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El desarrollo económico de la Comunidad Autónoma Vasca, 

teniendo en cuenta las características de superficie y el nº de habitantes, 

ha producido un gran impacto en el medio, y sobre todo, en los 

ecosistemas fluviales. Este fenómeno está corroborado por los informes 

oficiales sobre la calidad del agua y el estado ambiental de nuestros ríos, 

que indica unos valores insatisfactorios, aunque las medidas que se están 

poniendo en marcha en las industrias y en las ciudades pretenden 

mejorar la situación. 

En este sentido, a través del proyecto IBAIALDE, educación 

ambiental sobre los ríos, se está llevando un programa educativo 

destinado a la población en el tema del ecosistema fluvial, mediante el 

impulso a participar e implicarse en la defensa, protección y mejora del 

medio ambiente en general y, de nuestros ríos, en particular. 

IBAIALDE tiene su origen en el proyecto de educación ambiental 

AZTERKOSTA, desarrollado en Euskadi desde 1992, sobre la situación 

medioambiental del litoral vasco y enmarcado en la red de observación 

europea COASTWACH. 

Así en 1996 el Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, amplió esta red a los 

ríos vascos a través de IBAIALDE, de forma que cualquier persona 

pudiera conocer el río más profundamente, promoviendo asimismo la 

investigación, conocimiento, sensibilización y acción participativa a favor 

del medio. 

Los objetivos que se marcan en el programa IBAIALDE son: 

� comprender la importancia de cada uno en la conservación y 

mejora del ecosistema fluvial. 

� Aumentar la atención y protección pública sobre el ecosistema 

fluvial a nivel local y regional. 
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� Conocer la realidad, problemática y amenazas del ecosistema 

fluvial. 

� Crear una base de datos con el estado de los ríos vascos. 

� Concienciar a los distintos sectores de la población sobre la 

situación medioambiental de los ríos. 

� Estimular la participación de los escolares en un proyecto de 

investigación. 

� Analizar y divulgar los resultados de los ecosistemas fluviales 

de Euskadi. 

A su vez estos objetivos prioritarios de la Dirección de Recursos 

Ambientales de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco, también están recogidos dentro del Proyecto Educativo del 

Colegio LA ANUNCIATA Ikastetxea, de un tiempo a este parte. Esto 

provoca una implicación total de una parte considerable de dicha 

comunidad educativa en el programa IBAIALDE, desde sus inicios en 

1996 a través del estudio del río OIARTZUN y río MOLINAO. 

FOTO 1. Los ríos objetivo del estudio IBAIALDE. 

 


