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MODELIZACIÓN ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA GESTIÓN 
AGROAMBIENTAL DE LOS PASTOS DE MONTAÑA BASADA EN LA 
PARTICIPACIÓN. EXPERIENCIA PILOTO EN EL MACIZO DEL GORBEIA 
(VERTIENTE BIZKAINA)  

Autores/as: Sonia Barrondo1, Sorkunde Mendarte2, Fernando Solaguren3, Urtzi 
Olasagasti3, Javier Aramendi4, Julian Ajuriagerra5, Joseba Bizkarguenaga6, Aser 
Astorgano7, Isabel Albizu2*

 

Procedencia: 1
Asociación de Desarrollo Rural GORBEIALDE, 

2
NEIKER-Tecnalia, 

3
LORRA S. 

Coop. Garaioltza, 
4 

Itxina Abeltzainen Elkartea, 
5
Gorbeiazpi Abeltzainen Elkarte, 

6
Upekolupetza Abeltzainen Elkartea, 

7
Basobaltz Abeltzainen Elkartea 

Horario presentación: 11:05-11:08 
 

 

Laburpena: Uno de los usos tradicionales en las áreas de montaña es el pastoreo, actividad que ha 
conformado ecosistemas muy complejos en los que tienen lugar diversos mecanismos de interacción entre 
las comunidades vegetales y los herbívoros, con el factor humano como dinamizador de los distintos 
procesos. 
 

El presente trabajo está fundamentado en esta visión holística de los sistemas de pastoreo como sistemas 
socio-ecológicos, donde el vínculo entre el componente sociocultural y ecológico es muy estrecho. Entender 
y gestionar este vínculo es la clave del éxito de la gestión sostenible de estas áreas. 
 

El objetivo general es el desarrollo de un sistema de soporte para la toma de decisiones en la gestión de los 
pastos. Se implantan acciones demostrativas que generarán el conocimiento específico que permita la toma 
de decisiones que den respuesta a los problemas detectados. Para ello se programa un plan de seguimiento 
como base de la gestión adaptativa basado en la formación de técnicos y ganaderos en los protocolos de los 
distintos indicadores a utilizar en la valoración de la sostenibilidad, así como su 
interpretación básica, contribuyendo de esta manera a la implicación, capacitación, sensibilización y 
motivación en la conservación de los hábitats pascícolas. 
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RESIDUOS ALIMENTARIOS EN EL CAMPUS DE BIZKAIA: 
CUANTIFICACIÓN, CAUSAS Y PROPUESTAS DE REDUCCIÓN 
 

Autores/as: A.De la Maza1,2, M. Merino2,3, I. Ametzaga-Arregi1,4 
Procedencia:  1Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencia y 
Tecnología, UPV/EHU. 
2Departamento de Matemática Aplicada y Estadística e Investigación Operativa. Facultad de 
Ciencia y Tecnología, UPV/EHU, 3Grupo de investigación multidisciplinario Urban Elika 
4Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UPV/EHUren UNESCO Katedra 

Horario presentación: 11:08-11:11 
 

Resumen: Uno de los principales problemas a nivel mundial es la producción de residuos. Muchos de 
estos residuos son restos de comida no aprovechada. Con el objetivo de desarrollar una estrategia para la 
reducción de residuos alimenticios en el Campus Bizkaia de la UPV/EHU se realizó un estudio piloto en la 
Escuela de Hostelería de Leioa. 
 

Se compararon los residuos producidos en el comedor Txopitea (menú) y Alkatene (buffet), 
tanto pesando las bolsas de residuos como comparando el origen de los mismos (comparativa de las 
bandejas antes y después de la consumición). Además se realizó una encuesta entre las personas que 
habitualmente los utilizan con objeto de conocer sus hábitos de reciclaje y conocimiento de la problemática. 
 

Los resultados mostraron una mayor tasa de residuos en el comedor de menú, así como que las causas 
principales de dejar residuos eran las propiedades organolépticas de la comida (sabor, sal, temperatura, …) 
así como la saciedad. Por otro lado, se detectó la preferencia de la carne sobre el pescado, así como por los 
postres dulces, seguidos de yogur y finalmente fruta. Sin embargo, en el buffet es mayoritaria la opción de 
no coger postre. 
 

