boletines de contenido 
ambiental cuyo objetivo es la promoción del medio 
ambiente, su problemática, protección, etc. Éstas se 
hallan editadas por diversas asociaciones, ayunta-
mientos, equipamientos de educación ambiental u 
organizaciones de voluntariado. Entre estas últimas 
es de destacar la especial importancia que cobran 
los artículos de información o incluso denuncia de 
actividades ambientales que se dan en un entorno 
cercano al lector y promovidos por colectivos ecolo-
gistas.

Son recientes, pero cada vez más nume-
rosas, las revistas comarcales o municipales acerca 
del desarrollo sostenible y la Agenda 21 Local. En 
ocasiones, incluyen artículos sobre temas ambien-
tales. A este respecto, cabría por parte del PAES 
desarrollar alguna actuación tendente a su promo-
ción y su utilización para transmitir contenidos de 
sostenibilidad de interés, así mismo, para B i z k a i a 
en su conjunto.

Desde el INGURUGELA-CEIDA se publican 
numerosos y útiles materiales de educación ambien-
tal. Las primeras publicaciones se remontan a prin-
cipios de los 90 y son en su mayoría libros, tanto en 
euskera como en castellano. Están dirigidas princi-
palmente al público escolar y profesorado, incitando 
a los mismos a una participación activa. Los conte-
nidos se desarrollan desde diferentes enfoques apor-
tando una visión integral de la realidad. En función 
de la edad y conocimientos previos del alumnado, los 
problemas abordados se hacen con una mayor o me-
nor profundidad, pero siempre a través de la práctica 
y la reflexión acerca de los mismos. Estos materiales 
son un recurso muy importante para el profesorado a 
la hora de llevar la educación ambiental a las aulas.

Las más abundantes son obras de 
carácter general, introductorias a la educación 
ambiental o hablan de programas y situaciones 
concretas. También están publicadas todas las 
ponencias y conclusiones de las Jornadas de Edu-
cación Ambiental celebradas en la CAPV que su-
pusieron momentos importantes de reflexión en el 
colectivo educacional.

Las memorias de los programas Azter-
kosta e Ibaialde, se han editado como recurso peda-
gógico y de consulta.

Por último, es cuantiosa la publica-
ción de materiales específicos para la educación 
ambiental, por lo que se han tratado muchas y va-

riadas materias. Las publicaciones se han realizado en formatos como 
carteles, folletos, unidades didácticas, etc. y están dirigidas, principal-
mente, a escolares de los ciclos de educación infantil, primaria y secun-
daria. Así mismo, se han elaborado y publicado materiales exclusivos 
para diferentes áreas de formación profesional. Además, se cuenta con 
una publicación especial para la educación de personas adultas en los 
centros destinados a ello.

Así mismo, el Gobierno Vasco ha publicado la colección 
“Cuadernos PIEA de la UNESCO”, materiales de gran interés que tra-
tan temas generales como la implantación de programas de educación 
ambiental en los centros educativos, el carácter interdisciplinar de la 
educación ambiental, evaluación de planes y actividades, etc. y cuyos 
destinatarios son, principalmente, los profesionales del mundo de la 
educación.

Con todo, y dado el avance conceptual y metodológico que 
representa, tal y como se ha recogido en el capítulo II, la educación para 
el desarrollo sostenible con respecto a la práctica de lo que hasta ahora 
se ha denominado como educación ambiental, es preciso dotarse de 
unos recursos básicos o programas para la acción –tanto en el entorno 
educativo como en el de otros ámbitos cotidianos como el del trabajo, 
hogar, etc.– que ayuden a desarrollar, tomando como referencia el con-
junto de recursos elaborados a los que se hacía antes mención, unas 
nuevas estrategias o materiales, publicaciones, etc. que pudieran con-
siderarse básicos para la reflexión y la acción participativa en B i z k a i a.

Subvenciones

Las subvenciones específicas para iniciativas relacionadas 
con la educación ambiental son ofrecidas desde el Gobierno Vasco. Están 
dirigidas a entidades tanto públicas como privadas y pueden acceder a 
subvención los proyectos relacionados con los siguientes ámbitos: la 
formación de profesionales a través de cursos o postgrados, la adecua-
ción de equipamientos para la educación ambiental, la realización de 
actividades de carácter ambiental, etc. Es de interés el alto número de 
entidades privadas sin ánimo de lucro, esto es, asociaciones de vecinos, 
ecologistas y de voluntariado que acceden a este tipo de subvenciones.

Los centros escolares pueden optar a una subvención es-
pecífica para la puesta en marcha de programas de educación para 
la sostenibilidad: programas de Agenda 21 escolar, la introducción o 
refuerzo de actividades de educación ambiental, estancias en equipa-
mientos para la educación ambiental o la organización de itinerarios o 
visitas a lugares de interés natural de la CAPV.

Desde el presente Programa de Acción se podría, no obs-
tante, analizar el grado de respuesta e iniciativa social al respecto 
y/o precisar alguna línea preferente que pudiera ser de interés para 
B i z k a i a y para la Diputación, al objeto de complementar, si fuera el 
caso, las anteriores convocatorias de ayudas con otras nuevas que se 
pudieran habilitar desde el propio ente foral. En este sentido, lo dis-
puesto en el Programa B i z k a i a 21 pudiera servir de una buena base 
para tal finalidad.
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Iniciativas�organizadas�
según�los�promotores�de�actuación

Las entidades promotoras de la educación ambiental son 
tanto públicas como privadas. En líneas generales, mientras las públi-
cas se dedican más a la realización de programas, planes y la creación 
de equipamientos de educación ambiental, las privadas centran su ac-
tividad en la ejecución de proyectos promovidos desde la Administración 
o en la gestión de equipamientos propios.

El Gobierno Vasco promueve la mayoría de sus activida-
des a través de su Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio aunque también se pueden mencionar iniciativas promovi-
das desde el Departamento de Interior (Parques de educación vial) y 
el Departamento de Educación, Universidades e Investigación (forma-
ción universitaria y de ciclos formativos, el Centro de Experimentación 
Escolar de Sukarrieta, etc.) y, en menor medida, el Departamento de  
Transportes y Obras Públicas y el apoyo limitado que presta éste a al-
gunas actividades organizadas dentro de la Semana de la Movilidad, 
así como sus campañas generales favorables al uso del transporte 
público sostenible –y, más concretamente, promoviendo la relación de 
sostenibilidad con el uso de los medios ferroviarios de su competencia: 
EuskoTren y EuskoTran–.

Dentro de las iniciativas promovidas por el Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cabe destacar como elemen-
to distintivo las líneas de subvenciones a entidades públicas o privadas 
cuyos proyectos tienen como fin la educación ambiental.

Dependientes del mencionado Departamento están la So-
ciedad Pública IHOBE, los INGURUGELA-CEIDA (en los que colabora el 
Departamento de Educación) y el Patronato de la Reserva de Urdaibai, 
los cuales promueven de manera independiente sus propias campañas, 
actividades, programas y publicaciones.

La Sociedad Pública IHOBE tiene su línea de actuación más 
dirigida a la empresa aunque también organiza diversas actividades y 
campañas para el público general (Semana de la movilidad, Semana 
Verde, alguna actuación localizada del Programa GAP, campañas como 
la huella ecológica, etc.), bien a través de iniciativas propias bien a 
través de la promoción y apoyo a iniciativas municipales promovidas 
por ayuntamientos enmarcados en la red Udalsarea. Sin embargo, los 
INGURUGELA-CEIDA centran su labor en la docencia y el apoyo a centros 
escolares en general (Agenda escolar 21, cursos GARATU para el profe-
sorado, elaboración de material didáctico, etc.).

El Patronato de la Reserva de Urdaibai actúa como centro 
de documentación e información de la Reserva de la Biosfera y pone en 
marcha también planes y programas de educación ambiental (Plan de 
Manejo para la Interpretación y Educación Ambiental y las actividades 
que lo desarrollan y el Programa de información ambiental del proyecto 
de restauración de las dunas de Laida). 

La Diputación Foral de B i z k a i a, a través de su Departa-
mento de Medio Ambiente, cuenta con el Programa propio de Educa-

ción Ambiental B i z k a i a Maitea, subvenciona parte 
de la gestión/constitución de equipamientos como 
el Abra-aquarium y el Centro Temático Elaia - Bird 
Migration Center, y organiza premios y concursos, en 
colaboración con otras entidades, así como elabora 
materiales didácticos y de sensibilización y habilita 
canales de información a la ciudadanía.

De los Departamentos de Agricultura y 
Cultura dependen los Centros de Interpretación Am-
biental de los Parques Naturales y el Albergue de 
La Arboleda, respectivamente, todos ellos equipa-
mientos donde se desarrollan distintas iniciativas 
de educación ambiental.

Por su parte, el Departamento de  Trans-
portes y Obras Públicas lleva a cabo distintas ini-
ciativas promocionales del uso de la bicicleta como 
medio de transporte (Plan Director Ciclable 2003-
2016) y del uso del transporte público y del uso ra-
cional del coche, como las campañas de promoción 
del vehículo compartido.

Las actuaciones que los ayuntamien-
tos de B i z k a i a ponen en marcha son variadas. 
Si bien las más frecuentes son las campañas de 
sensibilización acerca de diversos temas, también 
promueven e incluso ejecutan actividades de edu-
cación ambiental como concursos, exposiciones y 
charlas,etc. Aunque todavía poco frecuentes, los 
ayuntamientos empiezan a contar con programas 
propios de educación ambiental y en cualquier caso 
son grandes promotores de la Agenda escolar 21 
entre los centros escolares de su municipio y sin 
cuyo concurso no podrían llevarse a cabo.

Algunos de los equipamientos de edu-
cación ambiental de B i z k a i a dependen de los Ayun-
tamientos como es el caso del Aula de Artigas y el 
Centro de Interpretación Histórico-Ambiental del 
Regato; o más recientemente la Ferrería de El Pobal 
y el Abra-aquarium de Getxo. Su gestión diaria pue-
de quedar en manos privadas (mediante concesión) 
o del propio ayuntamiento.

Los promotores privados son empresas, 
entidades sin ánimo de lucro o personas individua-
les. Se podría hacer una primera división entre las 
que se dedican exclusivamente a la educación am-
biental y las que sólo la incorporan como parte de 
su actividad. 

Las empresas que se dedican exclusi-
vamente a la educación ambiental son PYMES que 
cuentan con profesionales cualificados en medio 

Diagnóstico�descriptivo�de�las�iniciativas�que�se�desarrollan�en�B�i�z�k�a�i�a�en�el�ámbito�de�la�educación�ambiental.�Capítulo�3



Programa�de�Acción�para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad26

ambiente y experiencia en educación ambiental 
(titulados en biología o ciencias ambientales y con 
títulos de monitor de tiempo libre en algunos ca-
sos). Ofertan programas de educación ambiental a 
centros escolares o ayuntamientos, gestionan equi-
pamientos y dan cursos de formación. Además de 
su propia oferta, ejecutan y gestionan los proyectos 
o equipamientos de entidades públicas, a los que 
acceden vía concursos públicos.

Por otro lado, están las empresas que 
cuentan con una oferta de actividades o formación 
ambientales aunque esa no sea su actividad prin-
cipal, como sería el caso del Consorcio de Aguas 
Bilbao B i z k a i a o Rezikleta, por ejemplo.

Las granjas-escuela son un caso apar-
te, están gestionadas y se han puesto en marcha 
gracias, principalmente, a la iniciativa privada 
que en muchos casos corresponde a una o dos 
personas solamente, que suelen ser los dueños del 
equipamiento.

Las entidades privadas sin ánimo de lu-
cro organizan gran número de actividades ambien-
tales en los municipios en los que realizan su labor, 
así mismo, son grandes difusoras de información 
ambiental a través de sus revistas y boletines.

Varias de las empresas con mayor en-
vergadura del Territorio colaboran de manera es-
porádica con diversas actividades de carácter am-
biental. La BBK, por ejemplo financia el Centro de 
Experimentación Escolar de Sukarrieta; por su parte 
El Correo, Fundación Eroski y el BBVA colaboran en 
Nuestro Concurso, organizado por la Diputación 
Foral. Por ello, el desarrollo del PAES debiera con-
templar facilitar, intensificar y ampliar esa partici-
pación atendiendo al desarrollo de la responsabili-
dad social corporativa (RSC) para con el desarrollo 
sostenible de B i z k a i a y desde B i z k a i a. 

En consecuencia, parece adecuado fo-
mentar la participación más activa de las empre-
sas en la educación ambiental implicándolas en 
programas o proyectos más amplios como el que 
representa la educación para sostenibilidad. Ello 
supondría, a su vez, una nueva fuente de recursos 
financieros para desarrollar parte de las iniciativas 
a desarrollar en el Territorio de B i z k a i a en materia 
de educación para el desarrollo sostenible, entre las 
que podrían estar algunas de las incluidas en este 
propio Programa de Acción.

Iniciativas�organizadas�
según�los�ámbitos�temáticos�tratados

Por lo general, los temas tratados en las actividades, pla-
nes y campañas son recurrentes, los más frecuentes son los residuos 
y el ahorro del agua, aunque comienzan a tratarse temas nuevos como 
la movilidad sostenible, el consumo responsable, etc. 

Algunos Programas o campañas abordan varios de estos te-
mas de forma transversal, como la revista B i z k a i a Maitea que trata los 
diferentes temas a través de artículos. El Garbibidea y otras campañas 
como el Programa GAP o “De ti depende” también tratan varios de estos 
temas. En la Agenda Escolar 21 se escoge, tal y como ya se ha apuntado, 
un tema por curso y se desarrolla éste a través de actividades previa-
mente planificadas y estructuradas dentro de un programa de centro.

Tras un primer análisis, existen algunos temas que no sue-
len aparecer en las iniciativas analizadas o no lo hacen de manera su-
ficiente como son: los programas de participación, el medio ambiente 
urbano, la calidad del aire y salud ambiental o el ruido.

En general, aspectos concretos sobre el medio urbano en 
su conjunto apenas se tratan. Existen dos miniguías, una sobre Bilbao 
y otra sobre la Margen Izquierda, pero no abordan conceptos como la 
ciudad sostenible y no analizan a la ciudad como un ente consumidor 
de materias primas y recursos y productora de residuos.

Otro tema a destacar es que mientras se constata que se 
han abordado e instrumentalizado los aspectos requeridos para avanzar 
en la excelencia en la gestión ambiental en la empresa no se han detec-
tado trabajos similares en el ámbito de las Administraciones públicas. 
Con todo, éste aspecto debe y puede ser corregido durante el desarrollo 
de las Agenda 21 actualmente en proceso, pudiendo el PAES favorecer y 
promover la superación, precisamente, de este déficit. Así mismo, y en 
lo que compete al ámbito estrictamente foral, la reciente aprobación de 
una herramienta como el Programa B i z k a i a 21 debe ser suficiente para 
impulsar, entre otras tareas, las labores internas relativas a la excelen-
cia en la gestión ambiental en el quehacer de la Diputación.

Residuos

Se aborda en diversos equipamientos mediante actividades 
concretas (Centro de Experimentación Escolar de Sukarrieta y granjas-
escuela, por ejemplo). Entre los equipamientos más específicos al res-
pecto cabe destacar el Aula de Educación Ambiental sobre Residuos de 
Artigas, cuyas instalaciones, actividades, exposiciones, etc. se centran 
en este tema.

Entre las publicaciones y materiales específicos, así como 
en cuanto a las dinámicas de trabajo en el aula, destaca el Certamen 
escolar foral bianual “¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!”, dedicado exclusivamente al 
estudio de la problemática ocasionada por la generación de residuos y su 
valorización. También aparece esta materia en otros proyectos del Pro-
grama de educación ambiental de la Diputación Foral “B i z k a i a Maitea” 
como en el Garbibidea o en el Garbibus. Por su parte, el INGURUGELA-
CEIDA publica también materiales específicos para trabajar este tema.
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Sin embargo, el tema de los residuos ha sido tratado, sobre 
todo, a través de campañas de sensibilización promovidas por los ayun-
tamientos y el propio Ente Foral en aplicación de su Plan de Gestión de 
Residuos Urbanos quien, además de la vertiente puramente educativa 
–a través del certamen escolar referido– ha desarrollado todo un pro-
grama de comunicación e implicación de la población en la consecución 
de los objetivos dispuestos en el referido Plan.

El tema de los residuos urbanos también está presente 
como parte integrante en las campañas promovidas por IHOBE y el Go-
bierno Vasco principalmente como “De ti depende” o en la que a modo 
experimental –con la colaboración, entre otras entidades, de la propia 
Diputación– tuvo lugar en Urdaibai, Ermua y Mallabia en el marco del 
conocido como Programa GAP.

Agua

Tomando el agua como recurso y no con una visión ecosisté-
mica, se puede afirmar que el trabajo que se lleva a cabo en B i z k a i a se 
aborda, fundamentalmente, mediante actividades en los equipamien-
tos, campañas y, en general, en el programa de educación ambiental de 
la Diputación Foral “B i z k a i a Maitea”.

Por su parte, el Consorcio de Aguas organiza actividades 
como las visitas guiadas a sus instalaciones (plantas de potabiliza-
ción y de saneamiento de aguas residuales) y actividades de sensibi-
lización en torno a la recuperación de la Ría (exposiciones, Escuela de 
Pesca viva, etc.), así como otros actos participativos como la Fiesta 
del Agua.

En el Centro de Interpretación del Gorbea (Parketxea) se rea-
liza un itinerario guiado temático acerca del ciclo del agua en el que se 
visitan diversas instalaciones del Consorcio de Aguas. Así mismo, en la 
Ferrería de El Pobal, gestionado por el Ayuntamiento de Muskiz, el visi-
tante se acerca al uso tradicional de la fuerza del agua como elemento 
motriz de la actividad humana en épocas pasadas.

Por otra parte, y en relación al agua 
como ecosistema –si bien se incluye asimismo más 
adelante en el apartado relacionado al medio na-
tural–, el concepto es abordado desde programas 
como Aztertu (Azterkosta e Ibaialde) y equipamien-
tos aún incipientes como el Abra-aquarium de Getxo 
y el Aula de Interpretación de Arenatza y otros más 
consolidados como el Garbibus (y hasta hace poco 
el Garbigela). 

En consecuencia, se detecta que en tor-
no a esta área temática, por su relevancia en ma-
teria de sostenibilidad y por el interés que sin duda 
entraña la misma para el equilibrio sostenible de 
B i z k a i a y en el ámbito competencial de la Enti-
dad promotora del presente Programa de Acción, 
se debiera reordenar y revitalizar la actuación en 
torno al ecosistema acuático a partir de un progra-
ma coordinado de trabajo al respecto en el ámbito 
de B i z k a i a, aprovechando los esfuerzos y recursos 
actuales y orientando éstos de forma coordinada, 
aprovechando las sinergias de todos ellos, hacia 
una labor compartida, si no común.

Movilidad

Las actividades más reseñables que se 
organizan son el Día sin mi coche y la Semana de 
la Movilidad. Por otro lado, esta materia también 
se trabaja en distintas campañas antes referidas 
como “De ti Depende”, Programa GAP y “Calcula tu 
huella ecológica”. 

Además, en algunos ayuntamientos 
están en marcha otro tipo de campañas de sen-
sibilización específicas como es el caso de Eran-
dio “Sí, sin mi coche” y el de Bilbao “Bilbon bizi”, 
que junto a las iniciativas forales enmarcadas en 
el Plan Director Ciclable conforman un conjunto de 
actividades que cada vez se van asentando más en 
B i z k a i a y que tendrán, por suponer un aspecto cla-
ve en la sostenibilidad de nuestras ciudades, cada 
día mayor relevancia. 

Sin duda, el PAES debiera incidir de al-
guna forma en este aspecto y colaborar con el citado 
Plan Director en la promoción de los modos respe-
tuosos con el entorno, en clave de racionalización 
de usos y modos y, sin duda, mediante la promoción 
de los medios de transporte más eficientes desde 
todos los puntos de vista (contaminación, rapidez, 
direccionalidad, seguridad, etc.), pero en clave de 
sostenibilidad. 
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�Desarrollo�sostenible�(tratado�de�
manera�específica,�fuera�de�la�
Agenda�Local�21)

Además de las campañas promovidas 
desde IHOBE y por el Ayuntamiento de Bakio –el 
único que como tal, salvo error en la recogida de 
información, ha ideado campañas acerca de la re-
ducción del consumo–, el trabajo más reseñable 
realizado en este tema es el Programa de Agenda 
Escolar 21 –en el que se incluyen, no obstante, bas-
tantes más ayuntamientos y centros educativos–.

Medio�natural

Este tema se desarrolla principalmente 
a través de los equipamientos: granjas-escuelas, 
aulas ambientales y centros de interpretación. Tam-
bién a través de cursos en centros cívicos, centros 
de interpretación o empresas.

Al ser un tema de fácil acceso y gran 
atractivo para la población, son numerosas las 
actividades realizadas por diferentes entidades 
(Asociaciones, Diputación, Ayuntamientos, IHOBE): 
Itinerarios guiados, Semana Verde, Día del Medio 
Ambiente y Día del Árbol, así como las publicaciones 
realizadas al respecto (Miniguías de campo de la 
Diputación, de la Reserva de la Biosfera de Urdai-
bai y de los Parques Naturales; Guías de campo con 
actividades; etc.).

Así mismo, dentro del programa foral de 
educación ambiental B i z k a i a Maitea se aborda, a 
través de los instrumentos que lo conforman (Gar-
bibus, Aula medioambiental de Plentzia, Revista 
B i z k a i a Maitea, Garbibidea, Publicaciones, etc.) el 
medio natural como instrumento y medio de sensi-
bilización ambiental. Destacando, asimismo, otros 
programas y/o equipamientos que centran su labor, 
con mayor o menor acierto, en el agua como eco-
sistema, como el recientemente concluido programa 
Garbigela, el incipiente Abra-aquarium de Getxo o 
los más consolidados programa Aztertu e Ibaialde 
entre otros.

Los ayuntamientos como el de Bermeo, 
Barakaldo, Bakio, Mungia, Gueñes, etc. también 
han puesto en marcha campañas y equipamien-
tos para la sensibilización de la población acerca 
de los valores naturalísticos y ambientalistas del 
municipio.

La relevancia de los valores natura-
lísticos y la conservación de nuestro entorno y de 

la biodiversidad que atesora representan no sólo unos argumentos de 
sensibilización centrales del significado del concepto de sostenibilidad, 
sino que suponen, y lo fueron desde el mismo inicio del trabajo en edu-
cación ambiental, unas herramientas de aprendizaje capitales y de lo 
más motivadoras para el trabajo con la población en general, por lo 
que deben ser abordados de forma ordenada a través del PAES, com-
plementando y potenciando los recursos públicos relevantes ya vigentes 
y completando éstos con otros nuevos en la medida en que se detecten 
carencias o iniciativas de interés en esta línea.

Medio�ambiente�en�la�empresa

Aunque no existen muchas iniciativas en este sentido, IHO-
BE es el principal promotor a través de sus campañas de sensibili-
zación e información (IHOBE-Line), talleres de trabajo y premios a la 
empresa. 

En este sentido, lo expuesto al tratar sobre la conveniencia 
de analizar y facilitar una mayor implicación estable del activo empre-
sarial en el campo del desarrollo de las iniciativas de educación para la 
sostenibilidad (RSC) podría verse complementado con la habilitación, 
dentro del PAES, de una línea de reconocimiento y valorización de los 
esfuerzos que algunas de estas entidades privadas pudieran estar lle-
vando a cabo a favor de la sostenibilidad del Territorio y en el apoyo a las 
labores de cooperación y educación para el desarrollo sostenible que en 
todo caso, y fuera de nuestro entorno, pudieran estar llevando a cabo. 

Energía

Este tema se aborda de forma concreta y unido a otros te-
mas, en las campañas de sensibilización promovidas desde IHOBE y en 
varios cursos de formación (para el profesorado y para profesionales). 
Desde los ayuntamientos dan charlas y en algún caso se ha realizado 
alguna pequeña publicación. 

El Ente Vasco de la Energía (EVE), como entidad dedicada 
específicamente a este tema, tiene una exposición itinerante: “Energia 
Bizi”, que trata sobre los recursos energéticos, sus usos, las energías 
renovables la reducción del consumo en el hogar y desarrolla de forma 
periódica y a través de medios de comunicación generalistas (principal-
mente a través de la radio) campañas promocionales a favor de un uso 
racional y sostenible de la energía en los hogares.

Así mismo, cabe destacar, junto a iniciativas desarrolladas 
por algunos municipios en colaboración con el EVE, el Plan comarcal 
recientemente aprobado en el ámbito de Urdaibai y que afecta a varios 
municipios a la vez.

Por último, todas las publicaciones con contenido medio-
ambiental (también la revista de educación ambiental B i z k a i a Maitea) 
ofrecen una destacada atención a los temas referidos a la generación 
sostenible de energía y al consumo de ésta desde el hogar, fiel reflejo 
de la importancia de esta área temática en la sostenibilidad de una 
sociedad como la nuestra y de la relevancia que marcan las agendas y 
los acuerdos internacionales, como el de Kyoto. 
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 Junto a las apreciaciones y comentarios expuestos a lo largo 
de la descripción de las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la edu-
cación ambiental en el Territorio Histórico de B i z k a i a y recogidas en el 
capítulo precedente, y tratando de no ser repetitivos, a continuación, se 
detallarán aquellas consideraciones y valoraciones del equipo redactor 
del PAES que mejor expresan su visión global del estado actual de la 
educación ambiental desarrollada hasta la fecha y que condicionarán, 
como no puede ser de otra forma, las decisiones futuras para la confec-
ción del presente Programa de Acción. En consecuencia, el diagnóstico 
de la educación ambientalista llevada a cabo en B i z k a i a va a consti-
tuirse, a su vez, en un punto de partida para la concreción del presente 
Plan de Acción basado, como no podría ser de otra forma, en los nuevos 
principios de la educación en la sostenibilidad. Así el PAES vendrá de-
terminado por lo expuesto en ambos capítulos (el III sobre el diagnóstico 
descriptivo y este IV sobre el análisis valorativo global). 

Hasta el momento, los planes, programas y demás activida-
des en el ámbito de la Educación para el Desarrollo Sostenible en B i z k a i a 
han sido resultado de actuaciones puntuales de promotores públicos y 
privados a partir de principios de marcado carácter ambientalista o han 
surgido como respuesta ante una problemática concreta. Ésta es la idea 
que se desprende tras una primera valoración de las acciones llevadas 
a cabo. Así, las necesidades de Educación Ambiental en B i z k a i a se han 
materializado en forma de iniciativas sin un enfoque estratégico global, 
ya que no existía un marco propio de actuación integral ni ninguno otro 
con influencia en nuestro ámbito territorial, como es el que se pretende 
estructurar a partir del presente Programa de Acción (PAES) o a través, 
también, y aunque sólo sea en el marco de la educación formal, del EEAS 
del Gobierno Vasco. Por todo ello, tras un primer análisis, se observa que 
siendo mucho, e importante, el esfuerzo realizado no son, sin embargo, 
muchos, por ejemplo, los objetivos específicos asignados al Programa 
B i z k a i a 21 que aquéllos llegan a cubrir y que, en todo caso, no desarro-
llan una línea estratégica al completo.

Ésta es, sin embargo, una situación normal y en cierto modo 
previsible teniendo en cuenta que hasta el momento la EA no ha estado 
enmarcada dentro de una estrategia de trabajo global. Pero con todo y 
al contrario de lo que la impresión general anteriormente manifestada 
pudiera dar a entender, en el sentido de que las labores realizadas hasta 
la fecha pudieran quedar alejadas de las líneas y objetivos a plantear 
desde el propio PAES y desde la Agenda Foral 21 (Programa B i z k a i a 
21), aquéllas han propiciado, sin duda, que se den unos importantes y 
seguros pasos hacia la Educación para el Desarrollo Sostenible, reco-
rriendo un camino que también pudiera ser considerado lógico y hasta 

obligado, ya que han informado, formado y sensibi-
lizado a la ciudadanía acerca de importantes temas 
ambientales, fomentado cambios de actitudes entre 
la población ante los problemas del entorno, y a los 
responsables políticos y sociales de la necesidad, 
precisamente, de abordar los mismos desde la pers-
pectiva global encuadrada en el nuevo concepto de 
la Educación para la Sostenibilidad, lo que facilita-
rá las posteriores labores a realizar en este ámbito.

Es digna de mención la dificultad en-
contrada a la hora de recabar datos acerca de las 
actividades, campañas, subvenciones, etc. existen-
tes en materia de educación ambiental. La infor-
mación se encuentra totalmente descentralizada y 
obtenerla con un grado suficientemente riguroso y 
completo resulta complicado y muy laborioso. Co-
ordinar toda la información sobre esta actividad y 
oferta, así como favorecer la investigación en ma-
teria de educación ambiental y el desarrollo soste-
nible, sería una buena baza a trabajar para mejorar 
este aspecto.

Entre las acciones descritas en la fase de 
diagnóstico, se puede observar que algunas de ellas 
(como la Agenda 21 Escolar, el Programa Ibaialde, el 
Certamen Escolar ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! o la Revista 
B i z k a i a Maitea) son herramientas muy útiles a la hora 
de actuar a favor de la EDS ya que están basadas en 
los principios mismos de la sostenibilidad, fomentan-
do la participación, utilizando y promoviendo la prác-
tica como método de aprendizaje y basándose, en todo 
caso, en un espíritu claramente integrador. Por ello, 
sería adecuado no sólo mantener estas acciones sino 
potenciarles y extenderlas a otros ámbitos o a otras 
áreas temáticas.

Otras de las acciones que colaboran en 
la EDS son aquéllas desarrolladas en los diferen-
tes equipamientos de B i z k a i a ya que fomentan la 
participación, el aprendizaje a través de la prácti-
ca y realizan un análisis de la realidad de manera 
integral. Sin embargo, la labor educacional está 
dirigida de manera prominente al sector escolar, ya 
que a pesar de ofertar actividades para el público 

Capítulo IV.  ANÁLISIS VALORATIVO GLOBAL 
DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
BIZKAIA
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Esta información de carácter parcial no proporciona una vi-
sión global de la realidad y tampoco permite conocer la implicación real 
de cada persona en esa globalidad. En muchos casos, esto puede pro-
vocar que la persona objetivo de la campaña no entienda realmente cuál 
es el problema a solucionar y por qué debe actuar de una determinada 
manera para solucionarlo. En estos casos los consejos a favor del medio 
ambiente se convierten en imposición a los ojos de la población y por 
ello, puede que se opte por no actuar. Faltaría dar un enfoque integral a 
la información proporcionada, analizando la realidad desde diferentes 
disciplinas por parte de diferentes agentes y dando una visión global de 
la misma pero siempre con un lenguaje al alcance de todas las personas 
destinatarias de cada iniciativa.

Ocurriría lo mismo con la información dada o las prácticas 
propuestas durante jornadas temáticas como la Semana de la Movili-
dad o la Semana verde. Es común que los contenidos trabajados esos 
días no se refuercen a lo largo del año o no se facilite la aplicación de lo 
promulgado por lo que la ciudadanía se puede sentir confusa e incluso 
en algunos casos molesta y optar por no poner en práctica lo aprendido. 
Ocurre en el caso del préstamo de bicicletas u otras acciones puntuales 
como las desarrolladas dentro de la Semana Verde, Día sin mi coche, 
etc. En muchos casos se incita a la práctica pero luego no se facilitan 
los medios para llevarla a cabo.

Cabe destacar que todavía en mucho casos, y sobre todo 
en lo referido a la formación del público adulto, no se opta tanto por la 
práctica sino por la mera transmisión de conocimientos teóricos. Esto 
hace que la reflexión acerca de los temas estudiados y, por tanto, la 
asimilación de los conceptos no esté muy ligada a los principios que 
rigen la EDS.

Así mismo, la postura de algunos ayuntamientos ante la or-
ganización de estas actividades es mejorable ya que, normalmente, las 
llevan a cabo más que por iniciativa propia por subvenciones ofertadas 
para ponerlas en marcha, tendiendo a ser poco originales en cuanto a los 
temas y a las actividades propuestas. Sin embargo, existen iniciativas 

adulto éstas tienen un carácter más bien divulga-
tivo que educativo. Con la próxima aprobación de 
un Decreto del Gobierno Vasco que regulará a los 
equipamientos ambientales de la Comunidad Au-
tónoma, se mejorarán los contenidos, infraestruc-
turas y, en general, la oferta educativa de éstos por 
lo que se facilitará una cierta regulación, al menos 
en el ámbito dirigido a la población escolar. Con 
todo, existe en este campo una labor a desarrollar 
a cargo del PAES si se quiere responder adecua-
damente a los objetivos marcados en el Programa 
B i z k a i a 21.

Los equipamientos, aunque son varia-
dos y numerosos, presentan algunas deficiencias ya 
que existen algunos temas de gran importancia para 
el desarrollo sostenible que no se trabajan suficien-
temente, como son el mar y los recursos pesqueros, 
la calidad del aire y la salud ambiental, el medio 
ambiente urbano, los hábitos de consumo, etc. Para 
estos temas se debería crear un equipamiento espe-
cífico o se debería, al menos, darles cabida dentro 
de los programas de los ya existentes.

Son dignos de mención los premios en-
tregados a las buenas prácticas como son los ac-
tuales Premios Europeos de Medio Ambiente ya que 
pretenden reconocer y respaldar las acciones y polí-
ticas encaminadas hacia el desarrollo sostenible de 
las entidades de B i z k a i a.

Por otro lado, se han detectado algu-
nas lagunas o puntos a mejorar en muchas de las 
acciones evaluadas. Para comenzar, la mayoría de 
las campañas de sensibilización están dirigidas al 
ámbito educativo o a un público muy generalista, ni 
siquiera a los hogares –echando en falta cierta con-
creción y/o especialización en función del público 
destinatario–. También existen acciones concretas 
para la industria pero aún quedan muchos sectores 
con los que no se trabaja como el sector hostelero, el 
comercial y el mundo rural entre otros. Es necesario 
que la EDS llegue a todos ellos.

En la mayoría de las campañas se dan 
una serie de consejos para cambiar unos hábitos o 
actitudes cuya puesta en marcha colaboraría con el 
alcance del desarrollo sostenible. Sin embargo, en 
estas campañas no se suele dar información muy 
extensa y detallada valorativa y evaluativa de cada 
situación particular –salvo en casos contados como 
el Programa GAP, por ejemplo–, la evolución histó-
rica y de futuro, los avances particulares de cada 
participante a partir de las nuevas prácticas, etc. 
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promovidas desde varios ayuntamientos de carácter innovador que pue-
den ser un punto de referencia destacable para el resto de consistorios.

Una cuestión que llama la atención al observar la situación 
de la educación ambiental en B i z k a i a es la falta de “control” existente 
en la oferta educativa realizada a los centros escolares. Gracias al De-
creto anteriormente citado y referente a los equipamientos, las activi-
dades propuestas sí van a estar sujetas, al menos en lo que concierne a 
estas dotaciones, al cumplimiento de una serie de requisitos de calidad, 
al menos si quieren figurar como tales en el registro que a tal efecto se 
habilitará. Estos criterios y exámenes de calidad deben trasladarse al 
resto de actividades y campañas propuestas a los centros escolares y, 
en general, al conjunto de iniciativas y promotores de actividades en el 
ámbito de la educación para el desarrollo.

Al realizar la valoración de las campañas de sensibilización 
se ha mencionado la poca originalidad de los recursos utilizados en la 
transmisión de información. En relación a esta apreciación cabe men-
cionar que recursos expresivos tradicionales no convencionales como el 
teatro, los guiñoles o cuenta-cuentos son recursos poco utilizados hasta 
el momento pero que pueden suponer un modo útil y efectivo en futuras 
actuaciones por su versatilidad y facilidad de llegada al público obje-
tivo. De hecho, en las contadas ocasiones en las que se han utilizado 
(Certamen ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!, actuaciones puntuales en la Semana 
Verde de algún municipio…) han cosechado un gran éxito.

En esta misma línea de valoración, existe una importante 
ausencia en el aprovechamiento e utilización de las nuevas tecnolo-
gías en materia de información y de forma especial de un recurso tan 
potente y accesible como es internet, lo que se puede concluir que las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) están, pese 
a su enorme potencial, infraexplotadas. De cara al futuro, no se trataría 

únicamente de volcar los datos de una campaña en 
la red sino de crear medios de comunicación ágiles 
e interactivos que permitan el intercambio de expe-
riencias y la retroalimentación entre los diferentes 
sectores sociales y la Administración. Además, la 
formación on-line está cada vez más a la orden del 
día como medio de aprendizaje y como recurso para 
la participación (interna y externa).

Por último, es importante potenciar el 
voluntariado dentro del Territorio Histórico ya que es 
un medio cercano a la población y, por tanto, eficaz 
para la transmisión de valores. Las asociaciones de 
voluntariado existentes dependen en su mayoría de 
las subvenciones, por lo que la entrada de dinero 
no es constante. Ésta es una situación que podría 
cambiar si recibiesen algo más de apoyo con líneas 
de subvención específicas para la educación para 
la sostenibilidad.

Las lagunas o deficiencias menciona-
das se pueden superar si se aplican los principios 
promulgados por la EDS dentro del marco del Pro-
grama B i z k a i a 21. Con él, la educación ambiental 
puede llegar a ser un “todo” coherente y armonizado 
que responda a una serie de objetivos y expectativas 
planteados dentro del marco de la sostenibilidad. 
Así, mediante el desarrollo de planes, actividades 
y campañas adecuadas, la EDS puede resultar una 
herramienta útil y productiva para hacer que la po-
blación interiorice hábitos de vida sostenibles.

Análisis�valorativo�global�del�estado�actual�de�la�educación�ambiental�en�B�i�z�k�a�i�a.�Capítulo�4
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Tal y como se ha descrito en los dos primeros capítulos, se 
trata de un reto complejo, además de actual; complejidad que viene de-
terminada por su alcance. Porque la Educación para la Sostenibilidad 
afecta a todas las materias –tales como biodiversidad, movilidad, urba-
nización, comprensión intercultural, transformación rural, turismo, pro-
moción y equidad social, etc.–, a todos los procesos de aprendizaje de la 
comunidad (de ámbito formal, no-formal e informal) y, por tanto, a todas 
las personas y agentes que la integran (Administración, empresas, co-
munidad educativa, ciudadanía en general y medios de comunicación).

En este sentido se tratará de resolver tal complejidad asu-
miendo como ideas guía del Programa de Acción para la Educación para 
la Sostenibilidad de la Diputación Foral que:

-  Para garantizar una práctica a favor de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible, es preciso considerar y aplicar los 
principios de la Educación para la Sostenibilidad en toda 
la estrategia del PAES –en los ámbitos informal, no formal 
y formal–, independientemente de la esfera temática prio-
ritaria que se determine y de los agentes implicados. 

-  En la medida en que cada programa y actuación del PAES 
considere, integre y aplique los principios de la Educa-
ción para la Sostenibilidad existirá una contribución real 
al objetivo pretendido de un futuro más sostenible para 
B i z k a i a y desde B i z k a i a. Principios que, tal y como se ha 
señalado anteriormente, hacen referencia a: la educación 
para la acción y el cambio; la reflexión crítica; un enfo-
que integrado y una visión ecosistémica; una educación 
en valores; una visión de futuro, aprendizaje continuo y 
descubrimiento permanente; el conocimiento basado en 
las experiencias y en la acción, en la puesta en valor de la 
riqueza preexistente y en la vinculación con la realidad; y, 
por último, la participación.

La consideración, concreción, integración y aplicación real 
de los principios de la Educación para la Sostenibilidad en toda prácti-
ca promovida desde el PAES permitirá consolidar la propia Estrategia o 
Compromiso por la Sostenibilidad en B i z k a i a recogido en el Programa 
B i z k a i a 21 y en cuantas otras estrategias se vienen desarrollando en el 
ámbito local y de Comunidad Autónoma.

Para avanzar, se establece a continuación el marco de refe-
rencia estratégico del Programa de Acción, así como su concreción. Es la 
síntesis de los conceptos clave y herramientas para la acción y la puesta 
en práctica de la Educación para la Sostenibilidad a través del impulso 
que se pretende dar a la misma desde la Diputación Foral de B i z k a i a.

En primer lugar, se establecerá el hori-
zonte�temporal de desarrollo del presente Progra-
ma de Acción que vendrá delimitado, tal y como se 
adelantaba en el capítulo II, por la declaración de 
la Década de la Educación para el Desarrollo Sos-
tenible 200�-2014 a cargo de las Naciones Unidas 
y que deberá, no obstante, ser revisado� y� actua-
lizado�en�el�año�2010, coincidente con el período 
de revisión del Programa B i z k a i a 21. Ello implica 
que deberá realizarse el seguimiento y la evaluación 
del proceso de implantación del PAES y de todas y 
cada una de las actuaciones que lo conforman, así 
como de valorar la realidad de B i z k a i a en cuanto a 
la sostenibilidad, para introducir, llegado el caso, 
los cambios que se manifiesten necesarios.

En segundo lugar, se destacarán las cla-
ves que desde la sostenibilidad constituyen la sustan-
cia del Programa de Acción a concretar, los principios 
y condicionantes de partida. Así, es necesario empe-
zar reconociendo que el desarrollo sostenible debe ser 
considerado y asumido como un�objetivo�global�des-
de�una�visión�más�amplia�a�largo�plazo en el que se 
reconoce que el crecimiento económico, la cohesión 
social y la protección del medio ambiente deben ir, 
tal y como se ha subrayado de manera reiterada, de 
la mano. Una visión positiva para el futuro de una 
sociedad más próspera y justa y comprometida con 
un medio ambiente más limpio, seguro y sano.

Asimismo, manifestar que la educación 
para el desarrollo sostenible supone�un�catalizador�
para�los�responsables�políticos�y�la�opinión�públi-
ca�en el imperioso proceso de reformas instituciona-
les y cambios en el comportamiento responsable de 
las empresas y de los consumidores y que, al�objeto�
de�ser�operativos y para concretar esa visión am-
biciosa que lleva implícita la sostenibilidad, deberá 
centrarse,�tal�vez,�en�un�número�limitado�de�pro-
blemas: aquéllos que supongan las amenazas más 
graves o irreversibles para el bienestar general. 

En este sentido, y por citar los que se 
reconocen como tales en la Estrategia de la Unión 
Europea para el Desarrollo Sostenible, se pueden 

Capítulo V.  PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 
DEL PAES
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identificar las principales amenazas en los si-
guientes parámetros:

-  El calentamiento global, ligado a las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero producidas por la actividad 
humana.

-  La pérdida de biodiversidad, que ha 
experimentado una importante ace-
leración en las últimas décadas, y el 
incremento constante del volumen de 
residuos, por encima incluso del PIB, 
unido a la creciente erosión y declive 
de la fertilidad y de la actividad básica 
del medio rural.

-  La congestión en el movilidad y en el 
transporte, que va en aumento y que 
muchas veces provoca la paralización 
casi total de la actividad.

-  La creciente amenaza a la seguridad 
alimentaria como consecuencia de la 
aparición de nuevas cepas resistentes 
a los antibióticos en algunas enferme-
dades y la posibilidad de que miles de 
productos químicos que se utilizan en 
la actualidad tengan efectos a más 
largo plazo.

