
CATÁLOGO ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

18

BIZKAIA B• Gaztelugatxe

Se trata de uno de los lugares más bellos del litoral 
vasco, en general con pocos accidentes. La dureza de las rocas 
en este pequeño tramo ha originado un espectacular paisaje, 
con una pequeña península, islotes como el de Akatxe e inac-
cesibles acantilados, aprovechados por las aves marinas como 
lugar de cría. El viento y el oleaje condicionan la vegetación, 

fuertemente adaptada al embate de las olas y a la salinidad.
La riqueza de sus fondos marinos, milagrosamente con-

servados en una zona de intensa actividad pesquera, revela 
el carácter mítico y sagrado que esta zona ha tenido para las 
gentes del lugar a lo largo de los siglos; así lo atestiguan sus 
antiguas historias y leyendas.

FIGURAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Biotopo Protegido (1998) // LIC (Lugares de 
Interés Comunitario).

 TEMAS DE TRABAJO

• Geomorfología de la costa vasca. Elementos del paisaje: el mar, acantilados, península, Akatxe, 
plataforma de abrasión.

• El ciclo del agua y el mar: aguas dulces y saladas, formación de las olas, mareas.
• Flora y fauna marina: algas, peces, invertebrados; San Juan como lugar de alevinaje.
• Avifauna marina. Observación directa de aves (especies, morfología, alimentación, hábitos).
• Contaminación marina: Petróleo y sus derivados. Prevención y soluciones.
• Impacto de la actividad turística en la zona: actividades permitidas y prohibidas en el entorno; 

razones de la existencia de la normativa.
• Usos tradicionales: la pesca, el marisqueo; importancia de la actividad pesquera en la zona: la vida 

de la población pescadora, las Cofradías.
• Un pueblo agrícola y un pueblo marinero: Bakio y Bermeo.
• Ermita de San Juan: historia, leyenda y folklore.
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