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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 destacadas1, 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 tipología 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.  
 
 
Iniciativas organizadas según la tipología de la actuación 

  
PPllaanneess,,  pprrooggrraammaass  yy  pprrooyyeeccttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall  
 

Ø Nombre: PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
SOSTENIBILIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL DE LA CAPV 
PARA EL PERIODO 2005-2010 
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: 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 –CEIDA-, etc.) 
Duración: 2005-2010 (Actualmente se halla en fase de elaboración 
teórica previo a su aprobación) 
 

                                                 
1 En cualquier caso, relatar todas las iniciativas requiere de un trabajo más en profundidad. 
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Ø 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 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. 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) 
 

Ø 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: principalmente a colectivos del ámbito educativo y 
asociativo. 
Recursos: los especificados para cada proyecto 
Promovido por:  Dpto. de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco 
Ejecutado por: Asociaciones, Centros escolares, Ayuntamientos y 
Particulares 
Duración: Anual (Curso escolar) 
 

Ø 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: 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 Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco. 
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Ejecutado por: Asociaciones, Colectivos varios, Ayuntamientos, 
Centros escolares y Particulares 
Duración: Anual (Curso escolar) 
 

Ø 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: 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 
Ejecutado por: Asociaciones, Colectivos varios, Ayuntamientos, 
Centros escolares y Particulares 
Duración: Anual (Curso escolar) 
 

Ø 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: 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, CEIDA, 
Ayuntamientos  
Ejecutado por: Centros escolares, Ayuntamientos y 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. 
 

Ø 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...) 
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Promovido y ejecutado por: Ayuntamiento de Bermeo 
Duración: A partir 2005 (presupuesto 5.000 euros) 
 

Ø Nombre: PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO 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 
Dirigida 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 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
 

Ø 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) 
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Ø 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 
Dirigida 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) 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
 

Ø 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 
Dirigida a: a toda la población de Bizkaia 
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Recursos: Revista Bizkaia Maitea, Miniguías de Campo, Certamen 
Escolar ¡Cli-Cla Recicla!, Aula Medioambiental de Plentzia, Nuestro 
Concurso, Garbibidea, Garbigela, Página Web. 
Promovido: 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) 
 

Ø Nombre: Proyecto GARBIBIDEA. PASAPORTE MEDIOAMBIENTAL 
Objetivos: promocionar el conocimiento de los recursos 
medioambientales de Bizkaia y favorecer las prácticas a su favor a su 
favor a cargo de la población de Bizkaia. 
Ámbito: Territorio Histórico de Bizkaia 
Dirigida 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: 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) 
 

Ø 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 
Dirigida 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) 
 

Ø 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 
Dirigida 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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Ø 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. 
Dirigida 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 
 
CCaammppaaññaass  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  aammbbiieennttaall  
 

Ø 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. 
Dirigida 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 
Ámbito: Bermeo. 
 

Ø 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. 
Dirigida 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 
Ámbito: Bermeo. 
 

Ø Nombre: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
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Objetivos: Concienciar sobre la importancia de un uso racional del 
agua y la conservación de los hábitat fluviales. 
Dirigida a: 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, CEIDA y empresa privada 
Duración: octubre 2003-mayo 2004 
Ámbito: Mungia 
 

Ø 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 
Dirigida a: 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 
Ámbito: Mungia 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
Ámbito: Mungia 
 

Ø Nombre: GESTIÓN 5 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. 
Dirigida a: Población y empresas 
Recursos: Creación de una página web (www.gestion5r.com) 
Promovido por: Ayuntamientos de Gordexola 
Ejecutado por: mujeres de la comarca en situación de paro 
prolongado 
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Duración: en funcionamiento desde julio de 2004 (se hizo pero no se 
renueva, fue un proyecto cerrado) 
Ámbito: toda la comunidad con acceso a internet y, en especial, la 
ubicada en la CAPV. 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
Ámbito: Portugalete. 
 

Ø 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 
Dirigida a: Toda la población de Portugalete 
Recursos: Buzoneado de folleto 
Promovido por: Ayuntamiento de Portugalete 
Ejecutado por: Ayuntamiento de Portugalete 
Duración: puntual y periódica 
Ámbito: Portugalete 
 

Ø Nombre: CAMPAÑA PARA REDUCIR LA SUCIEDAD PRODUCIDA POR 
EL CONSUMO DE CHUCHERÍAS 
Objetivos: Evitar que se tiren los residuos de las chucherías al suelo 
Dirigida 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 
Ámbito: término municipal de Portugalete 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
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Ejecutado por: Ayuntamiento de Portugalete 
Duración: Puntual, 2005 
Ámbito: Portugalete 
 

Ø Nombre: CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL RECICLAJE DE ACEITE 
DOMÉSTICO 
Objetivos: Fomentar el reciclaje de este residuo en el municipio de 
Durango 
Dirigida a: toda la población de Durango 
Recursos: Tríptico buzoneado y reparto de tarros para la recogida del 
aceite en el hogar 
Promovida por: Ayuntamiento de Durango 
Ejecutado por: Ayuntamiento de Durango 
Duración: Puntual desde 2004 
Ámbito: Durango 
 

Ø Nombre: CAMPAÑA PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 
Objetivos: Reducir el consumo de agua, sobre todo en verano y en la 
playa 
Dirigida a: toda la población de Bakio y visitantes y/o residentes 
estivales 
Recursos: Manual de buenas prácticas para el uso eficiente del agua 
Promovida 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 
Ámbito: Bakio 
 

Ø Nombre: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
Objetivos: reducir el consumo y fomentar hábitos de consumo 
responsable 
Dirigida a: jóvenes y adultos del municipio de Bakio 
Recursos: talleres elaborados por el ayuntamiento y un colegio de la 
localidad 
Promovida por: Ayuntamiento de Bakio (dentro del plan de acción de 
Agenda Local 21) 
Ejecutado por: colegio Urkitza 
Duración: Curso escolar 
Ámbito: Bakio 
 

Ø Nombre: CAMPAÑA DE VERANO SOBRE EL IMPACTO ESTACIONAL 
Objetivos: dar a conocer la importancia del turismo en el consumo del 
agua en el municipio 
Dirigida a: toda la población de Bakio 
Recursos: folletos informativos, carteles en paradas de autobús, 
fuentes, duchas… 
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Promovida por: Ayuntamiento de Bakio (dentro del plan de acción de 
Agenda Local 21) 
Ejecutado por: Ayuntamiento de Bakio 
Duración: verano 2005 
Ámbito: Bakio 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
Ámbito: Erandio 
 

Ø Nombre: DEPENDE DE TI 
Objetivos: Dotar a la población de Maruri-Jatabe de herramientas 
para el ahorro del agua en casa 
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 
Ámbito: Maruri-Jatabe 
 

Ø 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. 
Dirigido a: la población residente en Bilbao 
Recursos: Folleto buzoneado e imán para la nevera 
Promovida por: Ayuntamiento de Bilbao 
Ejecutado por: Ayuntamiento de Bilbao 
Duración: Puntual, 2005 
Ámbito: Bilbao 
 

Ø Nombre: CAMPAÑA ¡AYÚDANOS A RECICLAR! 
Objetivos: Fomentar el reciclaje 
Dirigida a: toda la población de Getxo 
Recursos: juego para los niños y folleto buzoneado para los adultos 
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Promovido por: Ayuntamiento de Getxo 
Ejecutado por: Ayuntamiento de Getxo 
Duración: Puntual 
Ámbito: Getxo 
 

Ø 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. 
Dirigida 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 
Ámbito: Alonsotegi 
 

Ø 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 
Dirigida 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 
Ámbito: Amorebieta-Etxano 
 

Ø 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. 
Dirigida 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 
Ámbito: Basauri 
 

Ø Nombre: INCENTIVAR MEJORAS ENERGÉTICAS EN LAS VIVIENDAS A 
TRAVÉS DE PROGRMAS DE SENSIBILIZACÓN Y DIVULGACIÓN DE 
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SISTEMAS DESTINADOS A AUMENTAR LA EDICIENCIA Y EL AHORRO 
ENERGÉTICO. 
Objetivos: Promover la aplicación de mejoras energéticas en la 
viviendas 
Dirigida 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 
Ámbito: Basauri 
 

Ø 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. 
Dirigida 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 
Ámbito: Basauri 
 

Ø 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. 
Dirigida 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 
Ámbito: Basauri 
 

Ø 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. 
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… 
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Promovida por:  Dpto. de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco 
Ejecutado por: IHOBE 
Duración: en marcha desde 2002 
Ámbito: la CAPV 
 

Ø 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 
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… 
Promovida por: Dpto de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco 
Ejecutado por: IHOBE 
Duración: 2005 
Ámbito: CAPV 
 

Ø 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 
Dirigido a: ámbito empresarial de la CAPV 
Recursos: teléfono de información 
Promovida por: Sociedad pública IHOBE, S.A. 
Ejecutado por: IHOBE 
Ámbito: CAPV  
 

Ø Nombre: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS 
Objetivos: Concienciar sobre la importancia de la separación correcta 
de los residuos para su posterior reciclaje 
Dirigida 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 
Ámbito: Comarca de Arratia 
 

Ø 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 
Dirigida a: Toda la población de la Mancomunidad de Arratia 
Recursos: Folletos buzoneados a toda la población 
Promovido por: Ayuntamientos de Arratia 
Ejecutado por: Udal Talde 21 Arratia 
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Duración: puntual 
Ámbito: Comarca de Arratia 
 

Ø 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. 
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: Enero-mayo 2003 y año 2006 
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. 
 
EEqquuiippaammiieennttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall  
 

Ø Nombre: 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 Ordenación de Territorio y Medio Ambiente 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 general 

 
Ø Nombre: LURRASKA BASERRI ESKOLA 

Entidad responsable de su gestión: privada (los propios dueños) 
Financiado por: financiación privada 
Año inauguración: 1994 
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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) 

 
Ø 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 

 
Ø 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). 
 

Ø 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: 
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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) 
 

Ø 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 

 
Ø Nombre: PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 

URDAIBAI 
Entidad responsable de su gestión: Gobierno Vasco 
Financiado por: Dpto. de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco 
Año inauguración: 1994 
Tipo de equipamiento: Información y documentación 
Actividades: 

Centro de documentación e información 
Exposiciones 
Conferencias 
Cursos y jornadas 
Publicaciones 

Usuarios: Público general 
 

Ø 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: 
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Itinerarios guiados 
Actividades ambientales 
Exposiciones 
Proyecciones 

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

 
Ø 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 
 

Ø 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 
 

Ø Nombre: AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE RESIDUOS DE 
ARTIGAS 
Entidad responsable de su gestión: empresa privada mediante 
concesión 
Financiado por: Dpto. de Obras y Servicios del Ayuntamiento de 
Bilbao 
Año inauguración: 2004 
Tipo de equipamiento: Aula de Educación Ambiental 
Actividades: 

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

Usuarios: 
Escolares 
Asociaciones  
Público general 

 
Ø 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 

 
Ø 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 

 
Ø Nombre: PARKETXEA (Centro de Interpretación Ambiental del Parque 

Natural del Gorbea) 



  
A-20 

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 

 
Ø Nombre: TOKI ALAI (Centro de Interpretación Ambiental del 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 

 
Ø 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 

                                                 
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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Centro de Documentación 
Centro de Formación 
Publicación de material de divulgación 
Actividades de educación ambiental 

Usuarios: 
Alumnado de ESO y Bachiller 
Público general 

 
Ø 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… 
 

Ø 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 

 
Ø 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: 
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Actividades de educación ambiental  
Talleres 

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

 
Ø 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 
 

Ø 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 

 
Ø 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 

 
Ø Nombre: ACUARIO DE GETXO “ABRA-AQUARIUM” 
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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. 
 

Ø 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 
 

Ø 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 
 

Ø 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 
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Actividades: 
Formación y trabajo  
Casa de empleo 
Visitas guiadas  

Usuarios: escolares, asociaciones y público general 
 

Ø 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. 
 

Ø 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 
 

Ø 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. 
 

Ø 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 
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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: 
 

Ø 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 
 

Ø 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 
 

Ø 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. 

                                                 
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. 
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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 
 
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 haya trabajando 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. 
 
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ddeebbaattee  yy  rreefflleexx iióónn  
 

Ø 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 
 

Ø 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 
 

Ø 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: CEIDA (Gobierno Vasco) 
Destinatarios: Profesionales de la educación ambiental 
Fecha y lugar de celebración: San Sebastián. Octubre 2002 
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Publicaciones: CD-Rom con ponencias, comunicaciones y conclusiones 
de las Jornadas 
 

Ø Nombre: RECETARIO ABIERTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 
Objetivos: Iniciar procesos participativos mediante un debate en 
torno a los conceptos de sostenibilidad. 
Promovido por: Ayuntamiento de Mungia 
Destinatarios: profesorado y alumnado de los centros escolares de 
Mungia 
Fecha y lugar de celebración: Mungia, enero-abril 2004 
Publicaciones: materiales educativos 
 

Ø 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 
Promovido 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 y lugar de celebración: Bilbao, con carácter anual desde el 
2000 aproximadamente. 
Publicaciones: ponencias 
 

Ø 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. 
Promovido 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 y lugar de celebración: Bilbao, año 1999 
Publicaciones: ponencias 
 

Ø 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.  
Promovido por: Departamento de Obras Públicas y Transportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia 
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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 y lugar de celebración: Bilbao, año 2001 
Publicaciones: ponencias 
 
AAccttiivviiddaaddeess  oorrggaanniizzaaddaass  aa  mmooddoo  ddee  ccoonnccuurrssooss  yy  pprreemmiiooss  
 

Ø 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 
 

Ø 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. 
Organizados por: Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco a través de IHOBE. Promovidos desde 
la Unión Europea. 
Premio: Galardón 
 

Ø Nombre: PREMIOS AL RECICLAJE UDALGARBI 
Otorgados: 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. 
Promovidos por: el Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia.  
Premios: premio en metálico financiado por la BBK para cada 
municipio ganador (a modo de crédito sin intereses) 
 

Ø Nombre: NUESTRO CONCURSO (RELATO BREVE, FOTOGRAFÍA, 
PINTURA Y ARTE DIGITAL) 
Destinados a: personas que deben presentar sus obras bajo el lema 
“Nuestro Medio Ambiente, Nuestro Futuro, Nuestro Derecho” 
Promovido 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. 
Premios: en metálico y diplomas acreditativos. Exposición con las 
obras premiadas y seleccionadas y una publicación bianual de las 
obras ganadoras. 
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Ø Nombre: RALLY FOTOGRÁFICO SOBRE MEDIO AMBIENTE. 
Destinado a: Abierto a todo tipo de personas  
Promovido por: Udaltalde Enkarterri-Margen Izquierda (con motivo 
del Día Mundial del Medio Ambiente) 
Premios: Cámara fotográfica digital para los dos ganadores de cada 
municipio participante 
 

Ø Nombre: RALLY FOTOGRÁFICO. PARKETXEA  
Destinado a: todo tipo de personas 
Promovido por: Centro de Interpretación Ambiental del Gorbea 
Parketxea 
Premios: Material fotográfico y gráfico. 
 

Ø Nombre: RALLY FOTOGRÁFICO PEÑAS NEGRAS 
Destinado a: todo tipo de personas 
Promovido por: Centro de Interpretación Ambiental de Peñas Negras 
Premios: Material fotográfico y gráfico. 
 

Ø Nombre: CONCURSO DE DIBUJO AZTERKOSTA 
Destinado a: escolares que han participado en el programa de 
educación ambiental del mismo nombre 
Promovido por: Programa Azterkosta 
Premio: Material gráfico, pictórico y bibliográfico diverso. 
 
AAccttiivviiddaaddeess  vvaarriiaass  ddee  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall  
 

Ø 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 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 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 
 

Ø 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. 
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Recursos: Actividades de calle, con centros escolares, préstamo de 
bicis, posters, etc. 
Promovido por:  Dpto. de Obras Públicas y Transportes y Dpto. de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 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. 
 

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

Ø 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 Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
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  
 

Ø 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) 
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Ø 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. 
 

Ø 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)  
 

Ø 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 Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco e IHOBE  
Ejecutado por: Enkartur y entidades-expositoras 
Duración: Fin de semana de Junio-Julio  
Ámbito: Toda Bizkaia  
 

Ø 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 
 

Ø Nombre: SEMANA DEL ÁRBOL 
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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 
 

Ø Nombre: RECORRIDO ECOLÓGICO CULTURAL POR URDAIBAI 
Objetivos: Dar a conocer la riqueza del entorno  
Dirigida 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 
 

Ø 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) 
 

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

Ø Nombre: ITINERARIOS ECOLÓGICOS POR EL MUNICIPIO DE GETXO 
Objetivos: Integrar a los jóvenes con su entorno a través del 
conocimiento directo del mismo  
Dirigida a: escolares de 10 a 14 años (Primer ciclo de ESO) 
Recursos: Itinerarios guiados  
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Promovido por: Ayuntamiento de Getxo (Áreas de Educación y Medio 
Ambiente) 
Ejecutado por: Ayuntamiento, mediante concesión. 
Duración: curso escolar 
Ámbito: Espacios naturales de Getxo 
 

Ø 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. 
Promovida por: Ayuntamiento de Bilbao 
Ejecutado por: empresa privada mediante concesión  
Duración: Campañas puntuales (primavera, verano y otoño) 
Ámbito: Bilbao y su Comarca 
 

Ø 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 
 

Ø 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 
 

Ø OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR 
GRUPOS ECOLOGISTAS Y DE VOLUNTARIADO DE BIZKAIA 
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o CAMPO DE TRABAJO INTERNACIONAL DE TRAPAGARAN  
Se realizan obras de señalización de itinerarios, limpieza y 
recuperación de restos de infraestructuras de transporte de 
mineral. 
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 
 

o 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 
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. 
 

