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1- ANTECEDENTES
El museo Ingurugiro Etxea de Azpeitia acogió en sus orígenes el denominado
Museo de los Niños. Este museo fue creado a través de un Convenio de
Cooperación suscrito el 14 de noviembre de 1986 entre el Ayuntamiento de
Azpeitia y el Departamento de Política Territorial y Transportes de la
Administración General del País Vasco, y fue inaugurado el 5 de junio de 1.987.
Su objetivo principal era lograr que sus visitantes llegaran a adquirir los
conocimientos, el interés y la sensibilidad necesarios para aprender a proteger
el Medio Ambiente. Su oferta educativa estaba dirigida a niños y jóvenes con
edades comprendidas entre 7 y 16 años, aunque también disponía de
experiencias diseñadas para preescolar y adultos. Las áreas expositivas de las
que constaba eran las siguientes: Espacio, Aire, Planeta Tierra, Residuos
Sólidos Urbanos, Agua, Evolución del hombre, Geología, Ecología,
Consumo.
Tras la transformación integral del espacio expositivo realizada por el
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente durante
los años 1998 y 1999, el museo paso a ser denominado Museo Ingurugiro
Etxea, y fue inaugurado el 21 de diciembre de 1998 siendo considerado como
un equipamiento de referencia en el ámbito de la educación ambiental en
Euskadi. Se inició así una nueva etapa en la historia del museo adaptándolo a
los nuevos planteamientos ambientales, con el fin de seguir contribuyendo a la
sensibilización y concienciación ambiental de la población vasca en general y la
población escolar en particular, siendo su principal objetivo el poner a sus
visitantes en contacto con los principales problemas ambientales que sufre
nuestro planeta, tratando de desvelar el carácter multicausal de dichos
problemas y sus consecuencias, así como posibles vías de solución. Ingurugiro
Etxea disponía de cuatro salas interconectadas en las que se exponía la
siguiente temática: Sala 1: Planeta Tierra, Atmósfera, Agua. sala 2:
Circulación de la materia y la energía en la biosfera, Biodiversidad, Suelo.
sala 3: Crecimiento demográfico, Medio urbano, Transporte, Ruido,
Impactos ambientales de las actividades económicas, Gestión del medio
rural y natural,

Planificación ambiental. sala 4: Energía, Residuos,

Consumo, Desarrollo sostenible.
4

Ingurugiro Etxea
2015

Plan de Gestión 2014-

Después de una trayectoria educativa de nueve años, se vio la necesidad de
actualizar sus contenidos y elementos expositivos, que por distintos motivos
habían quedado desfasados y/o obsoletos, y adaptarlos a los objetivos
señalados en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020.
Por este motivo, a finales de diciembre de 2007 se iniciaron las últimas obras de
remodelación del museo. Como consecuencia de las mismas algunas de las
áreas han desaparecido, y las que se han mantenido han sido complementadas
y actualizadas. El museo está compuesto actualmente por 12 áreas temáticas
que se distribuyen en 4 salas: La sala 1 está compuesta por Atmósfera y
Cambio climático, Agua. La sala 2 muestra el tema de la Biodiversidad. La
sala 3 acoge los temas de Demografía, Ciudades, Arquitectura Bioclimática,
Urbanismo Sostenible, Energía y Ruido. La sala 4 se centra en los Residuos
y el Consumo, y el Desarrollo Sostenible.
Ingurugiro Etxea puede ser visitado gratuitamente por el público adulto, por
centros educativos de tiempo libre, mujer, tercera edad…Se gestionan dos
clases de visitas. La visita autoguiada permite a cualquier persona o grupo de
personas realizar la visita dentro del horario establecido; en la visita guiada,
concertada previamente, las educadoras, gestionan los programas didácticos
para el grupo. Estos programas educativos pueden desarrollarse en el museo, o
bien en otra serie de equipamientos externos, que son recogidos en el folleto
bajo la denominación de Programas complementarios.
Estos programas complementarios se relacionarían con las metas de la
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 de la siguiente
manera:
META 1: Garantizar un aire, agua y suelo limpios y saludables (se apoya en
las visitas al embalse de Ibai Eder, la Estación de Tratamiento de Agua Potable
de Ibai Eder, la Estación de Aguas Residuales de Baiolegi, y el molino de Igara).

META 2: Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos
(se apoya en las visitas al vertedero de Lapatx, la Planta de Compostaje y el Aula
de Consumo Sostenible).
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META 3: Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a
potenciar (se apoya en el Plan de erradicación de la Reynoutria Japónica).

META 4: Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común (se apoya en
la visita al Museo Vasco del Ferrocarril).