-  La pobreza y la exclusión social, una 
tendencia que marca diferencias 
entre las personas por su condición, 
edad y sexo y que presenta una mar-
cada tendencia a la repetición, per-
maneciendo en una familia durante 
varias generaciones.

-  El envejecimiento de la población, con 
la consiguiente amenaza del ritmo de 
crecimiento económico, así como de la 
calidad y sostenibilidad de las pres-
taciones sociales, incluida la sanidad 
pública.

Pero también están aquéllos otros 
asuntos de interés o prioridad como puedan ser, por 
ejemplo, los aspectos relativos a la importancia en 
B i z k a i a del sector primario, seriamente amenazado y 
de alto valor estratégico y conservacionista, además 
de la formación de los agentes principales de estos 
ámbitos, así como la divulgación y la dignificación 
de su actividad. En otro orden de cosas, y por el alto 
valor de influencia en la conformación de valores, 
estarían otros asuntos como, por ejemplo, el de la 
influencia de los medios de comunicación en general 
y, más concretamente, de los mensajes publicitarios, 

su interpretación y códigos de lectura, fomentando una actitud crítica 
desde el punto de vista del consumidor a través de su comprensión.

Convenidos los riesgos y/o esas insostenibles tendencias, se 
deben poner en acción todas las potencialidades de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, convencidos de la necesidad�urgente�de�actuar y 
de hacerlo, en el marco de las competencias de la Diputación Foral, pero 
de forma decidida, planificada y seria, poniendo en funcionamiento estra-
tegias, iniciativas y medios técnicos, humanos y económicos y asumien-
do, para todo ello, el�liderazgo�político�y�la�responsabilidad�pública a la 
hora de facilitar un marco claro de actuación; conscientes, no obstante, 
de que corresponderá a la ciudadanía y a las entidades sociales adoptar 
los cambios de actitud y tecnología necesarios para alcanzar el desarrollo 
sostenible: la�actuación�debe�ser�de�todos�y�a�todos�los�niveles.

Desde la Diputación Foral de B i z k a i a se debe asumir nuestra 
condición de socio�responsable�en�un�mundo�global en el que, precisa-
mente, para ejercer esa labor de liderazgo en B i z k a i a debe ser plena-
mente consciente de la�importancia�de�“actuar�en�casa”, de ser líder en 
el camino hacia el desarrollo sostenible en su propia práctica cotidiana 
para poder mostrar y exigir al resto el cumplimiento de sus responsa-
bilidades: mejorar�la�coherencia�de�la�actuación�política porque, sin 
duda, una buena aportación al desarrollo sostenible tiene su sustento 
en una gestión comprometida y eficaz. La�Administración�debe�ser�un�
referente�en�su�acción�cotidiana (carácter demostrativo), además de 
precisar establecer criterios y normas puesto que, siendo importante, no 
es suficiente con trabajar sólo los aspectos de la educación y la sensibili-
zación, debiéndose valorar también de manera positiva y necesaria, tras 
asumir que existen condicionantes sociales, la necesidad�de�establecer�
normativas y, en algunos casos también, de prohibir ciertas actuaciones, 
tal y como se acaba de hacer con el tabaco en el espacio público. De la 
misma manera, una aplicación coherente con lo expuesto, lleva a afirmar 
que, en este caso también, el establecimiento de normas y prohibiciones 
debe llevar parejo un importante�esfuerzo�de�participación,�consenso�
y�explicación�de�la�norma, lo que lleva implícita una detallada e impor-
tante labor de información de las razones y los objetivos que se quieren 
conseguir con las medidas planteadas, etc.

Además, porque nuestra actuación aquí tiene su reflejo, 
condiciona e influye en las perspectivas de sostenibilidad allende nues-
tras fronteras, es importante transmitir y garantizar que las medidas 
que se adopten para alcanzar un desarrollo más sostenible sirvan al 
mismo fin en el resto del Planeta. Las políticas y actuaciones colectivas 
y particulares deben constituir un apoyo�activo�a�los�esfuerzos�de�los�
demás�países –especialmente en los países en desarrollo– para�lograr�
la�sostenibilidad.

Desde la responsabilidad política se tiene no sólo la obliga-
ción de gestionar y prevenir los riesgos con eficacia sino de explicar�e�
informar�claramente�al�público sobre su naturaleza y magnitud y�pro-
mover�actitudes�que�inviertan�esa�tendencia�insostenible. Para ello, se 
debe mejorar la comunicación y movilizar a la ciudadanía y a las entida-
des sociales de todo tipo: una formulación más abierta de las políticas 
mejorará la actuación y permitirá la participación. Porque un proceso 
político abierto además de acercarlo a la ciudadanía y contrarrestar las 
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desconfianzas que aquél pudiera albergar, debe permitir también que 
se determinen claramente las soluciones de compromiso necesarias. 
Porque para que la población se sienta verdaderamente partícipe del 
objetivo del desarrollo sostenible, también es necesario obrar con eleva-
das dosis de�transparencia�en�la�formulación�de�políticas y transmitir 
a las personas la sensación palpable de que su propia actuación puede 
suponer un cambio real. En esta misma línea, deben�hacerse�visibles�
(y� tangibles)� los�beneficios obtenidos por las prácticas sostenibles y 
devolver así, a modo de pago, la información del destino del esfuerzo 
personal realizado para que la gente pueda comprender y valorar mejor 
lo obtenido con su actitud –informar dónde va el esfuerzo del reciclaje, 
cuánto se gana y qué se hace con ese dinero, por ejemplo, etc.–.

En este objetivo, las labores de promoción y fomento del de-
sarrollo de las Agendas 21 y las actuaciones encaminadas al ámbito 
educativo pueden desempeñar, por ejemplo, un papel relevante en la 
comprensión del objetivo de sostenibilidad e impulsar una sensación de 
responsabilidad individual y colectiva, lo que facilitará la implementa-
ción de comportamientos responsables con los compromisos del desa-
rrollo sostenible.

La actuación pública también desempeña un papel funda-
mental a la hora de crear�una�mayor�sensación�de�responsabilidad�
social�colectiva y de establecer un marco propicio por el que las empre-
sas deban no sólo integrar consideraciones ambientales y sociales en 
sus actividades sino también adoptar un enfoque proactivo en apoyo a 
iniciativas en materia de desarrollo sostenible conforme a los principios 
de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa, incluso en 
colaboración con las administraciones públicas.

Así mismo, se valora del todo prioritaria la cooperación�
efectiva con otras administraciones y organizaciones de ámbito local 

y autonómico, así como atender a las referencias 
estratégicas y políticas de actuación de los organis-
mos estatales, europeos e internacionales referen-
tes por su contribución al desarrollo sostenible.

Para recorrer el camino correcto en la 
dirección pretendida, es necesario revisar�los�mé-
todos�de�trabajo�propios, para mejorar la coordi-
nación y eficiencia de la labor en la promoción de 
la educación para el desarrollo. Algo que ya ha sido 
puesto de manifiesto con la reflexión y aprobación 
del Programa B i z k a i a 21 y de este mismo Programa 
de Acción. Se deben, no obstante, revisar y evaluar�
los�resultados�periódicamente para adaptarlos a 
los objetivos marcados y proceder a redefinir las es-
trategias y las nuevas actuaciones precisas. Abrir 
este ejercicio a las partes interesadas aumenta su 
credibilidad y su valor. 

Por último, conviene ser conscientes 
de que los esfuerzos por alcanzar el desarrollo 
sostenible dependen en definitiva de la propiedad�
compartida�de�sus�principios por los ciudadanos 
y ciudadanas y el entramado empresarial, así como 
por la sociedad civil en general y las autoridades 
locales y supramunicipales. Las perspectivas de 
aceptación de la estrategia contenida en cualquier 
programa de actuación para el desarrollo sosteni-
ble serán mayores si se basan en un diálogo�ágil�y�
constante y en unas actuaciones que permitan la 
participación, información e implicación activa de 
la población.

Principios�estratégicos�del�PAES.�Capítulo��

Principios�y�condicionantes�del�desarrollo�sostenible asumidos desde la redacción del presente Programa de Acción:

•  Asumirlo como un objetivo global desde una visión más amplia, a largo plazo. 
•  Entenderlo como un catalizador para los responsables políticos y la opinión pública. 
•  Conveniencia de priorizar los problemas más urgentes.
•  Necesidad urgente de actuar: liderazgo político y responsabilidad pública. 
•  La actuación debe ser de todos y a todos los niveles.
•  Somos un socio responsable en un mundo global, destacando la importancia de “actuar en casa”: mejorar la coherencia de la actuación política.
•  La Administración debe ser un referente en su acción cotidiana a favor de la sostenibilidad (carácter demostrativo).
•  Siendo muy importante, no es suficiente trabajar sólo los aspectos relativos a la educación y la sensibilización, debiéndose asumir, 

asimismo, que existen condicionantes sociales que obligan a regular y establecer normas para su aplicación; acompañadas, eso sí, de un 
importante esfuerzo de participación, consenso y explicación de las mismas.

•  Apoyo activo a los esfuerzos de los demás países (especialmente los países en desarrollo) para lograr la sostenibilidad.
•  Informar claramente al público y promover actitudes positivas.
•  Transparencia en la formulación de políticas: hacer visibles (y tangibles) los beneficios obtenidos por las prácticas sostenibles.
• Crear una mayor sensación de responsabilidad social colectiva y favorecer un enfoque proactivo de las empresas.
• Cooperar efectivamente con otras administraciones y organizaciones locales, autonómicas, estatales e internacionales.
• Revisar los métodos de trabajo propios: revisar y evaluar los resultados periódicamente.
•  Compartir los principios del desarrollo sostenible con la sociedad a partir de un diálogo ágil y constante y de unas actuaciones que 

permitan la participación, información e implicación activa de la población.
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Tras el diagnóstico realizado y una vez establecidos los 
principios y condicionantes asumidos por el PAES y la institución 
promotora del mismo, toca resolver cuáles son las medidas y actua-
ciones a desarrollar a partir de aquéllos y de la propia realidad. En 
este sentido, conviene ser conscientes, asimismo, de las limitaciones 
y dificultades para responder a todas las necesidades detectadas y 
para implementar todos y cada uno de los principios y condicionantes 
asumidos, reconociendo a priori las posibles carencias y lagunas del 
propio Programa.

Pese a ello, y en cuanto a los principios estratégicos desta-
cados en el capítulo anterior, resulta del todo conveniente y relevante 
ponerlos de manifiesto y recogerlos en un documento de esta natu-
raleza, por cuanto que dicho acto se constituye en un parámetro de 
autocrítica y elemento de valoración y autoexigencia del propio PAES y 
de la propia Diputación Foral de B i z k a i a, encargada de su desarrollo. 
Conscientes, asimismo, de estar ante un escenario, el de la educación 
para el desarrollo sostenible, incipiente (que no nuevo) y muy dinámico 
que puede (y debe) propiciar en el medio plazo nuevas posibilidades 
de actuación en ámbitos que hoy no se contemplan; para lo cual será 
determinante el trabajo que se desarrolle en el primer plazo temporal 
del Programa de Acción, hasta el 2010, y la consiguiente redefinición 
del mismo.

Las�nuevas�ideas�y�ámbitos�para�la�acción�obtenidas�
del�diagnóstico:�definición�de�las�líneas�estratégicas�
de�actuación

Una vez realizado el diagnóstico, se detallarán de forma 
agrupada y resumida las aportaciones o conclusiones para la acción 
obtenidas del mismo y que van a ser base sustancial sobre la que se 
va a conformar el presente PAES. Dichas observaciones determinarán 
las líneas estratégicas de actuación y, más adelante, las acciones a 
desarrollar en el PAES.

El�Abecedario�del�diagnóstico

Así, se pueden destacar los siguientes resultados y afirma-
ciones emitidos tras el análisis de la situación de partida realizado:

a.�Se constata la dificultad que entraña el conocimiento de 
las iniciativas que sobre la materia se llevan a cabo desde diferentes 
entidades en el Territorio Histórico.

b.� Conviene abordar nuevos ámbitos 
de trabajo y participación aplicando metodologías 
instauradas en otros campos y que han obtenido 
rendimientos contrastados, destacado su utilidad 
para el objeto que se persigue en el trabajo por la 
sostenibilidad –caso de los programas y/o metodo-
logías aplicadas en las iniciativas Aztertu y GAP, por 
ejemplo–;

c.� adoptar recursos informativos y di-
vulgativos de notable capacidad de difusión, que 
permitan trabajar con la inmediatez de la noticia 
y/o la información casi en el momento en que ésta 
se produce, complementando así los esfuerzos que 
en materia de comunicación se realizan para am-
pliar una cultura general favorable a las prácticas 
sostenibles;

d.�optimizar e impulsar los medios pro-
pios como recursos para dar a conocer las distintas 
noticias que genera la propia Diputación, aportando 
a aquéllos un valor añadido protagonista, y a partir 
de la cual se pueden hacer reflejo el resto de medios 
de comunicación; 

e.�continuar con las labores de sensi-
bilización en materia de residuos urbanos, acorde 
con el diseño del II Plan Integral de Gestión de Resi-
duos Urbanos de B i z k a i a 2005-2016, y en materia 
de aguas y ecosistemas acuáticos, al objeto de dar 
respuesta desde la EDS al esfuerzo que se viene 
desarrollando dentro del Plan de Saneamiento del 
Gran Bilbao y del vigente Plan Foral de Aguas; 

f.�incorporar las técnicas de comunica-
ción audiovisual y de expresión artística como he-
rramientas de divulgación y participación, así como 
un recurso de motivación, en los temas relacionados 
con los fundamentos de la sostenibilidad;

g. implantar nuevos recursos basados 
en la idea del “Ecosistema urbano y los hábitos de 
consumo de las ciudades” que suponga, además, 
un elemento dinamizador, no sólo interpretativo, de 
las labores tendentes a la implicación social de la 

Capítulo VI.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
A DESARROLLAR
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población de B i z k a i a en las tareas a favor de la 
sostenibilidad y un actor activo en las necesidades 
de formación y apoyo a los distintos responsables y 
programas municipales en dicha materia;

h. incorporar las nuevas tecnologías 
como recursos educativos, al tratarse de unas he-
rramientas muy potentes de comunicación, sensibi-
lización e incluso de aprendizaje –el intercambio de 
conocimientos, opiniones y prácticas puede resultar, 
por otra parte, sencillo a través de este medio–; 

i. apoyar las labores educativas de los 
equipamientos del Territorio no sólo apoyando los 
programas dirigidos al ámbito escolar que se de-
sarrollan en ellos sino facilitando la adaptación de 
los contenidos informativos transmitidos por ellos, 
también los dirigidos al público adulto, para con-
vertirlos en nuevas propuestas educativas;

j. conformar y complementar la actual 
oferta de equipamientos y centros de interpretación 
con nuevas incorporaciones en aquéllos ámbitos 
prioritarios y donde se alumbren nuevas oportuni-
dades, en especial de iniciativa pública, así como 
ayudar a progresar a los ya existentes, complemen-
tando y reforzándolos para que puedan cumplir con 
garantías su cometido –en este sentido, además del 
aspecto prioritado en torno a lo que se conoce como 
ecosistema urbano, estarían, principalmente, los 
referidos al ecosistema acuático y a los valores del 
medio natural, biodiversidad y fauna silvestre–;

k.�articular algún mecanismo, en cola-
boración con otras instituciones, que “controle y va-
lide” los contenidos de cada oferta y/o equipamiento 
del Territorio Histórico, para asegurar su idoneidad 
y que las mismas cumplen unos requisitos mínimos 
de calidad educativa;

l.� favorecer las buenas iniciativas en 
el ámbito de la formación, como la destinada a los 
empleados públicos o la ligada a la Agenda 21 es-
colar o formación del profesorado, y ayudar a suplir 
las carencias que en ese mismo ámbito presentan 
otros programas, fundamentalmente en el campo 
de la interdisciplinaridad y en la formación práctica 
y de conocimiento de nuestra realidad;

ll. diseñar mecanismos de reconoci-
miento público de los esfuerzos de terceros en el 
campo de la sostenibilidad;

m. poner en servicio herramientas que 
favorezcan el debate, la coordinación e intercam-

bio de experiencias, por un lado, entre los protagonistas y actores del 
desarrollo de los programas propios del Ente foral, caso del Programa 
B i z k a i a 21, y, por otro, entre éstos y las diferentes entidades del Territo-
rio implicadas y la población en general;

n.�promover las iniciativas de sensibilización desarrolladas 
en el ámbito de las Agenda 21 Locales, apoyando además que aquéllas 
incorporen contenidos de interés, asimismo, para B i z k a i a en su con-
junto;

ñ.�dotarse de unos recursos básicos o programas para la 
acción –tanto en el entorno educativo como en el de otros ámbitos coti-
dianos como el del trabajo, hogar, etc. –, a modo una colección de ma-
teriales básicos de la educación para el desarrollo sostenible, que sirvan 
de referencia y ayuden a desarrollar el nuevo concepto de la sostenibili-
dad tomando, eso sí, como referencia el conjunto de recursos editados y 
producidos hasta la fecha;

o.�promover líneas de subvención a las iniciativas que se 
desarrollan en el Territorio en el ámbito de la educación para el desarro-
llo sostenible, primando aquéllos proyectos que puedan servir de modelo 
en las actuaciones a promover y que vengan soportados en planeamien-
tos estables y comprometidos con proyectos de futuro, donde se prime el 
beneficio social sobre los intereses particulares; 

p. facilitar la colaboración interinstitucional y la partici-
pación del conjunto de entidades públicas en labores conjuntas en 
materia de EDS;

q.�intensificar y ampliar dicha colaboración a las entidades 
privadas, quienes de acuerdo con los criterios de responsabilidad social 
corporativa (RSC) pudieran y debieran participar, asimismo, en la pues-
ta en servicio de parte de las iniciativas e inversiones en las materias 
concernientes al PAES, beneficiándose éste de una mayor competencia y 
capacidad financiera además de reforzar su papel ejemplarizante;

r.�hacer más visibles y útiles para la educación para el de-
sarrollo sostenible temáticas que, por regla general, no suelen aparecer 
habitualmente en las iniciativas promovidas en B i z k a i a o no lo hacen 
de manera suficiente, y que tiene un peso importante el los objetivos 
de sostenibilidad como son los programas de participación, el medio 
ambiente urbano y los hábitos de consumo, la calidad del aire y salud 
ambiental o el ruido;

s.�priorizar, dada la realidad social del Territorio, conceptos 
como la ciudad sostenible, entendida ésta como un ente consumidor 
de materias primas y recursos y productora de residuos, además del 
conjunto de aspectos relativos a la convivencia y calidad de vida y a 
la corresponsabilidad con el entorno cercano y lejano sobre el que se 
asienta su actividad;

t. abordar e implementar la aplicación y puesta en práctica 
de la excelencia en la gestión ambiental en el ámbito de las Administra-
ciones públicas, de la misma forma que se ha abordado, desarrollado y 
promovido, precisamente desde las instancias públicas y normativas al 
uso, programas similares orientados al ámbito privado; 
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u.�reordenar y revitalizar la actuación en torno al ecosistema 
acuático aprovechando los esfuerzos y recursos actuales y orientando 
éstos de forma coordinada, aprovechando las sinergias de todos ellos, 
hacia una labor compartida, si no común;

v.�encarar uno de nuestros principales males y claro síntoma 
de insostenibilidad, cual es el uso irresponsable del vehículo privado, 
así como difundir y promover la implantación y desarrollo de los medios 
sostenibles de transporte y de “civilizar” el coche, fomentando el princi-
pio de una política de gestión de la demanda donde se promueva y fa-
vorezca entre la población de B i z k a i a el empleo del medio de transporte 
más adecuado en cada caso: movilidad responsable; 

w.� comprender que la relevancia de los valores natura-
lísticos y la conservación de nuestro entorno y de la biodiversidad 
que atesora representan no sólo unos argumentos de sensibilización 
centrales desde el concepto de sostenibilidad, sino que suponen, y 
lo fueron desde el mismo inicio del trabajo en educación ambiental, 
unas herramientas de aprendizaje capitales y de lo más motivadoras 
para el trabajo con la población en general, por lo que deben seguir 
constituyendo una pieza clave del PAES, promocionando y potenciando 
los recursos públicos relevantes ya vigentes y completando éstos con 
otros nuevos en la medida en que se detecten carencias o iniciativas 
de interés en esta línea;

x. ampliar el abanico del público destinatario y de los sec-
tores a los que se dirigen las iniciativas de EDS, tendiendo a trabajar 
con la globalidad de la realidad social, lo cual no quiere decir que se 
deba apostar prioritariamente por las iniciativas generalistas, sino que 
se promuevan actuaciones pensando en cubrir un mayor espectro de 
público;

y. ahondar en la información que se transmite desde las 
campañas que se promueven y/o promuevan, tratando de no limitarse 
a una simple transmisión de conocimientos, sin contextualizar y sin 
la implicación activa y participativa del público destinatario. Así, por 
ejemplo, además de trasladar a la población dichas informaciones y 
consejos para cambiar unos hábitos concretos, se debiera cuidar que 
la información fuera lo suficientemente amplia, detallada, valorativa 
y evaluadora de cada situación particular donde se comprenda, por 
ejemplo, la evolución histórica y de futuro, los avances particulares de 
cada participante a partir de las nuevas prácticas, etc. Se trataría de 
dar un enfoque integral a la información, analizando la realidad desde 
diferentes disciplinas y puntos de vista y dando una visión global de 
aquélla, pero siempre con un lenguaje al alcance de todas las perso-
nas destinatarias de cada iniciativa y permitiendo a éstas evaluar los 
resultados y ser parte actuante, por qué no, de dicha transmisión de 
información;

z.�Finalmente, si se promueve una actuación y unos hábitos 
sostenibles entre la población, es necesario ser consecuentes a la hora 
de facilitar los medios para llevarlas a cabo, para de igual manera 
exigir el cumplimiento de determinadas actuaciones favorables a la 
sostenibilidad.

�Determinación�de�las�líneas�
estratégicas�de�actuación�del�PAES

Tras valorar lo expuesto hasta el mo-
mento, el Programa de Acción de Educación en la 
Sostenibilidad de la Diputación Foral de B i z k a i a 
selecciona las siguientes líneas operativas de ac-
tuación, dentro de las cuales va a ubicar y referir las 
diferentes iniciativas a desarrollar y que dan conte-
nido a la acción que promueve el PAES en el período 
de vigencia del mismo (2007-2014).

�Mejorar�las�líneas�de�comunicación-
información�con�la�sociedad

Detectados los déficits en el acceso al 
conocimiento de las actividades de educación am-
biental existentes en B i z k a i a, lo que representa un 
elemento crucial para que ésta pueda llegar a la 
sociedad, así como ciertas carencias en cuanto al 
acceso a los canales de información, ya que los 
existentes no son conocidos o no están al alcan-
ce de toda la ciudadanía, se pretende mejorar los 
mismos para suplir dichos déficits. Además, se 
debe intentar abordar una mayor diversidad de 
temas, cubriendo vacíos actualmente existentes, 
así como tratando de dar una mejor respuesta a 
las implicaciones del concepto de sostenibilidad 
en el que se basa el PAES y hacerlo a partir de un 
lenguaje más accesible y útil y unos recursos, asi-
mismo, diversificados, ya que el objetivo es ofrecer 
información lo más amplia, clara y detallada posi-
ble que permita a la ciudadanía elaborar criterios 
coherentes de la situación ambiental actual y ac-
tuar en consecuencia. 

Dentro de esta línea se seleccionan tres 
áreas prioritarias u objetivos de actuación:

-  Facilitar el acceso a la información so-
bre los recursos de Educación para la 
Sostenibilidad en B i z k a i a.

-  Proporcionar información actualizada 
sobre el medio ambiente local y regio-
nal a través de diversos medios.

-  Crear líneas de comunicación abierta, 
fluida y bidireccional con la ciudadanía.

�Reforzar�la�red�de�equipamientos�
para�la�EDS

Tal y como se ha puesto de manifiesto, 
los equipamientos y/o centros de interpretación y 
promoción de los valores naturales y de sostenibi-

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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riales y energía, y del papel que los seres humanos en ellos. Es en esta 
nueva orientación en la que se enmarca la EDS.

Así, la temática que se puede y se debe abordar desde la 
EDS es muy variada y debe considerarse desde una óptica de globali-
dad, por lo que es importante ir ofreciendo planes, programas y proyec-
tos con nuevos planteamientos que ofrezcan esta visión. Por ello, los 
déficit detectados en el análisis realizado deben ser cubiertos mediante 
nuevos recursos, materiales y campañas.

En consecuencia, dentro de esta línea se incluirán dos áreas 
prioritarias u objetivos para la acción:

-  Incorporar temáticas nuevas en la EDS.
-  Ofrecer nuevos referentes en la programación de campa-

ñas, planes y programas con una visión global de los pro-
blemas abordados.

�Incrementar�los�destinatarios�de�la�EDS

Gran parte de la educación ambiental desarrollada hasta 
el momento se ha dirigido, en gran medida, a la población escolar y 
hacia la ciudadanía en general, sin establecer actuaciones específicas 
y adaptadas a sectores sociales y económicos diferenciados y determi-
nados según su interés, oportunidad y posibilidades para la acción. En 
el objetivo de caminar hacia la sostenibilidad es importante destinar 
actividades específicas para todos ellos, sin olvidar ningún sector social 
ni franja de edad. Por ello, una de las líneas de actuación debe ser, pre-
cisamente, el ir ampliando e incorporando a nuevos sectores y franjas 
de población de entre los destinatarios de la EDS.

En este sentido, una de las bases de la EDS es la cooperación 
entre las administraciones públicas, especialmente los entes locales, y 
la ciudadanía. La colaboración y participación es, sin duda, la mejor 
forma de incrementar la conciencia ambiental y fomentar la adopción 
de hábitos positivos en relación a los objetivos de sostenibilidad.

�Mejorar�aspectos�metodológicos�con�la�
incorporación�de�nuevas�herramientas�
de�comunicación�y�participación

La evolución de la sociedad de la información ha hecho que 
la incorporación de nuevos elementos tecnológicos se hayan hecho muy 
familiares a la ciudadanía. Por ello, es necesaria avanzar hacia una 
renovación en los métodos y recursos que ha utilizado tradicionalmen-
te la educación ambiental, incorporando otros nuevos, para así poder 
llegar a nuevos sectores de la sociedad y/o incentivar su participación 
en la acción a partir de nuevas herramientas que faciliten la inter-
comunicación y la transmisión de la información a grandes públicos, 
incluso por medios menos consumidores de recursos. En esta línea, 
por ejemplo, las nuevas tecnologías son un potente recurso pedagógico 
que fomenta el autoaprendizaje y la comunicación rápida y fiable en 
ausencia de horarios.

Asimismo, resulta del todo oportuno impulsar otros tipos de 
recursos pedagógicos más tradicionales pero infrautilizados hasta el 

lidad son recursos de gran potencial y versatilidad 
ya que plantean muy diversas actividades adap-
tadas a la edad, conocimientos y necesidades 
del público. Por lo tanto, son elementos básicos 
para el desarrollo de la EDS y herramientas im-
portantes en la creación de una nueva conciencia 
ambiental. 

A pesar de la variedad de equipamien-
tos existentes en B i z k a i a, se pretenden cubrir, por 
un lado, algunas de las importantes lagunas de-
tectadas en las áreas abordadas y, por otro lado, 
ampliar y/o modificar algunas de las funciones que 
cumplen parte de las existentes para que colaboren 
de una manera más eficaz en la EDS, así como apo-
yar los aspectos didácticos en aquéllos de entre los 
existentes en los que se aprecie potencial, condicio-
nes para el éxito y falta de medios.

�Promover�la�participación�
y�la�formación�en�EDS�
dentro�de�la�entidad�foral

El papel que cumplen las administra-
ciones públicas es fundamental en el desarrollo de 
la EDS, no sólo como entidad promotora sino como 
ejemplo para las entidades privadas y el conjunto 
de la sociedad. Esto cobra especial importancia 
si tiene en cuenta que en este caso es el propio 
Ente Foral el impulsor de este Programa de Acción 
y que tiene en marcha su propia Agenda Foral 21 
(PB21).

Por lo tanto, asentar una serie de prin-
cipios ambientalmente sostenibles en las actua-
ciones de los trabajadores y trabajadoras y en el 
propio comportamiento de la Diputación Foral, así 
como facilitar las labores de formación, informa-
ción, participación y coordinación del personal y de 
las diferentes Áreas o Departamentos forales en su 
labor de desarrollar el Programa B i z k a i a 21, debe 
ser considerado un objetivo al que debe tratar de 
responder en alguna medida el presente Programa 
de Acción. 

Ampliar�los�temas�a�abordar�

En la evolución de la Educación Am-
biental los temas sobre los que ésta ha centrado 
su actuación han ido cambiando, pasando de una 
orientación casi exclusivamente naturalista (pre-
ocupada por transmitir el conocimiento de las es-
pecies y los ecosistemas) a una concepción más 
global del funcionamiento de los ciclos de mate-
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Definición�y�organización�de�las�
acciones�por�líneas�estratégicas�de�
actuación

A continuación, se van a ubicar y enmar-
car, además de comentar brevemente, las actuacio-
nes que se desarrollan en cada línea de actuación 
dispuesta. En el Anexo 2 se incluirá por cada actua-
ción una ficha-resumen descriptiva de la misma. 

Aunque se procura asignar, por facilitar 
su organización, cada acción a una línea estratégi-
ca de actuación, el PAES es consciente de que todas 
las iniciativas que conforman el Programa de Acción 
interactúan entre sí conformando un único progra-
ma multi-interactivo sin que sea del todo válido el 
que se encasillen en una única línea estratégica. 

�Mejorar�las�líneas�de�comunicación-
información�con�la�sociedad

�Creación,�mantenimiento�y�registro�
de�las�Bases�de�datos�del�PAES

Cada vez resulta más importante en 
cualquier práctica de comunicación disponer de 
unas buenas bases de datos sobre la población 
destinataria de cada iniciativa puesta en servi-
cio, si se pretende asegurar su éxito y fomentar la 
participación y acceso a la información del público 
potencial interesado.

Unas bases de datos estructuradas por 
destinatarios, interés de éstos respecto al acto de 
comunicación habilitado y, asimismo, por las ca-
racterísticas del recurso de comunicación o inicia-
tiva en juego. Pero unas bases de datos no serán 
útiles ni eficaces si las mismas no se trabajan 
para mantenerlas vivas, actualizadas, permitien-
do, además, ir incorporando nuevos miembros a 
las mismas e ir así creciendo. Unas bases de datos 
donde se combinen tanto la objetividad y veracidad 

momento, por lo que no dejan de ser novedosos, como es el caso de 
los recursos artísticos y expresivos de nueva generación. Los procesos 
participativos y de consulta, poco populares hasta el momento, por poco 
habituales, deben asentarse como un canal abierto de comunicación y 
trabajo entre la población y la administración.

Por consiguiente, en la presente línea de actuación se opta 
por desarrollar dos áreas prioritarias u objetivos para la acción:

-  Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y Co-
municación y otros recursos expresivos en la EDS.

-  Fomentar los procesos participativos de la ciudadanía en 
el propio tratamiento de la información y en las labores de 
gestión ambiental.

�Favorecer�e�incentivar�la�participación�
en�actividades�de�EDS�

La participación de la población, tal y como se ha destacado 
a lo largo del presente documento y subrayado en la anterior línea de 
actuación, es uno de los elementos cruciales que mejor definen la EDS. 
Por ello, aunque deba ser uno de los principios con el que se estructuren 
todas las acciones planteadas en el PAES, es necesario y conveniente 
apoyar y reconocer las experiencias específicas de participación que 
cumplan un papel ejemplificante en la gestión medioambiental. Las ac-
ciones realizadas por los grupos de voluntariado suponen, por ejemplo, 
un claro exponente de este tipo de experiencias a apoyar. 

En consecuencia, ésta será una de las áreas prioritarias u 
objetivos para la acción de la presente línea de actuación, además de 
la referida a difundir, incentivar y premiar las buenas prácticas e ini-
ciativas.

�Potenciar�y/o�complementar�las�acciones�
de�formación�en�EDS�en�B�i�z�k�a�i�a

Aunque la educación reglada de técnicos especialistas en 
materia de EDS no entre específicamente dentro de las competencias 
de la DFB, desde el PAES se plantea, al menos, proponer alguna in-
tervención tendente a mejorar los niveles de capacitación técnica y 
profesional de quienes se dedican –o lo puedan hacer en el futuro– a 
la educación en la sostenibilidad, además de continuar apoyando con 
recursos y nuevas propuestas didácticas la labor diaria que desarrollan, 
asimismo, los centros educativos del Territorio en el desarrollo de su 
currículo formativo. 

Promover�la�investigación�en�EDS

Uno de los puntales para la evolución positiva de la EDS 
en B i z k a i a es el desarrollo de actividades de investigación, segui-
miento y evaluación que vayan en la línea de poder valorar lo que 
se está haciendo y de establecer cuáles son los criterios de calidad 
que deber regir las actuaciones en el ámbito de la educación en la 
sostenibilidad.
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privadas) que trabajen en la materia, se recopilaría y estructuraría la 
información al respecto, se mantendría actualizada y se establecerían 
los trabajos precisos para que ésta se encuentrase útil en todo momen-
to, tanto en la página web de la Diputación, dentro del dominio general 
www.bizkaia.net, como en el nuevo Portal que se plantea desarrollar en 
el presente Programa de Acción y que versará sobre la sostenibilidad en/
desde B i z k a i a “www.bizkaia21.net” (y/o “www.b21.net”), tal y como se 
abordará más adelante. Así mismo, se encargaría de trasladar bianual-
mente –organizando, diseñando, editando y distribuyendo– el catálogo 
de recursos en formato de cuaderno-catálogo entre las entidades intere-
sadas, ayuntamientos, etc. Así mismo, aprovecharía todos los recursos 
de que se disponga para dar a conocer y divulgar la forma de acceder a 
la información contenida en la referida Guía. 

Programa�de�puertas�abiertas�

Se trata de estructurar un programa de visitas y conocimien-
to del funcionamiento de distintos equipamientos e infraestructuras 
medioambientales al objeto de poder acercar a la población del Territorio 
Histórico las consecuencias de nuestra práctica como consumidores y 
mostrar el esfuerzo de gestión ambiental y el trabajo que al respecto se 
desarrollan en ellos y que tienen una relación directa con el consumo.

Dicho programa estaría conformado por una oferta variada 
a modo de packs conformados de dos o tres equipamientos cada uno y 
estaría operativo entre semana para los centros educativos y asociaciones 
de mayores por ejemplo, y determinados sábados se posibilitaría el acceso 
a todo tipo de públicos previa cita para conformar grupos. Las visitas es-
tarían complementadas por la labor de un guía especializado y contarían 
con el complemento de un material informativo editado para la ocasión.

Esta actuación, que tiene su importancia para el conjunto 
de la ciudadanía, adquiere mayor trascendencia, aún centrándose tan 
sólo en el público de personas mayores, por cuanto que además res-
ponde a uno de los objetivos expresamente recogidos en el Programa 
B i z k a i a 21, al afirmar que se hace preciso mejorar la “calidad de vida 
para las personas mayores a través de su participación en actividades 
medioambientales”. A este fin, la Agenda Foral se compromete en uno 
de sus objetivos específicos (7.19.1) el “colaborar en la concienciación 
en materia de medioambiente y desarrollo sostenible de los colectivos 
de Personas Mayores” lo que concreta a través de dos actuaciones: a) la 
puesta a disposición del Departamento de Medio Ambiente de la logística 
del Departamento de Acción Social para hacer llegar al colectivo de per-
sonas mayores las campañas de concienciación y sensibilización medio-
ambiental y b) la colaboración del Departamento de Acción Social con el 
Departamento de Medio Ambiente en la organización de visitas guiadas 
a instalaciones como vertederos, Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales EDAR, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable ETAP, etc.

Y todo ello, tras entender que “asegurar una calidad de vida 
a este colectivo pasa por dinamizar su tiempo libre. En este sentido, la 

de la información del destinatario objetivo con el 
interés demostrado por éste de participar en cada 
iniciativa. Unas bases de datos constituidas no 
sólo por ficheros con las direcciones para “mai-
lings” o envíos por códigos postales, sino también 
con ficheros para el tratamiento de la distribución 
de la información a través de las NTIC (cuentas de 
correo electrónico y telefonía móvil).

Por todo ello, el PAES propone trabajar 
de manera diferenciada este recurso como una 
iniciativa importante más, y cuyo desarrollo debe-
rá alimentarse de cada una de las actividades del 
Programa de Acción así como éstas se beneficiarán 
de la existencia de estas bases vivas para mejorar 
su rendimiento.

En consecuencia, el PAES garantizará y 
protegerá, a la hora de desarrollar esta iniciativa, 
todo lo concerniente al tratamiento de los datos per-
sonales, las libertades públicas y los derechos fun-
damentales de las personas físicas que constituyen 
los ficheros de las bases de datos, y especialmente 
su derecho al honor e intimidad personal y familiar, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 
de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal (LOPD)11, y 6 
del Reglamento de Medidas de Seguridad de Fiche-
ros Automatizados que contengan datos de carácter 
personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio y donde se observan las medidas ne-
cesarias para asegurar la confidencialidad, secreto 
e integridad de los datos, evitando su alteración, 
tratamiento o acceso no autorizado. Aquéllos sólo 
contendrán los campos imprescindibles para poder 
prestar el servicio requerido por el usuario. 

Agenda-Guía�de�Recursos�

El PAES plantea diseñar y publicar, tan-
to en formato digital como impreso –éste con un 
carácter bianual–, un catálogo de recursos para la 
sostenibilidad a la que podrían acceder la ciuada-
danía, en general, y las entidades y asociaciones 
que requieran disponer de una información actua-
lizada de los programas, proyectos y actuaciones 
en marcha en el ámbito del Territorio Histórico de 
B i z k a i a o con incidencia en él.

Para ello, se establecería contacto con 
todas las entidades y organizaciones (públicas y 

11-  La LOPD transpone la Directiva 95/46/CE al ordenamiento jurídico estatal y a las normas de aplicación, por lo que la persona interesada podrá conocer, rectificar y cancelar los datos incluidos 
en las bases de datos en cualquier momento, previa petición por escrito.
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colaboración entre las áreas de bienestar social y de protección am-
biental parecen ser una de las vías de intervención en esta materia, 
promoviendo la concienciación y, sobre todo, la participación activa de 
estas personas en las actividades relacionadas con el cuidado del me-
dio. Se persigue el valor añadido de la vocación educadora que tienen 
las personas mayores, cuya concienciación puede repercutir en cascada 
sobre las personas a su alrededor”.

Observatorio�Medioambiental�Periodístico�

Se trata de crear una “plataforma” donde se recoja y ges-
tione de forma conjunta y para conocimiento de la población toda la in-
formación que sobre medio ambiente aparece en los principales medios 
de prensa diaria de venta en la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, la 
información medioambiental impresa a la que diariamente tiene acceso 
la población de la Comunidad Autónoma y la de B i z k a i a, en particular, 
recogida, agrupada y organizada en este nuevo recurso.

Para llevar a cabo esta iniciativa se partiría del trabajo de 
vaciado de prensa12 que viene desarrollando el Departamento de Medio 
Ambiente dentro del contrato de “consultoría y asistencia para el aná-
lisis y valoración del tratamiento informativo de las noticias medioam-
bientales en los medios de prensa escrita”. Pero la información obtenida 
no significa nada si no se obtiene rendimiento de ella y ni se utiliza para 
extraer conclusiones.

A partir del resultado del vaciado de medios de comunica-
ción, la presente actuación consiste en establecer un “procedimiento 
informático de archivo” de todas las informaciones aparecidas (Base 
de datos), donde se registre cada noticia –visualmente accesible y 
clasificada con unas claves ambientales de archivo previamente dise-
ñadas– junto a sus características ambientales y técnicas de edición, 
así como un programa incorporado que facilite la consulta rápida a 
partir de diferentes claves de búsqueda (Navegador de consulta). El 
procedimiento podría complementarse mediante un programa de aná-
lisis (Report) que permita a las personas usuarias obtener una primera 
valoración rápida de las noticias, su importancia en el tratamiento, 
número de medios que lo tratan, etc.

Al abordar este nuevo trabajo y al plantear una labor sis-
temática de detección, selección, archivo, búsqueda y análisis de la 
información medioambiental se obtiene una herramienta estructurada 
de conocimiento y valoración de la imagen medioambiental transmitida 
a través de la prensa diaria escrita: algo que se podría denominar como 
el Observatorio Medioambiental de prensa diaria escrita que se hallaría 
accesible a través de internet –bien en la página de la Diputación www.
bizkaia.net, en el Portal de sostenibilidad de B i z k a i a referido anterior-
mente www.b21.net o en ambos–.

Con esta estructura de trabajo, además de su utilización 
pública, el propio Departamento de Medio Ambiente, y la Diputación 

Foral en general, dispondría en soporte informático 
de manera actualizada, perfectamente almacenada 
y con un útil acceso de búsqueda a través de un 
dominio en Internet –sujeto a claves de acceso que 
se determinen– la información elaborada a partir 
de ese vaciado y el consiguiente procesamiento de 
la información.

Enláz@te,�boletín�digital

La información referida en el Observa-
torio Medioambiental Periodístico puede resultar 
en algunos casos quizás técnica o un tanto “fría” 
para la población en general, lo que requiere cribar 
en cierta medida la forma de publicar estos datos y 
las conclusiones obtenidas. Pero de igual manera, 
durante el período de elaboración del Boletín seía 
conveniente abordar temas de actualidad e infor-
maciones de interés y que no han sido tratados o 
lo han sido insuficientemente por los medios ordi-
narios y que tendrían su cabida en el boletín digital 
–así como en otros recursos divulgativos del pre-
sente Programa de Acción–.

Para ello se podría utilizar dos cauces, 
uno sería colocarlo como un punto o link que apa-
recería en el portal medioambiental, y otro seria la 
creación, por ejemplo, de un medio divulgativo digi-
tal semanal, quincenal o mensual.

La iniciativa consiste en la difusión pe-
riódica de un Boletín a través del correo electrónico a 
una base de datos con las direcciones de e-mail que 
previamente se han recogido de personas del Terri-
torio que se hayan suscrito al servicio. Dicho boletín 
estaría basado en un formato impreso, tamaño A4, 
pero que iría publicado en un formato de lectura muy 
extendido por Internet y que además permite gene-
rar contenido dinámicos –como la implementación 
de videos, locuciones, animaciones, cuestionarios, 
etc.–: el formato PDF. Con esto se ahorrarían los cos-
tes de impresión y distribución, y dado que estaría 
colgado en Internet, aumentaría ampliamente las 
posibilidades de divulgación del mismo. 

Además, con ese procedimiento se co-
nocería, una vez más, quiénes están interesados en 
el boletín, al ser precisa una suscripción gratuita 
–tras rellenar un formulario13– con la que el lector 
permitiría que se le comunicase en su correo elec-

12-  Dentro del referido trabajo-contrato se lleva a cabo también un vaciado en otros medios, no sólo prensa, que también puede incorporarse en el referido Observatorio, al menos mientras se siga 
llevando a cabo.