Por lo tanto, entre las medidas a tomar para la reducción de los residuos se propone la opción de un medio 
menú y el favorecer que las personas lleven a casa lo no ingerido. Además sería interesante el hacer una 
campaña de sensibilización sobre la huella ecológica de los alimentos. 
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ESKOLAN KONPOSTA, CERRANDO EL CICLO DE LA MATERIA ORGÁNICA 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 

Autores/as:  U. Arana, JMª Hernandez, JMª Rodriguez 
Procedencia:  Fundación Cristina Enea 

Horario presentación: 11:11-11:14 
 

Resumen: En la provincia de Gipuzkoa, en los últimos años se ha trabajado intensamente la sensibilización 
escolar en la prevención y minimización de residuos, por lo que la comunidad escolar posee conocimientos 
de cómo separar y reciclar fracciones como el papel, el vidrio, o los envases ligeros. Sin embargo, la recogida 
de materia orgánica, que se ha incorporado con posterioridad, presenta grandes dudas y reticencias al 
respecto. 
 

En este contexto Fundación Cristina Enea y la Mancomunidad de Residuos de San Marcos, llevan tres años 
desarrollando el proyecto “Eskolan Konposta”, un proyecto cuyo objetivo es la autogestión de la materia 
orgánica en los propios centros escolares para producir compost que se utiliza en las zonas verdes y huertos 
escolares. Se trata de una iniciativa integral en el que participa toda la comunidad escolar –alumnado, 
profesorado y personal no docente– que se inicia con la puesta en marcha de un plan de gestión del bio-
residuo generado en aulas, comedores y cocinas. Este plan conlleva la instalación de áreas de compostaje 
dotadas de todo el material necesario, así como de sesiones de formación técnica al personal directamente 
vinculado al manejo de la compostadora, y sesiones didácticas para el alumnado, específicas para cada nivel 
educativo. 
 

Gracias a este proyecto, iniciado en el curso 2014-2015, más de 18.000 estudiantes guipuzcoanos participan 
en la recogida selectiva de la fracción orgánica, para compostarla en sus huertas y jardines, cerrando in situ 
el ciclo de la materia orgánica. 
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INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEN ERABILERA 
LABORATEGIKO OINARRIZKO ERAGIKETAK IRAKASGAIARI DAGOZKIEN 
KONPETENTZIAK LORTZEKO 
 

Autores/as: S.Arrasate 1*, G. Beobide2, O. Castillo2, I. Gil de Muro2, M. T. Herrero1, M. 
Insausti2, S. Pérez2,3 
Procedencia: 1Kimika Organikoa II Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, 
2Kimika Ezorganikoa Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea,  
3Kimika Ezorganikoa Saila, Farmazia Fakultatea. UPV/EHU. 
Horario presentación: 11:14-11:17 
 

 

Laburpena: Komunikazio honetan Zientzia eta Teknologia Fakultatean burututako curriculumeko 
esperientziak deskribatzen eta analizatzen ditugu zeintzuk Informazioren eta Komunikazioaren 
Teknologietan (IKTn) oinarrituta dauden. “Laborategiko Oinarrizko Eragiketak” irakasgaia ardatz moduan 
hartu dugu. Irakasgai hori 6 kreditu ECTS ditu eta lehenengo lauhilabetekoan irakasten da Kimikako eta 
Ingeniaritza Kimikako graduetan. Urtero 80 ikasle inguruk parte hartzen dute. 
 

Irakasgaiaren metodologiari dagokionez mintegiak (2 ordu), gelako praktikak (14 ordu) eta 
laborategiko praktikak (44 ordu) daude. Zentzu horretan, irakasgai esperimentalek erakusten dituzten 
desabantailak gainditu nahi izan ditugu hezkuntza berrikuntza esperientzia honekin. Hala, irakasleok 
hasierako praktikei dagozkien laborategiko oinarrizko eragiketen bideoak grabatu eta editatu ditugu eta hori 
funtsezko erreminta digitala da laborategi birtual batean. Ikasmaterial hori ikasleek eskuragarri izan dute 
uneoro eGela plataforma informatikoan eta YouTuben. Horretan oinarrituta ikasleek azken praktikei 
dagozkien bideoak edo aurkezpenak prestatu dituzte, horrela IKTak garatzeaz gain lan 
aktiboa burutu eta elkarlaneko ikaskuntza garatu dute. 
 