META 5: Limitar la influencia en el cambio climático

2- OBJETIVOS
El museo Ingurugiro Etxea de Azpeitia tiene como principal objetivo acercar a la
población escolar y al resto de la sociedad las nuevas estrategias para avanzar
hacia la sostenibilidad, contextualizándolas en el marco europeo e internacional,
definido por la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020
y su nuevo Plan de acción PMA 2007-2010, la Agenda 21 Local, la Agenda 21
Escolar, la Participación Ciudadana, o la Oficina del Cambio Climático.
Pretende asismismo servir de apoyo a los centros escolares en sus actividades
de educación ambiental integradas en la Agenda 21 Escolar , y ser el punto de
referencia en la Comarca de Urola Erdia en relación a las actividades de carácter
medioambiental que en ella se realizan.
A continuación se enumeran los objetivos marcados para este curso 2014-2015
con el fin de mejorar el servicio de educación ambiental que ofrece
INGURUGIRO ETXEA.
1. Diseñar y elaborar los materiales de trabajo correspondientes a los
programas medioambientales ofertados en el museo.
Durante el presente curso escolar pretendemos publicar los materiales
correspondientes a la meta 2 concretamente los relacionados con el tema de
Residuos. Asímismo, finalizaremos los materiales de apoyo para la maqueta y
xiloteca comenzados el curso anterior.
Además, elaboraremos un material didáctico donde se propone el aprendizaje
de hábitos saludables de alimentación, a través de un ejercicio práctico de
decisión y compra de alimentos para conseguir una alimentacion equilibrada,
basándose en la pirámide alimenticia.
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2. Participar en el diseño, desarrollo y dinamización de la Agenda 21
Escolar en los centros educativos Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegarai,
Ikasberri Azpeitiko Ikastola, Iraurgi ikastetxea y Urola Ikastola, actualizar las
fichas de trabajo, avanzar en la utilización de herramientas de trabajo de tipo
cooperativo (google maps, google docs), organizar y participar en las reuniones
de coordinación, a las que asisten: los centros educativos de Azpeitia y Azkoitia,
las técnicos municipales de Medio Ambiente de Azkoitia y Azpeitia, y la técnico
de Ingurugela de Legazpia, Edurne Huesa. Dichas reuniones se celebrarán en
las instalaciones de Ingurugiro Etxea. Cabe reseñar que durante el presente
curso escolar 2014-2015, 2.502 alumnos de Azpeitia, de niveles escolares
comprendidos entre Educación Infantil y Bachiller, trabajarán el tema de la
Alimentación Sostenible.
3. Renovar los materiales expositivos del Aula de Consumo Sostenible. Se
están realizando gestiones con el Gobierno Vasco para trasladar dicha aula al
museo. Falta la aportación correspondiente. Si este traslado se produjera, ello
conllevará el cambio de su estructura expositiva.
4. Realizar visitas guiadas al Garbigune y a la Planta de Compostaje
(Vertedero de Lapatx). Las visitas a dichas instalaciones se vienen realizando
desde el pasado curso escolar. En el recorrido del Garbigune, se muestra la
Planta de Compostaje desde el exterior ya que por cuestiones de seguridad no
se puede acceder a su interior.
5. Participar activamente en la organización de los actos de la Aste Berdea.
Organizar conferencias y talleres relacionados con la Alimentación
Sostenible.
6. Actualizar y dinamizar la página web del museo.
7. Realizar el mailing 2014-2015 con la oferta educativa.
8. Celebrar el “Año internacional de la Luz” (2015).
9.Trabajos con familias. En este ámbito aumentaremos la oferta dirigida a este
colectivo a través de las siguientes actividades:
 Visitas al molino de Igara, talleres temáticos.
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 Celebración del Día Internacional de la Alimentación Sostenible (16 de
octubre)
 Celebración del Día Internacional del agua (22 de marzo).
 Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). Se pondrán
en práctica los siguientes juegos:
 La pirámide alimenticia
 La tierra en que vivimos
 El juego de la energia