13-  Lo mismo ocurriría con los participantes en el servicio de consulta del Observatorio medioambiental periodístico anterior. Algo que ocurriría únicamente la primera vez que se accede al servicio, 
a partir del cual la persona usuaria se hace con una clave de consulta y pasa a engrosar la base de datos del PAES.
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trónico la aparición de un nuevo numero, dando con 
ello cumplimiento a lo establecido en la nueva “Ley 
de Servicios de la Sociedad de la información y del 
Comercio Electrónico (LSSI)”.

En cada comunicación se integrarían 
las noticias a modo de índice con un título y un 
subtítulo, y una pequeña entradilla. Sólo cuando se 
pincha en la noticia de interés esta se cargaría y 
aparecería la misma –normalmente en una pági-
na– junto a los recursos gráficos y referencias que 
la misma precise.

Campañas�de�información�generalista

Como complemento de las acciones de-
sarrolladas en esta línea estratégica para acercar la 
información sobre el medio ambiente a la sociedad, 
el PAES plantea utilizar, también, las campañas de 
información dirigidas al conjunto de la población 
utilizando los medios convencionales (prensa, radio 
y TV), como un elemento que refuerce la estrategia 
global de actuación y en momentos que resulten de 
interés para reforzar otras actuaciones. 

Así por ejemplo, la comunicación de te-
mas como el propio Programa B i z k a i a 21, el nuevo 
Plan de Residuos y las iniciativas que las desarrollan 
o la inauguración de alguna de los equipamientos e 
iniciativas que se proponen en el PAES se deben ha-
cer utilizando los medios de comunicación y lanzan-
do un mensaje que se integre con el conjunto de la 
estrategia de acción abordando el tema desde una 
óptica general de lo que supone la Educación para 
la sostenibilidad. En esta línea, sería útil disponer 
de unos elementos que identifiquen el conjunto de 
las medidas y actuaciones (mensaje, marca, etc.), 
que acompañando a todas y cada una de las ini-
ciativas a desarrollar, recuerden y emitan un mismo 
mensaje reconocido y reconocible por la población 
en clave de sostenibilidad de/desde B i z k a i a.

Junto a esta Estrategia de Marca que 
se plantea desarrollar desde este Programa de 
Acción, se deberían asimismo incorporar noticias, 
mensajes, informaciones diversas a través de los 
distintos mecanismos de informar a los medios 
(ruedas de prensa, notas informativas y campañas 
publicitarias), así como la posibilidad de disponer 
de espacios propios, conveniados con los medios14 

–pagados en parte, pero donde los medios de comunicación aportan 
una parte en clave de su propia RSC–, donde poder abordar informacio-
nes más en profundidad y/o monográficas sobre las diferentes materias 
que abarca la sostenibilidad15. 

�SOStemible:�el�Boletín�visual,�animado�y�experimental�a�
favor�de�la�sostenibilidad

Basada en el principio de aprender a partir de la “curiosi-
dad” y donde se refuerzan los aspectos prácticos de la EDS a partir del 
postulado de que “la mejor forma de aprender es haciendo; lo que se 
escucha, se olvida; lo que se ve, se recuerda; lo que se practica, nunca 
se olvida”.

En este sentido, el PAES recoge la conveniencia de estable-
cer un recurso soportado en la imagen y la transmisión de la información 
a partir del impacto de la noticia, para generar el interés por profundizar 
en el conocimiento de la mismas –sus causas y consecuencias, así como 
el papel que se puede jugar en su devenir–. Noticias que pueden partir 
de un titular de noticia, de una imagen, de una viñeta, etc. Asuntos que 
se plantean y que animan a la persona a indagar en la información, a 
experimentar su propia reflexión para, más adelante, compartir con ella 
el resultado de su reflexión –bien porque tras un período se abordan los 
asuntos apuntados con mayor profundidad, bien por iniciativa de sus 
promotores, el PAES, bien porque además se comparten las aportacio-
nes, investigaciones y experimentaciones de las personas participantes 
en la iniciativa SOStemible–.

La noticia de una foto impactante de los Alligator missisi-
piensis liberados por el efecto del “Katrina” con un pie de foto titula-
do “decenas de cocodrilos andan sueltos por el Missisipi” daría pie a 
abordar, por ejemplo, el tema de las catástrofes naturales y sus con-
secuencias, entre otras los más de 1.200 muertos y los miles de des-
plazados producidos, así como las causas que han ayudado a alcanzar 
esas cifras de horror. O la viñeta de una TV en “stand by” mientras el 
resto de la casa duerme y su reproducción en las miles de casas de una 
ciudad, con un titular que destaque, por ejemplo, que “la UE gasta en la 
lucecita de la TV en descanso la electricidad de toda Centroamérica en 
1 año” introduciría el tema del ahorro energético y las buenas prácticas 
sostenibles.

Se trata de dos sencillas ideas que retratan el punto de 
partida que pretendería despertar la “curiosidad” de terceras personas 
para que, dentro de una estrategia perfectamente diseñada, se intenta-
ra involucrar a la población en la reflexión, la información-documenta-
ción y la acción-experimentación.

La forma de materializar esta iniciativa podría partir de la 
elaboración de un Boletín impreso o virtual, independiente al resto de 
recursos que conforman el PAES, o podría, asimismo, crearse como una 

14-  Apostando por una colaboración a partir de una “Declaración a favor de la sostenibilidad” de los medios de comunicación y la Diputación Foral y donde se implique a ambos en las labores de 
información y sensibilización de la población.

15-  Se trata de espacios de todo tipo. Desde los del estilo a “doce meses doce causas por la sostenibilidad” de TV de entre 15-30 seg. hasta espacios de 3-4 minutos y otros más extensos de 10-15 
minutos, etc. Y lo mismo, referido a la radio y a la TV, como a la prensa.
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experiencia incorporada a alguna o varias de las iniciativas que confor-
man este Programa de Acción, tal vez la mejor solución, antes de alcan-
zar su madurez disponer de su propio recorrido independiente, aunque 
dentro de la misma estrategia que representa el PAES. Así por ejemplo, 
se podría incluir dentro del Portal web que se diseñe –tal y como se 
abordará más adelante– o en la página bizkaia.net de la Diputación 
Foral (o en ambas) como un destacado que se pueda llamar “la reflexión 
de la semana o del mes”.

Revista�de�Medio�Ambiente�B�i�z�k�a�i�a�Maitea

Se trata de una publicación de carácter medioambiental 
que edita la Diputación Foral desde 1988 a través de su Departamento 
de Medio Ambiente, y que el PAES plantea mantener, e incluso promocio-
nar de acuerdo a las variables y mejoras que se apuntan más adelante. 
En ella se tratan, trimestralmente, temas de actualidad e información 
general referidos tanto al ámbito de B i z k a i a y al de País Vasco, como 
al internacional.

Los objetivos de la revista son, de manera resumida, infor-
mar a la población del Territorio Histórico sobre contenidos ambientales 
y sensibilizarla sobre el consumo responsable, así como dar a conocer 
los esfuerzos que en esta materia se desarrollan en nuestro entorno, 
tanto desde las instituciones como desde la iniciativa privada.

Los lectores (destinatarios) son los casi veinticinco mil 
asociados al Club B i z k a i a Maitea, adscrito al Departamento Foral res-
ponsable de la edición, además de centros educativos, centros cívicos 
y casas de cultura del Territorio Histórico, que también se encuentran 
suscritos gratuitamente a la revista. Siendo la difusión estimada de la 
revista superior a las 70.000 personas-lectoras.

La revista se halla organizada por áreas temáticas: En el 
planeta Tierra, Nuestro entorno, Juventud y Salud ambiental, Rutas, 
Actual, Gestión ambiental, Nuevo siglo, Participa, Breves, Bricolaje eco-
lógico y Garbideiak, el suplemento dedicado al público infantil. Anual-
mente, se amplia su contenido con un especial de 16 páginas sobre 
algún monográfico referido a la “Sostenibilidad de B i z k a i a”.

La publicación, que ha pasado por diferentes etapas a lo 
largo de su existencia, presenta hoy un formato agradable, con un más 
que logrado diseño y donde se abordan los aspectos relacionados con 
la cultura general en materia medioambiental, tratando de abordar no 
tanto temas de rabiosa actualidad y/o inmediatez, por cuanto se edita 
trimestralmente, sino que versa acerca de asuntos próximos a la ciuda-
danía de B i z k a i a, sin olvidar su responsabilidad en un mundo global.

Cara al futuro, más que tratar de plantear importantes va-
riaciones en el actual formato, vigente desde hace tres años y que el 
PAES valora de muy acertado –lo que viene avalado por los resultados de 
una encuesta realizada entre sus lectores hace escasos meses–, si bien 
su propia existencia trata de cubrir un espacio informativo y formativo 
sobre una cultura general en torno al medio ambiente, se hace necesario 
articular recursos informativos que se basen más en la inmediatez de 
las noticias y que éstas se transmitan a la población de B i z k a i a más 

próximas al tiempo en las que están ocurriendo. A 
este respecto, el PAES desarrolla acciones que dan 
respuesta a esta apreciación, corroborada también 
en el diagnóstico del presente Programa de Acción.

En resumen, tras la valoración general 
positiva que desde el PAES se realiza de este recurso 
y las nuevas líneas a futuro en las que debe progre-
sar esta actuación consolidada de comunicación y 
educación ambiental, a la revista B i z k a i a Maitea se 
le vislumbra un futuro próximo alentador, siempre 
que sepa seguir adaptándose a las nuevas líneas 
de diseño que vayan marcando los nuevos tiempos 
en el campo de la publicación de revistas de conte-
nido ambientalista y responda a los requerimientos 
que desde las distintas estrategias de comunica-
ción y educación ambiental se vayan estableciendo 
en la Entidad promotora. En este sentido, algunas 
de las iniciativas o estrategias nuevas recogidas en 
el presente PAES, como la anteriormente expuesta 
sobre el boletín SOStemible, podrían tener su reflejo 
en la revista en el futuro.

�Portal�sobre�sostenibilidad�
“www.bizkaia21.net”�

Se trata de una actuación que preten-
de dar un paso más allá de lo que pudiera suponer 
el mero refuerzo de la web actual de la institución, 
que podría ser otra alternativa, tendente a crear 
una nueva a modo de Portal Medioambiental, que 
facilite la forma de comunicarse con el usuario final 
y que contenga “toda” la información que sobre la 
materia sea de interés para la población.

Las características de esta nueva Web, 
reunirían básicamente dos aspectos importantes: 
por un lado, la integración de contenidos y, por otro, 
una interfaz con un lenguaje sencillo y cercano a la 
persona destinataria final.

El objetivo es aprovecharlo como portal di-
vulgativo, educativo-formativo y medio sensibilizador.

Integración de contenidos

Debido a los diferentes organismos, 
tanto públicos como privados, que intervienen en 
este campo, existe información dispersa por la red 
en diferentes páginas Web. Si se plantea como uno 
de los objetivos principales la divulgación de con-
tenidos y se atiende tan sólo a un medio particu-
lar –ya sea Departamento, empresa u otro entidad 
cualquiera–, en realidad se está publicando esa 
información sin contar con el resto de los entes que 

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6



Programa�de�Acción�para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad46

guardan relación en mayor o menor medida con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, que es lo mismo 
que decir, “yo ya he puesto la información, ahora 
que la busque el que quiera”.

EL PAES plantea constituir un auténtico 
Portal donde, respetando perfectamente que cada 
entidad, organismo, etc. disponga de su propia 
Web, crear una que sea el centro de todas ellas, con 
un diseño atractivo y lenguaje sencillo que permita 
a cualquier persona interesada, partir de un centro 
común en donde encontrar toda la información de 
una forma organizada. También se evitaría la dupli-
cidad de contenidos, ya que en este Portal (Web) se 
recogerían links o accesos que enlazarían con otras 
Web en las que ampliar la información buscada.

 Lenguaje sencillo y cercano

El uso de un lenguaje sencillo y cercano 
es básico si lo que se pretende es que las personas 
usuarias se sientan cómodas al leer la información, 
lejos de tecnicismos (los necesarios y poco más). 
Esta Web no solo sería integradora, sino que sería 
la base de mostrar muchas de las iniciativas que 
conforman el PAES y que tendrían su reflejo también 
en este Portal, como, por ejemplo, las conclusiones 
obtenidas de los datos del Observatorio Medioam-
biental Periodístico anteriormente citado, e incluso 
que éste se plantee a través de un diseño tipo Blog16 
en el cual ciertas noticias pudieran ser abiertas a 
recibir comentarios por parte de las personas lecto-
res, de forma que se establezca un “feedback”, que 
puede resultar útil como sondeo del sentir medio-
ambiental de la ciudadanía.

Este ultimo apartado, el de los comentarios abiertos, reque-
rirá no obstante de la necesidad de registrarse por parte de aquellas 
personas usuarias que deseen participar a través de sus respuestas y 
comentarios e informaciones añadidas, lo cual permitiría obtener, unos 
ciertos datos que puede dar una idea del perfil de las personas que acce-
den al Portal, aunque no sea más que a través de rellenar un formulario.

�Participación�del�PAES�en�la�difusión�
del�Programa�B�i�z�k�a�i�a�21

Se trata de divulgar, tanto internamente en el ente foral 
como entre el conjunto de la población de B i z k a i a, el Programa en sí y 
más concretamente las medidas, los resultados y la marcha del mismo, 
dando especial realce a los compromisos adquiridos y los avances efec-
tuados en su desarrollo. No en vano, el propio Programa ya establecía en 
sus borradores de trabajo como una de sus claves de éxito el “establecer 
una estrategia de comunicación específica para el proceso de adopción 
y ejecución del Programa en el THB, disponiendo de unos claros y firmes 
canales de comunicación, tanto con el conjunto de áreas dentro de la 
entidad foral (comunicación interna), como con los Ayuntamientos, co-
lectivos sociales y otras partes interesadas (comunicación externa)”. 

En consecuencia, en el Programa B i z k a i a 21 se recoge la 
necesidad de “Implantar programas de trabajo anuales que se centren 
en la concienciación y sensibilización del personal de la Diputación Fo-
ral, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía y el intercambio 
de iniciativas y experiencias” así como la de “Valorar anualmente los 
resultados logrados: las metas conseguidas, dificultades, causas, solu-
ciones dadas y apoyar a los Departamentos Forales en el procedimiento 
de evaluación anual del Programa B i z k a i a 21”. Trabajo y resultados que 
pueden y deben ser dados a conocer entre las diferentes entidades del 
Territorio Histórico y su población.

Porque, tal y como se llegaba a afirmar en la fase de elabora-
ción del Programa foral finalmente aprobado, “una adecuada comunica-
ción minimiza la resistencia al cambio, alienta a los equipos de trabajo, 
reafirma el concepto “sostenibilidad” en el medio interno y entre la ciu-
dadanía de B i z k a i a, proporciona credibilidad y sirve para el intercambio 
de experiencias y de conocimiento entre los agentes interesados”.

Asimismo, “cabe indicar que los procesos de Comunicación 
que se inician van estrechamente ligados a los procesos de Participación 
que se desean promover”. Para lograr un aceptable grado de participación 
en cualquiera de sus planos (político, técnico y opinión ciudadana), ligada 
al Programa B i z k a i a 21, sería “necesario apostar decididamente por tra-
bajar los aspectos de comunicación, más allá de la producción de material 
con contenidos de carácter divulgativo”. En este sentido, el ente foral debe 
hacer uso de las herramientas puestas en servicio en el presente PAES 
para articular una parte importante de esa estrategia de participación y 

16-  Esencialmente, un blog es un diario personal en formato web, donde se recopilan cronológicamente los mensajes de uno o varios autores sobre un tema en particular y en la que puede participar 
con su opinión cualquier visitante. Por consiguiente, se diferencia de una página web en que su autor lo expone con la intención de suscitar comentarios y servir de espoleta para una cadena 
de reacciones, merced a una técnica de enlaces conocida por la sigla RSS (really simple indications). También se les conoce como “weblogs”, término acuñado por el escritor estadounidense 
Jorn Barrer en 1997, describiéndolo como el proceso de escribir en la red (“logging the web”). En la nueva era de los blogs, con el término “Post” se reconocen los artículos publicados en el blog 
por el autor, que suelen ir acompañados de fotografías y enlaces a otras páginas. Mientras que con el término “Comentario” se define la/s respuesta/s que recibe cada “post”, que como se ha 
comentado las puede escribir cualquier visitante de la página, incluso desde el anonimato si no se establecen filtros de entrada.
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comunicación a la que hace mención la Agenda Foral 21. No en vano, se 
recogía en el referido proceso de elaboración de la citada Agenda Foral que 
“la pauta más eficaz (refiriéndose a cómo se debe o puede comunicar) se-
ría la de aprovechar los canales de comunicación existentes y sobre ellos 
incluir los contenidos específicos en materia de desarrollo sostenible y, en 
particular, del Programa B i z k a i a 21, según se requiera”.

He aquí algunos de los beneficios que en la elaboración de 
la citada Agenda Foral (PB21) se esperaban alcanzar a través de los 
procesos de comunicación, tanto internos (dentro de la Administración 
Foral) como externos (hacia la ciudadanía y partes interesadas): 

-  Asegurar una convocatoria a la participación técnica y 
ciudadana en este proceso. 

-  Recibir opinión y sugerencias acerca de las iniciativas 
puestas en marcha.

-  Establecer vías de retroalimentación de proceso, que ali-
menten y reconduzcan al equipo dinamizador del proceso.

-  Difundir contenidos y lemas entre la población para lograr 
apoyo, concienciación y sensibilidad hacia las iniciativas. 

-  Suscitar interés social por los temas puntuales en esta 
materia. 

- Educar a favor de los valores de la sostenibilidad.

Siendo importante por tanto la labor de comunicación a es-
tablecer en el devenir del Programa B i z k a i a 21, y siendo esta faceta 
responsabilidad de lo que el propio Programa establece como el “Cua-
dro de Mando” para su implantación, y que recae en el Gabinete del 
Diputado General, es labor del PAES facilitar al mismo su estructura 
y recursos para cumplir adecuadamente las labores de comunicación 
que sin duda deberán establecerse en el ámbito funcional del referido 
Programa B i z k a i a 21. De hecho, el PAES plantea entre sus actuaciones 
la de trabajar conjuntamente para definir�y�concretar�la referida Estra-
tegia�de�Comunicación�del�Programa�B�i�z�k�a�i�a�21.

Dicha Estrategia, tal y como se destacaba en la fase de su 
elaboración, “deberá identificar quiénes son los públicos objetivo de las 
actuaciones a comunicar, para adecuar en cada caso los mensajes, el 
tipo de lenguaje y encontrar los momentos oportunos para hacerlo. 

Desde la perspectiva interna, el desarrollo de la Agenda Fo-
ral 21 requiere que exista un conjunto de técnicas y técnicos dentro de la 
DFB que se encuentren comunicados/as entre sí y especialmente en este 
ámbito de trabajo transversal, algo que ya está implantándose.

Por otro lado, y externamente, uno de los principales públicos 
objetivo en el proceso de comunicación son los Ayuntamientos, Mancomu-
nidades y Entidades Locales relacionadas. Existe una demanda informa-
tiva, formativa y de asesoramiento en iniciativas para el desarrollo local 
sostenible por parte de los equipos técnicos municipales. Mantener una 
clara postura proactiva de comunicación entre éstos y la DFB es una de las 
cuestiones fundamentales en comunicación externa a abordar.

Así mismo, la generación de información 
y su posterior comunicación es requisito necesario 
para favorecer la motivación e implicación de la ciu-
dadanía en favor del Programa B i z k a i a 21 y, por tan-
to, de su participación en el proyecto. En este sentido, 
la Estrategia debe construirse a partir del reconoci-
miento de que la comunicación bidireccional de los 
mensajes es una pauta fundamental, siendo primor-
dial difundir con claridad los siguientes elementos: 

-  el concepto de desarrollo sostenible.
-  el alcance del Programa B i z k a i a 21
-  las iniciativas y los compromisos ad-

quiridos por la Diputación Foral. 
-  los resultados y balances reales sobre 

lo esperado.
-  las aportaciones sobre los compromi-

sos y actuaciones previstas. 
-  la presencia de B i z k a i a en los foros 

regionales y nacionales
-  el intercambio de experiencia y cono-

cimiento para la mejora continua del 
proceso. 

En general, se podrían incluir en ella: por 
una parte, materiales y actos de comunicación diri-
gidos al colectivo de personas responsables políticas 
y técnicas de la Diputación Foral de B i z k a i a y enti-
dades relacionadas –caracterizados por una clara 
componente formativa, aplicando rigor y concreción 
en las materias tratadas– y, por otra parte, materia-
les y actos de comunicación dirigidos a la ciudadanía 
en general y partes interesadas, que se caractericen 
por una componente divulgativa de los resultados. 

�Difusión�del�Sistema�de�Indicadores�
de�Sostenibilidad

Estrechamente ligada con la iniciativa 
anterior, referida a la estrategia de comunicación 
del Programa B i z k a i a 21, y como una parte de la 
propia labor de divulgación de su evolución, estaría 
esta actuación sobre la Difusión de los resultados 
obtenidos a través del Sistema de Indicadores de 
Sostenibilidad de los Municipios de B i z k a i a que 
gestiona el Departamento de Medio Ambiente, al 
objeto de lograr la mayor proyección y relevancia 
pública de los mismos.

Para su difusión se utilizarían los dis-
tintos recursos contemplados en el presente PAES17 
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17-  Así como los derivados de la puesta en servicio del Observatorio de Sostenibilidad de B i z k a i a (OSB) al que nos referiremos con posterioridad en la línea de actuación “Promover la investigación 
en EDS”, organismo que plantea el PAES para su constitución pero que supera su ámbito de actuación circunscribiéndose éste al propio del Programa B i z k a i a 21.
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Esta iniciativa da respuesta, asimismo, a lo tratado durante 
la fase de elaboración del Programa B i z k a i a 21 cuando al hablar sobre 
la Estrategia de Participación a promover desde la Agenda Foral 21, se 
apuntaba la necesidad de crear un “Aula de Recursos” abierta a la ciu-
dadanía y otras partes interesadas –apuntada como un centro de recur-
sos y un lugar para organizar los encuentros ciudadanos y situar ámbitos 
expositivos permanentes en materia de sostenibilidad en B i z k a i a–.

El Centro ofrecería servicios muy diversos –servicio de infor-
mación ambiental y asesoramiento, centro de documentación y recursos, 
programación de carácter formativo, informativo y participativo, obser-
vatorio de la sostenibilidad y punto de información de las Agendas 21, 
etc.–. El medio ambiente y la sostenibilidad constituirán el denominador 
común de este equipamiento, entre cuyos objetivos estará el fomento de 
la cultura medioambiental entre la población y la construcción de un 
nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la sostenibilidad. 
Para ello, esta nueva infraestructura debe convertirse en un verdadero 
referente dinamizador para la sostenibilidad para todos los agentes que 
trabajan esta materia del Territorio.

Como ya se ha apuntado, estaría dotada de un espacio para 
una exposición permanente que versaría acerca de la ciudad como eco-
sistema, los recursos, el ser humano y su interacción; además de un 
espacio de menor área para exposiciones de carácter temporal en el 
que se traten temas de actualidad relacionados con el medio ambien-
te (contaminación lumínica, cambio climático, el ruido, etc.). El centro 
estaría equipado, asimismo, de una sala de conferencias y aulas de 
trabajo donde desarrollar otras actividades de carácter educativo y de 
divulgación, así como de una biblioteca de recursos de todo tipo y so-
porte. Así mismo, a la hora de concretar y perfilar el contenido de la 
oferta del centro, éste incluiría, asimismo, un tratamiento especial del 
agua (ecosistema acuático: usos y afecciones) como uno de los ejes 
centrales de trabajo de este nuevo equipamiento –algo que se abordará 
más adelante, bajo la denominación de “Aula del agua”, al tratar sobre 
la actuación “mejorar y complementar la oferta de los equipamientos 
relacionados con el medio acuático”–. 

Además de su centralidad y facilidad en cuanto a la accesi-
bilidad en transporte público, es importante que este nuevo equipamien-
to sea de fácil acceso tanto en lo relacionado a los horarios de apertura, 
permitiendo acudir a un gran número de público, como en cuanto a la 
ausencia de barreras arquitectónicas se refiere. Así mismo, el edificio 
debería ser construido o rehabilitado, en caso de utilizar uno ya existente, 
teniendo en cuenta y aplicando criterios de sosteniblidad en su reali-
zación y funcionamiento, ya que debería convertirse en un referente de 
actuación al respecto para su entorno cercano y para toda B i z k a i a.

�Mejora�y�complemento�de�la�oferta�de�los�
equipamientos�relacionados�con�el�medio�acuático

En primer lugar, destacar la postura del PAES favorable a 
seguir desarrollando los equipamientos que al respecto dispone el Ente 
Foral en el Territorio de B i z k a i a: el Museo del Pescador de Bermeo (de-
pendiente del Departamento de Cultura) y el Aula Medioambiental de 
Plentzia (“Ontziren Gela” durante su programación estival), bajo la res-
ponsabilidad del Departamento de Medio Ambiente.

si bien podría contar así mismo con otros recursos 
propios a modo de soporte informático (CDrom) y/o 
impreso (Cuaderno). En cualquier caso, la divul-
gación de los resultados debiera de ir acompaña-
do de otras iniciativas que lo complementen como 
pudiera ser, por ejemplo en el primer caso, progra-
mas informáticos que permitan realizar el cálculo 
de la huella ecológica personal o la posibilidad de 
establecer planes personalizados consecuentes a 
la misma, etc. Así como, para el caso de su edición 
impresa, la de incorporar algún manual de buenas 
prácticas que lo complemente y/o unas referencias 
para poder practicar acciones como la compra res-
ponsable, etc.

�Difusión�del�Programa�de�Acción�
para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad�
(PAES)

El presente Programa de Acción plantea, 
dentro de sus actuaciones, la de mejorar los niveles 
de conocimiento de la población de B i z k a i a en ma-
teria de sostenibilidad, a través de la divulgación 
de su contenido, una vez sea debatido y aprobado 
internamente por los responsables del Ente Foral. 
Para ello, se pondrían en servicio los actuales me-
dios con los que cuenta el propio ente promotor, así 
como cuantos otros se creen fruto, precisamente, de 
la aprobación y desarrollo del PAES.

�Reforzar�la�red�de�equipamientos�
para�la�EDS

�Centro�de�Recursos�para�la�
Sostenibilidad�-�B�i�z�k�a�i�a�21

Se trata de un nuevo equipamiento a 
constituir en respuesta a la necesidad detectada en 
la fase de diagnóstico del PAES de abordar el tema 
del ecosistema urbano de manera explícita así como 
de disponer de un equipamiento que promueva y di-
namice los asuntos relacionados con los hábitos de 
consumo y usos de la población del Territorio, a la 
vez que sirva de apoyo a las tareas que al respecto 
desarrollan el resto de entidades y, en especial, los 
agentes promotores de Agenda 21. 

A tal fin, el PAES plantea que la nueva 
instalación se ubique en un entorno eminentemen-
te urbano y centralizado del territorio, preferible-
mente en el entorno de la Ría del Ibaizabal ya que 
es aquí donde un mayor número de población se 
aglutina: un espacio visible y muy bien comunicado 
por transporte público.
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No en vano, el mar es un signo de identidad para los viz-
caínos y vizcaínas y alberga una gran cantidad de recursos pesqueros 
y biológicos, además de su valor paisajístico y de disfrute del tiempo 
libre. Es imprescindible que la población adquiera conciencia de su im-
portancia y actúe en consecuencia según las variables que influyen en 
ella y las necesidades que su preservación requiere de todos nosotros y 
nosotras. Tratar de inculcarlo desde edades tempranas facilitará, sin 
duda, su cuidado y respeto de cara al futuro. 

El trabajo a desempeñar desde el PAES pone de manifiesto 
que se trata, no sólo de un aspecto trascendente y relevante en la cade-
na de sostenibilidad de un Territorio como B i z k a i a sino la visualización, 
en parte, de la apuesta emprendida por el Ente Foral para desarrollar y 
aplicar la Directiva Marco Europea del Agua, con el objetivo puesto en 
la recuperación integral del ecosistema de las cuencas fluviales, pa-
sando de la recuperación puramente química a la física y biológica. 
Conscientes de que la depuración de las aguas no asegura por sí sola 
una restauración de sus valores naturales.

Por ello, junto a las medidas que actúan para permitir la 
restauración de los elementos naturales y garantizar su gestión soste-
nible –permitiendo la libre circulación de la fauna, corrigiendo hábitats 
inadecuados para propiciar la proliferación de la fauna y flora, actuando 
para corregir la degradación del entorno del cauce y devolviendo a éste 
su verdadero valor ecológico, ordenando los tramos para usos urbanísti-
cos, tales como paseos y puentes, etc. – es preciso favorecer y promover 
las labores de información, educación y sensibilización de la población 
al respecto. 

En este sentido, el PAES plantea, además de las medidas 
contempladas en este bloque, que el referido anteriormente como Cen-
tro de Recursos para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21 sea, asimismo, un 
equipamiento de referencia sobre la materia en cuanto a las labores 
de divulgación y difusión se refieren en el ámbito de los ecosistemas 
fluviales sostenibles; apoyado eso sí, por el resto de equipamientos que 
se destacan a continuación y que están, no obstante, directa y estrecha-
mente relacionados también con el devenir de los aportes de los ecosis-
temas fluviales y de la propia actividad humana.

�Arrantzaleen�Museoa-Museo�del�Pescador

Respecto al primero de los equipamientos citados, el Museo 
del Pescador, el PAES le reconoce la tarea llevada a cabo, durante mu-
chos años, de recolección, reconstrucción y rehabilitación18, unida a un 
riguroso trabajo museológico y científico, además de divulgativo, que 
le han hecho acreedor a ser hoy día valorado como un Museo dinámico 
y moderno al servicio de la ciudadanía, de los 10 más importantes del 
Estado en su ámbito.

En la actualidad, el Museo del Pescador demuestra estar 
cumpliendo sus objetivos y, por tanto, el PAES contempla trabajar en la 
mejora de su oferta didáctica y de sensibilización y divulgación del cono-

cimiento en torno a las labores relacionadas con el 
mar. Y lo plantea trabajando en común con el resto 
de equipamientos que tienen en el ecosistema mari-
no y, en general, en el mar, su principio activo. Porque 
el PAES debe facilitar que el museo pueda salir de 
sus muros y dedicar todos sus esfuerzos a incorporar 
paulatinamente a su acervo elementos del patrimo-
nio etnográfico marítimo tales como embarcaciones, 
viviendas populares, instalaciones de la industria 
pesquera tradicional y otros, que ayuden a mejorar, 
conservar, comprender y valorar, este patrimonio tan 
ligado desde la antigüedad al quehacer del pueblo 
vasco. En este sentido, destacar la iniciativa promo-
vida por el Ente Foral (a través de su Departamen-
to de Formación y Empleo) en colaboración con el 
Ayuntamiento de Bermeo, con la incorporación en el 
entorno mismo del Museo, de un nuevo equipamiento 
complementario, Centro Interpretativo de la ballena 
“Ballenero”, tras concluir el año 2006 los trabajos 
de reconversión del pesquero “Beti Aita Guria” en 
una réplica exacta de un ballenero del siglo XVII.

Porque efectivamente, en esta última 
década el Museo del Pescador se ha consolidado 
como un referente imprescindible para cualquier 
interesado en la cultura marítimo-pesquera. Así, de 
los escasos 3.000 visitantes que tenía en los años 
70 ha pasado a más de 35.000 en la actualidad.

�El�Aula�Medioambiental�
de�Plentzia-Escolar

Este Aula, de 400 metros cuadrados, 
que viene funcionando desde 1998 y situado en el 
paseo de la playa de Plentzia, constituye un recurso 
valioso de apoyo al desarrollo del proyecto curricu-
lar de los centros de enseñanza de B i z k a i a. Las 
actividades que en él se desarrollan tienen como 
destinatario al alumnado de B i z k a i a de 1º, 2º y 3er 
ciclo de Primaria y 1º y 2º ciclo de Secundaria Obli-
gatoria. Así mismo, el Aula, al que se puede acceder 
en transporte público (Metro Bilbao y Bizkaibus), se 
encuentra abierto durante todos los días lectivos de 
Octubre a Junio. Está preparado para recibir diaria-
mente a un grupo de en torno a 20 -25 alumnos y 
alumnas lo que viene a representar en torno a unos 
2.500 participantes por curso escolar.

Se plantea continuar trabajando este 
espacio didáctico pluridisciplinar, abierto a grupos 

18-  A partir de las obras finalizadas en 1986, el Museo ocupa la totalidad del edificio donde se ubica (Torre Ercilla), disponiendo de los espacios necesarios para desarrollar las funciones que tiene 
encomendadas (biblioteca, almacenes, talleres, salón de actos, etc.). Se pasó a continuación a la instalación de las nuevas exposiciones, para abrir de nuevo las puertas al público en Septiembre 
de 1988. Durante los años 1995 y 1996 se llevaron a cabo las obras de remoción exterior de la Torre, lo que nos permite apreciarla mejor en su recia belleza.
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escolares y dirigido al aprendizaje de los valores 
naturales del entorno y al estudio de la influencia 
humana sobre el medio, principalmente costero. 

El PAES propone, en cuanto a la meto-
dología aplicada, que las sesiones de trabajo que se 
llevan a cabo en el Aula, en horario de mañana (de 
9:30 a 14:00 h), estén adaptadas a las edades de 
las personas participantes y que se combinen dis-
tintas técnicas y recursos metodológicos: itinerarios 
ecológicos, trabajo en grupo e individual sobre la 
actividad humana en nuestras costas y sobre ex-
posiciones de biotopos acuáticos (técnica de acua-
riofilia), así como audiovisuales sobre los valores 
naturales del entorno, etc. Actividades, todas ellas, 
dirigidas por un persona especializada, responsable 
didáctico del Aula, a la que acompaña el profesora-
do tutor del grupo de alumnos y alumnas.

Sin duda, su mayor limitación es la ac-
cesibilidad, en cuanto que la mayoría de los asisten-
tes dedican entre 40 y 60 minutos en llegar a Plen-
tzia (y otro tanto para la vuelta), teniendo en cuenta 
que es una actividad de mañana, pues concluye a 
las 14:00 horas. Pero por el contrario, el hecho de 
que se halle comunicada por Metro y Bizkaibus, 
facilita en costes los traslados además de promo-
ver hábitos sostenibles de desplazamiento entre el 
alumnado. A este respecto, subrayar que parte del 
acierto del Aula viene dado, además de por su oferta 
didáctica global, por adaptar ésta para dar inicio a 
la actividad en la misma estación, donde comienza 
el itinerario interpretativo, la primera actividad, an-
tes de pasar a alcanzar las instalaciones del Aula 
para continuar con la labor docente.

La actividad del Aula vendrá apoyada 
también porque en su entorno y a las ya realiza-
das actuaciones de mejora y recuperación de las 
márgenes y entorno urbano en Plentzia se unirán 
dos nuevas iniciativas como son la recuperación 
de litoral, incluidas sus dunas, en el ámbito mu-
nicipal de Gorliz y la habilitación y próxima inau-
guración de la Unidad de Investigación Biológica 
Marina de la UPV en las instalaciones del antiguo 
sanatorio de Plentzia. Ambas actuaciones se rea-
lizan en el ámbito de influencia directa y aledaña 
del Aula de Plentzia y constituyen una oportunidad 
para seguir generando en ella nuevas iniciativas y 
orientarla hacia su transformación en una mejor 

y verdadera Aula de interpretación didáctica del ecosistema litoral, 
incluso ampliando su actividad hacia otros públicos y horarios. Por 
todo ello, el PAES deberá estar pendiente del desarrollo de este nuevo 
espacio que se crea en el entorno del Aula e ir adaptando su oferta a 
las oportunidades que se generen en la zona.

�Ontziren�Gela:�la�programación�estival�
del�Aula�Medioambiental�de�Plentzia

Se trata de un espacio de información, exposición, dinami-
zación y sensibilización ambiental, ubicado en el Aula Medioambiental 
de Plentzia, que aprovecha la época veraniega (Julio a Septiembre) para 
dirigir, dentro de una programación específica y acorde con esta época 
del año, mensajes en favor del medio ambiente. Inicia su actividad 
en 1994, estando su oferta actual compuesta por varias exposiciones 
o muestras medioambientales (algunas fijas y otras que se renuevan 
todos los años), proyecciones diarias de películas y documentales, se-
siones semanales de teatro medioambiental para los más pequeños, 
charlas, préstamo de revistas medioambientales, etc. Su objetivo pri-
mordial es educar y sensibilizar a la población, en general, de una for-
ma amena y divertida, propiciando el conocimiento de la biodiversidad, 
tanto a nivel global como local. 

Las destinatarias de esta iniciativa son todas las personas 
que se acercan al ámbito de influencia de las playas de Plentzia y Gorliz; 
siendo visitada cada temporada por un número de visitantes que, por lo 
general, puede oscilar entre las 12.000 y 15.000 personas19.

�La�Costa�de�B�i�z�k�a�i�a:�una�gran�aula�del�mar

Continuando con el ámbito marino y litoral, el PAES reco-
ge en su diagnóstico cómo en la actualidad B i z k a i a dispone, además 
de los ya citados, otros equipamientos cuyo tema principal de trabajo, 
aunque no exclusivo, es el mar (Itsas Eskola-Trinkete Etxea de Lekeitio y 
el Abra-aquarium de Getxo). Así, si se observa la costa de B i z k a i a y la 
disposición de los referidos equipamientos, éstos abarcan gran parte de 
la misma y desarrollan actividades que, a pesar de tener el mar como 
eje común, tienen un carácter complementario unos con otros. 

Tras una revisión y, en su caso, mejora de las activida-
des propuestas en cada equipamiento, el PAES plantea coordinar y 
favorecer la realización de una oferta conjunta de visitas a estas ins-
talaciones proponiendo diferentes itinerarios y materiales en función 
de los temas a tratar, necesidades y edad de los grupos. Así, en cada 
etapa educativa se podía ir trabajando un área diferente de manera 
que cuando se termine la enseñanza obligatoria se tenga una visión 
amplia del mar como ecosistema, como fuente de recursos y medio de 
vida. Con la visita a los diferentes equipamientos, además de conocer 
el medio marítimo de manera amplia y desde diferentes áreas temá-
ticas, se recorrería gran parte de la costa, convirtiéndose la costa de 
B i z k a i a en un gran aula de interpretación del mar.

19-  El número de visitantes se ve afectado por las condiciones meteorológicas y por la consiguiente afluencia de gente a la playa y su entorno. Con todo, esta cifra ha ido creciendo desde su creación, 
donde la cifra de visitantes no superaba las 2.000 personas, hasta alcanzar una cifra estable fruto de la nueva programación desarrollada tres años después de su inauguración. Así por ejemplo, 
en su última edición (verano 2005) éste alcanzó la cifra de 14.625 visitantes.
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Dentro de este bloque, y además de lo destacado anterior-
mente, el PAES expresa su apuesta por reforzar, precisamente, uno de 
los últimos equipamientos citados: el Abra-aquarium�de�Getxo, por en-
tender que el mismo merezca una especial consideración en cuanto al 
apoyo que se le pudiera brindar, por tratarse de un recurso original, de 
alto potencial educativo y que requiere de un esfuerzo importante para 
asegurar su continuidad, así como por sus prestaciones como un poten-
te recurso didáctico que es.

Por último, y algo que ya se ha apuntado al inicio de este 
bloque de actividad y que ayudará a perfilar lo expuesto, destacar cómo 
dentro del ya citado Centro para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21, vincu-
lado, de alguna manera también, al eje de la Ría, el PAES plantea esta-
blecer un espacio que se podría denominar el “Aula�del�agua”, en el que 
se trate de manera integral su ciclo completo. En esta Aula se recrearía 
el recorrido del río, haciendo hincapié en los diferentes ecosistemas que 
se desarrollan a lo largo de éste, y se trataría la importancia de la ac-
tividad humana sobre el medio acuático, su utilización como recurso, 
depuración y devolución al medio, etc. 

Las actividades a desarrollar en esta “Aula del agua” 
tendrían como objetivo la concienciación de la población acerca de 
la importancia de este recurso y de su uso racional. Las actividades, 
adaptadas a diferente público y franjas de edad, tendrían un carácter 
eminentemente práctico y se podrían complementar con visitas a diver-
sas instalaciones de captación, potabilización y depuración de aguas, 
así como de recorridos por ecosistemas de ribera. Todo ello acompañado 
de una propuesta didáctica, en el caso del público escolar, para su pos-
terior trabajo en el centro educativo. 

Así, desde el PAES se da respuesta a algo que ya se desta-
caba en el diagnóstico, cuando se dejaba constancia de la conveniencia 
de ordenar y promover una oferta multi-equipamental complementaria 
sobre el medio acuático que constituya un todo, donde el Aula del Agua 
sea una de sus partes, y que permita enriquecer lo que cada actual 
equipamiento oferta, promoviendo lo existente y complementando sus 

20-  Centro que será trasladado por el Gobierno Vasco para asentarse en La Arboleda dentro del término municipal de Trapagaran y denominarse Centro de Interpretación Medioambiental Zugaztieta 
(año 2009). De esta forma, se pretende solventar las dificultades de accesibilidad actuales y resolver las deficiencias constructivas que padece el centro original.

21-  Equipamiento que a la hora de redactar el presente documento se halla en fase de realización de la obra civil y de diseño de su contenido, estando éste en un proceso de definición de un nuevo 
enfocado no tanto dirigido a cumplir la función de Centro de Interpretación del ámbito de la Reserva de la Biosfera si no de enfocarlo hacia la conformación de un Centro de Interpretación de 
Biodiversidad de la CAPV. 

necesidades y/o lagunas didácticas observadas 
para formar un todo más coherente y potente, di-
dácticamente hablando.

�Mejora�de�la�oferta�de�los�
equipamientos�relacionados�con�el�
medio�natural�y�la�fauna�silvestre

Para la conservación del entorno natu-
ral, su fauna y flora se hace imprescindible la labor 
de divulgación y concienciación realizada por los 
Centros de Interpretación de Espacios Naturales de 
B i z k a i a. A los actuales Parketxea (Gorbeia), Cen-
tro de Interpretación de Peñas Negras20 (Montes de 
Galdames y Triano) y Toki Alai (Urkiola) se unirá en 
breve, posiblemente para el año 2008, el Centro 
de Interpretación de Urdaibai21. Todos estos equi-
pamientos disponen de su propia infraestructura y 
soporte de funcionamiento en el que el PAES tan 
sólo puede analizar y habilitar alguna medida que 
promueva su difusión y coordinación de la oferta, 
haciéndola más accesible al público destinatario, 
además de apoyar en los aspectos didácticos tra-
tando de subrayar su complementariedad y calidad, 
para lo cual este Programa de Acción ya establece 
distintos recursos al respecto dentro de su catálogo 
de actuación.