Beste irakaskuntza berrikuntza izan da eGela plataforma informatikoan ikasleek erantzundako aukera 
anitzeko testak. Ikasleei laborategiko gidoia eskaintzen diegu laborategira sartu baino lehen eta 
esperimentua burutu aurretik kontzeptuak eta helburua argi dituztela, oinarrizko eragiketa bati dagokion 
muntaia egiten dakitela, laborategiko segurtasun arauak dakizkitela eta erreaktiboak eta materiala era 
egokian erabiltzen dakitela ebaluatzeko balio izan zaizkigu. 
 
Azken berrikuntza esperientzia laborategiko koadernoarekin eta lan bikotearekin lotuta dago, koadernoak 
ikasleen artean partekatu eta lan bikoteak trukatu baititugu. Hala, ikasle batek esperimentuaren parte bat 
beste ikasle batek idatzitako koadernoarekin burutu du ikaskuntza materiala partekatuz. Era berean praktika 
batzuetan laneko bikoteak aldatu ditugu eta, hala, ikasleek lan harremanak eta taldean lan egiteko 
trebetasunak garatu dituzte. 
 
Aurrekoa kontuan izanda, “Laborategiko Oinarrizko Eragiketak” irakasgaian azkeneko 5 urtetan Kimikako eta 
Ingeniaritza Kimikako Graduetan lortu diren emaitzak aldaratu ditugu. 
 
Resumen: En esta comunicación se describen y se analizan experiencias curriculares basadas en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) llevadas a cabo en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Se ha 
cogido como base la asignatura de 6 créditos ECTS “Operaciones Básicas de Laboratorio” que se imparte en 
el primer cuatrimestre en los grados de Química y de Ingeniería Química y en la que participan alrededor de 
80 alumnos cada año.  
 

La metodología de dicha asignatura está dividida en seminarios (2 horas), prácticas de aula (14 h) y prácticas 
de laboratorio (44h). El objetivo de la experiencia de innovación educativa que se presenta, ha sido 
solventar las desventajas que presentan las asignaturas con carácter mayoritariamente experimental. Así, 



los profesores implicados en la asignatura hemos grabado y editado videos sobre las operaciones más 
básicas de laboratorio correspondientes a las prácticas iniciales, siendo éstos una herramienta digital 
fundamental de un laboratorio virtual. Los alumnos han tenido disponible ese material en todo momento en 
la plataforma informática eGela y en YouTube. Basándose en ese trabajo previo los alumnos han preparado 
videos o presentaciones relacionadas con las últimas prácticas. De 
esta manera además de desarrollar las TICs han trabajado de manera activa y colaborativa en el proceso de 
aprendizaje. 
 

Como parte de la innovación educativa los alumnos también han tenido la posibilidad de evaluar su proceso 
de aprendizaje mediante cuestionarios de respuesta múltiple realizados a través de la plataforma eGela. Los 
alumnos disponen de un guión de laboratorio facilitado por los profesores al inicio del cuatrimestre. Estos 
cuestionarios permiten evaluar si los objetivos y los conceptos de los experimentos están lo suficientemente 
claros, si son capaces de realizar el montaje correspondiente a una operación básica, si han interiorizado las 
normas de seguridad y si saben utilizar el material y los reactivos de manera adecuada. 
 

Otra experiencia de innovación que hemos llevado a cabo ha estado relacionada con el cuaderno de 
laboratorio y el trabajo en equipo, ya que los alumnos han compartido e intercambiado su cuaderno de 
trabajo a la vez que han cambiado de pareja para trabajar en el laboratorio. Así, un alumno ha realizado 
parte del experimento con un cuaderno escrito por un compañero/a compartiendo material de aprendizaje. 
Igualmente, hemos reorganizado las parejas de trabajo en el laboratorio para que los alumnos desarrollen 
habilidades personales y trabajo en equipo. 
 

