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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Información y comunicación para 
sensibilizar y corresponsabilizar.

-  Formación y capacitación para la toma 
de decisiones.

-  Fomento, facilitación y dinamización 
de la participación.

-  Investigación, innovación y experi-
mentación.

- Organización y recursos.
-  Coordinación, cooperación y trabajo 

en red.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�Actividades�de�Educación�Ambiental

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

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

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

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

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

Campañas�de�sensibilización

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

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

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

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

Equipamientos

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

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

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

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

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

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

10-  Que finalmente toma la denominación “Madariaga Dorretxea-Urdaibai, Centro de la Biodiversidad del País Vasco” adquiriendo una dimensión superior al ámbito propio de la Reserva de la 
Biosfera para convertirse, además de en un espacio expositivo y de acogida de visitantes, en un Centro de referencia de la biodiversidad de Euskadi.
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Entre las granjas escuela cabe destacar 
el Centro de Experimentación Escolar de Sukarrieta 
ya que es, además, un centro de innovación peda-
gógica en el que el eje principal de acción es el me-
dio ambiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Concursos�y�premios

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

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

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

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

Actividades�de�debate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subvenciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Residuos

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

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

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

Agua

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

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

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

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

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

Movilidad

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

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

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

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

Medio�natural

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

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

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

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

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

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

Medio�ambiente�en�la�empresa

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

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

Energía

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

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

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

Por último, todas las publicaciones con contenido medio-
ambiental (también la revista de educación ambiental B i z k a i a Maitea) 
ofrecen una destacada atención a los temas referidos a la generación 
sostenible de energía y al consumo de ésta desde el hogar, fiel reflejo 
de la importancia de esta área temática en la sostenibilidad de una 
sociedad como la nuestra y de la relevancia que marcan las agendas y 
los acuerdos internacionales, como el de Kyoto. 