o ELORRIXA (Elorrio): organizan jornadas temáticas en su 
municipio, poseen un centro de documentación. 

 
o PLATAFORMA EZPITSUA (Barakaldo) jornadas temáticas de 

concienciación y defensa de espacios naturales del entorno 
 
o SAGARRAK (Basauri): organiza jornadas de carácter ambiental 

en Basauri, sobre temas como residuos, consumo responsable, 
etc. 

 
o 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. 

 
o ABRA KOLEKTIBOA: asociación que lucha contra los distintos 

proyectos energéticos que se están implantando en la margen 
izquierda 

 
o 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” 
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o 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.  

 
o BASASAGU NATUR TALDEA (Bilbo): salidas al monte a observar 

paisaje, flora y fauna.  
 
o IZATE ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL (Barakaldo): jornadas 

temáticas de concienciación y defensa de espacios naturales del 
entorno. 

 
o 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.  

 
o KARRANTZA NATURALA (Karrantza): defensa del medio natural 

en el ámbito del municipio donde se ubican. 
 
o 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 relacionados con el entorno 
natural de Urdaibai 

 
o SOCIEDAD ORNITOLÓGICA LANIUS (Gernika): actividades 

divulgativas como salidas de campo, excursiones, cursos, charlas 
y exposiciones. Poseen un Centro de Documentación. 

 
o EKOLAN: organizan congresos, cursos y otros actos encaminados 

a divulgar conceptos o expresar posturas relacionadas con la 
defensa de la Naturaleza 

 
o KIMA BERDEA: el pasado año pusieron en marcha un taller de 

conocimiento del medio natural 
 
IInniicc iiaatt iivvaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  aammbbiieennttaall  
 

Ø PLAN DE FORMACIÓN AMBIENTAL 2003-2006 PARA EL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VASCA 
Su 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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Ø CURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL PROFESORADO 
OFRECIDOS POR LOS 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 

 
Ø 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. 
5. Cursos impartidos por Aixerreku, Naturaleza y Medio Ambiente. 

 
Ø CURSOS DE IHOBE PARA EMPRESAS 

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 
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Implantación de normas Ekoscan 
Empresas IPPC 

 
Ø 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.  

 
Cursos (Listado curso 04/05) 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 

Bizkaia 

 
Postgrados Entidad Territorio 
Master/Experto en Ingeniería y Universidad de Bizkaia 
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gestión medioambiental Deusto 
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” 

CEIDA BILBAO 
(curso 93/94 ) 

Bizkaia 

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

Colegio oficial de Biólogos 
ORBERE 
Bakeaz 
CESEI (Derio) 
Cursos de verano UPV/EHU 
EVE y Fundación Asmoz 

 
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) 
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- 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. 

 
SSuubbvveenncciioonneess  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall  
 

Ø 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 
 

Ø 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 
                                                 
4 Dotación máxima presupuestaria total disponible para esa convocatoria. 
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Dotación económica del programa: 35.000 euros 
 

Ø 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 
 

Ø 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 
 

Ø 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) 
 

Ø 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 
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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 
 
PPuubblliiccaacciioonneess  vvaarriiaass  
 

Ø REVISTAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL con presencia en el Territorio 
Histórico 
 

Editadas en nuestra Comunidad Autónoma 
1. “IHITZA”. Editada por el 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 

 
Ø 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 referencia sobre todo a la zona 
minera. (También en formato digital) 

9. Revista-Boletín “Gorbeiako lagunak” con información sobre el 
Parque Natural y las actividades 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. 
 

Ø REVISTAS COMARCALES O MUNICIPALES ACERCA DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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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” 

 
Ø 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 

 
Ø PUBLICACIONES DEL CEIDA (Diferentes soportes: libros, folletos, 

carteles, etc.) 
 

• JORNADAS, CONGRESOS, ETC 
 

1.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 
 
1988 
euskera-castellano 
libro 
 

2.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

II JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
DOCUMENTOS Y CONCLUSIONES. Bilbao  
 
Octubre 1992 
Castellano 
Libro 
 

3.- Título: 
 
Año 
publicación: 

EDUCAR A FAVOR DEL MEDIO, POSTGRADO 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 1993-1994 
(Teresa Nuño, Kepa Martínez Lagos) 
1995 
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Idioma: 
Formato: 

euskera-castellano 
libro 
 

 
• OBRAS GENERALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 
1.- Título: 

 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
1992 
castellano 
libro 
 

2.- Título: 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE CENTRO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  
 
1993 
euskera-castellano 
libro 
 

3.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

ECO-AUDITORÍA ESCOLAR (Mª Asun 
Fernández) 
 
1996 
euskera-castellano 
libro 
 

4.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EUSKADI. 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS (Joseba 
Martínez) 
 
1996 
euskera-castellano 
libro 
 

5.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

GUZTIOK BATERA LURRA DEFENDATZERA. 
UNA ADAPTACIÓN DE LA AGENDA 21 PARA 
JÓVENES 
 
1998 
euskera-castellano 
libro 
 

6.- Título: 
Año 
publicación: 

INGURUGIRO HIZTEGI ENTZIKLOPEDIKOA 
 
1998 
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Idioma: 
Formato: 

euskera 
libro 
 

7.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

INGURUGIRO HEZIKETAREN SARRERA 
IKASTAROA 
 
1ª ED. 1992/2ª ED. 1995 
euskera 
libro 
 

8.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA AGENDA LOCAL 21 EN 
LOS MUNICIPIOS DE EUSKADI 
 
2000 
euskera-castellano 
libro 
 

9.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

VOLUNTARIADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN EUSKADI 
 
2000 
euskera-castellano 
libro 
 

10.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CUADERNOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. TU 
CASA, TU PLANETA. Propuesta para un futuro 
común 
2000 
euskera-castellano 
libro 
 

11.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

DIAGNÓSTICO DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
E.A. EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA CAPV 
 
2003 
euskera-castellano 
libro 
 

12.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato 

AGUA: PROPUESTAS PARA ABORDAR LA 
DIVERSIDAD 
 
2005 

 
• PROGRAMA AZTERKOSTA 
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1.- Título: 

Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

AZTERKOSTA 92. DOSSIER 
 
1994 
Euskera-castellano 
Libro 
 
 

2.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 
 

AZTERKOSTA 1995. DOSSIER 
 
1997 
euskera-castellano 
libro 
 

3.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

AZTERKOSTA 1996. DOSSIER 
 
1998 
euskera-castellano 
libro 
 

4.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 
 

AZTERKOSTA 1997 
 
2000 
euskera-castellano 
libro 
 

5.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

INGURUGIRO HEZKUNTZAKO MATERIALAK-
Lehen Hezkuntza: AZTERKOSTA, kostaldeari 
buruzko ingurugiro hezkuntza 
 
2000 
euskera 
carpeta 
 

6.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

MATERIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-
Educación Primaria: AZTERKOSTA. Educación 
ambiental sobre la costa 
 
2000 
castellano 
carpeta 
 

7.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 

Educación secundaria Obligatoria 
AZTERKOSTA, educación ambiental sobre la 
costa 
 
2000 
castellano 
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Formato: carpeta 
 

8.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

AZTERKOSTA 1998  
 
2000 
euskera-castellano 
folleto 
 

9.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

AZTERKOSTA 1999  
 
2000 
euskera-castellano 
folleto 
 

10.- 
 

Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato 

AZTERKOSTA 2000 
 
2001 
euskera-castellano 
folleto 
 

11.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato 

AZTERKOSTA. EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
2001 
 
 
 

12.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato 

AZTERKOSTA. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
2000 

 
• PROGRAMA IBAIALDE 

 
1.- Título: 

 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAIALDE 96. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
SOBRE RÍOS. DOSSIER 
 
1997 
euskera-castellano 
libro 
 

2.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAIALDE 97. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
SOBRE RÍOS. DOSSIER 
 
1998 
euskera-castellano 
libro 
 



  
A-47 

3.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAIALDE 1998 
 
2000 
euskera-castellano 
folleto 
 

4.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAIALDE 1999 
 
2000 
euskera-castellano 
folleto 
 

5.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAIALDE 2000 
 
2001 
euskera-castellano 
folleto 
 

6.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAIALDE 2001 
 
2002 
euskera-castellano 
folleto 
 

7.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAIALDE 2002 
 
2003 
euskera-castellano 
folleto 
 

 
• MATERIALES VARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
1.- Título: 

 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

MATERIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Educación infantil 
 
1996 
euskera-castellano 
libro 
 

2.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

ESKOLA EKOLOGIKOARI BURUZKO KARTELA 
 
1993 
euskera 
cartel 
 

3.- Título: 
Año 

CARTEL ESCUELA ECOLÓGICA 
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publicación: 
Idioma: 
Formato: 