Finalmente, hemos comparado los resultados de la asignatura “Laborategiko Oinarrizko Eragiketak” de los 
últimos 5 años tanto en los grados de Química como de Ingeniaría Química y hemos concluido que las 
experiencias de innovación educativa llevadas a cabo han influido positivamente. 
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ACTÍVATE+: UNA INICIATIVA POR LA SOSTENIBILIDAD EN BIZKAIA 
Autores/as: Carlos Oppe, Jaione Pagazaurtundua, Juan Carlos Barrios 
Procedencia:  Global Action Plan-Plan de Acción Global para la Tierra 

Horario presentación: 11:17-11:20 
 

 

Resumen: Actívate+ es una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia para el fomento de la 
participación ciudadana. Su objetivo es mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos y disminuir 
el impacto sobre el planeta promoviendo la cultura de la sostenibilidad en su vertiente aplicada, 
favoreciendo la economía doméstica y local, todo ello enmarcado en los ODS. 
 

Está basada en los programas de la ONG Global Action Plan, que, con un enfoque positivo, ideas 
sencillas y acciones prácticas, ayudan a modificar los hábitos de las personas.  
 

Actívate + se concreta en la implantación de 2 programas: 
 Programa Centros Escolares: actúa sobre el impacto que generan las actividades escolares en el 

consumo de agua y energía, los residuos o la movilidad, es decir, sobre las actividades que desarrolla la 
comunidad escolar. 

 Programa Hogares: Se busca extender el cambio de hábitos a los hogares de los municipios 
participantes, para concienciar y ayudar a reducir el impacto ambiental de las actividades cotidianas, 
abordando las temáticas de consumo sostenible, agua, energía y movilidad. 

 

Desde 2012 han participado en Activate+ 2.300 hogares, 80 centros escolares y 38.730 escolares 
ahorrando un  total de 69,4 toneladas de CO2.  
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LOS ATRACTIVOS PROPIOS DEL TERRITORIO, UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 
Autores/as: G. Torre , A. Hilario , L. Barriuso 
Procedencia:  Costa Vasca. Geoparque Mundial de la UNESCO 
 

 

Resumen: El debate sobre el turismo ha calado en nuestra tierra, que asiste extrañada a un fenómeno 
casi inédito hasta ahora. Geoparkea es uno de esos atractivos a conocer, y, conscientes de ello, 
tratamos de poner en valor los recursos existentes en el territorio, ofreciendo a quien nos visita un 
mensaje reflexivo en favor de la sostenibilidad. 
 

Así, nuestra actividad tiene unos objetivos bien definidos: generar riqueza económica en los pueblos de 
Geoparkea, difundiendo su particular patrimonio natural, histórico y cultural, y participando 
activamente en su conservación, a todas luces imprescindible. Sirvan como ejemplo algunas de 
nuestras propuestas: 
 

Sin perder energía:  El Cantábrico ha dado forma y carácter a la costa de Geoparkea. Ese oleaje puede 
ser una fuente de energía futura, y en Mutriku conocemos cómo lo experimentan en una planta 
undimotriz de 1.000 MW/h anuales: el suministro de 300 hogares. 
 

Cambio climático ¿un problema de nuestro tiempo? Cuando pocas personas dudan del cambio 
climático actual, la playa de Itzurun guarda información de un fenómeno similar ocurrido hace 55,8 
millones de años. Allí nos preguntamos, ¿puede servirnos para analizar la situación actual? ¿qué efectos 
tuvo ese calentamiento global?  
 

El mar es lo que no se ve.  Al retirarse la marea, escudriñamos los organismos que pueblan el 
intermareal. Sin sumergirnos, la vida submarina nos maravilla a cada paso, mostrándonos formas y 
modos de vida inverosímiles; adaptarse para no desaparecer.  
 

Gastronomía y geología juntas de la mano. Producto kilómetro 0, vida en un caserío vasco y lección 
geológica; conceptos que se asocian en la visita a Olatz, donde aprendemos a interpretar el paisaje 
cárstico, antes de ver como se produce el queso Goienetxe, un Idiazabal muy premiado.  
 

La extinción del K/T y el Antropoceno.  Hace 65 millones de años una catástrofe extinguió el 75% de las 
especies del planeta, dejando un rastro en las rocas. Cuando lo observamos, reflexionamos sobre la 
presión del ser humano sobre la Biosfera. ¿Estamos escribiendo el Antropoceno? 
 
 

 