Así mismo, es de destacar, en cuanto 
competencia foral se refiere, la gestión y el trabajo 
que se desarrolla en el ámbito de los Espacios�Natu-
rales�Protegidos�(Gorbeia�y�Urkiola) y, en especial 
en el ámbito de sus respectivos Centros�de�Interpre-
tación. Actividad ésta que viene complementada, tal 
y como se ha destacado en la parte de diagnóstico, 
con otras actuaciones interpretativas desarrolladas 
en los ámbitos de otros espacios protegidos como 
biotopos y, en general, en las labores de difusión 
de los valores naturalísticos del Territorio. La labor 
divulgativa y didáctica clave para reducir el impac-
to humano sobre ellos y hacer entender los valores 
naturales y el funcionamiento de los ecosistemas e 
influencia de los usos que en ellos se desarrollan. La-
bor ésta que el ente foral promueve, principalmente, 
a través del Departamento de Agricultura. 

A este respecto, el PAES valora positi-
vamente los datos sobre visitantes del último ejer-
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cicio (2005), donde 28.000 personas se acercaron 
a los referidos centros de interpretación, reflejo de 
las muchas decenas de miles de visitantes que, sin 
duda, visitaron esos mismos espacios. Así, 12.800 
visitantes (de ellos 6.310 escolares) pasaron por 
el centro de Interpretación Toki Alai, en Urkiola, y 
15.000 por el de Gorbeia (de ellos 5.357 escolares). 
Datos que se completan con los que resultan de la 
participación en las iniciativas de los programas 
de voluntariado que se promueven desde ambos 
centros, participando, por ejemplo, 562 personas 
y 123 asociaciones en el colectivo de Amigos de 
Urkiola. Con todo, parece oportuno mencionar la 
necesidad de trabajar para que el PAES ayude a 
mejorar, a través de las vigentes iniciativas y de 
otras actuaciones incluidas en el PAES, el número 
de personas que se acercan y adentran en estos 
Espacios Naturales tras la visita previa al centro de 
Interpretación, como la mejor manera de prevenir, 
rentabilizar y obtener un mejor aprovechamiento 
sostenible de su propia visita.

Por otra parte, es destacable un nuevo 
equipamiento, en proyecto, de gran interés desde 
la necesidad de promover los valores de la biodi-
versidad como concepto clave en la sostenibilidad 
del Territorio en relación con otras partes del pla-
neta. Se trata, concretamente, del ya descrito en la 
fase de diagnóstico “Elaia-Bird�Migration�Center”, 
actualmente en fase de proyecto y que se preten-
de habilitar para el 2007 en el ámbito de Urdaibai, 
concretamente en Gautegiz-Arteaga. Es por ello que 
este Programa de Acción contempla su implicación, 
al menos, en su puesta en servicio.

Pero la oferta de todos estos Centros, 
todos ellos públicos, debe ser cuidadosamente di-
señada, de manera que se rija en base a los princi-
pios de la EDS y en los proclamados por el Programa 
B i z k a i a 21, adaptándose así a los nuevos retos y 
sea accesible y abierta al público de cualquier edad 
y condición.

Por último, el PAES quiere hacer una 
apuesta más en este ámbito de la promoción de los 
valores de la biodiversidad, apoyando otros equi-
pamientos públicos para promover e impulsar los 
aspectos didácticos y promocionales de su oferta, 
al igual que se planteaba en el bloque anterior con 
el Abra-aquarium y en este mismo apartado con el 
centro en proyecto Elaia. Se trata del Parque�Temá-
tico�de�la�Fauna�Karpin�Abentura, propiedad de los 
ayuntamientos de las Encartaciones y de la propia 
Diputación, y que desarrolla una labor encomiable al 

respecto, junto al Centro�Foral�de�Fauna�Silvestre�de�Gorliz. El primero 
acogiendo a los animales dañados que no pueden ser reintroducidos en 
su medio natural y trabajando los aspectos divulgativos y educativos de 
la evolución de especies y la biodiversidad y el segundo, desde la ver-
tiente más clínica y veterinaria, previo a su rehabilitación y/o posterior 
realojamiento en el Parque.

El Parque es en sí mismo un importante recurso didáctico 
debido a los animales que allí alberga y al lugar en el que se localiza, de 
gran riqueza paisajística y vegetal, en Karrantza-Harana (Enkarterri) y 
una zona de B i z k a i a que demanda del esfuerzo de todos para su promo-
ción dado su ubicación. Por tanto, el PAES propone impulsar su activi-
dad a través de nuevas actividades de educación y concienciación.

 Aula Móvil de Educación para la Sostenibilidad 

Hasta ahora conocida como Aula Móvil de Educación Am-
biental GARBIBUS, el PAES contempla su reorientación para responder 
mejor a los objetivos tanto del Programa B i z k a i a 21 como a los de este 
Plan de Acción. 

Se trata de un equipamiento educativo, itinerante, diseña-
do por la Diputación Foral para difundir los conocimientos básicos so-
bre la situación del Medio Ambiente en B i z k a i a, que inició su andadura 
en el año 1997. El Aula Móvil es el espacio donde se desarrolla este 
programa, instalada en un autobús, recuperado y reciclado, que reco-
rre los municipios del Territorio, acercándose a los centros educativos, 
ayuntamientos y colectivos interesados.

Desde su creación persigue el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad sobre la problemática ambiental y fomentar comportamientos 
respetuosos y responsables con el medio ambiente desde una vertiente 
participativa, acercando al público objetivo el propio recurso interpreta-
tivo. Dinámica ésta que parece, inicialmente, apropiada desde el punto 
de vista de los principios defendidos por la EDS.

Hasta la fecha la actividad ha tenido como destinatarios 
principales todos los centros educativos del Territorio Histórico de 
B i z k a i a (principalmente, escolares de Primaria, aunque también toman 
parte alumnado de Secundaria Obligatoria) y, en periodos no lectivos 
y fines de semana, ha estado abierto, también, al público en general 
–dando especial atención a las demandas de los ayuntamientos, ba-
rrios, asociaciones y otros colectivos interesados–, hallándose operativo 
gran parte de los 365 días del año.

En total participan en torno a 20.000 estudiantes y entre 
2.000 y 3.000 adultos. Suele superar la cifra de 250 salidas anuales.

Actualmente, la actividad educativa que se desarrolla en 
el Aula se lleva a cabo a través de ocho ordenadores con programas 
multimedia, un video temático y paneles explicativos. Atiende cuatro 
bloques temáticos: Agua, Residuos Urbanos, Energía y Sosteniblidad 
–este último, implantado muy recientemente–. La dinámica de funcio-
namiento es la siguiente: durante el mes de septiembre se contacta con 
los centros educativos. Una vez concretadas las fechas y horarios se 
lleva el Aula Móvil al lugar solicitado. Los participantes pueden trabajar 
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cualquiera de las cuatro temáticas ofertadas. La duración de la activi-
dad es de, aproximadamente, una hora por grupo o participante. Todo 
ello asistido por monitores especializados.

La idea de disponer de un equipamiento móvil que pueda 
adaptarse a las necesidades de la demanda geográfica del Territorio 
fue innovadora y es, sin duda aún hoy, una buena iniciativa que permite 
una importante versatilidad a la hora de trabajar y difundir determina-
dos valores entre la población. De hecho, se ha podido constatar que el 
actual equipamiento, conocido como Garbibus, ha tenido una presencia 
notable en toda B i z k a i a y una incidencia destacable, mayoritariamente, 
aunque no exclusivamente, en el público más joven y principalmente en 
el de las primeras etapas de su formación (Educación Primaria).

Por ello, ante la nueva etapa que se abre, el Aula Móvil de 
Educación Ambiental debe hacer frente a nuevos retos y objetivos. Uno 
de ellos es el de pretender abarcar un mayor abanico de edades y de 
manera especial a los jóvenes de 12 a 16 años, quienes adquirirían 
más peso que en la actual oferta, así como al público adulto. Otro de 
los retos a los que debe hacer frente esta iniciativa es la de ser capaz 
de ofrecer una mayor oferta de actuaciones tipo y dinámicas diferen-
tes, subrayando su potencial como generador de actividad, lo que sin 
duda supone un mayor despliegue (recursos) en su desplazamiento, 
aumentando el espacio de actividad y adecuando los programas para 
los nuevos públicos. 

Así, una vez realizado el esfuerzo de gestión y desplazamien-
to del equipamiento al sitio de actuación, debiera posibilitar la obten-
ción de mayores réditos mediante el establecimiento de nuevas áreas a 
través, por ejemplo, de un nuevo modelo que permita habilitar módulos 
laterales extraíbles o similar, con la consiguiente generación de nuevas 
zonas de actividades. Ello permitiría no sólo aumentar la capacidad de 
atender a un mayor número de personas usuarias (y edades) sino tam-
bién el incrementar el tipo de actividades, incorporando la celebración, 
por ejemplo, de talleres, nuevos espacios multimedia, etc. 

Otro de los avances que se le debe exigir al equipamiento, 
es el de establecer algunas dinámicas nuevas en las que la participa-
ción de la gente no se limite a su trabajo dentro del Aula, sino que ésta 
sirva para que una vez finalice la estancia en ella, lo tratado tenga su 
continuidad cuando esas personas lleguen a sus hogares y si se ve con-
veniente, por ejemplo, que se pueda establecer, incluso, un mecanismo 
de respuesta y de permanente asesoramiento que permita a la persona 
continuar su formación y realizar un seguimiento de la iniciativa perso-
nal desarrollada desde casa.

Señalar así mismo que esta nueva orientación del Aula móvil 
debiera ir acompañada de un cambio en la imagen y en los elementos de 
identificación exteriores del equipamiento, logrando una línea comunicati-
va más acorde con el objetivo de ampliar el abanico de destinatarios a los 
que se dirige. En esta misma línea, el PAES plantea, junto a lo ya expuesto, 
replantear su propia nomenclatura para relacionarla más directamente 
con el concepto de sostenibilidad y del Programa B i z k a i a 21; cambio que 
coincidiría, asimismo, con esa actualización de su imagen exterior. 

Así mismo, sería importante dotar al Aula 
Móvil de mayores posibilidades técnicas si se quiere 
abarcar un mayor abanico de edades y ampliar su 
oferta de actuaciones tipo y dinámicas de trabajo, 
aumentando el espacio de actividad (habilitando por 
ejemplo, módulos laterales extraíbles) y adecuando 
los programas para los nuevos públicos. Por otro 
lado, estarían las iniciativas tendentes a estable-
cer dinámicas que permitiesen que la participación 
pudiera tener su continuidad una vez finalizada la 
visita al Aula, llegando a sus hogares y facilitando 
incluso mecanismos de respuesta “feedback”. 

�Promover�la�participación�
y�la�formación�en�EDS�
dentro�de�la�entidad�foral

�GAP�en�la�propia�entidad�
promotora�del�PAES�

El Programa para la acción GAP es una 
iniciativa de la organización internacional Global 
Action Plan, auspiciada por el Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas y que tiene como ob-
jetivo mejorar la relación de los individuos de los 
países del llamado primer mundo con el Medio Am-
biente, mediante la incorporación de hábitos soste-
nibles en su comportamiento cotidiano.

En otros países se ha desarrollado una 
metodología específica para implantar el Programa 
GAP en los centros de trabajo, con el objetivo de re-
ducir el impacto de la actividad laboral en el medio 
ambiente actuando sobre aspectos relacionados con 
el ahorro de energía (iluminación, uso de equipos in-
formáticos, calefacción, sistemas de climatización, 
etc.), gestión de materiales (reducción, reutilización, 
reciclaje y valorización), transporte (uso compartido 
de vehículos, uso de transporte público, etc.), con-
sumo de agua (uso adecuado del recurso, sistemas 
reductores de flujo, etc.), así como la sensibilización 
de los trabajadores y trabajadoras de las diferentes 
entidades en las que se ha aplicado el Programa en 
cuanto a sus hábitos de consumo.

La posibilidad de implantar el Progra-
ma en el Ente Foral, pudiendo ser ésta progresiva 
e iniciándola en uno o dos de los Departamentos 
forales para probar y testar las estrategias y ma-
teriales de trabajo, podría servir, asimismo, como 
ejemplo para otras administraciones públicas. Así, 
esta actividad dotaría de contenido y coherencia a 
la política ambiental que desde la Diputación Foral 
se plantea en el propio PAES y en su Agenda Foral 
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21 (PB21). En este último caso, conviene recordar 
que esta línea de actuación es coherente con lo dis-
puesto en el Programa B i z k a i a 21 cuando en su 
línea estratégica 4.11 sobre “promoción del uso ra-
cional y eficiente de recursos” determina como ob-
jetivo específico el “Implantar y certificar Sistemas 
de Gestión Ambientales (SGAs) en los Departamen-
tos Forales y las Sociedades Públicas”.

El programa “GAP en la Oficina” preten-
de ser una herramienta útil y, sobre todo, sencilla 
de llevar a cabo en la práctica. Se iniciaría con la 
creación de un “Equipo de Acción Medioambiental” 
dentro de la entidad. Este equipo tendría la respon-
sabilidad de evaluar la actual gestión ambiental de 
la oficina y establecer un calendario de acciones 
para mejorar dicha gestión. También tendría la fun-
ción de animar al resto del personal a colaborar en 
el programa, y elaborar informes periódicos que per-
mitan evaluar los progresos conseguidos en cada 
una de las áreas de trabajo. Todas estas acciones se 
realizarían con asistencia técnica de GAP, tanto me-
diante la formación y comunicación personalizada, 
como por la elaboración de materiales específicos 
de apoyo a las acciones planteadas.

Sin duda, el PAES entiende que la diná-
mica y metodología de trabajo que desarrolla GAP 
está en la línea, suponiendo un apoyo importante, a 
lo dispuesto en el propio Programa B i z k a i a 21, y que 
por consiguiente, una vez establecido su aplicación 
(o simultáneamente) en el Ente Foral promotor del 
PAES, pudiera tener su reflejo y continuidad también 
en las entidades locales del Territorio, como forma 
de apoyar y reforzar su trabajo en torno a los planes 
de Agenda 21.

Cálculo�de�la�Huella�Ecológica�

Este relativamente nuevo indicador (o 
procedimiento de valoración) del grado de sosteni-
bilidad de un determinado ámbito relacional, espa-
cial, de actividad, etc., permite, a su vez, explotar 
sus enormes posibilidades como herramienta para 
la sensibilización y la educación para el desarrollo 
sostenible, objeto del presente PAES22. 

Los investigadores William Rees y Mathis Wackernager, con 
el fin de analizar la sostenibilidad de determinadas formas de vida, de-
finieron un nuevo indicador al que bautizaron con el nombre de “huella 
ecológica”. Debido a su valor clarificador y su potencial didáctico, este 
parámetro ha sido adoptado como referencia clave por muchos de aqué-
llos que se preocupan por la sostenibilidad.

El cálculo de la huella ecológica se sustenta, básicamente, 
en los siguientes 5 supuestos:

-  Es posible contabilizar la mayor parte de los recursos que 
consume una población y gran parte de los desechos que 
genera.

-  La mayor parte de estos flujos de recursos y desechos pue-
den ser convertidos en el área biológicamente productiva 
necesaria para mantenerlos.

-  Estas superficies diferentes pueden expresarse con la mis-
ma unidad una vez que se representan en relación a su 
productividad (área equivalente).

-  Dado que estas superficies representan usos que se ex-
cluyen y, cada hectárea normalizada representa la misma 
productividad, es posible hallar un total. Dicha cifra es la 
demanda del ser humano.

-  La oferta y la demanda: la demanda total del ser hu-
mano puede compararse con el suministro de “servicios 
ecológicos” que presta la Naturaleza, dado que es po-
sible evaluar el área del planeta que es biológicamente 
productiva.

El PAES considera la herramienta útil y suficientemente 
probada y plantea arrancar su implantación y desarrollo aplicándolo, 
inicialmente, en alguno de los Departamentos del Ente promotor del 
PAES23. Además, su carácter de indicador ha sido puesto en práctica 
dentro de la estrategia establecida por el ya citado Programa GAP en 
distintas administraciones públicas de la Unión Europea, por lo que se-
ría de interés poder acordar con la referida Organización su implemen-
tación en la Diputación de forma independiente o en correlación con la 
iniciativa anterior de GAP en la oficina.

Pero esta nueva herramienta no sólo puede ser aplicada 
para el caso de una entidad o población, sino que puede ser abordable 
y considerada para otros ámbitos como una comunidad educativa, un 
hogar y hasta la personal. Todos estos posibles desarrollos, que entra-
rían en otros epígrafes de las líneas de actuación del PAES, son asi-
mismo viables y, llegado el momento, sería labor del PAES su toma en 
consideración.

22-  No en vano, en el Seminario Internacional sobre indicadores de Desarrollo Sustentable celebrado en Bilbao (2004) en el marco de las actividades de la Red de Gobiernos Regionales para el 
Desarrollo Sustentable (NRG4SD) y de la Conferencia Medioambiental de las Regiones de Europa (ENCORE), con el objeto de establecer una base para el desarrollo de indicadores comunes 
aplicables en el nivel regional-subnacional, la principal conclusión alcanzada fue que “hay que trabajar para lograr el objetivo regional 10+1, es decir, 10 indicadores integrados de desarrollo 
sustentable, además de la huella�ecológica”.

23-  Así, por ejemplo, se podría calcular, inicialmente, la Huella Ecológica del Departamento de Medio Ambiente para, posteriormente, una vez establecida la metodología de aplicación y observados 
los resultados obtenidos, extenderla al resto de Departamentos (calculando la huella ecológica del Ente Foral), pudiendo valorar así su evolución a medida que se van desarrollando las iniciativas 
que conforman este Programa de Acción y el conjunto de las actuaciones recogidas en la Agenda Foral 21. Así mismo, el PAES puede analizar su posterior traslado a las entidades de ámbito 
local del Territorio como una herramienta de la Agenda Local 21. 
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Guía�sobre�una�compra�pública�responsable�

Las administraciones públicas tienen la obligación de ejem-
plificar con sus acciones los cambios que se demandan a la sociedad. El 
efecto demostrativo que tienen sus actuaciones obligan a abrir nuevos 
caminos en ámbitos como puede ser la incorporación de criterios am-
bientales en las compras de productos necesarios para el desarrollo de 
su actividad laboral24.

Al objeto de comprender, estandarizar y definir de forma cla-
ra y práctica el concepto de compra verde o ecológica, conviene repro-
ducir la definición que al respecto establece la Dirección General para 
el Medio Ambiente de la Unión Europea cuando en uno de sus informes 
(abril 2005) afirma que “la compra ecológica es el enfoque mediante el 
cual los poderes públicos integran criterios medioambientales en todas 
las etapas de sus procesos de compra, para así promover la difusión de 
tecnologías medioambientales y el desarrollo de productos respetuosos 
con el medio ambiente, al buscar y seleccionar activamente aquellas 
alternativas y soluciones que tengan el menor impacto posible en el 
medio ambiente a lo largo de todo el ciclo completo de vida”.

Por consiguiente, el objetivo de introducir criterios “verdes” 
en la contratación pública se basa en la responsabilidad de reducir al 
mínimo los impactos ambientales en la compra de bienes y servicios y 
presentar una demanda de éstos que pueda ser detectada por los pro-
ductores y proveedores de la Administración, a fin de que encuentren 
interesante producir y distribuir nuevas alternativas sostenibles a los 
productos y servicios tradicionales.

Ante el desconocimiento que existe entre los gestores y res-
ponsables de compras sobre los criterios ecológicos en la adquisición de 
productos de uso habitual y las certificaciones existentes, desde el PAES se 
propone que la Diputación Foral facilite al resto de administraciones pú-
blicas existentes en el territorio una guía en la que se recojan los criterios 
de eficiencia energética, ecoetiquetas, tipificación de residuos, etc. Todos 
estos aspectos deben tenerse en cuenta en el momento de realizar la com-
pra de material de oficina, equipos informáticos, sistemas de iluminación 
y climatización, equipos para la gestión del agua en sanitarios, etc.

La iniciativa respondería al compromiso adquirido en el Pro-
grama B i z k a i a 21 en el que se establece como objetivos específicos: la 
“Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorpora-
ción en los pliegos de contratación centralizada de bienes, obras y ser-
vicios” (4.11.2), la “Elaboración y aprobación de criterios ambientales 
para la incorporación en los pliegos de contratación departamental de 
bienes, obras y servicios (4.11.3)” y “Contratar bienes, obras y servicios 
atendiendo a criterios ambientales (4.11.4)”.

Qué duda cabe que esta iniciativa puede tener su utilidad 
como recurso orientativo para la compra que realizan otro tipo de enti-

dades y corporaciones del Territorio y que se hallen 
interesadas por implementar este tipo de criterios 
verdes en sus compras de productos.

�Foro�de�Participación�Virtual

Se trata de una iniciativa que se plan-
tea como un recurso para favorecer la formación e 
información y los procedimientos de comunicación 
interna en el desarrollo del Programa B i z k a i a 21.

En él queda perfectamente establecido, 
ocupando una de las líneas estratégicas que lo de-
sarrollan, la importancia de la participación e im-
plicación y comunicación interna entre los distintos 
estamentos del Ente Foral para alcanzar los objeti-
vos asumidos por la Agenda Foral 21. Así, dentro del 
primer compromiso sobre las “Formas de Gobierno”, 
se establece una línea estratégica que plantea “ar-
ticular modelo y elementos de participación y comu-
nicación interna en la Diputación Foral de B i z k a i a” 
y que se articula a través del objetivo general ten-
dente a “iniciar dinámicas participativas en torno 
al Programa B i z k a i a 21 y entre distintos niveles de 
la Administración Foral”, con sus correspondientes 
objetivos específicos y actuaciones a desarrollar.

Al objeto de llevar adelante dicha línea 
estratégica del PB21, el PAES desea colaborar con 
dicho objetivo planteando algunas iniciativas que 
sin duda favorecen y refuerzan los mecanismos de 
comunicación y participación interna, como el de-
nominado Foro de Participación Virtual. Pero ade-
más, la implementación de este recurso promueve 
la información y formación interna, por cuanto que 
permite estar enterado de la marcha del Programa, 
siempre y cuando se disponga de autorización para 
acceder a él, así como de mantener permanente-
mente abierta la comunicación entre los distintos 
responsables de dinamizar el Programa en cada uno 
de los Departamentos forales, lo que el Programa 
identifica como “Agentes de Sostenibilidad”25. 

Así, con el fin de favorecer el intercambio 
de ideas, opiniones, propuestas, avances, etc. entre 
los diferentes miembros participes del Programa 
B i z k a i a 21, se propone hacer uso de una herramienta 
que viene implementada, por lo general, en todos los 
servidores de hosting: el�foro.

24-  La Comisión Europea trabaja en este campo, publicando, entre otros documentos, una Comunicación Interpretativa sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de 
integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública [COM (2001) 274 final] y otra Comunicación para la incorporación de criterios sociales [COM (2001) 566 final].

25-  Figura técnica, coordinadora y dinamizadora del desarrollo del Programa B i z k a i a 21 en cada Departamento, que se convierte en la interlocutora válida con el Gabinete del Diputado General 
(donde se residencia la responsabilidad del “Cuadro de Mando” del PB21), y que actuaría con funciones de seguimiento e impulso de proyectos, así como de información, formación y difusión 
del propio Programa dentro de su Departamento.

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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Esta herramienta facilita la comunica-
ción entre sus miembros desde cualquier ordenador 
que tenga una conexión a Internet, es decir, no tiene 
porqué ser el propio ordenador del usuario (sea per-
sonal o en la oficina). Por supuesto, la herramienta 
se puede implementar a partir del propio servicio 
intranet de la Entidad Foral. Sus principales carac-
terísticas y ventajas son:

-  Funciona a modo de “hilos” o “te-
mas”, clasificados por “categorías” 
de modo que la búsqueda dentro 
del “foro” de un tema determinado 
es muy sencilla, evitando el solapa-
miento de mensajes.

-  Los integrantes del foro van incorpo-
rando temas que deseen compartir 
con el resto de miembros (los Agentes 
de sostenibilidad) y/o añadiendo co-
mentarios, opiniones e informaciones 
a los abiertos por otros.

-  Es posible gestionar usuarios con sus 
claves correspondientes, así sólo po-
drán participar y acceder al foro los 
miembros autorizados.

-  Permite la colocación de ficheros ad-
juntos, bien sean fotos o documen-
tos, para que otros usuarios pueden 
descargarlos, modificarlos y volverlos 
a subir.

Esta herramienta permitirá mantener-
se relacionados a los distintos Agentes de Soste-
nibilidad, conocer los avances, reflexiones, proyec-
tos, etc. de los que se encarga cada uno de ellos 
y preparar así mejor las reuniones o momentos de 
coordinación presencial que se establezcan en el 
marco del organigrama funcional de desarrollo 
del Programa B i z k a i a 21 que se acuerde. Pero 
también faculta la posibilidad de hacer partícipes 
del desarrollo del Programa al resto de personas 
trabajadoras e involucradas en la iniciativa foral, 
así como programar tareas de formación e infor-
mación internas, etc.

Ampliar�los�temas�a�abordar�

�Módulo�básico�de�educación�
para�la�sostenibilidad

En el cambio de orientación que repre-
senta la nueva concepción del trabajo en educación 
para el desarrollo sostenible, cobran importancia no 

sólo los aspectos relacionados con el conocimiento de las especies y los 
ecosistemas si no también, por ejemplo, la concepción más global del 
funcionamiento de los ciclos de materiales y energía y del papel de los 
seres humanos en ellos, así como los relacionados con el bienestar y la 
calidad de vida de la ciudadanía.

Así, la EDS se orienta hacia modelos de transformación de 
hábitos y comportamientos en temas como el consumo de agua y ener-
gía, la movilidad, la reducción del consumo de materiales y la reutiliza-
ción, la compra responsable, etc. que se han ido incorporando en gran 
parte en las acciones propuestas en el PAES. 

Pero también hay que tener en cuenta que, siendo cada vez 
más habitual el uso del concepto (como término) de desarrollo sosteni-
ble entre los medios de comunicación e incluso entre la población, en 
ocasiones, sin embargo, no se hace con los criterios y conocimientos 
necesarios. Es deber del PAES proporcionar herramientas para poder 
trabajar este concepto y asentar los pilares para interiorizar el concepto 
y su práctica desde las más tempranas edades.

Por ello, se propone la elaboración de un módulo básico de 
educación para la sostenibilidad que, en forma de unidad didáctica 
adaptada a las diferentes edades y conocimientos previos trabaje y pro-
fundice en el concepto y en la asunción de su significado. Algo similar a 
lo que hace unos años se inició en el ámbito de las basuras domésticas 
a través del Certamen Educativo ¡Cli! ¡Cla! Recicla! y que constituye 
parte del PAES, con identidad propia e independiente, pero ligado al 
recién aprobado Plan de Residuos Urbanos de B i z k a i a.

La propuesta didáctica se puede diseñar para toda la en-
señanza obligatoria y post-obligatoria, desde educación infantil hasta 
el bachillerato. Cada ciclo de enseñanza contaría con su propio módulo 
educacional en el que se trabajarían determinados contenidos teóricos 
adaptados a la edad y conocimientos previos, que serán más profundos 
y abarcarán un mayor número de áreas en cuanto mayor sea la edad 
del alumnado. Junto con los contenidos teóricos se realizarían una se-
rie de propuestas prácticas que complementarían el trabajo del aula y 
ayudarían a asentar conceptos. Entre las actividades a realizar fuera 
del aula podría estar incluida la visita a distintos establecimientos y 
equipamientos del Territorio y, entre ellos, el futuro Centro de Recursos 
para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21, donde se ampliarían los conceptos 
aprendidos en el aula y se desarrollarían actividades prácticas.

�Traslado�de�la�metodología�del�programa�Aztertu�
a�otros�nuevos�ámbitos�o�ecosistemas

En la fase de diagnóstico ya se ha recalcado la idoneidad de 
la dinámica de trabajo general puesta al servicio del Programa Aztertu 
(desarrollado bajo supervisión de los INGURUGELA-CEIDA del Gobierno 
Vasco), de su metodología participativa, de análisis y de implicación de 
la población destinataria del mismo (fundamentalmente centros edu-
cativos y asociaciones de ámbito municipal) y que en la actualidad se 
realiza únicamente sobre los ecosistemas costeros y fluviales.

El desarrollo de los programas comienza con la campaña de 
información del mismo y la apertura de un plazo de inscripción para los 
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grupos de escolares, asociaciones, grupos de tiempo libre y deportivos, 
etc. que quieran apuntarse. Finalizado este plazo, se convoca a los par-
ticipantes a reuniones informativas acerca de las labores de estudio a 
realizar y finalmente, se les asigna el o los transectos a analizar y el 
material correspondiente para realizarlos. Al finalizar la campaña los 
participantes remiten los datos conseguidos para que se pueda elaborar 
una memoria que abarque la labor realizada a lo largo de la misma.

Debido, precisamente, a ese buen funcionamiento y a la me-
cánica que a lo largo del mismo se establece, desde el PAES se propone 
el traslado de este modelo de trabajo al estudio de otros ecosistemas 
como pueden ser el forestal, el de estuarios y marismas, medio urbano, 
etc. Los programas de estudio de estos ecosistemas tendrían un carác-
ter anual y para desarrollarlos, la entidad promotora del PAES debería 
hacer suya la metodología de trabajo y estructura del referido programa 
Aztertu o trabajar en colaboración con los INGURUGELA-CEIDA y el Go-
bierno Vasco, actuales gestores de la iniciativa.

Certamen�Escolar�sobre�movilidad�sostenible

El tema de la movilidad es una de las asignaturas pendien-
tes de nuestra sociedad y un handicap importante a resolver si en rea-
lidad se pretende que nuestro sistema de vida sea sostenible. Se trata, 
lógicamente, de una de las áreas de trabajo que deberá desarrollarse en 
el ámbito de elaboración del citado material didáctico o módulo básico 
de educación para la sostenibilidad. Pero de la misma forma que se des-
tacaba un trabajo diferenciado con los residuos urbanos (a través del 
Certamen ¡Cli! ¡Cla! Recicla!), el PAES entiende que la movilidad y, en 
general, la accesibilidad responsable, contienen los ingredientes necesa-
rios para poder disponer, también, de un tratamiento diferenciado y es-
pecífico, por su relevancia, dentro del propio Programa de Acción, aunque 
se vaya a tratar, al igual que en el caso de las basuras domésticas, como 
una parte más integrada en el trabajo a desarrollar en el “Módulo básico 
de educación para la sostenibilidad” descrito. 

Esta actuación se desarrollaría en el marco de la colabo-
ración con las Agenda 21 Locales y del desarrollo del Plan Foral sobre 
ciclabilidad (PDC 2003-2016) y, en general, en el ámbito de lo dispuesto 
en el Compromiso 6 del Programa B i z k a i a 21 referido a la “mejor movili-
dad y reducción del tráfico” y al objetivo de “promover nuevos medios de 
transporte alternativos al vehículo privado” para lo que desarrolla toda 
una línea estratégica de actuación para la “promoción de la movilidad 
sostenible”, con la participación, principalmente, de los Departamentos 
de Obras Públicas y Transportes y Medio Ambiente.

El Módulo, organizado por etapas formativas, abordaría 
aspectos como el modelo de organización territorial y movilidad; la 
movilidad en la ciudad; el coche particular; los impactos ambientales 
de la movilidad por carretera; los impactos sociales; sus costes; las 
ciudades y sus sistemas de transporte; la movilidad a pie, en bicicleta 
y a motor; el transporte urbano; la responsabilidad personal; etc. Ade-
más de los recursos didácticos a crear la dinámica de funcionamiento 
podría plantearse, al igual que con las basuras domésticas, a modo de 
Certamen que diera inicio con la semana de la movilidad en septiembre 
y concluyera en una fecha emblemática como, por ejemplo, el Día de 

la Tierra (22 de Abril) o el Día Mundial del Medio 
Ambiente (5 de Junio).

�Certamen�Escolar�
¡CLI!�¡CLA!�¡RECICLA!

Se define como un Certamen escolar 
participativo y monográfico sobre el reciclaje y los 
residuos urbanos. Está especialmente configurado 
para que los más jóvenes comprendan la realidad 
dela generación y tratamiento de las basuras, mien-
tras aprenden y desarrollan prácticas y técnicas de 
reciclaje asociadas a su entorno más próximo (su 
hogar, su escuela, su ciudad), descubriendo, al 
mismo tiempo, los beneficios ambientales que las 
mismas llevan aparejadas.

Así, los objetivos perseguidos por esta 
iniciativa, que viene desarrollándose con carácter 
bianual desde el año 1998, es dotar al mundo edu-
cativo de B i z k a i a de nuevos materiales y herramien-
tas que contribuyan a que los escolares conozcan a 
fondo la problemática de los residuos urbanos y se 
inicien o se familiaricen en su tratamiento correcto.

En cada edición del Certamen se cubre, 
por norma general, una de las distintas etapas del 
proceso de formación del alumnado (preescolar, pri-
maria, secundaria obligatoria y post-obligatoria). La 
última edición del Certamen, la quinta, celebrada 
en el curso 04/05 se celebró bajo el título “Jugando 
a reciclar”. Obtuvo una participación superior a los 
6.500 alumnos y alumnas, distribuidos en más de 
300 aulas. 

El desarrollo de la actividad se resume 
en la siguiente secuencia: se informa a los centros 
educativos, durante el mes de septiembre, de la nue-
va convocatoria. Las aulas interesadas se inscriben 
durante los meses de octubre y noviembre, para pro-
ceder, a continuación, al reparto de los materiales 
didácticos creados. El trabajo del Aula se ve comple-
mentado en el mes de marzo con nuevas propuestas 
de apoyo: visitas a centros de tratamiento de resi-
duos, a exposiciones, teatros, cuentacuentos, etc. 

Precisamente, la polivalencia en la ela-
boración de los recursos y propuestas didácticas 
que ha demostrado hasta la fecha este Certamen 
Escolar, unida a la excelente respuesta recibida por 
los centros educativos, es uno de sus principales 
valores y avales, además de haber sido capaz de 
plantear una propuesta básica completa de trabajo 
en todas las etapas de la educación obligatoria en 
materia de residuos urbanos. Aspectos éstos que 
obligan a su incorporación en el PAES.

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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En adelante, por una parte, se ve ne-
cesario ir actualizando los recursos y propuestas 
didácticas desarrolladas a las novedades que sobre 
el tratamiento de los residuos urbanos plantea el II 
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de la Diputa-
ción Foral de B i z k a i a, aprobado en Juntas Genera-
les en diciembre de 2005.

Además, el Certamen Escolar en sus pro-
puestas de trabajo en el aula debe dar cierta prio-
ridad a que la actividad educativa planteada pro-
mueva, también, la transmisión de la actividad hacia 
los hogares de los alumnos y alumnas participantes, 
implicando a sus familias, haciéndolas partícipes de 
las acciones favorables a la minimización, reutiliza-
ción y al reciclaje en las que se trabaje desde el centro 
educativo, facilitando los objetivos y metodologías a 
plantear desde otros programas como las ya incipien-
tes Agendas 21 Escolares, algo que se irá extendiendo 
con mayor fuerza en el corto y medio plazo.

Qué duda cabe, que la puesta en ser-
vicio de algunas de las nuevas iniciativas que se 
plantean en este Programa de Acción facilitarán las 
propias estrategias de trabajo a plantear a través 
del Certamen Escolar. Algo que debe representar 
la tónica general del conjunto del PAES y de todas 
y cada una de las acciones que lo conforman, lo 
que lleva parejo que aquél funcione como un único 
programa, donde las diferentes iniciativas que lo 
integran y desarrollan trabajen de forma coordina-
da y al unísono, apoyándose mutuamente y siendo 
realmente unas recursos de otras. 

�Colección�de�materiales�
“B�i�z�k�a�i�a�21�Sostenible”

El PAES propone elaborar nuevos ma-
teriales acerca de diversos temas de importancia 
crucial para difundir la riqueza de nuestro entorno, 
unos buenos hábitos de consumo, así como actitu-
des para actuar a favor del medio. 

Los materiales se pueden enmarcar 
dentro de una colección llamada “B i z k a i a 21 Sos-
tenible” y se trataría de mini-guías accesibles para 
toda la población y en las que se tratasen diversos 
temas. En este caso, es importante tener en cuenta 
al público adulto e incluirlo entre los destinatarios 
de los materiales.

Las posibles mini-guías a editar pueden 
estar relacionadas con la interpretación del entorno 
–escogiendo los ecosistemas más representativos 
del Territorio–, la gestión ambiental (dando una 
especial importancia a las acciones sostenibles en 

los hogares), la cultura y educación ambiental (una especie de “diccio-
nario” acerca de diversos términos ambientales de uso cotidiano), una 
guía sobre hábitos de consumo sostenible, etc.

En primer lugar se trataría de decidir qué temas se pueden 
incluir en la colección y a qué público se van a dirigir, ya que esto reper-
cutirá en el diseño, contenidos, etc. y más tarde se realizará el planning 
de desarrollo y difusión de las mismas.

Las guías se pueden diseñar y distribuir de una en una, como 
si se tratase de una especie de colección por fascículos. Las mini-guías 
pueden ser distribuidas en formato papel o digital y lo más adecuado es 
que no se distribuyesen mediante mailings masivos, sino a las personas 
que lo solicitasen de manera explícita después de una campaña de in-
formación porque de esta manera se ahorran recursos y la información 
llega a personas que están realmente interesadas. También pueden ser 
repartidas entre las personas que participan en las distintas iniciativas 
promovidas desde el Programa de Acción. En esta misma línea, otra 
opción sería ponerlas a disposición del público en uno o varios equi-
pamientos ambientales, de manera que las personas que las soliciten 
y accedan a ellas ya hayan dado un paso previo para el conocimiento y 
protección del medio ambiente.

Guía�de�compra�sostenible�

Al igual que se comentaba en una de las acciones anteriores 
al hablar de la compra “verde” pública, el conjunto de ciudadanos y 
ciudadanas también debería incorporar los criterios de sostenibilidad 
en su compra cotidiana. El cambio de hábitos de consumo supone no 
sólo el cambio de actitudes, sino también la posibilidad de acceder a 
productos que, por sus características de producción o por los niveles de 
eficiencia en el consumo de recursos, son aconsejables desde el punto 
de vista ecológico y social, e incluso desde la economía doméstica.

La edición de una guía en la que se recojan los principa-
les criterios de una compra más ecológica y los lugares en los que se 
pueden adquirir los mismos en B i z k a i a sería una herramienta de gran 
utilidad para los objetivos perseguidos por el PAES. La Guía contendría 
estas informaciones teóricas y prácticas y se renovaría cada dos o tres 
años para incorporar los nuevos productos y direcciones en las que se 
pueden encontrar. Este documento se incorporará al Portal web de la 
sostenibilidad en B i z k a i a, además de constituir parte de la mencionada 
colección “B i z k a i a 21 sostenible”.

Esta iniciativa, al igual que otras muchas que constituyen 
el PAES, podría contar con la colaboración en fórmula de co-patrocinio 
de otras entidades de carácter privado, algo que ya funciona para otras 
iniciativas tales como “Nuestro Concurso”.

Pasaporte�Ambiental�“Garbibidea”�

Se trata de una iniciativa vigente dentro del Programa 
B i z k a i a Maitea del Departamento de Medio Ambiente. Consiste en un 
documento personal e intransferible, que permite a su propietario/a 
programar, a lo largo del año de vigencia, la visita a infraestructuras 
medioambientales del Territorio Histórico y de realizar determinadas 
actividades en favor de la sostenibilidad. Prácticas que quedan certifi-
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cadas (visadas) en el propio documento, gracias a la colaboración del 
centenar de centros asociados que participan en el Programa.

La destinataria de la iniciativa es la ciudadanía de B i z k a i a, 
en general. Para disponer del pasaporte ambiental no es preciso pagar 
cuota alguna. Sin embargo, su titular debe acreditar y certificar, me-
diante su consentimiento firmado, su voluntad de disponer del citado 
documento.

Sobre su alcance-participación, es destacable que, si bien 
hasta la última edición el número de pasaportes emitidos no superaba la 
cifra de los 5.800, en la última edición 05/06, el número de inscritos, por 
tanto de pasaportes emitidos, se ha elevado a las 7.500 unidades. Otro 
dato de participación viene dado por el número de Garbikides, esto es, del 
número de personas con pasaporte que culmina con éxito todo el proceso 
de visitas y actividades propuesto en el Programa. En este sentido, decir 
que en la edición anterior a la redacción del Plan de Acción esta cifra se 
elevó a las 1.043 personas, de un total de 5.791 personas participantes.

Respecto a la mecánica de funcionamiento, señalar que tal 
y como se ha llevado hasta la fecha desde la primera de las convoca-
torias (que tuvo lugar en el año 2001), durante los meses de septiem-
bre y octubre las personas interesadas solicitan los pasaportes, donde 
se incluyen, tal y como se ha apuntado, distintas posibles actividades, 
agrupadas en rutas o grupos diferenciados (generalmente tres o cuatro). 
La persona propietaria del pasaporte, en el plazo que discurre hasta pri-
mavera, debe certificar que ha realizado, al menos, cuatro actuaciones 
distintas dentro de una misma ruta o grupo establecido. Posteriormente 
se les entregan los títulos personalizados de miembro Garbikide en re-
conocimiento a su esfuerzo participativo e interés. En torno al 5 de Junio 
–Día del Medio Ambiente– se celebra en Bilbao (Abandoibarra) la fiesta 
del Garbikide, que sirve para reconocer públicamente la labor realizada, 
y al que suelen asistir varios miles de personas (entre 8.000 y 12.000).

Para el desarrollo del Programa Garbibidea, éste cuenta con 
el apoyo y colaboración de otras instituciones del ámbito privado como 
parte de su actuación en el ámbito de la responsabilidad social cor-
porativa (RSC). Esta circunstancia le imprime, si cabe, un cierto valor 
añadido, por cuanto que la Estrategia de Educación para el Desarrollo 
Sostenible dispone, tal y como se ha señalado, la necesidad de promover 
este tipo de colaboraciones y además, dentro de los principios estraté-
gicos del presente Programa de Acción, se ha destacado, asimismo, la 
referencia a que “la actuación pública también desempeña un papel 
fundamental a la hora de crear una mayor sensación de responsabilidad 
social colectiva y de establecer un marco propicio por el que las empre-
sas deban no sólo integrar consideraciones ambientales y sociales en 
sus actividades sino también adoptar un enfoque proactivo en apoyo a 
iniciativas en materia de desarrollo sostenible conforme a los principios 
de lo que conocemos como responsabilidad social corporativa, incluso 
en colaboración con las administraciones públicas”. 

Por otra parte, también es destacable que la iniciativa ha 
obtenido importantes reconocimientos públicos en el ámbito estatal, lo 
que anima a profundizar más en ella y a trabajar nuevas oportunidades 
dentro de la misma metodología de trabajo del Programa. 

