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El agua fue el origen de la vida, hoy en día  es el habitat de miles de especies, a la vez 

que ofrece recursos y vías de transportes fundamentales. Algunos ciudadanos viven de 

turismo surgido de playas, y cada vez se “maltratan” más las costas, con lo que se ha perdido 

algunas especies marítimas y en bastantes ocasiones, se ha perdido el paisaje. Por eso hay que 

concienciar a la población en general mediante este tipo de estudios, para el correcto cuidado 

de la costa.      

 

1. HISTORIA. 
Azterkosta -Coastwach- nació en 1987, en Irlanda. Karen Dubsky fue la encargada de 

llevar a cabo Coastwach  junto con la Asociación DUBLÍN BAY ENVIROMENTAL 

GROUP. El proyecto se realiza en casi toda Europa: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, 

Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido, Rusia, 

Ucrania y España, son los países participantes hoy en día. El proyecto actualmente es 

realizado por estudiantes y universitarios. 

Valencia fue la primera comunidad española en realizar la investigación, en 1991, a 

Euskal Herria llegó un año después. La investigación se lleva a cabo entre Octubre y 

Noviembre y todos los datos recogidos son enviados a Bélgica. 

 

2. PASOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 
 A cada grupo escolar o universitario u otro tipo, se le asigna 5 km. de costa, divididos 

en trozos de 500 m. cada uno. Esos 500 m. son recorridos a pie, y se recogen datos y se 

realizan todas las pruebas necesarias para efectuar un posterior informe. 

Se investiga y estudia el entorno medioambiental de la costa para poder obtener un 

diagnóstico lo más realista posible del mismo. 
 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 Intentar que la población respete la costa, y sus alrededores. 

 Detener los problemas de la costa y plantear medidas protectoras. 

 Crear una base de datos acerca del estado de la costa Europea. 

 Crear una red internacional que recopile todos los datos medioambientales. 

 Analizar la situación de nuestros estuarios y calas. 

 Ofrecer educación medioambiental en centros escolares.  

 Concienciar sobre el estado de la costa en nuestro país. 



 10

 Animar a escolares y ciudadanos a que participen en proyectos de investigaciones 

similares a este o de otro corte. 

 Aumentar la protección publica del territorio costero local, regional, nacional e 

internacional.  
 

4. AZTERTU. 
Dentro del programa AZTERTU, está la campaña Azterkosta que surgió para 

impulsar un mayor conocimiento de las costas y de los ríos, junto a IBAIALDE que examina 

los ríos para su posterior protección, para que la gente se conciencie y cuide el ecosistema, de 

dicho programa.      