1993 
castellano 
cartel 
 

4.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CUADERNO DE INTERPRETACIÓN DEL CARTEL 
DE ESCUELA ECOLÓGICA 
 
1997 
euskera-castellano 
cuaderno 
 

5.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

COLECCIÓN DE FOLLETOS TEMÁTICOS 
SOBRE SECUELA ECOLÓGICA 
 
Desde 1993 
Euskera-castellano 
Folleto 
 

6.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CARTEL ECOSISTEMA LITORAL 
 
1994 
euskera-castellano 
cartel 
 

7.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CUADERNO DE INTERPRETACIÓN DEL CARTEL 
DE ECOSISTEMA LITORAL (Burgoa, Begoña; 
Martínez de Lagos, Kepa) 
 
1998 
euskera-castellano 
cuaderno 
 

8.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IBAI EKOSISTEMARI BURUZKO KARTELA 
 
1995 
euskera 
cartel 
 

9.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CARTEL DE ECOSISTEMA FLUVIAL 
 
1995 
castellano 
cartel 
 

10.- Título: 
 
Año 
publicación: 

CUADERNO DE INTERPRETACIÓN DEL CARTEL 
DE ECOSISTEMA FLUVIAL 
 
1998 
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Idioma: 
Formato: 

euskera-castellano 
cuaderno 
 

11.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

HIRI EKOSISTEMARI BURUZKO KARTELA. 
CARTEL DE ECOSISTEMA URBANO 
 
1998 
euskera-castellano 
cartel 
 

12.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CUADERNO DE INTERPRETACIÓN DEL CARTEL 
DE ECOSISTEMA URBANO 
 
 
Euskera-castellano 
Cuaderno 
 

13.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
 
1995 
euskera-castellano 
folleto 
 

14.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
 
1996 
euskera-castellano 
folleto 
 

15.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
 
1996 
euskera-castellano 
mapa 
 

16.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación Profesional: “COCINA Y MEDIO 
AMBIENTE” 
 
1999 
euskera-castellano 
carpeta 
 

17.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PLAIAUNDIKO PARKE EKOLOGIKOA.DBH. 
UNITATE DIDAKTIKOA (Etxaniz, Mikel) 
 
2000 
euskera 
cuaderno 
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18.- Título: 

 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI. ESO. 
UNIDAD DIDÁCTICA (Etxaniz, Mikel) 
 
2000 
castellano 
cuaderno 
 

19.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación profesional: “Analizar sin 
contaminar” 
 
1999 
euskera-castellano 
carpeta 
 

20.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

LA CIUDAD Y SU ENTORNO 
 
2001 
castellano 
cartel 
 

21.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación Profesional: “Automoción y medio 
ambiente” 
 
2001 
euskera-castellano 
carpeta 
 

22.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación profesional: “Asistencia sanitaria y 
medio ambiente” 
 
2001 
euskera-castellano 
carpeta 
 

23.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación profesional: “Industria alimentaria 
y medio ambiente” 
 
2001 
euskera-castellano 
carpeta 
 

24.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación Profesional: “Administración y 
medio ambiente” 
 
2001 
euskera-castellano 
carpeta 
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25.- Título: 

 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación Profesional: “ Sistemas 
informáticos y medio ambiente” 
 
1999 
euskera-castellano 
carpeta 
 

26.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

Formación Profesional: “Electricidad y medio 
ambiente” 
 
1999 
euskera-castellano 
carpeta 
 

27.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

ÁRBOLES MUERTOS LLENOS DE VIDA 
 
2004 
castellano 
folleto 
 

28.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

ZUHAITZ HILARI BIZIA DARIO 
 
2004 
euskera 
folleto 
 

29.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN PRIMARIA: BIODIVERSIDAD 
 
1996 
euskera y castellano 
carpeta 
 

30.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN PRIMARIA: ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y MEDIO AMBIENTE 
 
1996 
euskera y castellano 
carpeta 
 

31.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: CONTAMINACIÓN 
 
1996 
euskera y castellano 
carpeta 
 

32.- Título: 
Año 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: BIODIVERSIDAD 
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publicación: 
Idioma: 
Formato: 

1996 
euskera y castellano 
carpeta 
 

33.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y MEDIO AMBIENTE 
 
1996 
euskera y castellano 
carpeta 
 

34.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: 
ECOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA 
 
1997 
euskera y castellano 
carpeta 
 

35.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN  PRIMARIA: HUERTO ESCOLAR 
 
1998 
euskera y castellano 
carpeta 
 

36.- Título: 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

EDUCACIÓN INFANTIL: NUESTRO PUEBLO 
 
1998 
euskera y castellano 
carpeta 

 
• CUADERNOS P.I.E.A.-UNESCO Y PUBLICADOS POR EL 

GOBIERNO VASCO (Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente) 

 
1.- Título: 

 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

IHNP 04. HIRIETAKO INGURUGIRO-ARAZOEI                
BURUZKO UNITATE DIDAKTIKOA 
 
1998 
euskera 
libro 
 

2.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 01. TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL A PARTIR DE LA CONFERENCIA 
DE TBLISI 
 
1994 
castellano 
libro 
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3.-  Título: 

 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 02. GUÍA DE SIMULACIÓN Y JUEGOS 
PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (John 
Taylor) 
 
1993 
castellano 
libro 
 

4.-  Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 03. PROGRAMA DE EDUCACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES (Christian Souchon) 
 
1994 
castellano 
libro 
 

5.-  Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 04. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE 
PROBLEMAS AMBIENTALES EN LAS 
CIUDADES (UNESCO) 
 
1993 
castellano 
carpeta 
 

6.-  Título: 
 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 05. PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN A LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MAESTROS E 
INSPECTORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
(Joyce Galsgow, Pnasy Robinson y Williard J.) 
 
1995 
castellano 
libro 
 
 

7.-  Título: 
 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

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) 
 
1996 
castellano 
libro 
 

8.- Título: 
 
 

PIEA 07. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FUTUROS 
PROFESORES DE CIENCIAS DE ENSEÑANZA 
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Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

SECUNDARIA (Peter Fenshmam, D. John 
Hunwick y Willliard J. Jacobson) 
 
1996 
castellano 
libro 
 

9.- Título: 
 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 08. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CONTINUA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
PROFESORES Y ASESORES DE CIENCIAS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA ( Williard, J. 
Jacobson) 
 
1996 
castellano 
libro 
 

10.- Título: 
 
 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 09. 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) 
 
1995 
castellano 
libro 
 

11.- Título: 
 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA PROFESORES E 
INSPECTORES DE CIENCIAS SOCIALES DE 
ENSEÑANZAS MEDIAS (Margaret Muthoka, 
Assumpta B.Rego y Williard Jacobson) 
 
1995 
castellano 
libro 
 

12.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 11. LA ENERGÍA COMO TEMA 
INTERDISCIPLINAR EN LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (J.P.Delëage y CH. Souchon) 
 
1996 
castellano 
libro 
 

13.- Título: 
 

PIEA 12. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. (Dean Bennett) 
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Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

 
1993 
castellano 
libro 
 

14.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 13. GUIA PARA LA ENSEÑANZA DE 
VALORES AMBIENTALES (Michael J. Caduto) 
 
1993 
castellano 
libro 
 

15.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 14. ENFOQUE INTERDISCIPLINAR EN LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (Josée de Felilce, 
André Giordan y Christian Souchon) 
 
1994 
castellano 
libro 

16.- Título: 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 15. EDUCACIÓN AMBIENTAL: HACIA 
UNA PEDAGOGÍA BASADA EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Richard Quetel 
y Christian Souchon) 
 
1994 
castellano 
libro 
 

17.- Título: 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 16. MÓDULO EDUCATIVO SOBRE LA 
DESERTIZACIÓN (C. Souchon y J.P. Deléage) 
 
1996 
castellano 
libro 
 

18.- Título: 
 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 19. CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y 
CIENTÍFICOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS 
CONTENIDOS AMBIENTALES EN LA 
EDUCACIÓN GENERAL UNIVERSITARIA (S. 
Tanguiane  y V. Perevedentsev) 
 
1997 
castellano 
libro 
 

19.- Título: 
 
 

PIEA 20. EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(A. Giordan) 
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Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

 
1993 
castellano 
libro 
 

20.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 21. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA EDUCACIÓN PRIMARIA. (S. 
Tnaguiana y V. Perevedentsev) 
 
1997 
castellano 
libro 
 

21.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 22. CÓMO CONSTRUIR UN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (Harold R. 
Hungerford y Robert Ben Peyton) 
 
1993 
castellano 
libro 
 

22.- Título: 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 23. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA 
EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL NO CONVENCIONAL (A.J. Young) 
y M.J. McElhone) 
 
1994 
castellano 
libro 
 

23.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 24. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (Sven 
Grabe) 
 
1995 
castellano 
libro 
 

24.- Título: 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 25. ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (Richar J. Wilke, R. Ben Heyton y 
Harold R. Hungerford) 
 
1994 
castellano 
libro 
 

25.- Título: PIEA 26. PLAN DE ESTUDIOS PARA LA 
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Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

FORMACIÓN DE FUTUROS PROFESORES EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (D. Lahiry, Savira 
Sinha, J.S. Gill, V. Mailk y A.K. Mishra) 
 
1996 
castellano 
libro 
 

26.- Título: 
 
 
 
 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 27. 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) 
 
1996 
castellano 
libro 
 

27.- Título: 
 
 
Año 
publicación: 
Idioma: 
Formato: 

PIEA 48. MÓDULO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
(Sven Grabe) 
 
1997 
euskera 
libro 
 

 
 
Iniciativas organizadas según promotor 

  
GGoobbiieerrnnoo  VVaassccoo  
 

Ø DEPARTAMENTO DE INTERIOR (DIRECCIÓN DE TRÁFICO) 
 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN VIA L 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. 