A la luz de los resultados, el PAES con-
templa continuar con el Programa, pero en adelan-
te se deberá seguir mejorando en la línea iniciada 
las últimas ediciones e incorporar nuevos cambios, 
como el de la estacionalidad en el desarrollo del 
programa –actualmente los visados se efectúan de 
noviembre a abril–, por cuanto que se acota dema-
siado la posibilidad de validar y realizar activida-
des propias de otros ámbitos temporales como el 
estival, y de realizar o proponer, por ejemplo, acti-
vidades de marcado carácter familiar y ligadas al 
ocio responsable, tan importantes desde el punto 
de vista conceptual de la sostenibilidad. 

Decálogo�del�deporte�sostenible�

Se trata de incidir en un ámbito cada 
vez más extendido en sociedades desarrolladas y 
relacionado con las prácticas saludables del ocio-
deportivo y las pautas para poder practicarlo desde 
criterios de sostenibilidad. La iniciativa trataría de 
promocionar esos valores entre la población más 
joven durante el tiempo dedicado al deporte escolar 
para que se alíe con los criterios de sostenibilidad.

El PAES plantea la difusión y divulga-
ción del Decálogo del Deporte Sostenible reciente-
mente aprobado por la Diputación Foral de B i z k a i a, 
fundamentalmente entre la población escolar, tra-
tando de hacer entender e invitar a la práctica de 
los diez consejos básicos para desarrollar una prác-
tica deportiva sostenible.

Ya en temporadas anteriores, y siempre 
dentro del ámbito deportivo escolar, la Diputación 
Foral, a través de su Departamento de Cultura, ha 
promovido campañas a favor de los derechos de los 
niños y niñas, el juego limpio y el comportamiento 
de las personas espectadoras de las pruebas de-
portivas. Todas estas iniciativas previas, son parte, 
no obstante, de esa visión transversal de la soste-
nibilidad, no adscrita únicamente a los aspectos 
meramente ambientalistas. 

Con todo, con la fórmula del Decálogo se 
plantea establecer las pautas de actuación más am-
bientalistas de una práctica sostenible en el campo 
del deporte, incluyendo consejos para el ahorro ener-
gético, la reducción de consumos, la racionalización 
en el uso de espacios públicos y privados, etc. Así 
mismo, el Decálogo sobre Deporte Sostenible reco-
ge, también, diferentes recomendaciones dirigidas a 
los diversos ámbitos de la comunidad escolar; entre 
ellos, los responsables de deportes para recomen-
darles cómo reducir los gastos y coordinarse con 
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el profesorado de educación física del Centro para 
implementar dichas prácticas. Anima, además, a 
cuidar las instalaciones como si fueran propias y 
reducir el consumo de energía en ellas. Otras reco-
mendaciones hacen mención a la reutilización de las 
basuras, reducción del consumo de agua, el uso de 
transporte sostenible para acceder al centro donde 
se practique el deporte, a la necesidad de generar el 
menor ruido posible durante la práctica deportiva, la 
correcta utilización de los diferentes sistemas de re-
cogida selectiva de basura, respeto del entorno don-
de se practique el deporte, etc. El decálogo también 
hace referencia a la responsabilidad de las madres y 
padres para educar en la sostenibilidad.

La labor de divulgación e implicación en 
el Decálogo deberá alcanzar tanto a los centros es-
colares, como a los clubs, polideportivos, bibliotecas 
y centros formativos. En definitiva, los puntos donde 
se mueven los más jóvenes, muchas veces acompa-
ñados de su profesorado y/o de sus tutores. 

Esta actuación de divulgación se comple-
menta, sin duda, con otras iniciativas que se llevan a 
cabo en el ámbito escolar –incluidas o no en el PAES–, 
como puedan ser la cada día mayor implicación esco-
lar en la elaboración y desarrollo de las Agenda 21 
escolares, o la que se hará referencia más adelante, 
sobre la implantación del programa GAP en el ámbito 
de las instalaciones deportivas municipales.

�Incrementar�los�destinatarios�
de�la�EDS

Programa�GAP-medio�rural�

La implantación de nuevos hábitos de 
comportamiento para disminuir el impacto sobre el 
medio ambiente de las actividades cotidianas se 
ha destinado en la mayoría de las acciones a los 
habitantes de los núcleos urbanos, dejando de lado 
al importante porcentaje de la población que habita 
en los núcleos rurales y que tan importante papel 
desarrollan en el mantenimiento de gran parte del 
ámbito territorial de B i z k a i a y de cuya actuación se 
benefician el conjunto de la población, mayoritaria-
mente urbana. 

Esa menor incidencia constatada, parte 
de dos premisas como son la consideración de que 
el impacto de este tipo de población es menor, tanto 
por ser menor la concentración de personas en los 
núcleos habitados, como por la consideración de que 
su impacto será menor dado que conservan, en ma-
yor medida, hábitos derivados del modelo de com-

portamiento más tradicional en los temas básicos, como son el consumo 
de agua y energía, el transporte o la gestión de los residuos.

Sin embargo, el modelo rural ha ido cambiando mucho en 
las dos últimas décadas y los comportamientos típicamente urbanos se 
han ido trasladando al medio rural, por lo que es necesario trabajar con 
esta población para conseguir que algunos de los hábitos que ahora se 
tratan de eliminar de la población urbana no se lleguen a implantar 
en la población rural, o modificarlos si ya se han asentado. El uso del 
vehículo privado, la reutilización de materiales, el control del uso de las 
energías en el hogar, son temas que se pueden y deben abordar.

La metodología citada con anterioridad del Programa GAP, ya 
probada con éxito en las comarcas de Urdaibai y Bajo Deba, se muestra 
como una herramienta útil para transmitir una serie de comportamientos 
ecológicos a los habitantes del medio rural. Los contenidos deberían ser 
adaptados a las circunstancias específicas de la forma de vida rural y a 
las infraestructuras existentes en los núcleos más pequeños (menor nú-
mero de contenedores para el reciclaje, uso de combustibles primarios 
como fuente de energía, menor concentración de transporte público, etc.). 
Tras la adaptación de los materiales, el resto de la implantación del Pro-
grama se podría mantener con los mismos patrones de actuación.

El Programa GAP trabaja directamente en el hogar, actuando 
sobre el comportamiento cotidiano. La pieza fundamental en que se basa 
es una serie de 4 manuales, en los que se recogen un conjunto de acciones 
sobre cinco áreas principales: agua, energía, transporte, residuos domés-
ticos y la compra cotidiana. Estos manuales se envían mensualmente a 
los hogares participantes junto a un cuestionario en el que se recogen una 
serie de preguntas para evaluar los cambios realizados y poder calcular 
posteriormente los ahorros en consumo energético o de agua, disminución 
de emisiones de CO2 o cambios en el uso de los medios de transporte.

Los manuales son eminentemente prácticos y dan unas sen-
cillas pautas de actuación para realizar las acciones, tratando al mismo 
tiempo de explicar aspectos que permitan comprender mejor las razo-
nes de las acciones que se plantean. Los resultados de las acciones se 
ofrecen a las entidades promotoras del Programa y a los participantes 
mediante un envío personalizado con un pequeño informe de los ahorros 
conseguidos en los distintos temas abordados.

En todo momento se mantiene una línea de apoyo a los par-
ticipantes a través de una línea telefónica y/o consulta particular si se 
trata de colectivos asociados, etc.

Para su implantación y puesta en servicio se procedería de 
similar forma a lo expuesto en la iniciativa referida a la implantación 
del Programa GAP-Oficina en dependencias de los diferentes Departa-
mentos del Ente Foral y descrita entre las iniciativas correspondientes a 
la línea de actuación “promover la participación y la formación en EDS 
dentro de la Entidad Foral”.

�Programa�GAP�en�ámbitos�como�la�hostelería,�
comercios�y�las�empresas�de�servicios

Aunque resulte repetitivo, conviene destacar nuevamente 
uno de los postulados básicos sobre los que se soporta el PAES, cual es 
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su absoluta convicción de que la adopción de hábitos de consumo sos-
tenible debe abarcar a cada persona en sus distintas facetas de la vida. 
Los aspectos relacionados con el consumo de agua y energía, la gestión 
de los residuos, la disminución del consumo de materias primas, la mo-
vilidad sostenible, etc. tienen que ver en gran medida con las actividades 
laborales, más allá de la existencia de normativas o legislaciones que 
garanticen la gestión ambiental de industrias y empresas.

En esta actuación tipo del presente Programa de Acción, se 
puede utilizar también la misma metodología GAP, adaptándola a dos for-
matos diferentes: uno dirigido a aquellas empresas de más de 50 emplea-
dos y otro para las que cuenten con menor número de trabajadores. En 
el caso de las empresas mayores de 50 personas se realizaría un trabajo 
directo y personalizado, similar al descrito anteriormente en la acción desti-
nada a implantar GAP en los distintos Departamentos de la Diputación Fo-
ral. La implantación se podría apoyar con una subvención de la Diputación 
Foral a la empresa, que cubriría el resto del coste con sus propios fondos.

Para las empresas más pequeñas, con menores recursos eco-
nómicos, el Ente Foral podría incluir en el Portal de la sostenibilidad (www.
bizkaia21.net) un espacio que dirija la “autoimplantación” del Programa 
GAP. En él, y mediante un sistema de encuestas y consejos adaptados a 
las circunstancias propias de la entidad, se iría avanzando en el proceso 
de adopción de medidas internas para adecuar la gestión a criterios más 
ecológicos. Durante todo el proceso se mantendría una línea de atención 
permanente a través de correo electrónico (y/o telefónico) para solucionar 
las dudas que pudiesen surgir. La participación en esta iniciativa no ten-
dría ningún coste para la empresa, siendo sufragada por el propio PAES.

La iniciativa sería presentada a través de los canales más 
adecuados (a determinar en su momento) para que lleguen a los ges-
tores de estas empresas. Así mismo, se podrían formalizar acuerdos de 
colaboración para su divulgación e implantación con las Asociaciones y 
entidades que agrupen a estos colectivos.

�Programa�GAP�en�los�polideportivos�municipales

Esta iniciativa, en línea con las anteriores, desarrollaría la 
metodología de trabajo creada por GAP. En este caso también, para la im-
plantación de una gestión sostenible en unos equipamientos de servicios 
como son los centros polideportivos. Así mismo, viene a dar una respues-
ta coherente a lo dispuesto en la última acción de la línea de actuación 
“Ampliar los temas a abordar”. Concretamente, el referido al “Decálogo 
del deporte sostenible”, por cuanto que en parte representa llevar a la 
práctica también ese mismo Decálogo en los propios centros y recintos 
donde se lleva a cabo una parte importante del deporte escolar y hacerlo 
desde el propio compromiso y actuación del Centro deportivo, de quienes 
trabajan y gestionan el mismo, haciendo que dentro de él, tanto las per-
sonas usuarias como las prestadoras del servicio, caminen en el mismo 
rumbo de las prácticas cotidianas de uso sostenible.

Es por todo ello, que el PAES valora con sumo interés la 
aplicación e implantación de sistemas de gestión y actuación soste-
nible, como la representada por el Programa GAP, en el ámbito de las 
instalaciones deportivas municipales. Implementación ésta que podría 
materializarse a partir de la habilitación de un paquete de ayudas que 

pudiera establecerse por parte de la Diputación Fo-
ral, dentro del marco general de colaboración con la 
Asociación GAP impulsara del Programa que lleva 
su nombre, a través de su Departamento de Cul-
tura. En este sentido, sería del todo recomendable 
que para entonces, también el propio Departamento 
de Cultura hubiera aplicado el programa GAP dentro 
de su Departamento (iniciativa incluida en el PAES 
dentro de la actuación “GAP en la propia entidad 
promotora del PAES”). 

�Implantación�de�programas�locales�
de�educación�para�la�sostenibilidad

Los ayuntamientos y otras entidades 
locales son instrumentos adecuados para la sensi-
bilización, ya que están cercanas a la población y 
conocen sus necesidades, las posibilidades de éxito 
o fracaso de un determinada actividad que se quiera 
implantar, etc. Es importante, por tanto, dotarlos de 
los recursos y apoyo necesarios para que lleven a cabo 
sus programas de educación ambiental y sostenible.

Aprovechando que la mayoría de los 
municipios están en fase de desarrollo de su propio 
Plan de Acción, dentro de las dinámicas de Agenda 
Local 21 en marcha, el PAES plantea una línea de 
subvenciones que prime la puesta en marcha de 
actividades de educación para la sostenibilidad 
estructuradas dentro de un marco o programa lo-
cal, como incentivo para los ayuntamientos. Así 
mismo, en caso de no crearse una línea especial 
de subvención para este tipo de actividades, puede 
ser beneficioso establecer unos criterios a la hora 
de otorgar las subvenciones que ya se vienen otor-
gando a los municipios en los que se favorezcan 
este tipo de acciones y programas. 

Otra línea de actuación consiste en el 
establecimiento de foros�de�trabajo en los que se 
implique personal del Ente Foral, expertos en sos-
tenibilidad y educación ambiental, y técnicos de los 
ayuntamientos en los que se pueda trabajar de ma-
nera conjunta en el desarrollo de estos planes. Es-
tos foros de trabajo (sobre el que ya se ha realizado 
alguna mención en el bloque sobre “Actividades de 
intercambio y debate”) no serían muy numerosos y 
facilitarían las labores de planificación y puesta en 
marcha de los planes locales ya que son un espacio 
abierto para la resolución de dudas, aportación de 
nuevas propuestas y, en definitiva, de intercambio 
de experiencias. De esta manera se prestaría apoyo 
humano a los consistorios que decidiesen embar-
carse en el desarrollo de programas de sostenibi-
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lidad y educación ambiental, complementando los 
apoyos que puedan recibir desde instancias supe-
riores, redes como la de Udalsarea, etc.

�Mejorar�aspectos�metodológicos�
con�la�incorporación�de�nuevas�
herramientas�de�comunicación�
y�participación

En esta línea de actuación, el PAES 
trataría de complementar el conjunto de iniciativas 
planteadas anteriormente con un grupo de acciones 
basadas, por un lado, en las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC) –algo que ya se 
ha apuntado en algunas iniciativas anteriores– y, por 
otro lado, en otra serie de instrumentos y estrategias 
de expresión, comunicación y participación algo más 
conocidas pero que no han sido, hasta la fecha, sufi-
cientemente explotadas para avanzar en los objetivos 
de la educación para el desarrollo sostenible.

Por último, se incluiría en esta línea de 
actuación alguna iniciativa tendente a establecer 
nuevos instrumentos de participación, complemen-
tarios a otros ya descritos (Foro de participación, Por-
tal www.bizkaia21.net, etc.), que puedan facilitarse 
sobre todo para pulsar mejor la forma de pensar de la 
población y que permitan recoger sus preocupaciones 
y su opinión sobre la actuación que se está llevando a 
cabo a través de este Programa y por cuantos otros se 
desarrollan en el ámbito del Territorio Histórico.

Las�Nuevas�Tecnologías�de�la�
Información�y�la�Comunicación

El PAES quiere hacerse eco de la nueva 
realidad de B i z k a i a, y en general de las sociedades 
occidentales desarrolladas, en las que la población de 
Internet es cada día mayor. El ciberespacio ha creado 
una nueva forma de comunicarse, más rápida, más 
barata y que permite acceder a una gran cantidad 
de información sin moverse de casa o del trabajo o 
recibiéndola a través de los nuevos sistemas de te-
lefonía móvil. Esta nueva manera de acceder a la in-
formación ha provocado y está provocando un cambio 
en los hábitos de consumo de la misma, una nueva 
sociedad donde el trasvase de información constituye 
una auténtica revolución sociocultural y económica, 
de la que el PAES pretende aprovecharse para cum-
plir sus objetivos.

La red se utiliza para transmitir todo tipo de información, y 
a todo tipo de actores sociales y personas que consumen esta informa-
ción. La complejidad de la cibersociedad se incrementa a medida que lo 
hace el número de usuarios y que se mejora su tecnología descubriendo 
nuevas aplicaciones.

En consecuencia, Internet se presenta como una herramienta 
importante en el nuevo modelo de comunicación social y ambiental. Un 
modelo de intercambio de información ambiental que, tal y como señala-
ba el Informe Expert Corner (Agencia Europea de Medio Ambiente, 1999), 
necesita “estar basado en la interacción, la participación, la pluralidad 
de fuentes y opiniones, las diferentes representaciones de la realidad y la 
eliminación de restricciones de espacio y tiempo para poder influir en la 
toma de decisiones, encaminadas a crear plataformas y nuevos sistemas 
que doten a la información ambiental de un valor de uso, y no solamente 
de consumo, que se caracteriza por tres aspectos básicos: el uso de las 
NTIC, una representación nueva y diferente del conocimiento y una revi-
sión de los contenidos que se ofrecen a la sociedad”.

Pero precisamente dada su novedad en el uso e inexperien-
cia en todas sus aplicaciones posibles, Internet presenta actualmente 
unas claras ventajas, pero también unas debilidades como medio de 
comunicación. 

Entre las ventajas se pueden destacar: gran facilidad de 
acceso; permite una comunicación interactiva; multiplica el acceso a 
canales de información y participación; y permite el acceso a la infor-
mación y la comunicación a actores y colectivos que, por su situación, 
de otras formas tal vez no podrían.

Entre sus limitaciones actuales se puede hablar de: excesiva 
información (más de 3.000 millones de páginas que no se encuentran 
de forma ordenada, sin jerarquía de contenidos clave); baja interactivi-
dad, centrándose básicamente en torno al consumo de la información, y 
diferente grado de implantación.

El año 2007 será, seguramente, el año de las comunidades, 
donde se pondrán en marcha comunidades internas y externas, con he-
rramientas como foros, blogs, wikis (páginas web que pueden ser edita-
das por cualquier persona) y afines. Comunidades para estructurar todo 
tipo de temas, desde formación hasta procesos de reflexión corporativa, 
relaciones con terceros, investigación sobre tendencias, etc. Su gestión 
distará mucho de ser una ciencia cierta, pero estas comunidades re-
presentan la tendencia hacia una sociedad cada vez más participativa, 
más centrada en la conversación. El PAES debe saber leer esta tenden-
cia y apuntarse a ella, establecer sus propias estrategias entre las NTIC 
que le aseguren su éxito, para ser capaces de gestionar con eficiencia 
sus propias comunidades. 

Y lo mismo se podría decir respecto a los avances en la tec-
nología móvil. De hecho, el año 2005 ha sido el año de la convergencia 
de las comunicaciones, coincidiendo ese año con el lanzamiento del mó-
vil de tercera generación26 (3G) y con la consolidación de Internet, con un 

26-  Consultar el correo electrónico, navegar, acceder a la intranet de la entidad o mantener multiconferencias con varias personas a la vez son algunas de las posibilidades que ofrece la tecnología móvil 3G. 
Ésta permite multiplicar los servicios de mensajería: se pueden enviar y recibir imágenes en color, sonidos, animaciones o vídeos, así como intercambiar mensajes de manera masiva y simultánea.
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Desde el PAES, junto a las actuaciones 
ya descritas donde la virtualidad de la red cumple 
un papel decisivo (Observatorio Medioambiental 
Periodístico; Enláz@te, boletín informativo; Portal 
www.bizkaia21.net; Foro de Participación Virtual; 
etc.) se podrían añadir éstas otras:

�B�i�z�k�a�i�a,�
Centro�de�Interpretación�Virtual

La iniciativa parte de la base de consi-
derar al Territorio Histórico de B i z k a i a como un gran 
Centro de Interpretación para la Sostenibilidad, 
cuya visita se realiza a través de la red y en donde 
el público va a poder andar (navegar) “físicamente” 
por él, parando y entrando en los distintos equipa-
mientos de interpretación que constituyen este Cen-
tro de Interpretación Virtual, y conocer “realmente” 
lo que cada uno de ellos desarrolla: el proceso y el 
trabajo que tienen lugar en los mismos.

Para ello, previamente se habrán selec-
cionado, diseñado y preparado los puntos o equi-
pamientos de este gran Centro de Interpretación a 
considerar: los actuales equipamientos y centros de 
interpretación existentes como tales, pero también 
esos otros que, por ejemplo, no son visitables (no 
están abiertos al público) pero que sí son interpre-
tables y ayudan a comprender y a educarse en los 
valores de la sostenibilidad. 

A nadie se le escapa que el Abra-aqua-
rium, Karpin Abentura, Toki Alai de Urkiola o el Aula 
Medioambiental de Plentzia, por poner algunos 
ejemplos, constituyen equipamientos valiosos para 
la educación ambiental y para promover los valores 
de sostenibilidad, así como lo son también, por ci-
tar otros ejemplos, las plantas de potabilización de 
Venta Alta y de depuración de aguas residuales de 
Galindo. Todos estos equipamientos son visitables a 
lo largo del año conforme a unos programas de visi-
ta actualmente en marcha y que cuentan con recur-
sos para la visita, guías, etc. Pero B i z k a i a dispone 
también de otros muchos recursos de interpretación 
como, por ejemplo, la Planta de separación de enva-
ses BZB, cualquier Garbigune, la Planta de Reciclaje 
de Voluminosos de la Orkonera e incluso, por qué no, 
el tratamiento de descontaminación de unos suelos 
contaminados u otras plantas de reciclaje indus-
trial como la que trata los de los vehículos fuera de 
uso en Sestao o la de neumáticos de Zamudio, así 
como la producción sostenible tanto forestal como 
agrícola, por poner sólo algunos ejemplos de los que 
existen en B i z k a i a. 

MARCO�DE�
DESARROLLO

CONTRIBUCIÓN�DE�INTERNET�
AL�DESARROLLO�SOSTENIBLE

Marco�Económico
Mejora de la eficiencia

Menor inversión de recursos y más eficiencia. 
Reducción en costes de infraestructura.
Menor coste de diseño, impresión y distribución 
en toda su vida útil.
Aprovechamiento de nuevas oportunidades de 
comunicación.
Desarrollo de nuevas ventajas competitivas.
Mejora en el área de relación con los 
proveedores y los clientes.
Suministros on-line.

Marco�Ambiental
Protección ambiental

Desmaterialización en el consumo de recursos.
Eliminación del papel como figura central en la 
comunicación administrativa.
Reducción en el consumo de energía.
Contribución a la lucha contra el efecto 
invernadero.
Reducción de la contaminación por transporte. 
Reducción de viajes.
Videoconferencias.
Disminución en las instalaciones para oficinas.
Disminución del impacto de la construcción y 
la ocupación del territorio.

Marco�Social
Equidad social

Incremento del acceso a la información 
ambiental.
Incremento de la participación y nuevas 
fórmulas participativas.
Publicación de noticias ambientales.
Generación de consensos en la identificación 
de problemas colectivos.
Posibilidad de compartir el conocimiento.
Creación de sinergias entre usuarios y proyectos.
Plataforma de intercambio de experiencias.

Marco�Institucional
Gobernabilidad

Transparencia de las políticas ambientales.
Democracia electrónica.
Normativa y marco legal on-line

ADSL y una banda ancha cada vez más rápida, posibilitando la conver-
gencia de la telefonía fija y móvil e Internet y convirtiendo a la siguiente 
generación de móviles en auténticos miniordenadores de bolsillo. Las 
distintas soluciones globales que se van a ir instalando en la sociedad 
permitirán a su vez optimizar al máximo las comunicaciones.

El PAES tendrá, por tanto, no sólo que ir definiendo de una for-
ma viva y permanente el contexto virtual de la comunicación a desarrollar, 
sino que también tendrá que empezar a aprender de los errores pasados, 
de la experiencia acumulada, para poder evolucionar correctamente.

En la tabla siguiente se destacan los aspectos en los que 
internet puede ayudar a los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible 
(Ana Tarragona, 2002):

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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27-  Es la evolución de Google Maps, desarrollada a partir de la tecnología-software Keyhole 2 LT. En breve, también Microsoft lanzará un servicio similar llamado MSN Virtual Herat, con la diferencia 
que ofrecerá ver las imágenes en un ángulo de 45 grados.

formación correspondiente a ese punto que ha resultado de su interés o 
podría acceder a una simulación o explicación expresamente dispuesta 
para la ocasión donde se muestre el funcionamiento o el contenido 
de la instalación seleccionada, al objeto de realizar una visita virtual 
dentro de ella.

Otra de las ventajas de este sistema es que todas esas zo-
nas susceptibles de ser mostradas, se podrían agrupar y clasificar, de 
manera que quien accede al Centro Virtual, no tiene que estar buscán-
dolas por el mapa, sino que le aparecerían en una barra lateral –en 
la pantalla del ordenador, dentro de la aplicación Google Earth– y al 
hacer nuevamente “clic”, se iniciaría el viaje guiado que le llevaría des-
de su situación actual –previamente indicada por la persona internau-
ta– hasta el nuevo punto seleccionado.

Esta herramienta no sólo se queda en lo visual de la forma 
de mostrar un territorio, sino que va mas allá, pudiendo utilizarse para 
la representación de cualquier información GIS, rutas GPS, accesos por 
carretera guiados, etc.

Biblioteca�virtual�sobre�sostenibilidad:�e-book

La progresiva generalización de los libros digitales y la crea-
ción de bibliotecas virtuales de calidad sobre materias como la sosteni-
bilidad suponen otra de las posibilidades de trabajo en el ámbito de la 
informática y el soporte de la red de Internet. Esta medida complemen-
taría el trabajo desarrollado en otras de las iniciativas (el Observatorio 
Medioambiental Periodístico, la Agenda-Guía de Recursos, el Centro de 
Recursos para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21, etc.) e incluso constituiría 
parte del desarrollo de medidas como la del Portal www.bizkaia21.net 
–donde, por otra parte, se alojarían gran parte del conjunto de medidas 
que constituyen el PAES, si realmente se aspira a que funcione como un 
auténtico Portal sobre sostenibilidad en internet–.

La biblioteca acogería todo tipo de conocimientos en la ma-
teria, pero también de diversión, información especializada y un largo 

Todas estas últimas instalaciones tipo 
y/o actividades no son hoy por hoy visitables, pero 
sin duda ser capaz de “estar” en ellas, aunque sea 
virtualmente, “casi” como si el interesado se encon-
trara presente durante el desarrollo de los trabajos 
que se llevan a cabo en las mismas, es hoy día po-
sible y supone un recurso que se podría catalogar 
también dentro de la línea de actuación desarrolla-
da anteriormente y destinada a “reforzar la red de 
equipamientos para la EDS”.

En definitiva, el Centro de Interpreta-
ción Virtual, accesible a través de Internet, que 
pretende poner en funcionamiento el PAES inclui-
ría todos esos recursos junto a los hoy día visi-
tables, toda vez que el mismo estaría constituido 
realmente por todo el conjunto de equipamientos 
para la interpretación de la sostenibilidad del Te-
rritorio que se deseen conformen parte de él. En 
muchos casos, la visita primera al nuevo Centro 
permitiría preparar mejor la posterior visita in situ 
a la vez que animaría a realizarla en los casos en 
que eso fuera posible.

Para desarrollar este nuevo equipa-
miento virtual, existe una herramienta en Internet, 
llamada Google Earth27, que supone una forma 
muy gráfica de representar ubicaciones terrestres 
mediante la simulación 3D. Consiste en la repre-
sentación de todo el globo terrestre, pero se puede 
concernir únicamente a B i z k a i a –así como saltar 
fuera de él si, por ejemplo, se quisieran mostrar 
las partes de un proceso que se iniciase en nuestro 
territorio y que tuviese su continuación fuera de 
él–. Tiene la capacidad de ser personalizado, de 
manera que se pueden añadir “puntos de interés” 
que permitan mostrar al usuario zonas de interés 
e invitarle a que interactúe con ellas para lo que 
es preciso desarrollar todo un proceso de diseño y 
programación de la herramienta informática, pre-
via adquisición de las licencias oportunas.

Un ejemplo sería situar gráficamente 
sobre una zona del mapa de B i z k a i a instalaciones 
de empresas, parques, equipamientos, etc. La per-
sona usuaria las vería “sobrevolándolas”, pudien-
do acercarse a ellas según sea su voluntad. En-
contraría indicaciones escritas sobre dichas zonas, 
de manera que al hacer “clic” sobre ellas podría 
“saltar” a una pagina Web donde encontraría in-
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etcétera de temas sobre contenido medioambiental y de educación para 
el desarrollo sostenible. No en vano, la Red de redes (Internet) es uno de 
los mayores contenedores de cultura del planeta. 

Este formato, si bien no ofrece la posibilidad de pasar pá-
ginas, brinda una gran comodidad frente al tradicional libro. Un con-
cepto que lleva años en la Red y que en principio no pareció encontrar 
un público receptivo, pero que recientemente se encuentra en boga es 
el “e-book”, ya que tanto las empresas editoriales como los autores 
independientes, así como tiendas por Internet y bibliotecas públicas, 
están apostando fuerte por él. Así, cada día son más los títulos que 
aparecen publicados en este formato: los de libre adquisición se in-
cluirían en la biblioteca virtual, y los que no, aparecerían referenciados 
y, si es posible, comentados, para su posterior remisión hacia las refe-
rencias donde puedan hallarse.

Y tampoco se pueden olvidar las librerías virtuales, que 
consideran este formato como una apuesta clara de futuro. No en vano, 
según la compañía eBookStand.com, los libros digitales “se están co-
menzando a poner de moda” y el mercado “podría desarrollarse más 
rápido de lo esperado, ya que las compañías editoriales y de tecnología 
líderes están invirtiendo dinero y recursos en ello”. A parte de poder 
leerse en todo tipo de ordenadores y con distintos programas “reader”, 
que ofrecen un sistema especial de protección de derechos de autor a 
través de la tecnología “digital rights management”, otros dispositivos 
como los propios “e-books”, pretenden asemejarse a los tradicionales 
libros de papel.

Mejora�sostenible�y�actualización�de�la�página�web�foral

El PAES plantea también la actualización y mejora de la 
competencia informativa, en clave de sostenibilidad, de la página ac-
tual de la Diputación Foral. 

En gran medida esta labor viene ya desarrollándose a través 
de la incorporación a la misma de nuevos recursos de interés para la 
ciudadanía: desarrollo del Programa B i z k a i a 21, datos (casi en tiempo 
real) sobre los estados de calidad de las aguas y de la calidad del aire, 
del estado de las infraestructuras y servicios de movilidad, etc. 

Pero también, se debe prestar atención a los aspectos re-
feridos a la “accesibilidad” a la propia página web. En realidad, no se 
puede hablar de “accesibilidad” si la página web carece de “usabi-
lidad” y viceversa. Lo correcto es definir ambos conceptos como uno 
sólo, de manera que “accesibilidad” sería posibilitar que una página 
web pueda ser “accedida” y “usada” por el mayor número posible de 

personas, con independencia de las limitaciones 
propias del individuo (conocimientos, idioma, dis-
capacidad, etc.) o del contexto desde el cual accede 
(ordenador, teléfono móvil, PDA, Sistema Operativo, 
navegador, etc). Así, una página o sitio web es ac-
cesible cuando está diseñado y codificado para que 
sus contenidos y servicios estén disponibles para 
cualquier persona, con independencia de cuál sea 
su contexto de navegación.

Está claro que existe cierta dificultad 
en alcanzar esta perfecta compenetración entre 
las diferentes situaciones, pero no es imposible, 
tan sólo es cuestión de voluntad por parte de di-
señadores, fabricantes de dispositivos, fabricantes 
de software, etc. de ponerse de acuerdo en cumplir 
unos estándares. El PAES plantea asumir el reto y 
trabajar con un alto grado de compromiso al res-
pecto28. Porque la necesidad de responder a la di-
versidad del público y en especial a las personas 
con discapacidad29 es, además, parte importante 
de toda estrategia de sostenibilidad, y así se reco-
ge en la propia Agenda Foral 21 de la Diputación 
Foral30.

Las personas con discapacidad pueden 
experimentar muchas dificultades para utilizar la 
Web, como resultado de la combinación de barreras 
que encuentran al acceder a: 

- El ordenador y sus periféricos
-  Las aplicaciones del usuario: navega-

dores, ayudas técnicas, reproductores 
multimedia, etc.

- La información de las páginas web

Con frecuencia estas personas emplean 
software y hardware especializados (ayudas técnicas) 
para navegar en la Web. Los diseñadores y desarro-
lladores deberían tener en cuenta que el contexto de 
uso de la web es muy distinto de un usuario a otro31. 

Las Directrices de Accesibilidad para 
el Contenido Web 1.0, elaboradas por el WAI (Web 
Accesibility Initiative - Iniciativa para la Accesibi-

28- Existe un organismo en internet que se encarga de ello, es el World Wide Web Consortium, cuya dirección en la red es: http://www.w3c.es/Consorcio.

29-  Según la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) “las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que 
la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido 
generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad 
antes mencionados”.

30-  Objetivo específico 9.25.2 del Programa B i z k a i a 21 “Contribuir a la integración de las personas con discapacidad” dentro de la línea estratégica de “atención a los colectivos más desfavorecidos 
de la sociedad”.

31-  Direcciones web de los grupos de trabajo w3c que definen los estándares: Accesibilidad (http://www.w3.org/WAI/), Internacionalización (http://www.w3.org/international/) e Independencia de 
dispositivo (http://www.w3.org/2001/di/).
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lidad Web), son consideradas en la Unión Europea 
las normas de facto. Dichas directrices se organizan 
en 14 pautas generales, divididas en una serie de 
puntos de control que cualquier diseñador web pue-
de verificar fácilmente. Se definen, así tres niveles32 
de adecuación con las pautas: “A”, “doble-A” (AA) 
y “triple-A” (AAA).

El PAES asume el compromiso de poner 
todo su esfuerzo en desarrollar niveles de accesibi-
lidad AAA, es decir, que sea lo más accesible posi-
ble. Así, éste será el nivel a desarrollar en todos los 
nuevos recursos nuevos que se creen en el marco 
del presente Programa de Acción y de igual mane-
ra, trabajará por que la página web actual pueda ir 
adaptándose progresivamente en su nivel de acce-
sibilidad hasta alcanzar ese mismo grado.

Otros�recursos�expresivos�
y�de�diálogo�con�el�público

�Empleo�de�recursos�“tradicionales”�
de�expresión�y�comunicación

La iniciativa se refiere a la serie de 
instrumentos y estrategias de expresión y comuni-
cación basadas en las artes de expresión corporal, 
artes plásticas y audiovisuales. Son técnicas de un 
lenguaje expresivo algo más habituales –al menos 
para la generalidad de la población– y no provocan 
esa falta de cercanía que pueden producir todavía 
las NTIC. En este apartado, el PAES incluye medios 
de comunicación como el del recurso de la filmación 
o el cine, el teatro, los monólogos, cuentacuentos, 
escaparatismo, etc. que no han sido, hasta la fe-
cha, suficientemente explotados como instrumentos 
para trabajar en los objetivos de la educación para 
el desarrollo sostenible.

En las contadas ocasiones en las que se 
ha utilizado este tipo de recursos se ha cosechado 
un gran éxito, ya que se han combinado aspectos 
lúdicos y educativos, lo que ha permitido transmitir 
mensajes claros y sencillos a favor del medio am-
biente. Estas actividades han sido, hasta el mo-
mento, dirigidas al público infantil.

Desde el PAES se propone entrar a de-
sarrollar este tipo de iniciativas con la creación, por 
ejemplo, de ciclos o festivales de cine y de teatro. 

La propuesta podría articularse a través de una convocatoria abierta a 
todas la escuelas y talleres de teatro, empresas vinculadas a la puesta 
en escena, etc., así como la de celebración de un Certamen de video-
documental de contenido medioambiental, de un Ciclo de cine asimismo 
de contenido ambientalista, etc. 

Todas las obras representadas tendrían como hilo con-
ductor el medio ambiente y la sostenibilidad. La representación de las 
obras podría realizarse en cualquier época del año, siempre que se 
circunscriba a recintos cerrados, o pudiera, asimismo, realizarse al aire 
libre (en el caso de teatro de calle, por ejemplo) sobre escenarios pro-
visionales colocados en zonas de paseo de los municipios, por ejemplo, 
y a lo largo de varios fines de semana de la primavera y principios de 
otoño para aprovechar el buen tiempo. Una opción asequible puede 
resultar la elección de un número finito de obras a representar y que 
realicen una “pequeña gira” por diversos municipios para que la mayor 
parte de la población de B i z k a i a tenga acceso a ellos.

Otra de las iniciativas en este campo, y más concretamente 
en el área de las artes del diseño y del escaparatismo, estaría la del 
establecimiento de campañas de sensibilización a través del acondicio-
namiento de los escaparates comerciales de una ciudad o ámbito de la 
misma a partir del acuerdo y/o convenio establecido entre el PAES y las 
asociaciones de comerciantes. La iniciativa recientemente celebrada 
en torno a la colección National Geographic Image Collection Selects 
bajo el título “Una mirada al mundo” organizada por el Ayuntamiento de 
Bilbao con la Asociación de comerciantes del centro de Bilbao “Bilbao 
Dendak” es un buen ejemplo de lo que pudiera dar de sí iniciativas 
de este tipo. En concreto, en el caso a que se refiere este Programa de 
Acción, en el mismo tomaron parte 62 establecimientos, constituyendo 
un buen ejemplo de la colaboración entre las entidades privadas y la 
administración pública, en este caso local, en la promoción de valores 
de sensibilización. Pero al igual que en Bilbao, este tipo de asociaciones 
están en otros ámbitos de B i z k a i a (Durango, Getxo, Margen Izquierda, 
etc.) y es posible plantear medidas conjuntas que, a la vez de favorecer 
la promoción de valores sostenibles a través de sus propios soportes 
como comercios, se puedan promocionar los propios establecimientos y 
su imagen positiva y su integración en el entramado social.

Con todo, fuera aparte de la celebración específica y dife-
renciada de Ciclos, Festivales, etc., este tipo de recursos de expresión 
deberían conformar parte de las actividades a desarrollar en todas 
aquellas jornadas de educación ambiental con carácter festivo que se 
fueran a organizar en nuestro ámbito y en el que esté participando el 
Ente Foral (como el día del árbol, el día del medio ambiente, el día sin mi 
coche, la fiesta del Garbikide, etc.) ya que se trata de espacios propicios 
para este tipo de actuaciones.

Otra opción es crear recursos de este tipo (obras teatrales, 
de guiñol o de títeres, etc.) como actividades complementarias a cam-
pañas de gran entidad y dirigidas a la concienciación poblacional en 

32- Para más información sobre los puntos a cumplir en cada nivel de prioridad, dirigirse a: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html.
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un determinado comportamiento o ámbito. Éste ha sido el contexto en 
el que hasta ahora se han desarrollado este tipo de iniciativas y debido 
al éxito cosechado, el PAES plantea seguir utilizándolos.

Otros�instrumentos�de�exploración�y�participación

�“Mesa�de�población”,�instrumento�de�evaluación�
y�participación�ciudadana

El PAES pretende disponer de un foro representativo de la 
población donde contrastar la marcha de la estrategia desarrollada por 
la Diputación Foral. Así, la “Mesa de Población” se constituiría como 
un instrumento que actuaría a modo de foro sociológico de consulta, 
mediante el cual la Diputación podría conocer la repercusión de sus 
actuaciones entre la población de B i z k a i a –si les son conocidas, si tie-
ne acceso a ellas, si las han realizado y qué opinión tienen sobre ellas, 
etc.– además de sus prioridades y preocupaciones, y si éstas son satis-
fechas, según su punto de vista.

Para ello, y en primer lugar, se seleccionaría una muestra 
de población que fuese representativa del número total de habitantes 
de B i z k a i a, incluyendo individuos de diferentes zonas, condición so-
cial, poder adquisitivo, situación familiar, etc. Esta muestra se puede 
elegir para un número finito de años y luego cambiarla para que el ma-
yor número de habitantes posible tenga acceso a expresar su opinión.

La Diputación solicitaría su opinión de forma regular (2 ó 
3 encuestas al año) sobre cuestiones relativas a las acciones empren-
didas en el ámbito ambiental o incluso que abarquen a todas aquellas 
otras enmarcadas dentro del Programa B i z k a i a 21. Las respuestas, 
con alto grado de fiabilidad, pueden ayudar en las tomas de decisiones 
futuras, detectándose necesidades no cubiertas, errores cometidos y 
también los éxitos. 

Al margen de las encuestas, se podrían realizar una o 
varias reuniones anuales en las que las personas encuestadas reci-
birían de primera mano las conclusiones extraídas de las consultas, 

las nuevas actuaciones propuestas y, así mismo, 
los cambios a realizar en las acciones en mar-
cha para aumentar el grado de satisfacción de 
la población, en caso de que fuera posible. Como 
reconocimiento a las personas encuestadas, és-
tas podrían recibir una pequeña recompensa por 
su colaboración, en forma de material temático 
sobre B i z k a i a, bonos de descuento en la adqui-
sición de productos para el ahorro de recursos 
ambientales, entradas a museos o centros am-
bientales gratuitas, etc. 

�“SIGRU”,�explotación�del�programa�
de�información�y�participación�
ciudadana

El PAES plantea, dentro de su estrate-
gia de ampliar los espacios de participación de la 
ciudadanía en la gestión ambiental del territorio, 
explotar las posibilidades que al respecto presen-
ta la iniciativa promovida por el Departamento de 
Medio Ambiente en el ámbito del control del ruido 
ambiental y conocida por las siglas SIGRU (Sis-
tema Integral de Gestión del Ruido Urbano). Una 
iniciativa pionera, innovadora y ambiciosa en el 
campo de la gestión ambiental y un paso más en 
el objetivo de lograr entornos ambientalmente más 
sostenibles. 

En fase de desarrollo33, SIGRU es una 
moderna herramienta de gestión, implementado 
en una Plataforma informática que:

-  permite la consulta y actualización de 
los niveles de ruido en un municipio.

-  genera representaciones gráficas de 
los niveles de ruido sobre bases car-
tográficas (Mapas de Ruido y Mapas 
Estratégicos), integrando la respuesta 
psicosocial de la ciudadanía.

-  está basada en tecnologías avanza-
das: Sistema de Información Geográ-
fica (SIG) y Modelos de Predicción del 
ruido.

-  facilita la elaboración de Planes de 
Acción para minimizar la contamina-
ción acústica y el acceso de la ciuda-
danía a la información del ruido de su 
municipio.

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6

33-  Los trabajos iniciales de desarrollo del Programa dieron comienzo en Mayo de 2002 y culminaron a finales del año 2003. A partir de esa fecha SIGRU se constituyó en una herramienta viva al 
servicio de los Ayuntamientos de B i z k a i a, quienes se van incorporando progresivamente al Sistema de Gestión, a la vez que se amplían sus posibilidades técnicas e incorporan otras aplicaciones 
más avanzadas.
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Departamento de Medio Ambiente, en colaboración con la Fundación 
Eroski, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el periódico El Correo –
como parte de su actuación en el ámbito de la responsabilidad social 
corporativa–.

Creada en 1998 con el objetivo de abrir un espacio para la 
reflexión y expresión de la ciudadanía, donde a través de técnicas artís-
ticas y literarias, expresa su particular visión sobre el medio ambiente 
en general, y sobre el de B i z k a i a en particular, para trasladar a la admi-
nistración sus aportaciones y críticas en torno a esta materia.

Nuestro Concurso distingue en su desarrollo cuatro modali-
dades (pintura, fotografía, relatos breves y arte digital), y cada una de 
estas modalidad se organiza en tres categorías por edades (infantil, 
juvenil y señor). El número de obras a concurso en las últimas ediciones 
suele rondar las 1.500, siendo hoy por hoy una de las iniciativas de 
su categoría que más aceptación tienen en B i z k a i a, si no la que más, 
y donde además de la cantidad priman los aspectos didácticos de la 
iniciativa. 

