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EXPERIENCIAS





Antecedentes

 Boletín “Ingurumena” editado por el Servicio 
de Información Ambiental del Gobierno Vasco

 Formato árido.

 Sin interés para los centros escolares.

 Difícil busqueda de centros de interés.

 Temática muy generalista y legislativo.

 Nada que ver con la educación ambiental.



**DESARROLLO SOSTENIBLE**

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se corrigen 

errores de la de 11 de enero de 2011, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco y los 

Ayuntamientos de Gautegiz Arteaga, Kortezubi, Sukarrieta, Ibarrangelua y Gernika-Lumo, para el apoyo a la gestión y al 

desarrollo sostenible en la reserva de la biosfera de Urdaibai. BOE 5.4.2011 

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/05/pdfs/BOE-A-2011-6158.pdf>

**AIRE**

Corrección de errores del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. BOE 7.4.2011 

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-2011-6238.pdf>

**PATRIMONIO GEOLÓGICO**

ORDEN de 18 de marzo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que 

se da publicidad a la designación internacional del Geoparque de la Costa Vasca, y su incorporación en la Red Europea de 

Geoparques y en la Red Mundial de Geoparques Nacionales ayudada por la Unesco. BOPV

06.04.2011 <http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2011/04/1101979a.pdf>

**RESIDUOS**

Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que 

se regula la gestión de los aceites industriales usados. BOE 7.4.2011 <http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/07/pdfs/BOE-A-

2011-6239.pdf>
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Objetivos

 Hacer llegar al profesorado un boletín de fácil lectura y con temas cercanos para 
el día a día de los proyectos en que participa.

 Dar la posibilidad de ampliar las informaciones de su interés (enlaces a otras 
webs).

 Dar eco a las buenas prácticas medioambientales llevadas a cabo en los centros 
educativos.

 Hacer llegar a los centros información relacionada con el medio ambiente, 
diseminada por la nube virtual, y que pueda ser susceptible de ser utilizada en 
los diferentes proyectos.

 Intercambiar experiencias entre personas/centros con intereses comunes.



1. NOTICIAS: Recopilación de noticias interesantes diseminadas en diferentes 
webs y organizaciones.

2. FORMACIÓN: Dar a conocer oferta formativa para el profesorado.

3. AGENDA 21 LOCAL Y ESCOLAR e IRAES 21: Noticias y experiencias relacionadas 
con estos proyectos globales.

4. RECURSOS: Facilitar información y posibilitar el acceso a recursos de todo tipo 
que puedan ser útiles en el trabajo de los proyectos de centro.

5. IHITZA: Dar a conocer el sumario de esta revista y destacar algunos apartados 
interesantes.

Contenidos





 Recopilación de información en diferentes webs, foros, 
revistas, boletines,…

 Formulario de Google docs que se envía a las 14 personas de 
los Ingurugela y que van incluyendo información relevante.

 Inserción de todo ello en una plantilla .doc

 Revisión y criba de los contenidos.

 Transformación a formato .pdf

Elaboración





 1.113 centros escolares.

 36 técnic@s de educación ambiental en otras autonomías.

 20 centros de apoyo al profesorado en Euskadi.

 61 equipamientos de educación ambiental en Euskadi.

 35 empresas relacionadas con el medio ambiente.

 9 relaciones internacionales.

 12 envíos personalizados dentro del Gobierno.

 47 personas de otros ámbitos.

 27 técnic@s municipales de medio ambiente.

 Responsables de Agenda 21 de cada centro educativo.

 Foros de temática ambiental.

Destinatarios



 De momento, se envía en el formato universal .pdf

 Hemos probado a hacerlo con ISSUU (gracias 
Ángel), pero nos da problemas de carga.

 La continuidad dependerá de las encuestas que 
hemos enviado con el último número.

 Además tenemos un boletín de novedades.

Formato del boletín



Gracias por vuestra paciencia

Jacinto Prieto – Ingurugela Bilbao