 
Ø 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 
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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) 

 
Ø DPTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

 
EQUIPAMIENTOS: 
• Centro de experimentación escolar de Sukarrieta. En 

colaboración con OBRA Social BBK. Dirigido a escolares. 
• 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 
 

Ø DPTO. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
 

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: 
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• I y II Jornadas de educación ambiental. 
 

PUBLICACIONES: 
• Cuadernos PIEA de la UNESCO 
 
IHOBE 
 
• CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: 

o Campaña de ti depende a través de prensa, internet y TV. 
Dirigida a toda la población 

o Calcula tu huella ecológica. Calendario 2005. Dirigida a 
toda la población y acompañada de anuncios en prensa y 
TV 

o Programa GAP. Urdaibai, Ermua y Mallabia. Dirigido a 
toda la población(en colaboración con la Diputación Foral 
de Bizkaia y el Patronato de Urdaibai). 

o Servicio de información a empresas Ihobe-line 
 

• FORMACIÓN: 
o Cursos para empresas que están implantando algún 

sistema de gestión ambiental 
o Cursos para empleados públicos 

 
• ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

o Semana Verde: para toda la población 
o Día del Medio Ambiente: para toda la población 
o Día sin mi coche: para toda la población 
o Semana de la movilidad: para toda la población 
o Feria de la Sostenibilidad: para toda la población 

 
• CONCURSOS Y PREMIOS: 

o Premios Europeos de Medio Ambiente: dirigidos a 
empresas 

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

 
• PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

o Programa Aztertu: proyectos Azterkosta e Ibaialde para el 
conocimiento de los ecosistemas fluviales y la costa. 
Dirigido a escolares, asociaciones y público general 

o Plan de manejo para la interpretación, investigación y 
educación ambiental en Urdaibai 

o Agenda escolar 21. Dirigido a centros escolares y 
ayuntamientos 

 
• ACTIVIDADES DE DEBATE: 

o III Jornadas de Educación Ambiental.  
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• EQUIPAMIENTO:  

o Centro de documentación y asesoramiento. 
o Edición de material didáctico 
o Publicación revista IHITZA 
 

• FORMACIÓN: 
o Cursos para el profesorado 
o Cursos para el público en general 

 
PATRONATO DE LA RESERVA DE URDAIBAI 

 
• EQUIPAMIENTO: 

o Centro de documentación para todo el público 
o Centro de información (exposiciones, cursos y jornadas) 

Dirigido al público general y escolar. 
 

• PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
o Plan de Manejo para la Interpretación, Investigación y 

Educación Ambiental en la reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 

o 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 

 
• PUBLICACIONES:  

o Revista “Urdaibai” 
o Otras publicaciones 

 
Ø DEPARTAMENTO DE CULTURA (DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y ACCIÓN 

COMUNITARIA) 
 

ACTIVIDADES: 
• Campo de trabajo Internacional de Trapagaran 

 
DDIIPPUUTTAACC IIÓÓNN  FFOORRAALL  DDEE  BBIIZZKKAAIIAA55  
 

Ø DPTO. DE MEDIO AMBIENTE 
 

PREMIOS: 
• Premios al reciclaje UDALGARBI: otorgado a municipios. Ya 

no están vigentes desde el 2003. 
 

                                                 
5 Toda la gestión de equipamientos o realización de proyectos queda en manos privadas: Ortzadar, 
Haizelan, Iniciativas Ambientales 
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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: 
o Concursos: Nuestro Concurso: concurso al que se 

presentan obras relacionadas con el medio ambiente. 
Dirigido al público general 

o 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. 

o 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. 

 
Ø DPTO. DE CULTURA  
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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. 

• 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. 

 
Ø DPTO. DE AGRICULTURA 

 
EQUIPAMIENTOS: 
• Centros de Interpretación de la Naturaleza (actividades, 

exposiciones, material didáctico, itinerarios guiados, 
voluntariado). Para escolares y ciudadanía 

o Parque Natural del Gorbea: Parketxea      
o Parque Natural de Urkiola: Toki- ALAI 
o Centro de Fauna Silvestre y Granja Foral de Gorliz 
 

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

 
Ø DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

 
PROGRAMA: 

o 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:  

o En torno a la bicicleta como medio de transporte 
 
ACTIVIDADES: 

o Semana de la movilidad 
o Día sin mi coche y Paseo popular en bicicleta 
o 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: 

o Financiación del aula pedagógica de la Fundación Ciclista 
Euskadi 
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS66  
 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN7:  
• 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 AMBIENTAL8: 
• Jornadas temáticas para escolares y/o toda la población. 

o Día sin mi coche 
o Semana de la movilidad 
o Día del árbol 
o Día del medio ambiente 
o Semana verde 
o Feria de la sostenibilidad 
o Bilbon Bizi & Bizi Arte 
o Semana del Árbol 
o Semana del Río Butrón 
o Itinerarios guiados 

• Se utilizan recursos como folletos, carteles, actividades de 
calle, marchas, charlas, talleres,... 

• Actividades de voluntariado 
o 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 

                                                 
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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o Aula de Artigas 
o Aula de la Naturaleza de Arenatza 
o Centro de Interpretación Histórico-Ambiental del Regato 
o Karpin Abentura 
o Abra-Aquarium de Getxo (en colaboración con la 

Diputación) 
o Ferrería de El Pobal  
o Aulas de Educación Vial 
o Aula pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi  
o 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 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 

 
OOTTRROOSS  PPRROOMMOOTTOORREESS  
  

Ø 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 
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• Garbigela (en colaboración con el Dpto. de Mediio 
Ambiente de la Diputación Foral y la Autoridad Portuaria) 

• 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 

 
Ø ASOCIACIONES 

 
• Actividades de educación ambiental organizadas por 

asociaciones de voluntariado y ecologistas de Bizkaia. Dirigidas 
a toda la población. 

• Fundación ciclista Euskadi  
o Aula pedagógica. Aula didáctica acerca de la bicicleta 

como medio de transporte. Actividades para escolares y 
equipos ciclistas de categorías infantiles. 

• Agiantza elkartea 
o 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  

 
AAGGUUAA    
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Ø GOBIERNO VASCO 
 
DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 

• Equipamiento:  
o 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. 

o 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. 

o CEIDA. Publicaciones acerca del agua. 
• Universidad y Formación Profesional: 

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

 
DPTO. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  AMBIENTE 
 

• Programa Aztertu (Azterkosta e Ibaialde)  
 
IHOBE 
 
• Campañas de sensibilización: 

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

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

o 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): 
o 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 

 
Ø 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 
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§ 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. 

 
Ø 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” 

 
Ø OTROS PROMOTORES 

 
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 
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• 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. 

 
DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  
  

Ø GOBIERNO VASCO 
 
DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 

• Equipamiento:  
o 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 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  AMBIENTE 
 

• Subvenciones para centros escolares para proyectos de 
implantación de Agenda Escolar 21. 

 
IHOBE 
 
• Campañas de sensibilización: 

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

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

o 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 Administración Pública Vasca. 
Formación para favorecer la sostenibilidad entre el empleado 
público. 
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• Actividades: Feria de la sosteniblidad. Feria para dar a conocer 
las entidades que trabajan en el ámbito de la recuperación 
ambiental del Territorio. 

 
Ø 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. 

 
Ø 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. 

 
Ø 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. 

 
MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EENN  LLAA  EEMMPPRREESSAA  
  

Ø 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. 

 
DPTO. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  AMBIENTE 
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 IHOBE 
 
• Campañas de sensibilización: 

o 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. 

 
Ø 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. 

 
EENNEERRGGÍÍAA  
  

Ø GOBIERNO VASCO 
 
DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 

• Equipamiento:  
o 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 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  AMBIENTE 
 

IHOBE 
 
• Campañas de sensibilización: 

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

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

o 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. 
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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. 

 
Ø 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. 

 
Ø 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. 

• Campaña de sensibilización del ayuntamiento de Basauri para  
incentivar las mejoras energéticas en las viviendas del 
municipio. 