Su desarrollo suele discurrir conforme al siguiente cronogra-
ma: en febrero se anuncian las bases. El plazo de presentación de las 
obras concluye a finales de abril, llevándose a cabo las deliberaciones 
de los distintos jurados durante el mes de mayo. Se dotan más de 6.000 
euros en premios. Éstos se reparten en torno al Día Mundial del Medio 
Ambiente en un acto festivo y, posteriormente, se realiza una exposición 
de las obras premiadas y de una parte de las presentadas a concurso, 
seleccionadas por los jurados. Cada dos años se edita una publicación 
y un CD-Rom con todas las obras ganadoras a lo largo de esas dos 
ediciones y se reparte entre todos los participantes, centros escolares, 
bibliotecas, etc.

El PAES valora como importante lo logrado hasta la fecha, 
en cuanto a la participación y a la implicación de las entidades del 
ámbito privado (RSC-patrocinio) para su organización y desarrollo, lo 
que otorga a la iniciativa un alto valor dentro de los recursos para la 
EDS; a la vez que apunta una línea de trabajo de la que deben dotar-
se, asimismo, otras iniciativas del propio PAES. Por todo ello, el PAES 
contempla continuar con esta iniciativa anual y seguir contando para 
ello con la colaboración y apoyo de las firmas colaboradoras (Eroski, 
BBVA y El Correo).

�Reconocimientos�públicos:�
Premio�B�i�z�k�a�i�a�21�Sostenible

El establecimiento de fórmulas y mecanismos de reconocer 
públicamente los esfuerzos realizados por entidades públicas y privadas 
en favor de la sostenibilidad suele suponer un acicate para las entida-
des reconocidas, para continuar con su labor, pero también para el resto. 
Máxime si además del citado reconocimiento público, éste viene acom-
pañado con algún tipo de “premio” (recurso económico) con el que poder 
seguir desarrollando la labor por la que se le ha sido reconocido.

No en vano, tras realizar el diagnóstico, el PAES apuntaba la 
necesidad de “articular mecanismos de reconocimiento público de los 

-  permite establecer escenarios para el 
análisis de situaciones nuevas.

-  es ampliable con nuevos módulos de 
gestión en función de las necesidades 
futuras.

Básicamente, el esquema de funcio-
namiento del sistema se basa en la siguiente se-
cuencia: Propuestas de escenario / Propuestas de 
situaciones a analizar / Sugerencias al sistema.

-   Administración del Sistema: Lantik 
Gestiona la información y el acceso a 
la misma.

-  Órgano de gestión centralizada: 
Diputación Foral 
Responsable última de la información. 
Gestiona los Mapas de Ruido y los 
Planes de Acción del sistema.

-  Usuarios de gestión: 
Diputación y Ayuntamientos 
Definen escenarios para Planes de 
Acción. Facilitan la coordinación 
interinstitucional.

-  Usuarios de consulta:Diputación, 
Ayuntamientos y ciudadanía 
Consultan datos acústicos y no 
acústicos. Acceden a la información 
sobre la situación sonora y los Planes 
de Acción.

El programa SIGRU, por tanto, permite 
disponer de un diagnóstico actualizado y perma-
nente en materia de evaluación y control de ruido, 
facilita la gestión coordinada de la información 
acústica ambiental y se constituye en una herra-
mienta fundamental en la toma de decisiones en 
todos los ámbitos, así como un instrumento que fa-
cilita, tal y como ya se ha apuntado, la información 
y participación ciudadana.

�Favorecer�e�incentivar�la�
participación�en�actividades�de�EDS�

�Nuestro�Concurso:�nuestro�medio�
ambiente,�nuestro�futuro,�
nuestro�derecho

Se trata de una iniciativa actualmente 
en vigor, basada en la organización de un concur-
so anual de fotografía, pintura, relatos breves y 
arte digital sobre el medio ambiente de B i z k a i a; 
organizado por la Diputación Foral, a través de su 
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esfuerzos de terceros en el campo de la sostenibilidad” y más adelante 
mostraba el interés, esto ya en referencia a las entidades públicas, de 
“abordar e implementar la aplicación y puesta en práctica de la exce-
lencia en la gestión ambiental, de la misma forma que se ha abordado, 
desarrollado y promovido, precisamente desde las instancias públicas y 
normativas al uso, programas similares orientados al ámbito privado”. 

En este sentido, el PAES contempla disponer de mecanismos 
para favorecer con recursos propios el apoyo financiero a las entidades 
merecedoras del citado reconocimiento para que continúen con su labor, 
apoyándolas, por ejemplo, con la implementación en su ámbito de pro-
gramas como el ya descrito GAP-oficina, facilitándoles algún tipo dota-
ción presupuestaria a modo préstamo sin interés34, asumiendo el coste 
de arranque de determinado servicio que luego ellas deban mantener en 
años posteriores, etc.

Así mismo, en línea con el recién aprobado Programa Foral 
B i z k a i a 21, se podría promover algún título de reconocimiento que se 
podría denominar, por ejemplo, “Premio B i z k a i a 21 Sostenible” y que 
podría darse con el aval conjunto de la Organización GAP, promovida 
por Naciones Unidas, incluyendo, si fuera posible, el propio sello del 
Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, previo convenio con 
la referida organización –que podría ejercer como parte del jurado– y 
en correspondencia al acuerdo que el PAES propone llevar a cabo con 
ella en distintas de las iniciativas descritas y contenidas en el presente 
Programa de Acción. 

�Línea�de�Subvención�a�Asociaciones�
y�Programas�de�Voluntariado�Ambiental

Tal y como se destacaba, tras el diagnóstico realizado, al 
abordar las directrices de actuación del PAES, las “líneas de subven-
ción pueden constituir una buena herramienta de apoyo a las inicia-
tivas que se desarrollan en el Territorio, en el ámbito de la educación 
para el desarrollo sostenible, primando aquéllos proyectos que pue-
dan servir de modelo en las actuaciones a promover y que vengan 
soportados en planeamientos estables y comprometidos con proyectos 
de futuro, donde se prime el beneficio social sobre los intereses par-
ticulares”.

Así mismo, además de la facultad de iniciar y marcar nue-
vas líneas preferentes de interés para B i z k a i a y para la Diputación Foral 
susceptibles de recibir las subvenciones referidas, el PAES podría plan-
tearse éstas como complemento, si fuera el caso, de otras convocatorias 
de ayudas promovidos por otras entidades (léase Gobierno Vasco, Unión 
Europea, etc.). 

Pero si la habilitación de ayudas, como tal, supone el es-
tablecimiento de un proceso de selección en base a unos objetivos 
y criterios previamente establecidos, el seguimiento, comprobación y 
validación del destino de los recursos aportados y de los resultados 

obtenidos requiere, sin duda, de una importante 
labor de valoración, seguimiento y apoyo al que el 
PAES plantea prestar especial atención, estable-
ciendo los medios y recursos necesarios a tal fin, 
garantizando no sólo el aprovechamiento de los 
fondos aportados, sino también el cumplimiento 
de las bases de selección y del proyecto como tal. 

�Potenciar�y�complementar�
las�acciones�de�formación�
en�EDS�en�B�i�z�k�a�i�a

 “Benchmarking”:�grupo�de�trabajo�
sobre�buenas�prácticas�de�EDS

Forma parte del grupo de técnicas 
avanzadas de gestión de la calidad. Se trata de un 
método avanzado de gestión para identificar las 
mejores prácticas y alcanzar los objetivos previs-
tos. Estrechamente relacionado con la actuación 
anterior, en referencia a los foros de trabajo e in-
tercambio de experiencias, esta iniciativa estaría 
basada en las técnicas de “compartir buenas 
prácticas en EDS” a partir de la estructuración de 
grupos de trabajo; lo que en el ámbito europeo se 
conoce con el nombre de “Citizens Network Bench-
marking Initiative (CITNET)35” (aprender y poner en 
común los avances y elementos clave en materia 
de sostenibilidad).

Reconocida la importancia que los Mu-
nicipios juegan en el proceso de sensibilización y 
educación para el desarrollo sostenible, pero no 
sólo la administración local, en el sentido más es-
tricto, sino todo el entramado social y cultural que 
forma parte de la vida municipal, el PAES deberá 
realizar un verdadero esfuerzo de medios y de ima-
ginación para apoyar técnicamente la concreción 
de los diferentes Planes Municipales de Sostenibil-
dad (Agendas 21 Locales) en el Territorio Histórico. 
En esta línea se podría enmarcar la iniciativa de 
explorar y explotar estas técnicas que pueden ser 
aplicadas no sólo a las empresas en sus estrate-
gias de calidad, sino a los planes y actuaciones de 
todo tipo, también los locales y territoriales, sea 
cual sea el objeto de las mismas.

Por regla general un proyecto de Ben-
chmarking suele seguir las siguientes etapas: 
preparación (identificación del objeto del estudio  

34- Previo acuerdo con alguna entidad financiera dentro del marco de su implicación en el desarrollo del presente PAES.

35- Para ampliar la información sobre el programa “Citizens Network Benchmarking Initiative” se puede visitar la web de la Unión Europea www.eltis.org.
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ficit de formación cualificada en el sector de la EDS y en armonía con 
el nuevo Decreto, aún pendiente de aprobación a cargo del Gobierno 
Vasco, por el que se regulan los equipamientos de educación ambiental 
del B i z k a i a, se propone la puesta en marcha de un curso o módulo de 
formación de “educadores para la sostenibilidad”.

Este curso debería estar avalado y reconocido por un Ente 
público, de manera que anime a las personas interesadas en el sector 
a cursarlo. El curso constaría de contenidos teóricos así como prácticos 
mediante los cuales se desarrollarían proyectos educacionales y/o se 
trabajaría como monitores y diseñadores de programas en estableci-
mientos dedicados a su implementación. Los contenidos básicos a tra-
bajar podrían ser:

-  La educación ambiental. 
Concepto y evolución.

-  El desarrollo sostenible. 
Concepto y evolución.

-  La educación ambiental para el desarrollo sostenible.
-  Recursos educacionales. 

Programación en educación ambiental.
-  Fundamentos de ecología, interpretación del paisaje, fau-

na y flora, las nuevas prácticas de consumo sostenible: 
análisis de la realidad y pautas a promover.

-  Salidas prácticas para aplicar conocimientos por el entor-
no de B i z k a i a: interpretación del paisaje y acercamiento a 
los distintos ecosistemas desde la perspectiva del análisis 
sostenible de los mismos.

-  Conocimiento de equipamientos de educación y gestión 
ambiental sostenible, campañas y actividades en mar-
cha. Uso público sostenible de los espacios naturales y 
el medio humanizado.

-  Actividades prácticas dirigidas a diferente público (adul-
tos, escolares, tiempo libre, etc.).

-  Iniciación a la programación y establecimiento de un Plan 
de Educación para el Desarrollo Sostenible. Los diferentes 
actores y cómo hacer frente a las necesidades de cada uno 
en su papel en la EDS.

-  La cooperación en materia de Educación para el Desarro-
llo Sostenible.

Mediante este curso, se capacitaría a nuevos profesionales 
(y/o se reciclaría a quienes ya están introducidos en ese campo) en el 
diseño programas y en su aplicación en función del entorno, situación 
y público objetivo. Además, es importante dotarlos de conocimientos 
teóricos suficientes para tener una visión amplia y bien documentada 
de recursos.

El curso se podría realizar de manera presencial a lo largo 
de varios meses, en función de la intensidad del mismo, y completarse 
con un breve periodo de prácticas. Se podría dirigir, tal y como se ha 
apuntado, a profesionales del sector que quieran completar y avalar su 

y medición propia), descubrimiento de hechos 
(investigación sobre las mejores prácticas), de-
sarrollo de acciones (incorporación de las mejores 
prácticas a la operativa propia) y monitorización y 
recalibración.

Implementar una mecánica de trabajo 
y de colaboración como la que se sustenta en las 
técnicas de calidad de Benchmarking, permitiría 
no sólo aprender de las buenas prácticas de las 
diferentes municipios y entidades participantes, 
sino rentabilizar los esfuerzos económicos, de pro-
moción y de implantación de medidas favorecedo-
ras de la promoción y fomento de la EDS, así como 
mantener un contacto directo y estrecho con el de-
sarrollo del PAES y con las diferentes áreas de las 
que se estructura éste, incluido el acercamiento a 
otras experiencias desarrolladas en otros ámbitos 
geográficos, tanto a nivel estatal como europeo.

El Benchmarking representa un proce-
so continuo de gestión y automejora. En su desa-
rrollo se encuentran varios elementos claves. Por 
un lado, cabe hablar de la organización y/o expe-
riencia (interna o no) que, en el ámbito de la EDS, 
es admirada o admirable. Otro de los elementos de 
aplicación de dicha técnica es la medición, tan-
to del funcionamiento de las propias estrategias 
y actuaciones como de las consideradas Bench-
mark, o puntos de referencia, que se van a tomar 
como elementos que poseen las mejores cualida-
des. Representa mucho más que un análisis de los 
otros, examinándose no sólo lo que se realiza, sino 
cómo se realiza, o un análisis de otras realidades 
y prácticas estudiando los resultados obtenidos de 
su práctica, así como su aceptación por parte de 
los destinatarios de la misma y si éstos han con-
solidado las buenas prácticas y modos de actuar 
promovidas y estudiados. El agrado y entendi-
miento de las propuestas a realizar a cargo de los 
sujetos destinatarios de la acción, y la apertura a 
nuevas ideas entre los responsables de desarrollar 
las medidas de EDS, adoptando una perspectiva 
más amplia y comprendiendo que hay otras for-
mas, y tal vez mejores, de realizar las cosas; son 
aspectos importantes en la aplicación de las téc-
nicas del Benchmarking.

�Curso�de�formación�de�“Educadores�
para�la�sostenibilidad”

En respuesta a una de las carencias 
detectadas en la fase de diagnóstico relativa al dé-
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formación, a personas recién tituladas con inquietudes en este ámbito, 
a monitores del tiempo libre, etc.

�E-Learning�on-line,�tecnología�aplicada�
a�la�formación�en�sostenibilidad

Desde la revolución industrial, la educación a distancia sur-
ge para facilitar la especialización del personal. Y así, con el avanzar 
de los tiempos, la tecnología siempre ha presentado diferentes opciones 
para compartir información, desde material impreso, radioconferencias, 
teleconferencias, videos e incluso CD-Rom apoyados por corresponden-
cia postal y llamadas telefónicas.

Así mismo, el Computer Based Training (CBT) o también 
conocido como Computer Aided Instruction (CAI) ha evolucionado con 
Internet al nuevo WBT / IBT: (Web Based Training / Internet Based Trai-
ning), válido en entornos Intranet o Internet. Ahora, ya no es tendencia 
desarrollar cursos en formato CD-Rom. Las nuevas tecnologías permi-
ten optimizar los recursos de formación al facilitar tareas como insta-
lación, actualización, control interactivo, etc. 

Con la Red de redes se ha dado un nuevo paso en el tema 
de la educación a distancia convirtiéndola en una experiencia virtual. 
E-Learning es la forma de designar a este tipo de educación que se 
brinda a través de Internet36.

A través de la creación de un entorno de e-Learning el 
PAES pretendería proporcionar formación e información en materia 
de educación para el desarrollo sostenible, ya sea de texto, multime-
dia, video o audio a través de un sitio web, normalmente de acceso 
restringido. Servicio que podría tener su destinatario dentro de la 
propia institución foral y entre el resto de entidades administrativas 
del Territorio, así como ofertar dicha formación mediante la habi-
litación expresa de una programación específica al conjunto de la 
ciudadanía.

Al inicio de la prestación del servicio, una vez habilitado 
éste, se validaría a cada persona usuaria para ingresar y esto permiti-
ría obtener informes de sus avances en los ejercicios y materiales del 
curso. El soporte de parte de las personas instructoras se daría por 
medio de correo electrónico, chats de texto y voz, mensajeros (ICQ, MSN 
Messenger o propios), foros de discusión o incluso videoconferencias. 
Existe gran variedad de plataformas en el mercado que ofrecen todo 
este conjunto de herramientas, y que el PAES deberá valorar en el caso 
de poner en servicio la actuación.

Las principales ventajas que ofrece la educación virtual 
son la reducción de costos para dar cursos a más número de partici-
pantes que lo tradicional en un aula de clases, ahorro en seminarios y 
capacitación de entidades muy descentralizadas como las de la propia 

Diputación y la flexibilidad de horarios, factor de 
suma importancia pues permite al participante en 
el proceso de formación personalizar el calendario 
del curso de la mejor forma posible.

Se trata de un nuevo recurso o estilo 
de enseñanza que facilita que más personas si-
gan capacitándose y que toma impulso a raíz de la 
“Estrategia de Lisboa37” donde se subrayó la nece-
sidad de incluir la educación y la formación como 
un componente clave del Plan eEurope, con el pos-
terior desarrollo de la Iniciativa eLearning tendente 
a proporcionar/desarrollar eCompetencias entre el 
personal laboral y la ciudadanía en general, para 
afrontar los retos de la Sociedad de la Información 
(aprender sobre las NTIC) y la necesidad/oportuni-
dad –mucho más discutida, eso es cierto– de usar 
las NTIC para respaldar los procesos formativos 
en vistas de la creciente demanda de formación 
(aprender a través de las NTIC). 

Una combinación tan “natural” que el 
e-Learning se convirtió en la estrella del discurso 
político de los años 2000 y 2001. Así, no era raro 
oír a Presidentes de Gobierno referirse al e-Lear-
ning como una de las máximas prioridades en la 
Estrategia de Sociedad de la Información. Como 
reacción, prácticamente el conjunto del mundo 
educativo comenzó a considerar el e-Learning 
como una oportunidad seria, o como una seria 
amenaza. La práctica del e-Learning en Europa 
era todavía mínima en la mayoría de los países de 
la UE, pero se le dio un fuerte impulso a raíz de la 
iniciativa política. 

Casi seis años después la situación se 
presenta muy diferente: en síntesis se puede afir-
mar que el e-Learning ha ganado importancia en la 
práctica y la ha perdido en el discurso político. Así, 
la realidad actual es que Universidades, Institutos 
técnicos, asociaciones y grupos de asesores están 
ya utilizando este nuevo canal para presentar sus 
programas educativos y buscar nuevos medios para 
llegar a un mercado más amplio38. 

No obstante, el PAES valora el recurso 
en sus justos términos y lo integra en su plan de 
actuación desde el punto de vista de que este tipo 

36-  En la página web de eLearning Europa www.elearningeuropa.info se define el e-learning como: utilizar las nuevas tecnologías multimedia e Internet para mejorar la calidad de la formación, 
facilitando el acceso a servicios y recursos a si como a intercambios y a colaboración a distancia.

37- Aprobada por el Consejo Europeo en la Cumbre de Lisboa en marzo de 2000. 

38-  El mercado del eLearning se ha desarrollado –y continúa desarrollándose– a una tasa, eso sí, mucho más baja de la prevista hace algunos años: las estimaciones actuales coinciden en que lo 
hace en torno a una tasa media anual en Europa de alrededor del 30%, con fuertes diferencias entre los distintos países y segmentos de mercado.
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de iniciativas no son la panacea y deben ser tan 
sólo, que no es poco, un complemento más de me-
jora en el conjunto de actuaciones de información 
y formación recogidas en el presente Programa de 
Acción para la Educación en la Sostenibilidad de 
B i z k a i a. Y lo que no se puede dejar de constatar 
es la cada vez mayor experiencia en el desarrollo de 
este campo de la formación virtual. Así, los cole-
gios, el sector empresarial, las universidades y los 
servicios de formación de la administración pública 
van aprendido paulatinamente a utilizar las NTIC 
en la formación, a integrar ambas y, si bien no a 
dotar completamente de calidad al e-Learning, sí 
a reconocer su carencia. De hecho, una conciencia-
ción creciente sobre la calidad es probablemente el 
factor más influyente en la evolución del e-Learning 
de los últimos años.

�Programas�de�cooperación�
internacional�al�desarrollo�
en�materia�de�EDS

La cooperación al desarrollo trata de 
complementar las necesidades de los países en los 
que actúa por medio de la puesta en servicio de pro-
gramas de acción o inversión que en algunos casos 
conllevan programas de educación y participación 
de la población. La formación de profesionales en 
los campos de la educación para la sostenibilidad 
se hace necesaria para cubrir ese campo de actua-
ción en estos países y es imprescindible para ase-
gurar la sostenibilidad de las acciones.

Responde así mismo, a una de las líneas 
estratégicas establecidas en el Programa B i z k a i a 21 
cuando cita la “cooperación internacional al desa-
rrollo” (línea estratégica 10.30), así como al objetivo 
general que se establece en la misma de “Apoyar al 
desarrollo de los pueblos más desfavorecidos”.

Desde la competencia de apoyo al desarrollo de la Diputación 
Foral, el PAES contempla establecer unas Becas de formación en Educa-
ción para la Sostenibilidad, de periodicidad anual para estudiantes de 
otros países que se desarrollarían en B i z k a i a, ligadas a los programas 
de EDS que se considerasen de interés y que se complementarían con 
la formación adecuada en la Universidad, con la que se podría firmar 
un convenio de colaboración en el que se especificarían las caracterís-
ticas de la formación impartida y la asunción por parte del Ente Foral 
de los costes derivados de su participación en cursos o seminarios. Las 
personas adjudicatarias se integrarían en los equipos profesionales que 
estuviesen desarrollando el Programa, bien en equipamientos o bien en 
las propias oficinas, y desarrollarían labores de tipo práctico que permi-
tiesen su formación en este campo.

La iniciativa podría tener una segunda fase cuando las per-
sonas formadas regresaran a sus lugares de origen, estableciéndose una 
fórmula de colaboración para la financiación de un proyecto a presentar 
por la persona becada (proyecto avalado por algún ente u organización 
de prestigio de la zona que garantice y tutele su correcto desarrollo). De 
esta forma, el PAES conseguiría no sólo el apoyo en formación en EDS de 
personas procedentes de países en vías de desarrollo, sino que daría un 
paso más con la puesta en acción de iniciativas al respecto en origen, 
facilitando, además, la inserción de la persona formada en B i z k a i a en 
su lugar de procedencia y allanando su posterior desarrollo profesional 
in situ, con la consiguiente ayuda para su posterior dedicación en nue-
vos programas de EDS que pudiera desarrollar en el futuro fruto de su 
formación e integración citados.

Para el desarrollo de la presente iniciativa, el PAES se apo-
yaría en la responsabilidad que al respecto asume el Gabinete del Di-
putado General en el propio Programa B i z k a i a 21, donde se le asigna 
la responsabilidad de las actuaciones tendentes a alcanzar el objetivo 
específico de “financiar proyectos de cooperación con los países que in-
tegran la Lista de Receptores de Ayuda del Comité de Ayuda al Desarro-
llo de la OCDE (objetivo específico 10.30.1)”. En concreto, el Programa 
B i z k a i a 21 de la Diputación Foral apunta en este sentido a dos tipos de 
actuaciones: la financiación de acciones de cooperación al desarrollo 
sostenible y la financiación de acciones de sensibilización o educación 
al desarrollo sostenible a través de entidades sin ánimo de lucro.

Promover�la�investigación�en�EDS

�Diseño�de�los�instrumentos�de�evaluación�apropiados�
para�conocer�la�validez�de�los�planes,�programas,�
proyectos�y�actividades�que�se�realicen�
(sistema�de�indicadores)

Para garantizar los mejores resultados de la aplicación de 
los recursos destinados a la Educación para la Sostenibilidad y facilitar 
a la ciudadanía la recepción de una oferta de calidad, es necesario de-
sarrollar instrumentos que permitan una evaluación de los programas 
y acciones que se desarrollen, partiendo de la base del análisis de sus 
fortalezas y debilidades por parte de las personas más directamente 
implicadas en su aplicación, y su posterior revisión por expertos, in-
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dependientes de los programas analizados, para avanzar en la mejora 
continua de la calidad de los mismos.

La definición de indicadores de desarrollo propuesta como 
acción en el PAES pretendería establecer dichos instrumentos. La uti-
lización de indicadores proporcionaría una visión amplia que podía ser 
de gran ayuda para reflexionar y obtener un juicio crítico de las actua-
ciones realizadas y detectar las carencias o fallos cometidos, así como 
los aciertos logrados.

Esta acción podría tener como base el análisis realizado 
en el propio PAES para desarrollar, a partir de él, una actividad de in-
vestigación que permita el establecimiento de una serie de indicado-
res cuantitativos y cualitativos de la EDS. Esta labor de investigación 
debería partir del análisis bibliográfico de los sistemas de indicadores 
existentes y desarrollados para la Educación Ambiental y buscar su 
adaptación a los nuevos criterios que se plantean en la EDS. Una vez 
analizados y establecidos los que se consideren adecuados, se pasa-
ría a una segunda fase de aplicación a los programas en marcha para 
probar su idoneidad. Tras esta fase se pasaría a la selección final de 
los indicadores. El resultado debería ser un conjunto de indicadores de 
fácil aplicación y comprensión que permitan valorar la idoneidad de los 
programas y actividades que se promuevan.

Entre los indicadores cuantitativos se podrían incluir los me-
dios y recursos en educación ambiental utilizados por la Administración, 
las instituciones educativas y las empresas privadas, en el desarrollo de 
programas, equipamientos ambientales, actuaciones, etc.; así como la 
participación de la ciudadanía, los temas tratados, etc. 

Los indicadores cualitativos incluirían los criterios de valo-
ración de programas de educación y comunicación ambiental por parte 
de la ciudadanía, así como las características del mensaje utilizado o 
del medio utilizado, etc. 

�Establecimiento�de�criterios�de�calidad�para�la�oferta��
de�educación�ambiental

Cada vez se invierte mayor cantidad de recursos materiales, 
económicos y humanos en acciones de sensibilización ambiental, pero 
en la mayoría de las ocasiones no existe ningún control sobre su calidad 
o sobre los efectos que pueden estar induciendo en la población.

Como complemento al futuro Decreto del Gobierno Vasco en 
el que se establecerán los criterios de calidad de los equipamientos y 
su oferta educativa, desde el PAES se plantea la necesidad de ampliar 
estos criterios al conjunto de la oferta de Educación para la Sostenibi-
lidad existente en B i z k a i a, más allá de la propia de los equipamientos, 
incluyendo los programas y los materiales y actividades.

El resultado del trabajo de investigación realizado para 
la selección de los indicadores de evaluación para la EDS, expuesto 
anteriormente, debería permitir el establecimiento de unos criterios 
de calidad mínimos que debe cumplir la oferta de Educación para la 
Sostenibilidad, para que pueda ser apoyada, promovida o desarrolla-
da por la administración pública.

El proceso de elaboración de los criterios de calidad debe 
partir de la catalogación de los programas, materiales y actividades, su 

evaluación a partir de los indicadores establecidos 
en la anterior iniciativa comentada, así como el es-
tablecimiento final de los criterios más acordes con 
los fines perseguidos.

�Cátedra�UNESCO�sobre�“Desarrollo�
Sostenible�y�Educación�Ambiental”

La referida Cátedra, existente en la ac-
tualidad, tiene por objetivo impulsar la investigación 
aplicada, la enseñanza y los estudios especializados 
sobre, tal y como reza su título, temas relacionados 
con el desarrollo sostenible, desde una óptica inter-
disciplinar que englobe tanto las ciencias naturales 
como las sociales y las técnicas.

Sus actividades se centran en la convo-
catoria de ayudas a la investigación, la organización 
de conferencias y seminarios, la participación en re-
uniones y congresos, la difusión de los trabajos que 
se desarrollan en su ámbito, la divulgación de los 
conceptos relacionados con el desarrollo sostenible 
así como la colaboración en la gestión de la UPV-
EHU en aspectos relacionados con una estrategia 
hacia la sostenibilidad de la propia Universidad.

Actualmente, la Cátedra está promovi-
da, principalmente, por el Gobierno Vasco, la Uni-
versidad del País Vasco, el Centro Unesco-Etxea y 
algunos centros de investigación como Azti-Tecnalia 
y Neiker. Sin embargo, en los trabajos que desarrolla 
toman parte otras entidades (públicas y privadas) 
que participan en las convocatorias públicas de in-
vestigación que anualmente se convocan al objeto 
de apoyar y desarrollar aquéllos proyectos, preferen-
temente de carácter multidisciplinar, que tengan por 
objeto estudiar diferentes aspectos del desarrollo 
sostenible, desde la perspectivas natural y social.

El PAES plantea, en esta ocasión, la con-
veniencia de impulsar dentro de la Entidad Foral la 
participación de ésta en la citada Cátedra, a través 
del Programa B i z k a i a 21, como una herramienta de 
éste y, por tanto, bajo la tutela del Gabinete del Di-
putado General, donde reside la responsabilidad de 
dirección de la Agenda 21 Foral (PB21). Asumiendo 
el Departamento de Medio Ambiente la promoción e 
impulso, dentro del funcionamiento de la Cátedra, 
de los temas más relacionados con la educación 
para la sostenibilidad objeto del presente Programa 
de Acción. Así por ejemplo, actuaciones como las 
incluidas en esta misma línea de actuación, como 
las dos anteriores (Diseñar los instrumentos de eva-
luación y Establecer criterios de calidad), podrían 
suponer parte del trabajo a impulsar y a desarrollar 
a través de la referida Cátedra. 

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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Relación�de�Líneas�de�actuación�del�PAES�y�sus�correspondientes�Acciones�a�desarrollar

LÍNEA�DE�ACTUACIÓN OBJETIVO�REFERENCIAL ACTUACIÓN

Mejorar�las�líneas�
de�comunicación-
información�con�la�
sociedad

•  Facilitar el acceso a la 
información sobre los 
recursos de Educación para la 
Sostenibilidad en B i z k a i a.

•  Proporcionar información 
actualizada sobre el medio 
ambiente local y regional a 
través de diversos medios.

•  Crear líneas de comunicación 
abierta, fluida y bidireccional 
con la ciudadanía.

- Bases de Datos del PAES: creación, mantenimiento y registro.
- Agenda-Guía de Recursos.
- Programa de puertas abiertas.
- Observatorio Medioambiental Periodístico.
- Enláz@te, boletín digital.
- Campañas de información generalista.
-  SOStemible: el Boletín visual, animado y experimental a favor de la sostenibilidad.
- Revista de Medio Ambiente B i z k a i a Maitea.
- Portal www.bizkaia21.net.
- Participación del PAES en la difusión del Programa B i z k a i a 21.
- Difusión del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad.
-  Difusión del Programa de Acción para la Educación en la Sostenibilidad (PAES)

Reforzar�la�red�
de�equipamientos�
para�la�EDS

•  Completar la oferta de 
equipamientos de EDS 
del Territorio.

- Centro de Recursos para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21.
-  Mejora y complemento de la oferta de los equipamientos relacionados con el medio acuático.
-  Mejora de la oferta de los equipamientos relacionados con el medio natural y de la 

fauna silvestre.
-  Aula Móvil de Educación para la Sostenibilidad.

Promover�la�
participación�
y�la�formación�
en�EDS�dentro�
de�la�entidad�foral

•  Facilitar las labores de 
formación, información, 
participación y coordinación 
del personal de la DFB.

- GAP en la propia entidad promotora del PAES.
- Cálculo de la Huella Ecológica.
- Guía sobre compra pública responsable.
- Foro de Participación Virtual.

Ampliar�los�temas�
a�abordar

•  Incorporar temáticas 
nuevas en la EDS.

•  Ofrecer nuevos referentes 
en la programación de 
campañas, planes y 
programas con una visión 
global de los problemas 
abordados.

- Módulo básico de educación para la sostenibilidad.
-  Traslado de la metodología del programa Aztertu a otros nuevos ámbitos o ecosistemas.
- Certamen Escolar sobre movilidad sostenible.
- Certamen Escolar ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!
- Colección de materiales “B i z k a i a 21 Sostenible”.
- Guía de compra sostenible.
- Pasaporte Ambiental Garbibidea.
- Decálogo del deporte sostenible.

Incrementar�
los�destinatarios�
de�la�EDS

•  Ampliar e incorporar nuevos 
sectores y franjas de población 
como destinatarios de la EDS.

•  Cooperar con las entidades 
locales para favorecer los 
procesos de EDS de la sociedad.

- Programa GAP-medio rural.
-  Programa GAP en ámbitos como la hostelería y las empresas de servicios.
- GAP en los polideportivos municipales.
-  Implantación de programas locales de educación para la sostenibilidad.

Mejorar�aspectos�
metodológicos�con�
la�incorporación�de�
nuevas�herramientas�
de�comunicación�y�
participación

•  Incorporar las NTIC y otros 
recursos expresivos en la EDS.

•  Fomentar los procesos 
participativos de la ciudadanía 
en el propio tratamiento de la 
información y en las labores de 
gestión ambiental.

- B i z k a i a, Centro de Interpretación Virtual.
- Biblioteca virtual sobre sostenibilidad: e-book.
- Mejora sostenible y actualización de la página web foral.
- Empleo de recursos “tradicionales” de expresión y comunicación.
- “Mesa de población”, instrumento de evaluación y participación ciudadana.
- “SIGRU”, explotación del programa de información y participación ciudadana.

Favorecer�e�
incentivar�la�
participación�en�
actividades�de�EDS

•  Difundir, incentivar y premiar las 
buenas prácticas e iniciativas.

•  Apoyar las iniciativas llevadas 
a cabo en el campo del 
voluntariado ambiental.

- Nuestro Concurso: nuestro medio ambiente, nuestro futuro, nuestro derecho.
- Reconocimientos públicos: Premio B i z k a i a 21 Sostenible.
- Línea de Subvención a Asociaciones y Programas de Voluntariado Ambiental.

Potenciar�y�
complementar�
las�acciones�de�
formación�en�EDS�en�
B�i�z�k�a�i�a

•  Apoyar los programas 
educativos formales, así como 
la formación específica de 
especialistas y, en general, del 
resto de la sociedad.

- “Benchmarking”, grupo de trabajo sobre buenas prácticas en EDS.
- Curso de formación de “Educadores para la sostenibilidad”.
- E-learning, tecnología aplicada a la formación en sostenibilidad.
- Programa de cooperación internacional al desarrollo en materia de EDS

Promover�la�
investigación�en�EDS

•  Apoyar la investigación, 
seguimiento y evaluación y el 
establecimiento de criterios 
de calidad en el ámbito de la 
educación en la sostenibilidad.

-  Diseño de los instrumentos de evaluación apropiados para conocer la validez de los 
planes, programas, proyectos y actividades que se realicen (sistema de indicadores).

- Establecimiento de criterios de calidad para la oferta de educación ambiental.
- Cátedra UNESCO sobre “Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental”.
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programas, proyectos y actividades que se realicen 
(sistema de indicadores)” y de “establecer criterios 
de calidad para la oferta de educación ambiental”.

De esta forma, el propio PAES, dentro de 
su propia estructura de actuación, dota de valor al 
proceso mismo de Evaluación, además de otorgarle 
el marchamo de rigurosidad, autonomía e impor-
tancia que para el desarrollo del presente Programa 
de EDS, y de cuantos tienen lugar en el ámbito del 
Territorio Histórico de B i z k a i a, tienen los momentos 
de evaluación y valoración de las estrategias y de 
las actuaciones que las desarrollan.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el 
PAES recoge un conjunto de propuestas cuya puesta 
en marcha dependerá en gran medida de las posi-
bilidades reales que en cada momento existan para 
cada iniciativa, resulta complicado, si no imposible, 
estructurar la planificación temporal de referencia 
para el desarrollo del Programa. En este sentido, el 
PAES renuncia al establecimiento de un cronogra-
ma referencial sin bases reales de cumplimiento por 
parte de las entidades implicadas en su puesta en 
marcha y desarrollo. 

 Tal y como ya se ha establecido al comienzo del capítulo 
dedicado a marcar los principios estratégicos con los que quedaba de-
finido el Programa de Acción, y en lo que hacía referencia al horizonte 
temporal para su desarrollo, éste venía delimitado, por un lado, por la 
declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
2005-2014 a cargo de las Naciones Unidas y, por otro, por la referencia 
temporal del plazo de desarrollo de la recién aprobada Agenda Foral 21 
(PB21), la cual establece un período que abarca hasta el 2010, razón 
por la cual este Programa de Acción establece dicho año de revisión 
del Programa B i z k a i a 21 como el año de revisión y actualización, así 
mismo, del presente PAES.

Ello no implica que el PAES no esté sujeto a evaluación y/o 
revisión alguna hasta ese plazo, más aún, el PAES establece y adquiere 
el compromiso de que junto a la valoración que anualmente se realice 
en el ámbito de la Secretaría del PAES, las medidas puestas en vigor y, 
en conjunto, la globalidad de la marcha del Programa de Acción serán 
evaluadas, al menos, con carácter bianual, de cuyo resultado deberá 
dar cuenta a los organismos competentes. 

A ese respecto, el propio PAES articula, dentro de la línea 
estratégica de “promover la investigación en educación para el desa-
rrollo sostenible”, actuaciones tendentes, precisamente, a facilitar y 
promover este proceso evaluativo cuando habla de “diseñar los instru-
mentos de evaluación apropiados para conocer la validez de los planes, 

Capítulo VII.  PROGRAMA DE DESARROLLO
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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.
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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.
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•�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.



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

-  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.
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-  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.
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ANEXO II.  FICHAS RESUMEN 
DE LAS ACTUACIONES

A continuación, se muestran de forma sintética cada una de las actuaciones que conforman el 
Programa de Acción para la Educación en la Sostenibilidad de la Diputación Foral de Bizkaia.

Para ello se complementa una ficha compuesta de 10 campos: 

NOMBRE: identificativo de la actuación.
LÍNEA ESTRATÉGICA: del PAES donde se enmarca la actuación.
ENTIDAD PROMOTORA:  impulsora de la iniciativa, principal responsable dentro del Ente Foral.
ENTIDADES COLABORADORAS: entidades que participarían de su desarrollo.
DESTINATARIOS: a quiénes se dirige la acción.
ANTECEDENTES: precedentes sobre los que se soporta.
OBJETIVOS: que se pretenden con la actuación.
DESCRIPCIÓN: breve explicación de su desarrollo.
PRESUPUESTO: coste estimado.
RESULTADOS ESPERADOS: lo que se pretende alcanzar con ella.

Nombre BASES�DE�DATOS�DEL�PAES:�CREACIÓN,�MANTENIMIENTO�Y�REGISTRO
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras

Resto de Áreas y Departamentos Forales. Particulares que deciden voluntariamente formar 
parte de las actuaciones propuestas y Asociaciones y colectivos que de igual manera toman 
parte en distintas iniciativas o que ceden sus propias bases para recibir informaciones de 
las iniciativas del PAES.

Destinatarios Diputación Foral de Bizkaia.

Antecedentes

Cada vez resulta más importante en cualquier práctica de comunicación disponer de unas 
buenas bases de datos sobre la población destinataria de cada iniciativa puesta en servicio 
si se pretende asegurar su éxito y fomentar la participación y acceso a la información del 
público potencial interesado.

Objetivos
Contar con un conjunto de bases de datos actualizadas y útiles: segmentadas y vivas 
capaces de organizar los destinatarios de las iniciativas en base a sus intereses y 
objetivos propios de cada actuación.

Descripción

Realización de bases de datos estructuradas por destinatarios y en las que se incluyan 
el interés de éstos respecto a los actos de comunicación e iniciativas puestas en marcha 
desde el Ente Foral. Además, se trabajaría en el mantenimiento vivo de las mismas, 
actualizándolas y permitiendo la incorporación de nuevos miembros para ir así creciendo. 
Al margen de las direcciones postales de las personas integrantes de las bases de datos, 
se incluirían ficheros con los correos electrónicos y números de teléfonos móviles para 
el tratamiento de la distribución de la información a través de las NTIC. Las bases de 
datos, asimismo, deben asegurar la veracidad de la información incluida en ellas y 
guardar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad 
de los datos, evitando su alteración, tratamiento o acceso no autorizado conforme a la 
normativa vigente.

Presupuesto 6.000 euros/1er año (3.000 euros/años posteriores).

Resultados�esperados Mejora del rendimiento en los envíos de información acerca de las diferentes actividades 
propuestas desde la Diputación Foral de Bizkaia e incluidas en este PAES.
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Nombre AGENDA-GUÍA�DE�RECURSOS
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Todas las entidades que promueven actividades de EDS en el Territorio Histórico.

Destinatarios
Toda la ciuadadanía, con especial atención a centros educativos, asociaciones y entida-
des públicas locales encargadas de surtir de información a la población y de promover 
actividades de EDS.

Antecedentes

Se ha detectado gran dificultad, por hallarse muy dispersa, para conocer las actividades 
de educación ambiental existentes en Bizkaia y, en general, las iniciativas de EDS. La 
difusión de éstas representa un elemento crucial para que la sociedad pueda implicarse 
y participar en la EDS constituyéndose además, en una solicitud clara de las entidades 
con las que se ha tratado durante la fase de diagnóstico.

Objetivos Facilitar el acceso a la información sobre los recursos de Educación para la Sostenibilidad 
en Bizkaia.

Descripción

Catálogo de recursos para la sostenibilidad en el que se incluiría toda la oferta de 
actividades y recursos de educación ambiental y para la sostenibilidad de Bizkaia. La 
guía, comentada y actualizada, estaría dotada de fichas descriptivas para cada recurso o 
actividad en las que se incluyan por ejemplo: la descripción (del equipamiento, campaña, 
organización o material), público destinatario, tipo de recurso, duración de la actividad, 
horario, periodo, idiomas, tarifas, procedimiento de solicitud o reserva, responsables, 
página web, dirección y acceso, etc. El catálogo se publicaría en formato papel cada dos 
años y se mantendría actualizado y útil en todo momento a través de la página web de la 
Diputación www.bizkaia.net o en el nuevo portal que se propone elaborar desde el PAES, 
www.bizkaia21.net.

Presupuesto 20.000 Euros/bianuales.

Resultados�esperados
Aumento de la participación en actividades, programas, equipamientos etc. debido a la 
mayor difusión de la información existente al respecto y estar ésta mejor organizada y 
accesible a la población.

Nombre PROGRAMA�DE�PUERTAS�ABIERTAS
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras

Otros Departamentos Forales (en especial los de Agricultura, Cultura y Asuntos Sociales) 
así como Entidades locales, Organismos Públicos de Gestión de Recursos ambientales 
(Garbiker, Consorcio de Aguas, etc.), Gobierno Vasco y entidades sociales y del ámbito 
privado de gestión ambiental con los que se acuerde colaborar de forma expresa en el 
mencionado programa.

Destinatarios Toda la población, con especial atención al colectivo de personas mayores y jóvenes.

Antecedentes
Los equipamientos son importantes recursos para la educación en la sostenibilidad y por 
ello, es necesario que toda la población esté al tanto de su existencia y de los servicios 
que ofrecen.

Objetivos

Acercar la población del Territorio Histórico a los equipamientos medioambientales 
existentes, para que pueda así apreciar y comprender el esfuerzo y las labores 
desarrolladas desde los mismos a favor de la adecuada gestión sostenible del Territorio, 
así como nuestra incidencia en el mismo.