3- PROGRAMAS
3.1- Oferta educativa
La oferta educativa no ha variado respecto a la del curso anterior.
Ingurugiro Etxea puede ser visitado gratuitamente por el público adulto, por
centros educativos de tiempo libre, mujer, tercera edad…Se gestionan dos
clases de visitas. La visita autoguiada permite a cualquier persona o grupo de
personas realizar la visita dentro del horario establecido; en la visita guiada,
concertada previamente, las monitoras-educadoras, gestionan los programas
didácticos para el grupo.
Las visitas de los grupos se diseñan en función de aquellos programas elegidos
por los propios centros en función de sus intereses y necesidades. Además de
los programas educativos medioambientales que se desarrollan en el propio
museo, los grupos pueden solicitar otros programas que se llevan a cabo en
otros equipamientos externos al museo, y que son recogidos en el folleto bajo la
denominación de Visitas opcionales (vertedero de Lapatx, Aula de Consumo
Sostenible, molino de Igara, y los equipamientos correspondientes al ciclo
integral del agua (embalse, potabilizadora y depuradora).
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Así, cada ciclo educativo ha de diseñar su visita en base a las opciones indicadas
en su columna correspondiente. Las visitas pueden ser de mañana o de tarde.
En las visitas de mañana, existe la posibilidad de trabajar 3 programas en el
museo, o bien, 2 programas en el museo y un programa opcional, siendo esta
última la opción más demandada en términos generales. En las visitas de tarde,
se pueden trabajar 2 programas en el museo, o 1 programa en el museo, y un
programa opcional.
Teniendo en cuenta que el grupo inicial de alumnos se subdivide entre las
educadoras de Ingurugiro Etxea, los programas se trabajan de forma rotatoria.
En cuanto a la metodología, el desarrollo de los distintos programas educativos
combina los aspectos expositivos con el análisis de paneles, maquetas, y el
empleo, en algunos casos de materiales manipulativos y de recursos
audiovisuales (video y DVD).
3.1.1- Vertedero de Lapatx y equipamientos del ciclo del agua: Visto el
resultado satisfactorio de su planteamiento actual se mantendrán los programas
existentes.
3.1.2- Aula de consumo sostenible: Este programa se seguirá ofertando desde
el segundo ciclo de Enseñanza Primaria hasta el segundo ciclo de Enseñanza
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Secundaria Obligatoria.
3.1.3- Agenda 21 Escolar: Durante el curso escolar 2013-2014, 2.502 alumnos
de todos los centros escolares de Azpeitia trabajarán el tema de la Alimentacíón
Sostenible. Queremos reseñar además que continuando con el camino iniciado
hace dos años participarán en el proyecto de Agenda 21 Escolar los segmentos
comprendidos entre Educación Infantil y Bachiller, ambos inclusive.
3.1.4- Garbigune: nuestra oferta educativa se ve ampliada con la incorporación
de la visita al Garbigune de Lapatx.
3.2- Previsión de visitas
Observando la evolución de las asistencias los últimos años, se prevé el
siguiente número de visitas para este curso:
Grupos

Alumnos

Profesores

Público

TOTAL

100

5.500

350

1.600

7.550

4- FUNCIONES DEL PERSONAL
Las funciones que durante este curso van a realizar las educadoras de Ingurugiro
Etxea son las siguientes:
4. 1- Atención a las visitas:
-

Tramitar las solicitudes de visita.

-

Actualizar listados de centros escolares.

-

Atender a los grupos organizados que visitan el museo, el vertedero de
Lapatx, el molino de Igara, el aula de Consumo Sostenible y el Garbigune.

-

Atender al público que visita el museo.

-

Registrar los datos de asistencias.

4. 2- Mantenimiento y actualización de la página web.
-

Utilizar la página web como plataforma para mostrar los grupos que nos

visitan, así como todas aquellas actividades, talleres, sesiones de formación, etc.
que gestionemos desde el museo.
4. 3- Gestión del centro de documentación:
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Atender a las solicitudes de consulta y ampliar la documentación (libros,
revistas...) con información actual sobre Medio Ambiente.

-

Actualizar y adquirir materiales (libros, CDs, vídeos...)

4. 4- Gestión del museo:
-

Elaborar los calendarios de trabajo, redactar memorias, planes de gestión,
valoraciones, realizar un seguimiento del mantenimiento del museo, etc.

4. 5- Renovación y mantenimiento de los materiales educativos:
-

Diseñar materiales educativos: materiales de Agenda 21 Escolar
correspondientes a cada curso escolar. Además se diseñarán los
materiales de apoyo correspondientes a la maqueta y a la xiloteca.

-

Reponer materiales educativos.

4. 6- Promoción de las actividades del museo:
-

Realizar el mailing anual a distintos centros educativos, COP, colectivos
de mujeres, de Tercera Edad, y euskaltegis. Este curso se realizará vía
correo electrónico.

-

Tomar parte activa en la Aste Berdea.

-

Sensibilizar a la ciudadanía (participar en actividades tales como
conferencias, exposiciones, así como gestionar jornadas de puertas
abiertas de nuevos equipamientos, como el Garbigune de Lapatx y el
Aula de Consumo.

-

Ofrecer programas adecuados para integrarlos en el programa de
“Udaleku Irekiak” organizados por el Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Azpeitia.

4. 7- Participación en la Agenda 21 Escolar de los municipios de Azpeitia y
Azkoitia
-

Asistir a los Foros de coordinación de los centros educativos de Azpeitia
y Azkoitia, así como organizar y asistir a las reuniones de seguimiento
correspondientes, en las que también participan las técnicos municipales
de Medio Ambiente de Azkoitia y Azpeitia, y Edurne Huesa, técnico de
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Ingurugela-Ceida de Legazpia. Como hemos señalado anteriormente, las
reuniones de coordinación de Agenda 21 Escolar correspondientes a este
curso escolar se realizarán en el museo.
-

Participar en el diseño, desarrollo y dinamización de las actividades
incluidas en la Agenda 21 Escolar .