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

 
MMEEDDIIOO  NNAATTUURRAALL  
  

Ø GOBIERNO VASCO  
 
DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 

• Equipamiento:  
o 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: 

o Asignaturas específicas en titulaciones como Ciencias 
Ambientales y Biología, también en magisterio se trata el 
conocimiento del medio natural. 

 
DPTO. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
 

• Subvenciones a centros escolares para que realicen estancias 
en granjas–escuela o visiten lugares de importancia ambiental 
de la CAPV. 

• Equipamiento:  
o Centro de Interpretación de Peñas Negras: recorridos 

guiados, exposiciones y material didáctico encaminados al 
conocimiento del medio natural. Rallys fotográficos. Para 
escolares y ciudadanía 

o Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai (en construcción). 

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

 
CEIDA 
 
• Programas de educación ambiental: 

o 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. 

o 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. 
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• 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. 

• Publicaciones acerca del medio natural y cuadernos para su 
interpretación. Para escolares y profesorado. 

 
IHOBE 
 
• Actividades (Jornadas temáticas): 

o 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 

o 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. 

 
Ø 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. 
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• 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:  
o Albergue La Arboleda: actividades en el medio natural. 

Dirigido a asociaciones, grupos de tiempo libre... 
o Ferrería El Pobal: museo acerca de los usos sostenibles de 

los recursos del hierro y el agua. 
o Museo El pescador : museo acerca del mar y sus 

recursos. Con actividades dirigidas a escolares y público 
general 

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

 
DPTO. DE AGRICULTURA 
 

• Equipamientos:  
o 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 

o 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 
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o 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. 

 
Ø AYUNTAMIENTOS 

 
• Campañas de sensibilización: 

o 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: 
o 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 

o 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 

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

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

o 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. 

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

o 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. 

o 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. 

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

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

o 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. 

o Garbigela: interpretación de la Ría de Bilbao y su 
entorno. Visitas guiadas, material didáctico, otras 
actividades. Escolares. 

o 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. 

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

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

o Ballenero: futuro centro de interpretación de la 
ballena. 

 
Ø 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 
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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. 

 
MMOOVVIILLIIDDAADD  
  

Ø 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 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
 

IHOBE 
 
• Actividades de educación ambiental 

o 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. 

o 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. 

 
• Campañas de sensibilización ambiental. 

o Campaña De ti depende: consejos para una movilidad 
sostenible. Dirigido a toda la población. 

o Calcula tu huella ecológica. Calendario 2005: Consejos 
para una movilidad sostenible. Dirigido a toda la 
población. 
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o Programa GAP: cuadernillo con consejos acerca de la 
importancia del uso adecuado del auto particular, etc. 
Dirigido a familias de Urdaibai, Ermua y Mallabia. 

 
Ø DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 
DPTO. DE MEDIO AMBIENTE 
 

• Programa Bizkaia Maitea: 
o 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. 

o 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 

 
Ø AYUNTAMIENTOS 

 
• Campañas de educación ambiental 

o 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. 

o Ayuntamiento de Bilbao: “Bilbon bizi & Bizi Arte”. 
Potenciar y facilitar el uso de la bicicleta. Dirigido a toda 
la población. 

• Jornadas de educación ambiental: 
o 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. 
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• Equipamientos:  
o Aulas de Educación Vial. Aulas para el estudio y práctica 

de la  movilidad segura y sostenible. Dirigida 
principalmente a escolares. 

o 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.  

 
Ø OTROS 

 
• Equipamientos:  

o 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.  

 
RREESSIIDDUUOOSS  
  

Ø GOBIERNO VASCO 
 
DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
 

• Equipamiento:  
o 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. 

o 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: 

o Asignaturas acerca de la gestión de los residuos en 
determinadas carreras y ciclos formativos 

 
DPTO. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
 

IHOBE 
 
• Campañas de sensibilización: 

o Campaña “De ti depende”: consejos acerca del reciclaje y 
la separación de los residuos en el hogar. Dirigido a toda 
la población 

o Calendario “Calcula tu huella ecológica”: consejos y datos 
acerca de los residuos. Dirigido a toda la población 
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• Actividades (Jornadas temáticas): 

o 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. 

 
Ø 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 

 
Ø 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. 

o 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 

o Portugalete 
• “Campaña de concienciación ciudadana sobre la 

gestión y reciclaje de los residuos sólidos urbanos”. 
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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. 

o Durango: “Campaña para fomentar el reciclaje de aceite 
doméstico”. Tríptico buzoneado y entrega de tarros 
gratuita para toda la población. 

o 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. 

o Getxo: “Campaña ¡Ayúdanos a reciclar!”.Folleto 
buzoneado y juego sobre reciclaje para los menores. 
Dirigido a toda la población. 

o 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. 

o Zornotza: “Campaña de sensibilización acerca del 
reciclaje de residuos” Folletos buzoneados acerca de la 
separación correcta de residuos. Toda la población. 

o 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” 

o 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. 
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Ø 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 2: 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: 
  
NNOOMMBBRREE: identificativo de la actuación. 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA: del PAES donde se enmarca la actuación. 
 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: impulsora de la iniciativa, principal 
responsable dentro del Ente Foral. 
 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS: entidades que participarían de su 
desarrollo.  
 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS: a quiénes se dirige la acción. 
 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS: precedentes sobre los que se soporta.  
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS: que se pretenden con la actuación. 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: breve explicación de su desarrollo. 
 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO: coste estimado.  
 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: lo que se pretende alcanzar con ella.  
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NNOOMMBBRREE: BASES DE DATOS DEL PAES: CREACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y REGISTRO 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA: Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS:: 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.  
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS: Diputación Foral de Bizkaia. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS:: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS: 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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  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 incluir ían 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO::  6.000 euros/1er año (3.000 euros/años posteriores).  
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS::  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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NNOOMMBBRREE: AGENDA-GUÍA DE RECURSOS 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA: Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todas las entidades que promueven 
actividades de EDS en el Territorio Histórico.  
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS: Toda la ciuadadanía, con especial atención a centros 
educativos, asociaciones y entidades públicas locales encargadas de surtir 
de información a la población y de promover actividades de EDS. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS:: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS: Facilitar el acceso a la información sobre los recursos de 
Educación para la Sostenibilidad en Bizkaia. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO::  20.000 Euros/bianuales.  
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS::  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. 
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NNOOMMBBRREE::  PROGRAMA DE PUERTAS ABIERTAS  
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA: Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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.  
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS: Toda la población, con especial atención al colectivo de 
personas mayores y jóvenes. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS: 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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO: 30.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS:: 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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NNOOMMBBRREE: OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL PERIODÍSTICO 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA: Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  EEmmpprreessaass de Comunicación.   
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS: La Diputación Foral y el conjunto de la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS:: 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 medioambientales en 
los medio de prensa escrita”. Se plantea habilitar y mejorar el nivel de 
explotación de la información recabada poniéndola al servicio de la 
ciudadanía, para poder trabajar sobre ella y extraer conclusiones. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS: Proporcionar información actualizada sobre el medio ambiente 
local y regional y del tratamiento que el mismo tiene en los medios de 
comunicación más habituales en el Territorio.  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO::  70.000 Euros/año (incluido el contrato actual de la  
consultoría base de partida).  
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS::  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.   
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NNOOMMBBRREE::  ENLÁZATE, BOLETÍN DIGITAL 
  