Descripción

Estructurar un programa de visitas de distintos equipamientos e infraestructuras 
medioambientales. Dicho programa estaría conformado por una oferta variada a modo 
de packs, que incluirían la visita de dos o tres equipamientos cada uno y estaría operativo 
entre semana para los centros educativos y asociaciones o grupos organizados. Por otro 
lado, un número limitado de sábados se posibilitaría el acceso a todo tipo de público, 
previa cita para formar grupos. Todas la visitas se completarían por la labor de un guía 
especializado y material informativo editado para la ocasión.

Presupuesto 30.000 Euros/año.

Resultados�esperados Aumento de la afluencia de público a los equipamientos de gestión del medio ambiente 
y un mayor conocimiento de éstos por parte de la población.
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Nombre OBSERVATORIO�MEDIOAMBIENTAL�PERIODÍSTICO
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Empresas de Comunicación.

Destinatarios La Diputación Foral y el conjunto de la ciudadanía.

Antecedentes

El Departamento Foral de Medio Ambiente viene desarrollando diariamente un vaciado 
de prensa (en más de 20 medios distintos) dentro del contrato “Consultoría y asistencia 
para el análisis y valoración del tratamiento informativo de las noticias mediambientales 
en los medios de prensa escrita”. Se plantea habilitar y mejorar el nivel de la explotación 
de la información recabada poniéndola al servicio de la ciudadanía, para poder trabajar 
sobre ella y extraer conclusiones.

Objetivos Proporcionar información actualizada sobre el medio ambiente local y regional y del trata-
miento que el mismo tiene en los medios de comunicación más habituales en el Territorio.

Descripción

Creación de una “plataforma” donde se recoja y gestione de forma conjunta y para 
conocimiento de la población toda la información que sobre medio ambiente aparece 
en los principales medios de prensa diaria de venta en nuestra Comunidad Autónoma. A 
partir del vaciado de noticias acerca de medio ambiente aparecidas en diferentes medios 
de comunicación que se desarrolla diariamente, se establecería un “procedimiento 
informático de archivo” de todas y cada una de las noticias aparecidas (Base de datos). 
Se incorporaría un sistema de búsqueda rápida (Navegador de consulta). El procedimiento 
puede complementarse mediante un programa de análisis (Report) que permitiría a las 
personas usuarias obtener una primera estimación de las noticias, su importancia en el 
tratamiento de los medios, etc. Este servicio estaría disponible a través de la página web 
de Diputación www.bizkaia.net y/o en el nuevo portal para la sostenibilidad con el que se 
dota el PAES www.bizkaia21.net.

Presupuesto 70.000 Euros/año (incluido el contrato actual de la consultoría base de partida).

Resultados�esperados
Aumentar el conocimiento de la información medioambiental que transmiten los medios, 
las noticias emitidas y los impactos que las mismas tienen entre la población de Bizkaia, 
además de favorecer su consulta de forma organizada.

Nombre ENLÁZATE,�BOLETÍN�DIGITAL
Línea�estratégica Mejorar la líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales, Entidades, Empresas y Asociaciones de todo tipo 
generadoras de informaciones sobre EDS.

Destinatarios Personas suscritas a este servicio.

Antecedentes

Se ha detectado la falta de canales de información sobre el medio ambiente actualizados 
y plurales que permitan a la ciudadanía obtener una visión global de la situación 
ambiental actual. La información contenida en la actuación anterior sobre el Observatorio 
Medioambiental Periodístico puede resultar a veces lejana y en algunos casos “fría” o 
un tanto técnica para la población general. En cualquier caso, ésta iniciativa vendría 
a complementar el resto de medidas que promueven un mayor conocimiento de la 
información medioambiental además de permitir incorporar noticias que sean de interés 
desde el punto de vista de la estrategia establecida en el PAES.

Objetivos Proporcionar información actualizada sobre el medio ambiente local y regional.

Descripción

Difusión periódica (semanal, quincenal o mensual) de un Boletín a través del correo 
electrónico a personas suscritas al servicio. El boletín estaría basado en un formato 
impreso, tamaño A4 pero que a través de internet se conseguiría en formato PDF. En 
cada envío, en el boletín se integrarían las noticias a modo de índice con un título y 
subtítulo y una pequeña entradilla. Sólo cuando se pincha en la noticia de interés, ésta 
se cargaría y aparecería la información extendida de la misma, junto a los recursos 
gráficos y referencias que la misma precise.

Presupuesto 11.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Ahorrar costes de impresión, de distribución de la información, recursos, etc., al mismo 
tiempo que se aumentan las posibilidades de divulgación de la información y se 
direcciona ésta hacia los puntos de interés del PAES.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II



Programa�de�Acción�para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad130

Nombre CAMPAÑAS�DE�INFORMACIÓN�GENERALISTAS

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (todos los Departamentos).

Entidades�colaboradoras
Empresas de comunicación general con las que se acuerden o establezcan convenios 
de colaboración.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes
Esta acción se plantea como complemento al resto de acciones desarrolladas en esta 
línea estratégica y como una actuación que refuerce la estrategia global de acción.

Objetivos Acercar la información sobre sostenibilidad a la sociedad.

Descripción

Utilización de medios convencionales (prensa, radio y TV) como un elemento que 
refuerce la estrategia global de actuación en materia de sostenibilidad y/o para 
reforzar otras actuaciones más concretas. Para mejorar los mensajes, sería útil 
disponer de una serie de medidas (mensajes, marca, logo...) que los acompañen y 
que sean reconocibles para toda la población como distintivos de la sostenibilidad 
del Territorio –suponiendo a su vez, el identificativo de marca del propio Programa de 
Sostenibilidad Bizkaia 21–. De manera paralela, se debería diseñar una estrategia 
para informar debidamente a los medios (ruedas de prensa, notas informativas...), así 
como la posibilidad de disponer de espacios propios conveniados con los medios de 
comunicación, donde poder abordar la información más en profundidad.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados
Difundir aspectos “generalistas” (en cuanto a sus destinatarios) de la información por 
la sostenibilidad entre la población del Territorio.

Nombre
SOStemible:�EL�BOLETÍN�VISUAL,�ANIMADO�Y�EXPERIMENTAL�
A�FAVOR�DE�LA�SOSTENIBILIDAD

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales y entidades colaboradoras en el desarrollo del PAES.

Destinatarios Toda la ciudadanía, con especial atención al público joven.

Antecedentes

En base a los datos recogidos en la fase de diagnóstico, se ha comprobado que una 
metodología de aprendizaje y de acercamiento a las noticias basada en el principio de la 
“curiosidad” y de la “práctica” puede resultar mucho más eficaz que los tradicionales de 
aprendizaje a través de la escucha.

Objetivos Aumentar el interés, la reflexión y el aprendizaje en materia de sostenibilidad.

Descripción

Elaboración de un Boletín impreso o virtual, independiente del resto de actuaciones del PAES o 
incorporado como complemento a alguna de las iniciativas que conforman este Programa de 
Acción. El Boletín sería un recurso de comunicación soportado en la imagen y la transmisión 
de la información a través del impacto de la noticia, esto es, titulares, imágenes, viñetas, etc. 
que animen a la persona a indagar en la información y a reflexionar sobre ella.

Presupuesto 30.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Incrementar los procedimientos que ayuden a la población a ampliar sus posibilidades 
de acceso a la información en materia de sostenibilidad a partir de hacer crecer su propio 
interés por el conocimiento responsable de la realidad sostenible del Planeta.
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Nombre REVISTA�DE�MEDIO�AMBIENTE�BIZKAIA�MAITEA

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras

Resto de Departamentos, particulares, entidades privadas colaboradoras y entidades 
públicas con responsabilidad en materia de EDS en la CAPV, fundamentalmente Gobierno 
Vasco, Ayuntamientos y empresas privadas de gestión pública como el Consorcio de 
Aguas, EVE, etc.

Destinatarios Familias asociadas al Club Bizkaia Maitea, así como centros educativos, centros cívicos 
y casas de cultura del Territorio.

Antecedentes Tras la valoración positiva de este recurso, realizada en la fase de diagnóstico del PAES, 
se proponen nuevas líneas de progreso hacia el futuro de esta iniciativa.

Objetivos
Informar a la población sobre contenidos ambientales y sensibilizar sobre el consumo 
responsable, así como dar a conocer los esfuerzos que en esta materia se desarrollan en 
nuestro entorno, tanto desde las instituciones como desde la iniciativa privada.

Descripción

Publicación trimestral de carácter medioambiental, donde se tratan temas de actualidad 
e información general referidos tanto al ámbito de Bizkaia y al del País Vasco, como 
al internacional. De cara a futuro, se debe apostar por dotar a la publicación de una 
mayor notoriedad traducida en alcanzar una mayor “repercusión pública de lo que en 
ella se trata”. A tal fin, la publicación debe servir, en algunos casos, como un recurso 
útil para dar a conocer a la sociedad iniciativas forales en materia de sostenibilidad 
que posteriormente tenga su tratamiento en el resto de medios de comunicación, de tal 
forma que la revista se convierta para éstos, incluso, en punto de referencia a la hora de 
elaborar su propia información.

Presupuesto 170.000 Euros/año.

Resultados�esperados Servir de apoyo a las necesidades de comunicación de la Diputación Foral con la población 
de Bizkaia en los temas relativos con la sostenibilidad del Territorio.

Nombre PORTAL�WWW.BIZKAIA21.NET

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos, Entidades, Empresas y Asociaciones de todo tipo generadoras 
de informaciones sobre EDS.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes
Los diferentes organismos, tanto públicos como privados, que intervienen en este campo 
publican a través de internet información ambiental y por la sostenibilidad de distinta 
índole, quedando ésta dispersa por la red en distintas páginas web.

Objetivos Crear un portal divulgativo, educativo-formativo y sensibilizador monográfico sobre 
sostenibilidad (desde Bizkaia).

Descripción

Crear un portal integrador donde, respetando que cada organismo, entidad, etc. disponga 
de su propia web, sea el centro de todas ellas, con un diseño atractivo y lenguaje 
sencillo que permita a cualquier persona interesada encontrar toda la información 
de una forma organizada. También se evitaría la duplicidad de contenidos, ya que en 
este portal se recogerían los links o accesos que enlazarían con otras web en las que 
ampliar la información buscada. Por otro lado, el Portal debe hacer uso de un lenguaje 
sencillo y cercano para que las personas se sientan cómodas al navegar y acceder a 
la información. Asimismo, esta web podría ser la base para mostrar muchas de las 
iniciativas que conforman el PAES, como por ejemplo el Observatorio Medioambiental 
Periodístico, cuyos datos podrían ser expuestos, incluso en parte, a modo de blog para 
cuyo acceso fuera preciso, por ejemplo, un registro previo.

Presupuesto 50.000 Euros/1er año (9.000 euros/años sucesivos).

Resultados�esperados
Facilitar el acceso a la información en materia de sostenibilidad estando ésta organizada 
de forma íntegra y ordenada en un único portal de entrada a la vez que se favorece la 
difusión del trabajo y los espacios web de las entidades que trabajan en esta materia.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre DIFUSIÓN�DEL�PROGRAMA�BIZKAIA�21

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales.

Destinatarios
Toda la ciudadanía, informando también de manera diferenciada dentro del propio Ente 
Foral y a los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales relacionadas con la 
sostenibilidad.

Antecedentes
Dentro del propio Programa Bizkaia 21 se habla de la necesidad de trabajar los aspectos 
de comunicación y de idear una Estrategia de Comunicación del Programa.

Objetivos

Divulgar tanto en el Ente Foral como entre el conjunto de la población de Bizkaia el 
contenido del Programa Bizkaia 21 y más concretamente las medidas, los resultados 
y la marcha del mismo, dando especial atención a los compromisos adquiridos y a los 
avances efectuados en su desarrollo.

Descripción

Definir y concretar una Estrategia de Comunicación para el Programa Bizkaia 21, 
aprovechando los canales de comunicación existentes y mediante los cuales se incluyan 
los contenidos específicos en materia de desarrollo sostenible y, en particular, del 
Programa Bizkaia 21. La estrategia se adecuaría al diferente público objetivo, debiendo 
adaptar los mensajes, tipo de lenguaje y encontrar los momentos oportunos para realizar 
las campañas de comunicación mediante las cuales se difundan con claridad elementos 
relacionados con el Desarrollo Sostenible, el alcance del Programa Bizkaia 21, etc.

Presupuesto 18.000 Euros/año implicado.

Resultados�esperados
Servir de barómetro del cumplimiento del Programa foral y elemento de responsabilidad 
de éste para con su compromiso interno de sostenibilidad y ante la población.

Nombre DIFUSIÓN�DEL�SISTEMA�DE�INDICADORES�DE�SOSTENIBILIDAD

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Resto de Departamentos Forales y demás instituciones públicas y privadas con 
responsabilidades en la gestión por la sostenibilidad del Territorio Histórico.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Unida a la acción anterior (Difusión del Programa Bizkaia 21), nace de la necesidad de 
crear una estrategia de comunicación específica del Programa Bizkaia 21 que se soporta, 
en esta ocasión, en el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de 
Bizkaia que gestiona el Departamento de Medio Ambiente.

Objetivos
Crear nuevas líneas de comunicación con la población y establecer un termómetro de la 
tendencia de sostenibilidad de Bizkaia.

Descripción

Difusión de los resultados obtenidos a través del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad 
de los Municipios de Bizkaia utilizando diferentes recursos contemplados en el presente 
PAES y/o materializados, a su vez, con el acompañamiento de otros recursos propios a 
modo de soporte informático y/o impresos. La divulgación de estos resultados podría 
ir complementada con programas prácticos para el cálculo de la huella ecológica, 
información acerca de compra responsable, etc.

Presupuesto 18.000 Euros/año implicado.

Resultados�esperados
Disponer de una herramienta útil para el seguimiento del estado de la sostenibilidad 
del Territorio Histórico que sirva, a su vez, como elemento motivador y de corrección de 
actitudes personales y colectivas.
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Nombre DIFUSIÓN�DEL�PROGRAMA�DE�ACCIÓN�PARA�LA�EDUCACIÓN�EN�LA�SOSTENIBILIDAD�(PAES)

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia.

Entidades�colaboradoras Resto de entidades colaboradoras del desarrollo del PAES.

Destinatarios Toda la población y, en especial, entidades y asociaciones con responsabilidades en 
materia de sostenibilidad.

Antecedentes
Esta actuación nace del compromiso foral por mejorar los niveles de conocimiento de la 
población de Bizkaia en materia de sostenibilidad y de las labores y compromisos que al 
respecto viene adquiriendo la Entidad Foral.

Objetivos Crear nuevas líneas de comunicación con la población y difundir entre ésta el Programa 
foral sobre educación para la sostenibilidad.

Descripción

Divulgación del contenido de este PAES, tarea para la que se pondrían en servicio 
los actuales medios con los que cuenta la propia Diputación Foral, así como los que 
resulten de la puesta en marcha del propio PAES. Dicha divulgación, además de tener un 
eminente carácter de divulgación, representa una ayuda a otras entidades que trabajan 
en la promoción de la sensibilización y educación por la sostenibilidad en la elaboración 
de sus propios programas de acción.

Presupuesto 18.000 Euros/año implicado.

Resultados�esperados
Alcanzar un conocimiento suficiente entre la población de los planes forales en materia 
de educación para la sostenibilidad y, en especial, entre las entidades que trabajan en la 
promoción de la EDS en el Territorio.

Nombre CENTRO�DE�RECURSOS�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD�-BIZKAIA�21

Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia. 

Entidades�colaboradoras
Ayuntamientos del Gran Bilbao, Bilbao Ría 2000, Autoridad Portuaria, Consorcio de 
Transportes, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y empresas de transporte (MetroBilbao, 
Renfe, EuskoTren, EuskoTran, BilboBus, Bizkaibus y Feve).

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial hincapié en las asociaciones, centros educativos, etc.)

Antecedentes
En la fase de diagnóstico del PAES se ha detectado la falta de recursos que tratasen el 
medio urbano de manera explícita así como de un equipamiento que promueva y dinamice 
los asuntos relacionados con los hábitos sostenibles y de consumo entre la población.

Objetivos Completar la oferta existente de equipamientos y dotar al medio urbano de un espacio de 
información, dinamización y participación en materia de sostenibilidad.

Descripción

Creación de un nuevo equipamiento situado en un entorno eminentemente urbano, 
que ofrezca muy diversos servicios (información ambiental y asesoramiento, centro 
de documentación y recursos, programación de actividades de carácter informativo, 
formativo y participativo, etc.). El Centro contaría con una exposición permanente 
acerca de la ciudad como ecosistema, entre otros temas, y un espacio menor para 
exposiciones de carácter temporal en los que se traten temas de actualidad como la 
contaminación lumínica, el ruido, etc. El Centro estaría dotado además de biblioteca, 
sala de conferencias y aulas de trabajo en las que desarrollar otras actividades de 
carácter educativo y de divulgación. El equipamiento debería ser de fácil acceso a 
través del transporte público. Asimismo, no debería presentar barreras arquitectónicas 
y debería ser flexible en cuanto a los horarios de apertura para facilitar que diferente 
tipo de público pueda acudir a él.

Presupuesto 60.000 Euros (sólo proyecto). Resto a determinar.

Resultados�esperados
Disponer de un equipamiento de referencia en materia de sostenibilidad para todo el 
Territorio de Bizkaia, donde interpretar este concepto (desde una vertiente más urbana) y 
servir de apoyo al trabajo que al respecto realizan el resto de entidades.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre MEJORA� Y� COMPLEMENTO� DE� LA� OFERTA� DE� LOS� EQUIPAMIENTOS� RELACIONADOS�
CON�EL�MEDIO�ACUÁTICO

Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, los de Cultura y Formación y Empleo), entidades 
gestoras de los equipamientos (actuales y futuros) y los ayuntamientos donde ubican se 
éstos (Lekeitio, Bermeo, Gorliz, Plentzia, Getxo y Zierbena).

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial atención a centros educativos, profesorado, 
asociaciones, etc.).

Antecedentes
Nuestro Territorio cuenta con la presencia de equipamientos que cumplen una importante 
labor divulgación del ecosistema marino que deberían coordinarse y complementarse con 
nuevas iniciativas al respecto.

Objetivos Completar y mejorar la oferta de equipamientos relacionados con el mar.

Descripción

Revisión de los servicios ofrecidos por los equipamientos existentes (Museo del pescador 
de Bermeo, Aula Medioambiental de Plentzia, Abra-aquarium de Getxo y Trinkete Etxea de 
Lekeitio) y mejora de los mismos, además de tener presente alguna nueva iniciativa en 
elaboración (Aula del Mar de Zierbena). Se plantea coordinar y favorecer la realización 
de una oferta conjunta de visita a estas instalaciones proponiendo diferentes itinerarios 
y materiales en función de los temas a tratar, necesidades y edad de los grupos. Además, 
con la visita a los diferentes equipamientos se recorrería gran parte de la costa de Bizkaia, 
por lo que todo el Territorio se conviertiría en un gran aula de interpretación. Por otro lado, 
el PAES contempla (dentro del Centro Bizkaia 21) el establecimiento de un nuevo espacio 
llamado “Aula del agua” en el que se trataría de manera integral su ciclo completo a 
través de una reproducción del curso natural de un río, realización de actividades prácticas 
y complementadas con visitas a diferentes equipamientos (EDAR, ETAP, embalses) y 
ecosistemas de ribera. Todas las actividades tendrían como objetivo la concienciación de 
la población acerca de la importancia del agua como recurso y su uso racional.

Presupuesto Aula de Plentzia (41.000 Euros/curso escolar); Ontziren Gela (48.000 Euros/año); 
Abra-Aquarium (700.000 Euros/año 2006), 8.000 Euros/año impulso programa conjunto.

Resultados�esperados Mejorar la oferta de equipamientos sobre el ecosistema acuático y facilitar un mejor 
conocimiento de éstos.

Nombre MEJORA�DE�LA�OFERTA�DE�LOS�EQUIPAMIENTOS�RELACIONADOS�CON�EL�MEDIO�NATURAL�
Y�LA�FAUNA�SILVESTRE

Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamentos de Medio Ambiente y Agricultura).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, Formación y Empleo), entidades gestoras de los 
equipamientos (actuales y futuros), Gobierno Vasco y los Ayuntamientos donde ubican y/o 
propietarios de las instalaciones (o entidades mancomunadas que las representen).

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial atención a centros educativos, profesorado, asociaciones, etc.).

Antecedentes

La conservación del entorno natural, de la fauna y la flora es un objetivo primordial para 
el mantenimiento de la biodiversidad y el alcance del desarrollo sostenible. Para ello, son 
necesarios los equipamientos que cumplan una labor divulgativa y de concienciación de la 
riqueza natural del Territorio.

Objetivos Completar y mejorar la oferta de equipamientos relacionados con la conservación del medio 
natural y la fauna y flora silvestre.

Descripción

Revisión y mejora de las actividades de EDS que se desarrollan en estos equipamientos 
(Centros de Interpretación de Espacios Naturales Protegidos, Centro de Fauna Silvestre 
de Gorliz y Parque Ecológico de Bizkaia “Karpin Abentura”). Los criterios que deben 
regir la oferta de los equipamientos estarían basados en los principios de la EDS y en 
los proclamados en el Programa Bizkaia 21. Esto es también aplicable a los nuevos 
equipamientos proyectados para Urdaibai, como son el Elaia-Bird Migration Center y el 
Centro de Interpretación de Urdaibai. Por último, el PAES asume el compromiso de impulsar, 
mediante medidas concretas, los aspectos didácticos, divulgativos y de comunicación del 
Parque de la Fauna Karpin Abentura al tratarse de un importante recurso didáctico público 
y con grandes posibilidades aún por explotar.

Presupuesto
Karpin Abentura (15.000 Euros/año); Elaia (500.000 Euros/año 2006 y 500.000 Euros/año 
2007), Centro de Interpretación Toki Alai-Urkiola (125.000 Euros/año), Parketxea de Gorbeia 
(165.000 Euros/año), 8.000 Euros/año impulso programa conjunto.

Resultados�esperados
Mejorar las prestaciones de los equipamientos públicos de interpretación de la naturaleza 
existentes y explotar y rentabilizar los esfuerzos que en dicho ámbito se realizan en nuestro 
Territorio, además de complementar la actual oferta.
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Nombre AULA�MÓVIL�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD
Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Entidades educativas, Asociaciones y Ayuntamientos que demandan de sus servicios.

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial atención a jóvenes).

Antecedentes
El Garbibus lleva funcionando varios años, ofreciendo unos servicios dirigidos más al 
público escolar de Primaria que a la población adulta y de niveles educativos superiores. 
Es importante redirigir y ampliar la oferta para que resulte atractiva a toda la población.

Objetivos Mejorar los servicios educacionales ofrecidos por este equipamiento.

Descripción

Dotar al aula móvil de unas mayores posibilidades de abarcar un mayor abanico de edades 
(prestando especial atención al público de jóvenes y adultos). El Aula debe, asimismo, 
ampliar su oferta utilizando un mayor despliegue de recursos en cada desplazamiento e 
ideando nuevos programas de actividad. En la nueva etapa del equipamiento, los temas 
relacionados con el nuevo concepto de la sostenibilidad deben ser prioritarios, así como 
dotarse no sólo de unos recursos que faciliten la labor con nuevos públicos (etapas de 
secundaria y adultos) si no que esta nueva orientación lleve parejo un cambio de imagen 
y de las prestaciones del propio equipamiento. En esta nueva línea, el equipamiento 
habría de tener en cuenta, asimismo, la generación de dinámicas que permitan que las 
actividades realizadas en el Aula tengan una continuidad una vez finalizada la visita al 
equipamiento, pudiendo llegar a los hogares u a otros ámbitos de la vida cotidiana.

Presupuesto 275.000 Euros/año.

Resultados�esperados

Disponer de un equipamiento útil en las labores de divulgación de las prácticas 
sostenibles entre la población aprovechando su versatilidad y su capacidad de poder 
llegar a cualquier punto del territorio, hasta el lugar donde se encuentre la población 
de trabajo. Pero en adelante, el PAES espera poder obtener un mayor rendimiento de un 
equipamiento de estas características en cuanto a mayor capacidad de trabajo en grupo 
y mayor implicación del abanico de edades.

Nombre GAP�EN�LA�PROPIA�ENTIDAD�PROMOTORA�DEL�PAES
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la Entidad foral.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales y la Asociación Global Action Plan (GAP).
Destinatarios Personal de los Departamentos Forales y la propia Entidad Foral como organismo.

Antecedentes

Dentro del marco de actuación del Programa Bizkaia 21, se establece el objetivo de 
promover la gestión ambiental en el propio Ente Foral. Por ello, se propone poner en 
marcha una herramienta (GAP) que permita introducir y establecer criterios ambientales 
dentro del ámbito laboral de la propia Diputación Foral como ejemplo para otras 
administraciones y para dar coherencia a su política ambiental.

Objetivos Lograr que el personal de la Diputación Foral esté formado y participe activamente en la 
gestión ambiental desde el puesto de trabajo.

Descripción

Implantación del Programa “GAP en la oficina” mediante el que se trabajarían las áreas 
de Energía, Agua, Residuos (política de compras) y Transporte. En todo caso, es la propia 
Diputación Foral y cada Departamento en particular, la que elegiría sobre qué áreas 
trabajar en función de sus necesidades y prioridades establecidas. El programa se pone en 
marcha con la creación de un “Equipo de Acción Medioambiental” por cada Departamento 
o Edificio de trabajo, encargado de evaluar la actual gestión ambiental de la oficina y 
establecer un calendario de acciones para mejorar dicha gestión. También se encargaría 
de animar al resto del personal a participar y de elaborar informes periódicos para evaluar 
los progresos realizados. El equipo contaría en todo momento con la asistencia técnica de 
GAP, tanto mediante formación, como por la elaboración de materiales específicos de apoyo. 
Si bien el PAES contempla su aplicación en toda la Diputación Foral y organismos públicos 
participados por ella, se establecería una implantación progresiva dando inicio ésta en el 
Departamento de Medio Ambiente, al objeto de ir probando la metodología a aplicar.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados
Que a la finalización del Programa se hayan establecido unas pautas de actuación y 
hábitos para la acción en todos los actos internos del Ente Foral, a la vez que la experiencia 
pueda servir de referencia a otras entidades locales o empresas de gestión pública.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre CÁLCULO�DE�LA�HUELLA�ECOLÓGICA
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la entidad foral.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales.

Destinatarios La propia Entidad Foral.

Antecedentes

La Huella Ecológica es un nuevo método de valoración del grado de sostenibilidad de 
una determinada actividad. De gran sencillez, tiene un importante potencial didáctico 
y sensibilizador. Ya ha sido puesta en marcha en diversas administraciones públicas 
de la Unión Europea.

Objetivos Implantar esta herramienta de sensibilización en la entidad promotora del PAES.

Descripción

Implantación y desarrollo del cálculo de la Huella ecológica en la Diputación Foral y en las 
entidades públicas de gestión dependientes del Ente Foral. Esta herramienta podría ser 
utilizada en correlación con la iniciativa anterior de “GAP en la oficina” o hacerlo de manera 
independiente. Se debe tomar en consideración que el cálculo de la Huella Ecológica 
puede ser extrapolable a diversos ámbitos, lo cual debería ser tenido en cuenta a la hora 
de desarrollar otras actividades recogidas en este PAES. En este caso, la Diputación Foral 
ejercería su papel ejemplarizante en la promoción en el Territorio de recursos facilitadores 
de las prácticas de gestión y de sensibilización en la sostenibilidad. A la hora de su puesta 
en práctica, y al igual que se contemplaba en la actuación anterior sobre “GAP en la 
oficina” el desarrollo de la iniciativa podría dar comienzo en uno o dos Departamentos 
para extenderlo posteriormente al resto de Áreas y Departamentos forales.

Presupuesto 50.000 Euros/año.

Resultados�esperados

Disponer de un nuevo indicador (o procedimiento de valoración) del grado de sostenibilidad 
de la práctica cotidiana del Ente Foral, así como una herramienta para la sensibilización 
y la educación para el desarrollo sostenible de sus trabajadores y forma de visualizar 
ante la población la apuesta de la Diputación por la sostenibilidad.

Nombre GUÍA�SOBRE�COMPRA�PÚBLICA�RESPONSABLE
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la entidad foral.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Dpto. de Administración Pública y Dpto. de Hacienda).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos, Organismos de gestión pública de participación foral, 
Ayuntamientos y Mancomunidades.

Destinatarios Administraciones y Organismos Públicos existentes en Bizkaia.

Antecedentes

La Diputación, como ente público, tiene una responsabilidad de servir de ejemplo en la 
adquisición de unos hábitos de compra responsables y cuyo cumplimiento fue asumido 
al aprobar el Programa Bizkaia 21, en el que se establecen 3 objetivos específicos al 
respecto: la “Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorporación 
en los pliegos de contratación centralizada de bienes, obras y servicios” (4.11.2), la 
“Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorporación en los pliegos 
de contratación departamental de bienes, obras y servicios (4.11.3)” y “Contratar bienes, 
obras y servicios atendiendo a criterios ambientales (4.11.4)”.

Objetivos Establecer unas pautas de buenas prácticas en las compras públicas para integrar 
criterios verdes en todas los procesos de compra.

Descripción

Ante el desconocimiento que existe entre los gestores y responsables de compras sobre los 
criterios ecológicos en la adquisición de productos de uso habitual y las certificaciones 
existentes, el PAES propone la elaboración de una guía actualizada en la que se incluyan 
los criterios a tener en cuenta en el momento de compra de bienes y servicios: criterios 
de eficiencia energética, ecoetiquetas, tipificación de residuos, etc. Todos estos aspectos 
deben tenerse en cuenta en el momento de realizar la compra de material de oficina, 
equipos informáticos, sistemas de iluminación y climatización, equipos para la gestión 
del agua en sanitarios, etc. La guía se haría llegar a todas las administraciones públicas 
de Bizkaia, acompañada de una presentación ante las personas interesadas y ante los 
medios públicos de comunicación. Podría servir, asimismo, de orientación para la compra 
que realicen otro tipo de entidades.

Presupuesto 35.000 Euros.

Resultados�esperados Implantación de criterios de compra pública responsable en las entidades públicas de Bizkaia.
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Nombre FORO�DE�PARTICIPACIÓN�VIRTUAL
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la entidad foral.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales.

Destinatarios Personas trabajadoras del Ente Foral (y en especial los Agentes Forales de Sostenibilidad 
establecidos por el PB21).

Antecedentes

En el Programa Bizkaia 21 queda establecida la importancia de la participación e 
implicación y comunicación interna entre los distintos estamentos del Ente Foral. Así, 
se establece, dentro del primer compromiso sobre las “Formas de Gobierno”, una línea 
estratégica que plantea “articular modelo y elementos de participación y comunicación 
interna en la Diputación Foral de Bizkaia”, que se articula a través del objetivo general 
tendente a “iniciar dinámicas participativas en torno al Programa Bizkaia 21 y entre 
distintos niveles de la Administración Foral”, con sus correspondientes objetivos 
específicos y actuaciones a desarrollar.

Objetivos Favorecer la formación e información y los procedimientos de participación interna en el 
desarrollo del Programa Bizkaia 21.

Descripción

Creación de un foro interno a través de la Intranet de la entidad foral, previo registro 
a tal efecto. A través de este foro, los “Agentes de Sostenibilidad” (la figura técnica 
encargada de la coordinación y dinamización del desarrollo del Programa Bizkaia 21 en 
cada Departamento) podrían comunicarse con el resto del personal, al mismo tiempo 
que se recibirían los problemas e intereses de los usuarios en relación con las materias 
clasificadas dentro del propio foro. El foro sería un método dinámico para mantener 
relacionados a los Agentes de Sostenibilidad con el resto de usuarios-trabajadores y así 
poder establecer adecuadamente las tareas de formación e información internas, las 
reuniones de evaluación, etc. Pero también facilitaría la posibilidad de hacer partícipes 
del desarrollo del Programa al resto de personas trabajadoras e involucradas en la 
iniciativa foral, así como programar tareas de formación e información internas, etc.

Presupuesto 9.000 Euros/1er año (3.000 Euros/año resto).

Resultados�esperados
Disponer de un instrumento de comunicación interna ágil y práctico que facilite la relación 
entre los agentes de sostenibilidad en el desarrollo del PB21 y entre éstos y el resto de los 
trabajadores forales, así como las labores de formación.

Nombre MÓDULO�BÁSICO�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales y entidades de gestión ambiental y del ámbito educativo. 
Destinatarios Centros educativos de Bizkaia (desde educación infantil hasta bachillerato).

Antecedentes

La necesidad manifestada de abordar el concepto de educación para el desarrollo sostenible, 
avanzando, superando y actualizando lo que hasta épocas recientes se conocía como educación 
ambiental, presupone la necesidad de establecer nuevos recursos básicos de trabajo didáctico 
del nuevo concepto que se orienten hacia la transformación de hábitos y comportamientos, 
especialmente en relación con diversos temas (interrelacionados) como el consumo de agua, 
energía, los ciclos de la materia, la justicia social, igualdad de oportunidades, etc.

Objetivos Proporcionar las herramientas para trabajar desde el aula el concepto del desarrollo 
sostenible y asentar los pilares para los cambios de actitud necesarios para llevarlo a cabo.

Descripción

Creación de una módulo didáctico adaptado a las diferentes edades y conocimientos previos 
del alumnado en el que se trabaje y profundice en el concepto de desarrollo sostenible. La 
estructura metodológica del módulo y de su implementación posterior podría basarse en 
el concepto “Certamen Escolar”, al igual que el establecido en el caso particular de los 
residuos urbanos (Certamen ¡Cli! ¡Cla! Recicla!). Cada ciclo de enseñanza (obligatoria y 
post-obligatoria) contaría con su propia propuesta en el que se trabajarían determinados 
contenidos teóricos y prácticos adaptados a la edad y conocimientos previos. Entre las 
actividades complementarias docentes estarían las visitas a establecimientos de gestión 
ambiental y o interpretación de la sostenibilidad del Territorio, como el futuro Centro de 
Recursos para la Sostenibilidad propuesto en el PAES, en el que se ampliarían los conceptos 
aprendidos en el aula y se desarrollarían otras actividades prácticas.

Presupuesto 40.000 euros/edición.

Resultados�esperados Disponer de unos recursos básicos organizados para el trabajo docente y alcanzar una 
importante participación de los centros educativos en la implementación de los mismos.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre TRASLADO�DE�LA�METODOLOGÍA�DEL�PROGRAMA�AZTERTU�A�OTROS�NUEVOS�ÁMBITOS
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Otros Departamentos Forales (en especial el de Agricultura), INGURUGELA-CEIDA-Gobierno 
Vasco, Asociaciones y colectivos ciudadanos, Ayuntamientos y Centros educativos.

Destinatarios Centros escolares principalmente pero también asociaciones, grupos de tiempo libre, 
entidades locales, etc.

Antecedentes
En la fase de diagnóstico se recalcó la idoneidad de la dinámica metodológica de trabajo 
general puesta al servicio del Programa Aztertu, que en la actualidad se realiza sobre el estudio 
de los ecosistemas costeros y fluviales únicamente y que pudiera abarcar nuevos ámbitos.

Objetivos Ofrecer nuevos referentes en la programación de campañas, planes y programas con una 
visión más global de los problemas abordados.

Descripción

Se propone el traslado del modelo de trabajo del Programa Aztertu al estudio de otros 
ecosistemas como pueden ser el forestal, el de estuarios y marismas, medio urbano... 
Los programas de estudio tendrían un carácter anual (pudiendo variar las temáticas en 
las diferentes anualidades) y para desarrollarlos, la entidad promotora del PAES debería 
hacer suya la metodología de trabajo y estructura del referido programa y/o trabajar 
en colaboración con los INGURUGELA-CEIDA y el Gobierno Vasco, actuales gestores de 
la iniciativa. El desarrollo del programa comenzaría con la campaña de información del 
mismo y la apertura de un plazo de inscripción para los grupos de escolares, asociaciones, 
grupos de tiempo libre y deportivos, etc. que deseen apuntarse. Finalizado este plazo, se 
convocaría a los participantes a reuniones informativas acerca de las labores de estudio a 
realizar y, finalmente, se les asignaría el o los transectos a analizar y el material necesario 
para ello. Al finalizar la campaña los participantes remitirían los datos conseguidos para 
que se pueda elaborar una memoria que reúna la labor realizada a lo largo de la misma.

Presupuesto 40.000 Euros/edición.

Resultados�esperados
Habilitar nuevos ámbitos de investigación y estudio de la sostenibilidad y del estado 
de conservación de nuevos ecosistemas sensibles del Territorio según la metodología 
participativa aplicada en el programa Aztertu.

Nombre CERTAMEN�ESCOLAR�SOBRE�MOVILIDAD�SOSTENIBLE
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Obras Públicas y Transportes).

Entidades�colaboradoras Departamento Foral de Medio Ambiente, Entidades locales inmersas en procesos de Agenda 
21 Local, Gobierno Vasco, Entidades gestoras de transporte público y centros educativos.

Destinatarios Centros educativos de toda Bizkaia.

Antecedentes

El tema de la movilidad es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra 
sociedad si se pretende que nuestro sistema de vida sea sostenible. Por ello, el tema 
de la movilidad puede (y debe) tener un tratamiento diferenciado y específico a través 
de diversas iniciativas y campañas. Planteada en el marco de la colaboración con las 
Agenda 21 Locales y del desarrollo del Plan Foral sobre ciclabilidad (PDC 2003-2016) y, 
en general, en lo dispuesto en el Compromiso 6 del Programa Bizkaia 21 referido a la 
“mejor movilidad y reducción del tráfico” y al objetivo de “promover nuevos medios de 
transporte alternativos al vehículo privado” para lo que prioriza una línea estratégica de 
actuación para la “promoción de la movilidad sostenible”.

Objetivos Incorporar nuevas temáticas a la EDS, en este caso en relación a la movilidad.

Descripción

Elaboración de un módulo educativo para la sostenibilidad (accesibilidad responsable) 
organizado por etapas formativas en el que se abordarían aspectos como el modelo de 
organización territorial y movilidad, la movilidad en la ciudad, el coche particular, los 
impactos ambientales de la movilidad por carretera, los impactos sociales, etc. Además de 
los recursos didácticos a elaborar, se podría plantear su organización a modo de Certamen 
(al igual que lo dispuesto en otras dos de las iniciativas del PAES) que diera inicio con la 
semana de la movilidad en septiembre y concluyera en una fecha emblemática como, por 
ejemplo, el Día de la Tierra –marzo– o el Día Mundial del Medio Ambiente –junio–.

Presupuesto 40.000 Euros/edición.

Resultados�esperados
Disponer de unos recursos básicos organizados para el trabajo docente en el ámbito de la 
movilidad sostenible y alcanzar una participación importante de los centros educativos 
en la implementación de los mismos.
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Nombre CERTAMEN�escolar�¡CLI!�¡CLA!�RECICLA!
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia. (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Centros educativos, Ayuntamientos y Entidades gestoras de las diferentes fracciones de 
los residuos urbanos.

Destinatarios Centros escolares de educación primaria y secundaria.

Antecedentes

El Certamen ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!, en sus diversas ediciones, ha tratado la problemática 
asociada a la generación de residuos y sus métodos de reciclaje. Con motivo de 
la aprobación del II Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, se 
han planteado nuevas metas y objetivos en esta materia que pueden ser abordados, 
trabajados y difundidos a través de nuevas ediciones de este Certamen.

Objetivos Ofrecer un nuevo referente en el tratamiento de la problemática asociada a los residuos 
urbanos, con una visión global y práctica.

Descripción

Nuevas ediciones del Certamen en las que se editarán diversos materiales (juegos, 
unidades didácticas, póster, cuadernos para el alumnado, etc.) para trabajar nuevos 
temas relacionados con los residuos urbanos y el reciclaje. Se haría especial hincapié 
en los nuevos retos del nuevo Plan de Residuos Urbanos recientemente aprobado 
(diciembre 2005) como la reducción de producción de residuos, el compost y procesos 
de revalorización y reciclaje. Las nuevas ediciones del Certamen podrían dar un fuerte 
impulso a las visitas guiadas como recurso didáctico.

Fecha�de�inicio�
y�cronograma 2007-2014 (con carácter bianual).

Resultados�esperados

Disponer de nuevos recursos básicos organizados para el trabajo docente en el ámbito de 
la minimización del impacto de nuestros residuos urbanos y alcanzar una participación 
importante de los centros educativos en la implementación de los mismos y, en general, 
en el desarrollo del Certamen Escolar.

Nombre COLECCIÓN�DE�MATERIALES�“BIZKAIA�21�SOSTENIBLE”
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia. (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos forales; Entidades públicas participadas por la Diputación, 
Gobierno Vasco y Asociaciones y Entidades públicas y privadas colaboradoras.

Destinatarios Toda la ciudadanía, con especial atención al público adulto.

Antecedentes

Para subsanar la falta de materiales acerca de diversos temas cruciales para avanzar en 
el desarrollo sostenible, se propone la edición de nuevos recursos para estas materias, 
organizados e identificados como un mismo grupo de materiales divulgativos, a modo 
de colección.

Objetivos Crear una serie de materiales que sirvan de referente por su visión global y temas tratados.

Descripción

Elaboración de nuevos materiales dentro de la colección que puede llamarse “Bizkaia 
21 Sostenible” y que incluiría diferentes mini-guías interpretativas del entorno, de 
gestión ambiental, cultura y educación ambiental, hábitos de consumo, justicia social, 
eliminación de las desigualdades y equiparación de derechos, etc. Todos los recursos de 
la colección darían una visión global y realista del propio concepto de sostenibilidad y 
deberían identificarse como parte de un mismo grupo de trabajo (promovido por el Ente 
Foral y conforme a una Estrategia previamente aprobada y perfectamente identificable). 
Así, tras definir las claves comunes de identificación de la colección, se trataría de decidir 
los temas a tratar y el público objetivo ya que esto repercutirá en el diseño, contenidos, 
etc. y más tarde se realizará el planning de desarrollo (que puede tener el formato a 
modo de fascículos) y difusión de los materiales. Ésta podría realizarse a partir de un 
formato papel o digital y lo más adecuado sería hacerlas llegar, de forma selectiva, a 
aquellas personas que así lo solicitaran tras una campaña de información masiva. Otra 
alternativa sería distribuirlas a través de los diversos equipamientos de Bizkaia o desde 
las propias iniciativas promovidas desde este Programa de Acción.

Presupuesto 120.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de unos materiales básicos y programados de divulgación sobre desarrollo 
sostenible desde la perspectiva del Programa Bizkaia 21.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre GUÍA�DE�COMPRA�SOSTENIBLE
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos (en especial el de Promoción Económica y el de Agricultura), 
Asociaciones de consumidores y Asociaciones de comerciantes, Gobierno Vasco y 
Entidades locales.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Al igual que se comentaba en la acción referida a la compra “verde” pública, en la 
que se hablaba de la necesidad de que las administraciones públicas adquiriesen unos 
nuevos hábitos que se podrían denominar más ecológicos en el momento de efectuar la 
compra de productos y servicios, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas también debe 
incorporar estos criterios en su compra cotidiana. 