-

Organizar y dinamizar el Foro Interescolar y la Audiencia en el
ayuntamiento.

-

Realizar la memoria de Agenda 21 Escolar correspondiente al curso
escolar.

-

Participar en el diseño del Boletín de Agenda 21 que llega a todas las
familias del municipio de Azpeitia.

-

Divulgar el trabajo realizado en el proyecto de Agenda 21 Escolar.

-

Impulsar a los centros escolares de Azpeitia que participan en la Agenda
21 Escolar para que se puedan incorporar al reconocimiento de Escuelas
sostenibles.

5- FORMACIÓN DEL PERSONAL
-

Las educadoras de Ingurugiro Etxea junto con los coordinadores de los
centros escolares de Azpeitia y Azkoitia recibiremos formación sobre
Alimentación Sostenible por ser este el tema que trabajaremos durante el
presente curso en el ámbito de la Agenda 21 Escolar. La sesión formativa
será impartida por Jesús Calvillo de Fraisoro Nekazal Eskola de Zizurkil,
y tendrá una duración de dos horas lectivas.

-

Participaremos en las Jornadas de Educación Ambiental organizadas por
los Ingurugelas, y que se celebrarán en Bilbao los días 12, 13 y 14 de
marzo de 2015.

6- MANTENIMIENTO
-

Se realizarán los trabajos de mantenimiento habituales (fontanería,
carpintería, electricidad).

7- PLAN DE TRABAJO
A continuación se presenta el calendario de trabajo con las fechas en las que
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se realizarán las principales actuaciones: (ANEXO).
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Orria1

HILABETEA

VISITAS

OCTUBRE 2014

GRUPOS

AE21 DE LA COMARCA

FAMILIAS

FORMACIÓN DEL PERSONAL SOBRE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE (1 SESIÓN)

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MUSEO INGURUGIRO ETXEA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES SOBRE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MOLINO DE IGARA
CONCURSO FOTOGRÁFICO: “GURE INGURUARI BEGIRADA BAT”

NOVIEMBRE 2014

GRUPOS

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MOLINO DE IGARA
FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

HAZIENDA PROIEKTUA
CURSO TEÓRICO DE HORTICULTURA
DICIEMBRE 2014

GRUPOS
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

ENERO 2015

GRUPOS

DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

FEBRERO 2015

GRUPOS

TRABAJO EN INGURUGIRO ETXEA SOBRE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

MARZO 2015

GRUPOS

TRABAJO EN INGURUGIRO ETXEA SOBRE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MOLINO DE IGARA
CONCURSO “IDEIA ONENAREN LEHIAKETA”
ABRIL 2015

GRUPOS
FORO INTERESCOLAR
FORO INTERESCOLAR-MUNICIPAL

MAYO 2015

GRUPOS
REPARTO DE PREMIOS “IDEIA ONENAREN LEHIAKETA”
CURSOS PRÁCTICO DE HORTICULTURA

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA AMBIENTAL:

EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO
* CONFERENCIAS
JUNIO 2015

GRUPOS

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS: ELIKAGAIEN PIRAMIDEA;
BIZI GAREN LURRA; ENERGIAREN JOLASA
* TALLERES PARA TODOS PÚBLICOS
IBAIAREN GARBIKETA
* TALLERES PARA TODOS PÚBLICOS
PROPUESTA DEL TEMA A TRABAJAR EL CURSO ESCOLAR 2014-15

JULIO 2015

PÚBLICO
DISEÑO DE LA PROPUESTA DE A21E AZPEITIA-AZKOITIA PARA EL CURSO 2014-15

AGOSTO 2015
SEPTIEMB. 2015

PÚBLICO DISEÑO DE LA PROPUESTA DE A21E AZPEITIA-AZKOITIA PARA EL CURSO 2014-15
GRUPOS

Orrialdea 1

Orria1

GENERAL
ACTIVIDADES CON FAMILIAS
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN
CONCURSO FOTOGRÁFICO: “GURE INGURUARI BEGIRADA BAT”
“MERCADO DE SEGUNDA MANO”
FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MUSEO INGURUGIRO ETXEA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL MOLINO DE IGARA

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA AMBIENTAL:
* CONFERENCIAS
TALLERES Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS: ELIKAGAIEN PIRAMIDEA;
BIZI GAREN LURRA; ENERGIAREN JOLASA
* TALLERES PARA TODOS PÚBLICOS

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA CAMPAMENTOS DE VERANO

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD

Orrialdea 2