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA: Mejorar la líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales, 
Entidades, Empresas y Asociaciones de todo tipo generadoras de 
informaciones sobre EDS. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS:: Personas suscritas a este servicio. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS: Proporcionar información actualizada sobre el medio 
ambiente local y regional. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN:: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO::  11.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS::  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. 
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NNOOMMBBRREE::  CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN GENERALISTAS 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad.  
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (todos los 
Departamentos). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Empresas de comunicación general con 
las que se acuerden o establezcan convenios de colaboración. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Acercar la información sobre sostenibilidad a la sociedad. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: A determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Difundir aspectos “generalistas” (en cuanto a 
sus destinatarios) de la información por la sostenibilidad entre la población 
del Territorio. 
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NNOOMMBBRREE::  SOStemible: EL BOLETÍN VISUAL, ANIMADO Y 
EXPERIMENTAL A FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales y 
entidades colaboradoras en el desarrollo del PAES. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía, con especial atención al público 
joven. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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.  
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Aumentar el interés, la reflexión y el aprendizaje en materia 
de sostenibilidad. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 30.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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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NNOOMMBBRREE::  REVISTA DE MEDIO AMBIENTE BIZKAIA MAITEA 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Familias asociadas al Club Bizkaia Maitea, así como 
centros educativos, centros cívicos y casas de cultura del Territorio. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: 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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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.  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 170.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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.  
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NNOOMMBBRREE::  PORTAL WWW.BIZKAIA21.NET 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos, Entidades, 
Empresas y Asociaciones de todo tipo generadoras de informaciones sobre 
EDS. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Crear un portal divulgativo, educativo-formativo y 
sensibilizador monográfico sobre sostenibilidad (desde Bizkaia). 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 50.000 Euros/1er año (9.000 euros/años 
sucesivos). 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  DIFUSIÓN DEL PROGRAMA BIZKAIA 21 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos Forales. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  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. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: 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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 18.000 Euros/año implicado. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales y 
demás instituciones públicas y privadas con responsabilidades en la gestión 
por la sostenibilidad del Territorio Histórico. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Crear nuevas líneas de comunicación con la población y 
establecer un termómetro de la tendencia de sostenibilidad de Bizkaia. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 18.000 Euros/año implicado. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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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NNOOMMBBRREE::  DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD (PAES) 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar las líneas de comunicación e información 
con la sociedad. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia.  
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de entidades colaboradoras del 
desarrollo del PAES. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la población y, en especial, entidades y 
asociaciones con responsabilidades en materia de sostenibilidad. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Crear nuevas líneas de comunicación con la población y 
difundir entre ésta el Programa foral sobre educación para la sostenibilidad.  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 18.000 Euros/año implicado. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  CENTRO DE RECURSOS PARA LA SOSTENIBILIDAD -
BIZKAIA 21  
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Reforzar la red de equipamientos para la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia.  
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía (con especial hincapié en las 
asociaciones, centros educativos, etc.) 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Completar la oferta existente de equipamientos y dotar al 
medio urbano de un espacio de información, dinamización y participación en 
materia de sostenibilidad. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 60.000 Euros (sólo proyecto). Resto a 
determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  MEJORA Y COMPLEMENTO DE LA OFERTA DE LOS 
EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO ACUÁTICO 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Reforzar la red de equipamientos para la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía (con especial atención a centros 
educativos, profesorado, asociaciones, etc.). 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS:: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Completar y mejorar la oferta de equipamientos relacionados 
con el mar. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 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. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Mejorar la oferta de equipamientos sobre el 
ecosistema acuático y facilitar un mejor conocimiento de éstos.  
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NNOOMMBBRREE::  MEJORA DE LA OFERTA DE LOS EQUIPAMIENTOS 
RELACIONADOS CON EL MEDIO NATURAL Y LA FAUNA SILVESTRE  
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Reforzar la red de equipamientos para la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamentos de 
Medio Ambiente y Agricultura). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía (con especial atención a centros 
educativos, profesorado, asociaciones, etc.). 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Completar y mejorar la oferta de equipamientos relacionados 
con la conservación del medio natural y la fauna y flora silvestre. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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.  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 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. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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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NNOOMMBBRREE::  AULA MÓVIL DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Reforzar la red de equipamientos para la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Entidades educativas, Asociaciones y 
Ayuntamientos que demandan de sus servicios. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía (con especial atención a jóvenes).  
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Mejorar los servicios educacionales ofrecidos por este 
equipamiento. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 275.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  GAP EN LA PROPIA ENTIDAD PROMOTORA DEL PAES 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Promover la participación y la formación en EDS 
dentro de la Entidad foral. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos Forales y la 
Asociación Global Action Plan (GAP). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Personal de los Departamentos Forales y la propia 
Entidad Foral como organismo. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Lograr que el personal de la Diputación Foral esté formado y 
participe activamente en la gestión ambiental desde el puesto de trabajo. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: A determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  CÁLCULO DE LA HUELLA ECOLÓGICA 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Promover la participación y la formación en EDS 
dentro de la entidad foral. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos Forales. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  La propia Entidad Foral. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Implantar esta herramienta de sensibilización en la entidad 
promotora del PAES. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 50.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  GUÍA SOBRE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Promover la participación y la formación en EDS 
dentro de la entidad foral. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Hacienda). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos, Organismos de 
gestión pública de participación foral, Ayuntamientos y Mancomunidades. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Administraciones y Organismos Públicos existentes en 
Bizkaia. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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)”. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Establecer unas pautas de buenas prácticas en las compras 
públicas para integrar criterios verdes en todas los procesos de compra. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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.  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 35.000 Euros. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Implantación de criterios de compra pública 
responsable en las entidades públicas de Bizkaia. 
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NNOOMMBBRREE::  FORO DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Promover la participación y la formación en EDS 
dentro de la entidad foral. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Personas trabajadoras del Ente Foral (y en especial los 
Agentes Forales de Sostenibilidad establecidos por el PB21). 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Favorecer la formación e información y los procedimientos de 
participación interna en el desarrollo del Programa Bizkaia 21. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 9.000 Euros/1er año (3.000 Euros/año resto). 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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.  
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NNOOMMBBRREE::  MÓDULO BÁSICO DE EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales y 
entidades de gestión ambiental y del ámbito educativo.  
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Centros educativos de Bizkaia (desde educación infantil 
hasta bachillerato). 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 40.000 euros/edición. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  TRASLADO DE LA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
AZTERTU A OTROS NUEVOS ÁMBITOS 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Otros Departamentos Forales (en 
especial el de Agricultura), CEIDA-Gobierno Vasco, Asociaciones y colectivos 
ciudadanos, Ayuntamientos y Centros educativos. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Centros escolares principalmente pero también 
asociaciones, grupos de tiempo libre, entidades locales, etc. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Ofrecer nuevos referentes en la programación de campañas, 
planes y programas con una visión más global de los problemas abordados. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 40.000 Euros/edición. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  CERTAMEN ESCOLAR SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Obras Públicas y Transportes). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Departamento Foral de Medio Ambiente, 
Entidades locales inmersas en procesos de Agenda 21 Local, Gobierno 
Vasco, Entidades gestoras de transporte público y centros educativos. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Centros educativos de toda Bizkaia. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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”. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Incorporar nuevas temáticas a la EDS, en este caso en 
relación a la movilidad. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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–. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 40.000 Euros/edición. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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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NNOOMMBBRREE::  CERTAMEN escolar ¡CLI! ¡CLA! RECICLA! 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia. (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Centros educativos, Ayuntamientos y 
Entidades gestoras de las diferentes fracciones de los residuos urbanos. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Centros escolares de educación primaria y secundaria. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Ofrecer un nuevo referente en el tratamiento de la 
problemática asociada a los residuos urbanos, con una visión global y 
práctica. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN:  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. 
FFEECCHHAA  DDEE  IINNIICCIIOO  YY  CCRROONNOOGGRRAAMMAA: 2007-2014 (con carácter bianual). 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  COLECCIÓN DE MATERIALES “BIZKAIA 21 SOSTENIBLE” 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia. (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos forales;  
Entidades públicas participadas por la Diputación, Gobierno Vasco y 
Asociaciones y Entidades públicas y privadas colaboradoras. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía, con especial atención al público 
adulto. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Crear una serie de materiales que sirvan de referente por su 
visión global y temas tratados. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: Elaboración de nuevos materiales dentro de la colección 
que puede llamarse “Bizkaia 21 Sostenible” y que incluir ía 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 120.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Disponer de unos materiales básicos y 
programados de divulgación sobre desarrollo sostenible desde la 
perspectiva del Programa Bizkaia 21. 
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NNOOMMBBRREE::  GUÍA DE COMPRA SOSTENIBLE 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Otros Departamentos (en especial el de 
Promoción Económica y el de Agricultura), Asociaciones de consumidores y 
Asociaciones de comerciantes, Gobierno Vasco y Entidades locales. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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.  
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Ofrecer información acerca de los hábitos de compra 
responsable. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 45.000 Euros/edición (18.000 Euros/cada 
actualización posterior). 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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.  
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NNOOMMBBRREE::  PROGRAMA GARBIBIDEA 
  
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la población, con especial hincapié en centros 
escolares, asociaciones de tiempo libre, ámbito familiar, etc. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 73.000 Euros/edición. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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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NNOOMMBBRREE::  DECÁLOGO DEL DEPORTE SOSTENIBLE 
  