Objetivos Ofrecer información acerca de los hábitos de compra responsable.

Descripción

El cambio de hábitos de consumo supone no sólo el cambio de actitudes sino también la 
posibilidad de acceder a productos que por sus características de producción o por los 
niveles de eficiencia en el consumo de recursos, no sólo son aconsejables desde el punto 
de vista ecológico y social, sino también desde la economía doméstica. Así, la edición de 
una guía en la que se recojan los principales criterios de una compra más ecológica y los 
lugares en los que se pueden adquirir estos bienes en Bizkaia facilitaría la implantación 
de estos nuevos hábitos de compra y supondría un aliciente, incluso para las empresas 
distribuidoras y comercializadoras, que facilitaría, incluso, el acceso a estos productos 
más respetuosos con el entorno y hacer, en consecuencia, más efectiva y posible la 
“compra responsable”. La guía se iría renovando para incluir los nuevos establecimientos 
que ofrezcan este tipo de bienes. Esta iniciativa podría contar con la colaboración en 
forma de copatrocinio de otras entidades que desarrollan sus actividades en Bizkaia.

Presupuesto 45.000 Euros/edición (18.000 Euros/cada actualización posterior).

Resultados�esperados Poder contar con una guía útil y actualizada para la compra responsable en el territorio 
de Bizkaia, que sea un referente en la práctica de la población.

Nombre PROGRAMA�GARBIBIDEA
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial el de Agricultura), Euskaltel (patrocinador), 
Ayuntamiento de Bilbao y entidades gestoras de servicios y equipamientos de gestión 
ambiental del Territorio.

Destinatarios Toda la población, con especial hincapié en centros escolares, asociaciones de tiempo 
libre, ámbito familiar, etc.

Antecedentes

El Programa Garbibidea se ha llevado a cabo por varias ediciones, a lo largo de las cuales 
la población de Bizkaia ha participado activamente a favor del medio ambiente con la 
realización de diversas actividades prácticas en materia de residuos, agua, solidaridad, 
movilidad y conocimiento de nuestro entorno. Con la aprobación del Programa Bizkaia 
21 y la propuesta del PAES se presenta una oportunidad para renovar y reorientar este 
Programa y lograr que colabore de manera más precisa en los objetivos marcados por 
estos dos nuevos programas.

Objetivos Ofrecer un nuevo referente de actuación, en el que primen la puesta en práctica de 
acciones para la sostenibilidad, conocimiento y de protección del entorno.

Descripción

Programa dirigido a todo la ciudadanía, en el que se proponen una serie de actividades de 
carácter práctico relacionadas con diferentes temas del medio ambiente y cuyo cometido 
es el cuidado y conocimiento del entorno de Bizkaia. Por cada acción completada se 
consigue un sello y tras la obtención de un número fijo de ellos se logra el título personal 
de Garbikide, como reconocimiento a la labor realizada. De cara a ediciones futuras, se 
plantea continuar con la nueva línea abierta en la edición 05/06 a la que se incorporarán 
nuevos cambios como la variación de la estacionalidad en el desarrollo del programa 
para permitir ampliar el número y tipo de actividades susceptibles de formar parte de él, 
ampliando ésta también a la época estival y, por tanto, favoreciendo las iniciativas de 
carácter más familiar y relacionadas también con el ocio responsable.

Presupuesto 73.000 Euros/edición.

Resultados�esperados Ampliar el número de participantes en el Programa y las posibilidades de visado de 
acciones de conocimiento y participación que constituyen el Garbibide.
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Nombre DECÁLOGO�DEL�DEPORTE�SOSTENIBLE
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Cultura).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial el de Medio Ambiente), Centro educativos, 
Gobierno Vasco y Ayuntamientos y entidades municipales y gestoras (públicas y/o 
privadas) de los equipamientos deportivos.

Destinatarios Toda la ciudadanía, con especial hincapié en los jóvenes escolares.

Antecedentes

En temporadas anteriores, y siempre dentro del ámbito deportivo escolar, la Diputación 
Foral, a través de su Departamento de Cultura, ha promovido campañas a favor de 
los derechos de los niños y niñas, el juego limpio y el comportamiento de las personas 
espectadoras de las pruebas deportivas. Todas estas iniciativas previas, son parte, no 
obstante, de esa visión transversal de la sostenibilidad, no adscrita únicamente a los 
aspectos meramente ambientalistas. Recientemente, la Diputación Foral ha aprobado su 
Decálogo del Deporte Sostenible.

Objetivos Promover buenos usos sostenibles en la práctica del deporte escolar.

Descripción

Divulgar el Decálogo sobre las pautas de actuación para una práctica sostenible en el 
ámbito del deporte escolar, incluyendo consejos para el ahorro energético, la reducción 
de consumos, la racionalización en el uso de espacios públicos y privados, etc. Dirigida, 
fundamentalmente, a los diversos ámbitos de la comunidad escolar y donde se implique 
a los responsables de deportes de los Centros y al profesorado de educación física. Pero 
donde también se haga referencia a la responsabilidad de las madres y padres para 
educar en la sostenibilidad.

Presupuesto 6.000 Euros.

Resultados�esperados

Ser capaces de concentrar en diez consejos o pautas para la acción, claros, entendibles 
y de fácil puesta en escena, los consejos útiles para una práctica deportiva saludable 
en clave sostenible y ser capaces de que las personas destinatarias lo integren en su 
práctica cotidiana.

Nombre PROGRAMA�GAP-MEDIO�RURAL
Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Agricultura).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente y el 
Gabinete del Diputado General), Entidades locales, Asociaciones de Productores y 
trabajadores del medio rural y la Asociación Global Action Plan (GAP).

Destinatarios Familias del entorno rural.

Antecedentes

La metodología del Programa GAP, ya probada en la comarca de Urdaibai y en los 
municipios de Ermua y Mallabia, y que también se plantea en varias de las iniciativas 
del PAES, a partir de la actuación denominada “GAP en la propia entidad promotora 
del PAES”, se muestra como una herramienta útil para transmitir una serie de 
comportamientos ecológicos a los habitantes del medio rural.

Objetivos Trabajar directamente en los hogares del entorno rural sobre el comportamiento cotidiano 
en relación a diferentes materias.

Descripción

Puesta en marcha del Programa GAP en los hogares del ámbito rural, toda vez que el 
modelo rural ha ido cambiando mucho en las dos últimas décadas y los comportamientos 
típicamente urbanos se han ido trasladando, también, al medio rural por lo que 
es necesario trabajar con esta población para conseguir que algunos de los hábitos 
que ahora se tratan de eliminar de la población urbana no se lleguen a establecer de 
forma endémica en la población rural y/o modificarlos si ya se han asentado. El uso 
del vehículo privado, la reutilización de materiales, el control del uso de las energías 
en el hogar, son temas que se pueden y deben abordar. A través de manuales que se 
envían mensualmente a los hogares participantes junto a un cuestionario en el que se 
recogen una serie de preguntas para evaluar los cambios realizados, el Programa calcula 
con posterioridad los ahorros en consumo producidos. Los manuales son de carácter 
eminentemente práctico y dan unas sencillas pautas de actuación. En todo momento, 
se mantiene una línea de apoyo a los participantes mediante una línea telefónica de 
consulta y/o presencia física.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados Alcanzar la participación de un número significativo de hogares de los municipios rurales 
en los que se implante el Programa que podía cifrarse en torno a un 3-5%.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre PROGRAMA�GAP�EN�ÁMBITOS�COMO�LA�HOSTELERÍA,�COMERCIOS
Y�LAS�EMPRESAS�DE�SERVICIOS

Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Promoción Económica).

Entidades�colaboradoras

Otros Departamentos Forales (en especial, los Departamentos de Formación y Empleo, 
de Medio Ambiente y el Gabinete del Diputado General), Asociaciones de Comerciantes, 
Organizaciones representativas de los trabajadores, Entidades locales, Asociaciones de 
consumidores y la Asociación Global Action Plan (GAP).

Destinatarios Personal trabajador en los sectores de la hostelería, comercios y las empresas de servicios.

Antecedentes

La adopción de hábitos sostenibles debe abarcar a cada persona en sus distintas facetas 
de la vida. Los aspectos relacionados con el consumo de agua y energía, la gestión de los 
residuos, la movilidad sostenible, etc. tienen que ver en gran medida con las actividades 
laborales y por ello se deben afrontar desde estos ámbitos.

Objetivos Incrementar las acciones dirigidas a sectores que hasta ahora habían quedado fuera de 
las actividades de educación ambiental.

Descripción

Implantación del Programa GAP adaptándolo a dos formatos diferentes: uno dirigido 
a empresas de más de 50 empleados y otro para las que cuenten con menor número 
de personas trabajadoras. En el caso de las empresas mayores de 50 personas se 
realizaría un trabajo directo y personalizado, similar al detallado para la propia entidad 
promotora del PAES. La implantación se realizaría a partir de una subvención habilitada 
a tal efecto por el Ente Foral. Para las empresas más pequeñas y con menores recursos 
económicos, se puede establecer un espacio en la página web “www.bizkaia21.net” para 
la “autoimplantación” del Programa GAP, sin ningún coste para la empresa. Pudiendo 
contar con una asesoría permanente vía correo internet o vía telefónica.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados
Alcanzar la participación de un número significativo de comercios y empresas en el 
desarrollo e implantación del Programa GAP, como indicador de la implantación de 
sistemas de calidad en la gestión de dichos establecimientos y empresas.

Nombre PROGRAMA�GAP�EN�LOS�CENTROS�POLIDEPORTIVOS�MUNICIPALES
Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Cultura).

Entidades�colaboradoras

Otros Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente y el 
Gabinete del Diputado General), Ayuntamientos y entidades municipales y gestoras 
(públicas y/o privadas) de los equipamientos deportivos, así como la Asociación Global 
Action Plan (GAP).

Destinatarios Todos los centros deportivos municipales de Bizkaia.

Antecedentes

La aplicación exitosa de la metodología expuesta por GAP (Asociación promovida por 
Naciones Unidas para la práctica cotidiana sostenible) representa un antecedente 
importante para promover su aplicación también en este tipo de instalaciones deportivas, 
unido a la coherencia que supone el que previamente se lancen campañas como la del 
“Decálogo del deporte sostenible”.

Objetivos Poder llevar a la práctica de forma satisfactoria una actitud proactiva hacia un uso 
sostenible de las instalaciones deportivas.

Descripción

Esta iniciativa se soporta, al igual que otras incluidas en el presente PAES, en la estrategia 
metodológica y de trabajo conocida como “Programa GAP para la implantación de una 
gestión y una práctica sostenible”. Así mismo, viene a dar una respuesta coherente a 
lo dispuesto en la acción “Decálogo del deporte sostenible”, por cuanto que, en parte, 
representa llevar a la práctica también ese mismo Decálogo en los propios centros y 
recintos donde se lleva a cabo una parte importante del deporte escolar y hacerlo desde 
el propio compromiso y actuación del Centro deportivo. Podría conllevar la habilitación de 
una línea de ayudas desde la Diputación Foral, a través de su Departamento de Cultura 
(quien sería conveniente hubiera aplicado, previamente, el programa GAP dentro de su 
Departamento (iniciativa incluida en el PAES dentro de la actuación “GAP en la propia 
entidad promotora del PAES”).

Presupuesto A determinar.
Resultados�esperados Implantar sistemas de gestión ambiental en los centros polideportivos.
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Nombre IMPLANTACIÓN�DE�PROGRAMAS�LOCALES�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD
Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Ayuntamientos (en especial, los que se encuentran inmersos en procesos de elaboración 
de Agenda 21 Local y/o con ella definida), entidades locales pertenecientes a los foros de 
participación correspondientes.

Destinatarios Toda la ciudadanía (o el sector poblacional seleccionado en cada municipio).

Antecedentes

Los ayuntamientos y otras entidades locales son instrumentos adecuados para la 
sensibilización, ya que están cercanas a la población y conocen sus necesidades. Es 
importante dotarlas de los recursos y apoyos necesarios para que lleven a cabo sus 
programas de educación ambiental y sostenible.

Objetivos Cooperar con las entidades locales para favorecer los procesos de EDS en la sociedad.

Descripción

Se propone la creación de una línea de subvenciones que prime la puesta en marcha 
de actividades de educación para la sostenibilidad dentro de un marco o programa 
local. En caso de no poder establecerse una línea exclusiva de subvenciones, podría ser 
beneficioso establecer unos criterios a la hora de otorgarlas en los que se favorezcan 
este tipo de acciones y programas. Otro frente de actuación de este bloque de actuación 
lo conformaría, así mismo, el establecimiento de Foros de trabajo en los que se implique 
personal del Ente Foral y técnicos de los ayuntamientos (o de sus correspondientes 
Agendas 21). Estos Foros tendrían como objetivo facilitar las labores de planificación y 
puesta en marcha de Planes locales de educación para la sostenbilidad.

Presupuesto 180.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Elaboración y puesta en marcha de un mayor número de planes de educación para la 
sostenibilidad en el ámbito local en línea pareja al número de Agendas Forales que se 
vayan conformando.

Nombre BIZKAIA,�CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�VIRTUAL

Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos con la incorporación de nuevas herramientas de comu-
nicación y participación.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Otros Departamentos Forales (en especial, el de Agricultura), Gobierno Vasco, Ayuntamientos 
y Entidades públicas y privadas de gestión y servicios ambientales.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

La iniciativa parte de la base de considerar el Territorio de Bizkaia como un gran Centro 
de Interpretación para la Sostenibilidad al que se pueda acceder a través de la red y que 
permita “andar” y “conocer” diferentes equipamientos de Bizkaia, tanto los accesibles 
hoy día, como otros que hoy por hoy no son “visitables” pero que por la relevancia de su 
actividad, puede ser interesante conocerlos desde dentro (visitarlos virtualmente).

Objetivos Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) para la 
habilitación y accesibilidad a nuevos equipamientos de EDS.

Descripción

Creación de un equipamiento virtual accesible desde la red, desarrollado a través de la 
herramienta Google Earth, que permita representar en 3D las ubicaciones terrestres que 
se deseen. Así, la persona usuaria podría, en primer lugar, localizar en el mapa virtual los 
equipamientos sobre un mapa de Bizkaia. Cada persona elige si acercarse a ellos o no 
para ampliar la información de manera que el recorrido es personal y diferente en cada 
sesión. Cada equipamiento contaría con algunas indicaciones descritas que aclaren su 
contenido o actividad. Después, si se hace clic sobre ellas, se podría saltar a otra página 
web donde se encontraría información correspondiente a ese punto o a una simulación 
explicativa de la infraestructura seleccionada. Además, este sistema permitiría agrupar 
todos los links citados, añadir otros nuevos del interés de la persona usuaria y pueden 
utilizarse para la representación de cualquier información GIS, rutas GPS, etc.

Presupuesto 40.000 Euros/creación (resto, 8.000 Euros/año actualización y mejora).

Resultados�esperados
Disponer de una ventana virtual que permita acceder al conjunto de equipamientos y 
actuaciones interpretables de interés desde el punto de vista de la EDS, de tal forma que 
Bizkaia se constituye en un Centro de Interpretación en sí.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre BILIOTECA�VIRTUAL�SOBRE�SOSTENIBILIDAD:�e-book

Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos con la incorporación de nuevas herramientas de 
comunicación y participación.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Todas las entidades que promueven actividades de EDS.
Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes
Esta acción tiene como referencia los cada día más populares e-books o libros 
virtuales. Un concepto que lleva varios años en la red pero que en la actualidad 
empieza a ponerse de moda.

Objetivos Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) a la EDS.

Descripción

Creación de una biblioteca virtual de calidad sobre materias como la sostenibilidad. 
La biblioteca acogería todo tipo de conocimientos en la materia, pero también de 
diversión, información especializada y un largo etcétera de t,emas sobre contenido 
medioambiental y de educación para el desarrollo sostenible. No en vano, la Red 
de redes (Internet) es uno de los mayores contenedores de cultura del planeta. Este 
concepto brinda gran comodidad y permitiría acceder a los libros de libre adquisición 
en materia de sostenibilidad y haría referencia a otros títulos, que a pesar de no ser de 
estas características, podrían contar con un espacio en el que se haga una referencia 
explícita a ellos. Esta acción viene a complementar el trabajo desarrollado en otras 
iniciativas del presente PAES como el “Observatorio Medioambiental Periodístico”, el 
nuevo C entro Bizkaia 21, etc.) e incluso constituiría parte del desarrollo de medidas 
como la del Portal www.bizkaia21.net –donde, por otra parte, se alojarían gran parte del 
conjunto de medidas que constituyen este PAES, si realmente se pretende que funcione 
como un auténtico Portal sobre sostenibilidad en internet–.

Presupuesto 15.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de una biblioteca completa y organizada sobre temas (propios y ajenos) 
relacionados con la EDS.

Nombre MEJORA�SOSTENIBLE�Y�ACTUALIZACIÓN�DE�LA�WEB�FORAL

Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos con la incorporación de nuevas herramientas de 
comunicación y participación.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales, Lantik.
Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

El PAES propone la actualización y mejora de la competencia informativa y de 
accesibilidad, en clave de sostenibilidad, de la página actual de la Diputación Foral. 
Mejorar la actualización de la información que se comparte a través de ella, así como 
haciendo que pueda ser “accedida” y “usad a” por el mayor número posible de personas, 
con independencia de las limitaciones propias del individuo (conocimientos, idioma, 
discapacidad, etc.) o del contexto desde el cual accede (ordenador, teléfono móvil, PDA, 
Sistema Operativo, navegador, etc). Para ello, se parte del antecedente que suponen al 
respecto las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0, elaboradas por el 
WAI (Web Accesibility Initiative), consideradas en la Unión Europea las normas de facto. 
Además, respondería al compromiso recogido en el Programa Bizkaia 21 y relativo a 
“contribuir a la integración de las personas con discapacidad”.

Objetivos
Actualizar y mejorar la competencia informativa, en clave de sostenibilidad, de la 
página web de la Diputación Foral para que esté disponible para cualquier persona, con 
independencia de cuál sea su contexto de navegación.

Descripción

Actualización y renovación de la web de la Diputación para seguir incorporando nuevos 
recursos de interés para la población (el desarrollo del PB 21), incluyendo datos a 
tiempo real sobre el estado de la calidad de las aguas, del aire, etc. Otro objetivo 
sería dotar a la web de máxima accesibilidad para que pudiera ser usada por el 
mayor número de personas posible, prestando especial atención a las personas con 
discapacidad. Así, el nivel AAA sería el que se implantase en todas los nuevos recursos 
que se creasen en el marco del presente Programa de Acción y, de igual manera, se 
trabajaría para que la web actual pueda ir adaptándose progresivamente en su nivel 
de accesibilidad hasta alcanzar ese mismo grado.

Presupuesto 13.000 Euros/puesta en servicio, Resto (mantenimiento) a determinar.
Resultados�esperados Disponer de una página web actualizada y con el máximo nivel de accesibilidad y usabilidad.
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Nombre EMPLEO�DE�RECURSOS�“TRADICIONALES”�DE�EXPRESIÓN�Y�COMUNICACIÓN

Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos con la incorporación de nuevas herramientas de 
comunicación y participación.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, los de Cultura y Promoción Económica), 
Ayuntamientos, Gobierno Vasco, Centros de arte y expresión artística y Asociaciones de 
comerciantes.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Los recursos de expresión artística tradicionales (teatro, cine, artes plásticas, 
escaparatismo, etc.) no han sido muy utilizados hasta el momento, pero en las contadas 
ocasiones en las que se han puesto en práctica han cosechado un importante éxito ya 
que se han combinado aspectos lúdicos y educativos, lo que ha permitido transmitir 
mensajes claros y sencillos a favor del medio ambiente.

Objetivos Incorporar otros recursos expresivos en la EDS.

Descripción

Se propone entrar a desarrollar este tipo de iniciativas con la creación, por ejemplo, de 
ciclos o festivales de cine y de teatro. La propuesta podría articularse a través de una 
convocatoria abierta a todas las escuelas y talleres de teatro, empresas vinculadas con 
la puesta en escena, etc. Todas las obras representadas o filmadas tendrían como hilo 
conductor el medio ambiente y la sostenibilidad. Las obras se podrían representar en 
recintos cerrados a lo largo de todo el año o al aire libre (en el caso de teatro de calle, por 
ejemplo) sobre escenarios provisionales colocados en zonas de paseo de los municipios. 
Una opción podría ser la selección de un número finito de obras a representar y que se 
realizase una “pequeña gira” por Bizkaia. Otras iniciativas podrían estar sustentadas, 
por ejemplo, en el área de las artes del diseño y del escaparatismo. Así, podrían servir 
de referencia, iniciativas como la del establecimiento de campañas de sensibilización a 
través del acondicionamiento de los escaparates comerciales de una ciudad, a partir de 
acuerdos con las asociaciones de comerciantes, etc.

Presupuesto 150.000 Euros/año.

Resultados�esperados Establecer unas dinámicas estables de acción de EDS soportadas en las técnicas de 
expresión artística más tradicionales.

Nombre “MESA�DE�POBLACIÓN”,�INSTRUMENTO�DE�EVALUACIÓN�Y�PARTICIPACIÓN�CIUDADANA
Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales.
Destinatarios Toda la ciudadanía, a través de una muestra representativa de ella.

Antecedentes

Existen técnicas y experiencias de sondeo y conocimiento de la opinión y alcance de las 
iniciativas puestas en juego en el Plan de Acción a partir de la selección de una muestra 
representativa de la población y el establecimiento de cauces para la participación de 
ésta. El PAES plantea disponer, a tal fin, de un “Foro” con el que contrastar la marcha de 
la estrategia desarrollada por la Diputación Foral.

Objetivos Fomentar los procesos participativos de la ciudadanía en el propio tratamiento de la 
información y en las labores de gestión ambiental.

Descripción

Creación de un Foro de consulta, mediante el cual la Diputación trataría de conocer la 
repercusión de sus actuaciones entre la población de Bizkaia, además de sus prioridades 
y preocupaciones y si éstas son satisfechas, según su punto de vista. La Diputación 
solicitaría de forma regular la opinión de estos ciudadanos y ciudadanas sobre cuestiones 
relativas a las acciones emprendidas en el ámbito ambiental. Sus respuestas podrían 
ayudar en la toma de decisiones futuras, detectándose necesidades no cubiertas, errores 
cometidos, y también los éxitos. Al margen de las encuestas se podrían realizar una o 
varias reuniones anuales en las que las personas encuestadas recibirían de primera mano 
las conclusiones extraídas y las nuevas actuaciones propuestas, así como los cambios a 
realizar para aumentar el grado de satisfacción de la población. Se podrían aprovechar 
estas reuniones para dar a estos participantes del Foro una pequeña recompensa por su 
colaboración en forma de material temático acerca de Bizkaia, bonos de descuento en la 
adquisición de productos para el ahorro de recursos naturales, etc.

Presupuesto 10.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de una herramienta de consulta y participación que de una medida de la 
incidencia real del PAES y de las necesidades a futuro.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre “SIGRU”,�EXPLOTACIÓN�DEL�PROGRAMA�DE�INFORMACIÓN�Y�PARTICIPACIÓN�CIUDADANA

Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos con la incorporación de nuevas herramientas de 
comunicación y participación.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Ayuntamientos, Lantik y Labein.
Destinatarios Toda la población y entidades locales y responsables de la gestión del ruido urbano.

Antecedentes

El Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha una moderna herramienta de 
gestión implementada en una Plataforma informática: el Sistema Integral de Gestión 
del Ruido Urbano (SIGRU). Los trabajos iniciales para su creación dieron comienzo en 
Mayo de 2002 y culminaron a finales del año 2003. A partir de esa fecha, SIGRU se 
constituyó en una herramienta viva al servicio de los Ayuntamientos de Bizkaia, quienes 
se van incorporando progresivamente al Sistema de Gestión, a la vez que se amplían sus 
posibilidades técnicas e incorporan otras aplicaciones más avanzadas.

Objetivos Fomentar el diagnóstico, evaluación y control del ruido urbano, así como los procesos de 
información a la ciudadanía.

Descripción

El programa SIGRU, basado en tecnologías avanzadas (Sistema de Información Geográfica 
y Modelos de Predicción del ruido) permite disponer de un diagnóstico actualizado y 
permanente en materia de evaluación y control de ruido, facilita la gestión coordinada 
de la información acústica ambiental y se constituye en una herramienta fundamental 
en la toma de decisiones en todos los ámbitos. A través de su utilización se puede: 
consultar y actualizar los niveles de ruido en un municipio; elaborar mapas de ruido 
y estratégicos, así como planes de acción para minimizar la contaminación acústica 
(integrando, asimismo, la respuesta psicosocial de la ciudadanía); etc. Asimismo, 
permite el acceso de la ciudadanía a la información del ruido de su municipio, así como 
promover su participación y actuación interactiva en el campo de la gestión compartida 
(administración–población) del ruido urbano.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados Disponer de un instrumento útil para la gestión del ruido urbano, válido para los municipios 
y que permita aumentar la competencia informativa de la población al respecto.

Nombre NUESTRO�CONCURSO:�NUESTRO�MEDIO�AMBIENTE,�NUESTRO�FUTURO,�NUESTRO�DERECHO
Línea�estratégica Incentivar y favorecer la participación en actividades de EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Fundación Eroski, BBVA, El Correo.
Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Esta iniciativa, que dio comienzo en el año 1998, se estructura sobre la base de un 
concurso abierto artístico y literario con carácter anual. Desde su inicio ha contado 
con una buena participación que se ha ido consolidando año tras año. La iniciativa 
pretende constituir un espacio para la reflexión y la libre expresión, donde las personas 
participantes trasladen sus aportaciones y críticas en torno al medio ambiente. En 
su organización colaboran distintas entidades del ámbito privado (RSC-patrocinio): 
Fundación Eroski, BBVA y El Correo.

Objetivos Incentivar la transmisión de las visiones ambientalistas de la población expresadas a 
partir de técnicas artísticas y literarias.

Descripción

Edición anual de un concurso en el que se presentan obras en diferentes modalidades 
(relatos breves, fotografía, pintura y arte digital) y categorías (infantil, juvenil, senior). 
Todas las obras versan acerca de la idea que se tiene del medio ambiente en general, y el 
de Bizkaia en particular, recogido bajo la definición de “nuestro medio ambiente, nuestro 
futuro, nuestro derecho”. En el transcurso de cada edición, se entregan 2 premios por 
categoría y modalidad. Además, se otorgan menciones especiales a modo de diploma, 
todo ello en un acto celebrado exclusivamente para los ganadores y sus familiares, y que 
cuenta con la presencia de los medios de comunicación. Posteriormente se exponen las 
obras ganadoras, así como otras seleccionadas por los distintos jurados y se editan, con 
carácter bianual, un libro y un DVD con las obras ganadoras. Material que se distribuye 
entre todas las personas participantes de las dos ediciones correspondientes, así como 
en centros educativos y culturales.

Presupuesto 15.000 Euros/edición.

Resultados�esperados Mantener el nivel de participación alcanzado así como el nivel de las obras a concurso 
(no renunciando, no obstante, a mejorar ambos aspectos).
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Nombre RECONOCIMIENTOS�PÚBLICOS:�PREMIO�BIZKAIA�21�SOSTENIBLE

Línea�estratégica Incentivar y favorecer la participación en actividades de EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales, la Asociación GAP (Global Action Plan) y el Programa 
de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Destinatarios Entidades públicas y privadas que realicen proyectos en materia de desarrollo sostenible; 
así como personalidades de reconocida labor en dicho ámbito.

Antecedentes En el diagnóstico del PAES se apuntaba la necesidad de establecer fórmulas y mecanismos 
de reconocer públicamente los esfuerzos realizados a favor de la sostenibilidad.

Objetivos Incentivar las buenas prácticas ambientales a través de su reconocimiento público.

Descripción

Disponer de mecanismos para favorecer con recursos propios el apoyo financiero a las 
entidades, programas y/o personalidades merecedoras de un reconocimiento para que 
continúen con su labor en proyectos de gestión sostenible y en pro de la sostenibilidad 
y de la promoción de los valores contenidos en la EDS. Así, en línea con el Programa 
Foral Bizkaia 21, donde se referencia este PAES, se podría promover algún título de 
reconocimiento al que se podría denominar “Premio Bizkaia 21 Sostenible” y que podría 
darse con el aval conjunto de la Organización GAP, promovida por Naciones Unidas, 
incluyendo, a su vez, el propio sello del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, 
previo convenio con la referida organización GAP –que podría ejercer como parte del 
jurado– y en correspondencia al acuerdo que el PAES propone llevar a cabo con ella en 
distintas de las iniciativas contenidas en el mismo.

Presupuesto 15.000 Euros/año.

Resultados�esperados

Disponer de unas bases claras, que animen y ayuden a disponer de un número suficiente 
de proyectos y entidades merecedoras del premio o mención y que el mismo anime a otros 
a implicarse más en el ámbito competente del presente Plan de Acción, haciendo más 
difícil la labor de selección y de elección de los premiados por parte del jurado.

Nombre LÍNEA�DE�SUBVENCIÓN�A�ASOCIACIONES�Y�PROGRAMAS�DE�VOLUNTARIADO�AMBIENTAL

Línea�estratégica Incentivar y favorecer la participación en actividades de EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Gobierno Vasco y/o otros Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Destinatarios Entidades sin ánimo de lucro.

Antecedentes Las líneas de subvención pueden constituir una buena herramienta de apoyo a iniciativas 
donde se prime el beneficio social y ambiental sobre los intereses particulares.

Objetivos Apoyar las iniciativas llevadas a cabo en el campo del voluntariado ambiental.

Descripción

Iniciar y marcar nuevas líneas preferentes de interés para Bizkaia y para la Diputación 
Foral susceptibles de recibir subvenciones para proyectos con un fin social. Estas 
subvenciones se podrían plantear como complemento de otras convocatorias de ayudas 
promovidas desde otras entidades (fundamentalmente, las establecidas por el Gobierno 
Vasco). La habilitación de este tipo de ayudas supondría el establecimiento de un proceso 
de selección en base a unos objetivos y criterios previamente establecidos y que deberán 
ser sujetos de una importante labor de valoración y seguimiento para garantizar no sólo 
el aprovechamiento de los fondos aportados, sino también el cumplimiento de las bases 
de selección y del proyecto como tal.

Presupuesto 90.000 Euros/convocatoria.

Resultados�esperados Poder contar con más proyectos habilitados en Bizkaia de claro componente sostenible 
soportado en el voluntariado a la hora de su ejecución.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre “BENCHMARKING”:�GRUPO�DE�TRABAJO�SOBRE�BUENAS�PRÁCTICAS�DE�EDS.

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales, Ayuntamientos implicados en proyectos de Agenda 21 
Local, Gobierno Vasco y Entidades públicas y privadas que impulsan proyectos de EDS.

Destinatarios Técnicos/as forales y de las entidades de carácter local que trabajan en el ámbito de las 
Agenda locales y en proyectos de EDS.

Antecedentes

El Benchmarking representa un proceso continuo de gestión y automejora y forma parte 
del grupo de técnicas avanzadas de gestión de la calidad puestas en funcionamiento 
en muchas de los estadios dedicados a la gestión de programas de sensibilización, 
participación y calidad de los servicios.

Objetivos Apoyar técnicamente el desarrollo y concreción de los diferentes Planes Municipales de 
Sostenibilidad (Agendas 21 Locales).

Descripción

Se basa en las técnicas de compartir buenas prácticas en la EDS a partir de la estructuración 
de grupos de trabajo, lo que en el ámbito europeo se conoce con el nombre de “Citizens 
Network Benchmarking Initiative (CITNET)”. Un proyecto de Benchmarking se divide en las 
siguientes etapas: preparación (identificación del objeto de estudio), descubrimiento de 
hechos (investigación sobre las mejores prácticas), desarrollo de acciones (incorporación 
de las mejores prácticas a la operativa propia) y monitorización y recalibración. A través 
de estos grupos de trabajo, se debería poner en marcha una mecánica de trabajo y 
colaboración sustentada en las técnicas de calidad de Benchmarking. Esto ayudaría 
a conocer y aprender de las buenas prácticas puestas en marcha desde diferentes 
municipios, así como a rentabilizar los esfuerzos económicos, de promoción e implantación 
de medidas favorecedoras de la promoción y fomento de la EDS.

Presupuesto 25.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de grupos y momentos de encuentro para la reflexión y el aprendizaje en común 
en base a experiencias exitosas en el ámbito de la EDS.

Nombre CURSO�DE�FORMACIÓN�DE�“EDUCADORES�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD”

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Formación y Empleo).

Entidades�colaboradoras
Resto de Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente), 
Ayuntamientos implicados en proyectos de Agenda 21 Local, Gobierno Vasco y Entidades 
públicas y privadas que impulsan proyectos de EDS.

Destinatarios Trabajadores del sector y personas que quieran incorporarse al mismo.

Antecedentes

Se ha detectado un déficit de formación cualificada en el sector de la EDS y en armonía 
con el nuevo Decreto, aún pendiente de aprobación a cargo del Gobierno Vasco, por el que 
se regulan los equipamientos de educación ambiental de Bizkaia, se propone la puesta 
en marcha de un curso o módulo de formación de “educadores para la sostenibilidad”.

Objetivos Ofrecer posibilidades de formación adecuada al personal especializado en el sector.

Descripción

Desarrollar e impartir un curso de formación de “educadores para la sostenibilidad”, que 
esté avalado y reconocido por un Ente público. El curso constaría de contenidos tanto 
teóricos como prácticos mediante los cuales se desarrollarían proyectos educacionales y/o 
se trabajaría como monitores y diseñadores de programas en establecimientos dedicados 
a su implementación. Mediante este curso se capacitaría a los nuevos profesionales –o 
se reciclaría a quienes ya están introducidos en ese campo– en el diseño de programas 
y en su aplicación en función del entorno, situación y público objetivo. Además, es 
importante dotarlos de conocimientos teóricos suficientes para tener una visión amplia 
y bien documentada de recursos. El curso puede realizarse de manera presencial a lo 
largo de varios meses en función de la intensidad del mismo y completarse con un breve 
periodo de prácticas.

Presupuesto 30.000 Euros/curso.

Resultados�esperados Contar con profesionales cualificados en el sector de la EDS.
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Nombre E-LEARNING,�TECNOLOGÍA�APLICADA�A�LA�FORMACIÓN�EN�SOSTENIBILIDAD

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Formación y Empleo).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente).

Destinatarios Personal trabajador de la Entidad Foral y/o entidades administrativas del Territorio. 
También se pueden destinar determinadas ofertas al conjunto de la población.

Antecedentes

La educación a distancia surgió hace ya varios años para facilitar la especialización del 
personal. La tecnología siempre ha estado presente a la hora de desarrollar este tipo 
de cursos, pero en la actualidad se ha dado un nuevo paso, convirtiendo la educación 
a distancia en educación virtual. E-learning es la forma de designar a este tipo de 
educación que se brinda a través de Internet.

Objetivos Apoyar los programas educativos formales, así como la formación específica de 
especialistas desde el amparo de las nuevas tecnologías.

Descripción

Creación de un entorno de e-Learning para proporcionar formación e información en 
materia de educación para el desarrollo sostenible a través de un sitio web de acceso 
restringido. El soporte de parte de las personas instructoras a todos los usuarios y 
usuarias se daría por medio de correo electrónico, chats de texto y voz, mensajeros, 
foros de discusión o incluso videoconferencias. Las diferentes herramientas a utilizar se 
deberían valorar en el momento de poner en servicio la presente actuación.

Presupuesto 45.000 Euros/curso.

Resultados�esperados

Facilitar las labores de formación mediante la reducción de costos, ahorro en seminarios 
y capacitación de entidades muy descentralizadas. Así mismo, esta acción debe 
constituirse en un complemento más de mejora en el conjunto de actuaciones de 
información y formación recogidas en el Plan de Acción.

Nombre PROGRAMAS�DE�COOPERACIÓN�INTERNACIONAL�AL�DESARROLLO�EN�MATERIA�DE�EDS

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos y Áreas Forales y los Estamentos universitarios.

Destinatarios Estudiantes de países en vías de desarrollo con los que existan (o se establezcan) 
acuerdos de cooperación.

Antecedentes La cooperación internacional al desarrollo actúa como complemento de las necesidades 
de estos países en los que se actúa mediante programas de acción o inversión.

Objetivos Apoyar proyectos en materia de EDS en países en desarrollo.

Descripción

Establecimiento de una convocatoria de Becas de formación en Educación para la 
Sostenibilidad, de periodicidad anual, para estudiantes de otros países y que se 
desarrollarían en Bizkaia. Las actividades a realizar durante su estancia serían tanto 
prácticas (en el desarrollo de algún programa de educación ambiental de interés) 
como teóricas (a través de formación asistiendo a cursos y seminarios impartidos en la 
Universidad y relacionados con la materia o en los establecidos en este propio PAES). La 
segunda fase de la iniciativa comenzaría con el regreso a sus lugares de origen de las 
personas participantes en la iniciativa, donde podrían presentar una propuesta para el 
desarrollo de un proyecto en educación para la sostenibilidad de sus comunidades. Este 
proyecto deberá estar avalado por algún Ente u organización de prestigio que lo ampare 
(ubicado en el lugar de origen de la iniciativa) y se buscaría una fórmula de colaboración 
para la financiación con la Diputación Foral.

Presupuesto 150.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Implantación en países en vías de desarrollo de programas para la educación para 
la sostenibilidad en los que se promuevan la participación ciudadana y los hábitos 
sostenibles.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre
DISEÑO� DE� LOS� INSTRUMENTOS� DE� EVALUACIÓN� APROPIADOS� PARA� CONOCER� LA�
VALIDEZ�DE�LOS�PLANES,�PROGRAMAS,�PROYECTOS�Y�ACTIVIDADES�QUE�SE�REALICEN�
(SISTEMA�DE�INDICADORES)

Línea�estratégica Promover la investigación en EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales y ámbitos de investigación universitaria.

Destinatarios La propia entidad promotora del PAES.

Antecedentes
Para garantizar una buena aplicación de los recursos destinados a la EDS, se deben 
desarrollar instrumentos que permitan una evaluación de los programas y acciones que 
se desarrollen, partiendo de la base del análisis de sus fortalezas y debilidades.

Objetivos Evaluar los recursos utilizados en educación ambiental.

Descripción

Definición de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que proporcionen una 
visión amplia de la situación de la EDS del Territorio y que sirva para reflexionar y obtener 
un juicio crítico de las actuaciones realizadas, así como detectar tanto las carencias y 
fallos cometidos como los aciertos logrados. Para ello se puede trabajar teniendo como 
base el análisis realizado para el diagnóstico del propio PAES. Esta labor de investigación 
debería partir del análisis bibliográfico de los sistemas de indicadores existentes y 
desarrollados para la Educación Ambiental y buscar su adaptación a los nuevos criterios 
que se plantean en la EDS. Una vez analizados y establecidos los que se consideren 
adecuados, se pasaría a una segunda fase de aplicación a los programas en marcha para 
probar su idoneidad. Tras esta fase se pasaría a la selección final de los indicadores. El 
resultado debería ser un conjunto de indicadores de fácil aplicación y comprensión que 
permitan valorar la idoneidad de los programas y actividades que se promuevan.

Presupuesto 14.000 Euros.

Resultados�esperados Garantizar una oferta de calidad, por tanto evaluable, en EDS acorde a los objetivos que 
las sustentan.

Nombre ESTABLECIMIENTO�DE�CRITERIOS�DE�CALIDAD�PARA�LA�OFERTA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Línea�estratégica Promover la investigación en EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Ayuntamientos, Gobierno Vasco, ámbito universitario y entidades públicas y privadas que 
impulsan programas de EA.

Destinatarios Actividades, planes, programas y proyectos de EDS.

Antecedentes Dado que cada vez se destina una mayor cantidad de recursos económicos, materiales y 
humanos para la sensibilización ambiental, es necesario que se garantice su calidad.

Objetivos Establecimiento de criterios de calidad en el ámbito de la educación en la sostenibilidad.

Descripción

Como labor posterior al establecimiento de los indicadores para la EDS, se plantea el 
establecimiento de unos criterios de calidad mínimos que debe cumplir la oferta de 
Educación para la Sostenibilidad. Así mismo, esta iniciativa vendría a complementar 
el futuro Decreto del Gobierno Vasco en el que se establecerán los criterios de calidad 
de los equipamientos y su oferta educativa. Así, desde el PAES se plantea la necesidad 
de ampliar estos criterios al conjunto de la oferta de Educación para la Sostenibilidad 
existente en Bizkaia, más allá de la propia de los equipamientos, incluyendo los 
programas y los materiales y actividades. Este establecimiento de criterios de calidad, 
debería partir de la catalogación de los programas, materiales y actividades y su 
evaluación a partir de los indicadores establecidos.

Presupuesto 9.000 Euros.

Resultados�esperados Garantizar una oferta de calidad en EDS acorde con los principios de la educación para 
la sostenibilidad y los objetivos que sustentan el presente PAES.
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Nombre CÁTEDRA�UNESCO�SOBRE�DESARROLLO�SOSTENIBLE�Y�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Línea�estratégica Promover la investigación en EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General y Departamento de Medio 
Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales, Gobierno Vasco, UPV/EHU, UNESCO-Etxea, Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, Neiker y Azti.

Destinatarios Personal investigador del ámbito universitario, así como de otros estamentos sociales 
(públicos y privados) reconocidos.

Antecedentes

La referida Cátedra, existente en la actualidad, está promovida, principalmente, por el 
Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco, el Centro Unesco-Etxea y algunos centros 
de investigación como Azti-Tecnalia y Neiker, quienes anualmente realizan la convocatoria 
pública para el desarrollo de nuevas labores de investigación. Sus actividades se 
centran en la convocatoria de ayudas a la investigación, la organización de conferencias 
y seminarios, la participación en reuniones y congresos, la difusión de los trabajos que se 
desarrollan en su ámbito, la divulgación de los conceptos relacionados con el desarrollo 
sostenible así como la colaboración en la gestión de la UPV-EHU en aspectos relacionados 
con una estrategia hacia la sostenibilidad de la propia Universidad. 

Objetivos
Impulsar la investigación aplicada, la enseñanza, y los estudios especializados sobre 
temas de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental desde una óptica interdisciplinar 
que englobe tanto las ciencias naturales como las sociales y las técnicas.

Descripción

El PAES plantea impulsar, dentro del funcionamiento de la Cátedra, los temas más 
relacionados con la educación para la sostenibilidad objeto del presente Programa 
de Acción. Así, por ejemplo, actuaciones como las incluidas en esta misma línea de 
actuación (Diseño de los instrumentos de evaluación y Establecimiento de criterios de 
calidad), podrían suponer parte del trabajo a impulsar y a desarrollar a través de la 
referida Cátedra, dentro de las actividades que ésta promueve.

Presupuesto 150.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Incrementar los temas propios de la educación para el desarrollo sostenible en las áreas 
de trabajo que se desarrolla y se impulsa a través de la Cátedra, así como algunos 
directamente relacionados con el cumplimiento del presente PAES.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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