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Ampliar los temas a abordar. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Cultura). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía, con especial hincapié en los jóvenes 
escolares. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS:: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  promover buenos usos sostenibles en la práctica del deporte 
escolar. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 6.000 Euros. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  PROGRAMA GAP-MEDIO RURAL 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Incrementar los destinatarios de la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Agricultura). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Familias del entorno rural. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Trabajar directamente en los hogares del entorno rural sobre 
el comportamiento cotidiano en relación a diferentes materias. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: A determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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%. 
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NNOOMMBBRREE::  PROGRAMA GAP EN ÁMBITOS COMO LA HOSTELERÍA, 
COMERCIOS Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Incrementar los destinatarios de la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Promoción Económica). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Personal trabajador en los sectores de la hostelería, 
comercios y las empresas de servicios. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Incrementar las acciones dirigidas a sectores que hasta ahora 
habían quedado fuera de las actividades de educación ambiental. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: A determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  PROGRAMA GAP EN LOS CENTROS POLIDEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Incrementar los destinatarios de la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Cultura). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Todos los centros deportivos municipales de Bizkaia. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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”. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Poder llevar a la práctica de forma satisfactoria una actitud 
proactiva hacia un uso sostenible de las instalaciones deportivas.  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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”).  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: A determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Implantar sistemas de gestión ambiental en 
los centros polideportivos. 
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NNOOMMBBRREE::  IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS LOCALES DE EDUCACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Incrementar los destinatarios de la EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía (o el sector poblacional seleccionado 
en cada municipio). 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Cooperar con las entidades locales para favorecer los 
procesos de EDS en la sociedad. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 180.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  BIZKAIA, CENTRO DE INTERPRETACIÓN VIRTUAL 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar aspectos metodológicos con la 
incorporación de nuevas herramientas de comunicación y participación. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Otros Departamentos Forales (en 
especial, el de Agricultura), Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Entidades 
públicas y privadas de gestión y servicios ambientales. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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). 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC) para la habilitación y accesibilidad a nuevos 
equipamientos de EDS. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 40.000 Euros/creación (resto, 8.000 
Euros/año actualización y mejora). 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Disponer de una venta 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. 
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NNOOMMBBRREE::  BILIOTECA VIRTUAL SOBRE SOSTENIBILIDAD: e-book 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar aspectos metodológicos con la 
incorporación de nuevas herramientas de comunicación y participación. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todas las entidades que promueven 
actividades de EDS. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC) a la EDS. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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 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 
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 Centro 
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–. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 15.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Disponer de una biblioteca completa y 
organizada sobre temas (propios y ajenos) relacionados con la EDS. 
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NNOOMMBBRREE::  MEJORA SOSTENIBLE Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB 
FORAL 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar aspectos metodológicos con la 
incorporación de nuevas herramientas de comunicación y participación. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos Forales, 
Lantik. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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 "usada" 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”. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::. 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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 13.000 Euros/puesta en servicio, Resto 
(mantenimiento) a determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Disponer de una página web actualizada y 
con el máximo nivel de accesibilidad y usabilidad. 
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NNOOMMBBRREE::  EMPLEO DE RECURSOS “TRADICIONALES” DE EXPRESIÓN 
Y COMUNICACIÓN 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar aspectos metodológicos con la 
incorporación de nuevas herramientas de comunicación y participación. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Otros Departamentos Forales (en 
especial, los de Cultura y Promoción Económica), Ayuntamientos, Gobierno 
Vasco, Centros de arte y expresión artística y Asociaciones de comerciantes. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Incorporar otros recursos expresivos en la EDS. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN : 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 150.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Establecer unas dinámicas estables de acción 
de EDS soportadas en las técnicas de expresión artística más tradicionales. 
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NNOOMMBBRREE::  “MESA DE POBLACIÓN”, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar aspectos metodológicos. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos Forales. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía, a través de una muestra 
representativa de ella. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Fomentar los procesos participativos de la ciudadanía en el 
propio tratamiento de la información y en las labores de gestión ambiental. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 10.000 Euros/año 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Disponer de una herramienta de consulta y 
participación que de una medida de la incidencia real del PAES y de las 
necesidades a futuro. 
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NNOOMMBBRREE::  “SIGRU”, EXPLOTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
  
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Mejorar aspectos metodológicos con la 
incorporación de nuevas herramientas de comunicación y participación. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente) 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Ayuntamientos, Lantik y Labein. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la población y entidades locales y responsables de 
la gestión del ruido urbano. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Fomentar el diagnóstico, evaluación y control del ruido 
urbano, así como los procesos de información a la ciudadanía. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: A determinar. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  NUESTRO CONCURSO: NUESTRO MEDIO AMBIENTE, 
NUESTRO FUTURO, NUESTRO DERECHO 
  
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Incentivar y favorecer la participación  en 
actividades de EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Fundación Eroski, BBVA, El Correo. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Toda la ciudadanía. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Incentivar la transmisión de las visiones ambientalistas de la 
población expresadas a partir de técnicas artísticas y literarias. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 15.000 Euros/edición 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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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NNOOMMBBRREE::  RECONOCIMIENTOS PÚBLICOS: PREMIO BIZKAIA 21 
SOSTENIBLE 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Incentivar y favorecer la participación en  
actividades de EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Todos los Departamentos Forales, la 
Asociación GAP (Global Action Plan) y el Programa de la Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Entidades públicas y privadas que realicen proyectos en 
materia de desarrollo sostenible; así como personalidades de reconocida 
labor en dicho ámbito. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Incentivar las buenas prácticas ambientales a través de su 
reconocimiento público. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 15.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  LÍNEA DE SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES Y PROGRAMAS 
DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Incentivar y favorecer la participación en  
actividades de EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Gobierno Vasco y/o otros Departamentos 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Entidades sin ánimo de lucro. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Apoyar las iniciativas llevadas a cabo en el campo del 
voluntariado ambiental. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 90.000 Euros/convocatoria. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Poder contar con más proyectos habilitados 
en Bizkaia de claro componente sostenible soportado en el voluntariado a la 
hora de su ejecución.  
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NNOOMMBBRREE::  “BENCHMARKING”: GRUPO DE TRABAJO SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS DE EDS. 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Potenciar y complementar las acciones de 
formación en EDS en Bizkaia. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales, 
Ayuntamientos implicados en proyectos de Agenda 21 Local, Gobierno 
Vasco y Entidades públicas y privadas que impulsan proyectos de EDS. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Técnicos/as forales y de las entidades de carácter local 
que trabajan en el ámbito de las Agenda locales y en proyectos de EDS. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Apoyar técnicamente el desarrollo y concreción de los 
diferentes Planes Municipales de Sostenibilidad (Agendas 21 Locales). 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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.  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 25.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NOMBRE:  CURSO DE FORMACIÓN DE “EDUCADORES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD” 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Potenciar y complementar las acciones de 
formación en EDS en Bizkaia. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Formación y Empleo). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  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 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Trabajadores del sector y personas que quieran 
incorporarse al mismo. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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”. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Ofrecer posibilidades de formación adecuada al personal 
especializado en el sector. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 30.000 Euros/curso. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Contar con profesionales cualificados en el 
sector de la EDS. 
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NNOOMMBBRREE::  E-LEARNING, TECNOLOGÍA APLICADA A LA FORMACIÓN 
EN SOSTENIBILIDAD 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Potenciar y complementar las acciones de 
formación en EDS en Bizkaia. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Formación y Empleo). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales (en 
especial, el Departamento de Medio Ambiente). 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Personal trabajador de la Entidad Foral y/o entidades 
administrativas del Territorio. También se pueden destinar determinadas 
ofertas al conjunto de la población. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Apoyar los programas educativos formales, así como la 
formación específica de especialistas desde el amparo de las nuevas 
tecnologías. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 45.000 Euros/curso. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
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NNOOMMBBRREE::  PROGRAMAs DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO EN MATERIA DE EDS 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Potenciar y complementar las acciones de 
formación en EDS en Bizkaia. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General) 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos y Áreas Forales 
y los Estamentos universitarios. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Estudiantes de países en vías de desarrollo con los que 
existan (o se establezcan) acuerdos de cooperación. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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.  
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Apoyar proyectos en materia de EDS en países en desarrollo. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 150.000 Euros/año. 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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. 
 



  
A-129 

 
  
NNOOMMBBRREE::  DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
APROPIADOS PARA CONOCER LA VALIDEZ DE LOS PLANES, 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALICEN 
(SISTEMA DE INDICADORES) 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Promover la investigación en EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Resto de Departamentos Forales y 
ámbitos de investigación universitaria. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  La propia entidad promotora del PAES. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Evaluar los recursos utilizados en educación ambiental. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 14.000 Euros 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: Garantizar una oferta de calidad, por tanto 
evaluable, en EDS acorde a los objetivos que las sustentan. 
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NNOOMMBBRREE::  ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA 
OFERTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA::  Promover la investigación en EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de 
Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS::  Ayuntamientos, Gobierno Vasco, ámbito 
universitario y entidades públicas y privadas que impulsan programas de 
EA. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS::  Actividades, planes, programas y proyectos de EDS. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS:: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Establecimiento de criterios de calidad en el ámbito de la 
educación en la sostenibilidad. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EESSTTIIMMAADDOO: 9.000 Euros 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS: 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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NNOOMMBBRREE: CÁTEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
LLÍÍNNEEAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA: Promover la investigación en EDS. 
EENNTTIIDDAADD  PPRROOMMOOTTOORRAA: Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del 
Diputado General y Departamento de Medio Ambiente). 
EENNTTIIDDAADDEESS  CCOOLLAABBOORRAADDOORRAASS:: Resto de Departamentos Forales, 
Gobierno Vasco, UPV/EHU, UNESCO-Etxea, Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, Neiker y Azti. 
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS: Personal investigador del ámbito universitario, así como 
de otros estamentos sociales (públicos y privados) reconocidos. 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS:: 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. 
OOBBJJEETTIIVVOOSS: 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. 
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  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. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO::  150.000 Euros/año   
RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS::  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. 
 

 


