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» Luis M. Díez 

L os más jóvenes son tal vez   
el colectivo más concien-
ciado respecto al deterio-
ro del medio ambiente y 

sus consecuencias en el devenir del 
planeta. Ellos son, al fin y al cabo, 
a quienes les va a afectar en mayor 
medida el aumento de las tempe-
raturas, la subida del nivel del mar, 
el avance de los desiertos o las 
migraciones por motivos climáti-
cos que, si se cumplen los pronós-
ticos, marcarán su vida adulta.      

Todo esto explica el éxito que 
una edición más ha cosechado Hau 
da Green, la iniciativa de Rural 
Kutxa, el Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia y El Correo que trata 
de sensibilizar a la sociedad, sobre 
todo a los más jóvenes, en materia 
de medio ambiente, fomentar com-
portamientos ecológicos y concien-
ciar sobre la sostenibilidad.  

Este concurso, dirigido a alum-
nos de entre 12 y 18 años que 
participan agrupados en dos cate-
gorías en función de su edad (12-
16 y 16-18), consiste en la reali-
zación de un proyecto que se ajus-

te a alguno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El lema 
de Hau da Green, ‘21 días para 
cambiar el medio ambiente’, mar-
ca no solo el plazo máximo 
durante el cual se deben llevar a 
cabo los trabajos, sino también la 
ambición de una propuesta que 
cada año suscita el interés de un 
mayor número de centros educa-
tivos. 

La edición de 2022 concluyó 
la pasada semana con la entrega 
de los premios a los seis proyec-
tos ganadores en el transcurso de 
un evento celebrado en la sala 
Yimby de Bilbao, que contó con 
la presencia de los protagonistas 
de las iniciativas galardonadas, 
sus profesores y representantes 
de las entidades organizadoras. 

Cantidad y calidad 
La gala fue presentada por la 
periodista Ainhoa García, quien 
dio paso en primer lugar a Móni-
ca Zuagaza, responsable de zona 
de Rural Kutxa Bizkaia. En su 
intervención, se mostró «muy con-
tenta» por la cantidad y calidad 
de las ideas y retos que han vis-
to la luz en colegios e institutos 
enfocados a fomentar comporta-
mientos ecológicos y sostenibles. 
Zuazaga recordó que la actividad 
de la entidad financiera destaca 
por su «claro compromiso social: 
lideramos el desarrollo sostenible 
en los territorios en los que esta-
mos presentes». Agradeció ade-
más que proyectos como los que 
se han presentado en Hau da 

Green «refuerzan estas actuacio-
nes y nos demuestran que tene-
mos capacidad y talento para con-
seguir cambios». 

Por parte del Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, Janire 
Bijueska, responsable de Comu-
nicación, Imagen y Relaciones 
Institucionales, se mostró entu-
siasmada por la capacidad crea-
tiva de los alumnos, su implica-
ción con el medio ambiente y el 
papel activo que desempeñan los 
profesores y coordinadores. A 
continuación, tras referirse al 
ODS 6 (Agua y saneamiento), en 
el que está implicado el Consor-
cio, repasó el principal objetivo 
de la mayor parte de los trabajos 
premiados: la reutilización de pro-
ductos inservibles para que ten-
gan una nueva vida. «Hay que evi-
tar los desperdicios y sobre todo 
llegar a una cota de residuo cero, 
porque ese es el gran problema 
que vamos a tener los próximos 
años», advirtió. 

Material escolar, tejidos vaque-
ros, envases, aceite usado y ropa 
de segunda mano son los objetos 
que han protagonizado todos los 
proyectos estrella menos uno, que 
se fijó en la necesidad de analizar 
las características que tiene el sue-
lo del centro para conocer los 
árboles que mejor pueden pros-
perar en ese entorno. Seis traba-
jos en los que el esfuerzo de los 
estudiantes ha sido guiado por los 
respectivos tutores. Y precisamen-
te la sorpresa de la noche fue la 
entrega de una placa a los seis 
profesores implicados en las mejo-
res iniciativas de Hau da Green 
2022: Rafa Aiesta (Cooperativa 
Basauri), Andoni Salvador (Cole-
gio Madre de Dios), Inma Gar-
cía (Ángeles Custodios), Ana 
Moral (Colegio Vizcaya), Izaskun 
Aguirre (Los Herrán) y Elena 
Puignau (Ellakuria Zurbaran).      

Después de la ponencia de 
Aketza Sánchez, ejemplo de supe-
ración personal y lucha contra la 
proliferación de plásticos en los 
entornos marinos de Bizkaia, fue-
ron subiendo al escenario los chi-
cos y chicas de los diferentes cen-
tros a recoger su trofeo y un che-
que regalo de 1.000, 500 y 200 
euros para el primero, segundo y 
tercer premio de cada categoría, 
respectivamente. Dando mues-
tras de un aplomo impropio de 
su edad, un miembro de cada 
grupo tomó el micrófono para 
explicar brevemente los detalles 
del proyecto y dar las gracias a 
sus tutores.  

La entrega de 
premios a los 
mejores proyectos 
puso el punto final 
a una nueva edición 
de esta iniciativa   

Las representantes de 
Rural Kutxa y el 
Consorcio de Aguas 
destacaron el nivel 
general de todas las  
iniciativas

Los chicos y chicas responsables de las seis iniciativas galardonadas posaron juntos al final del evento. 

Hau da Green estimula el talento joven para 
crear ideas que ayuden a salvar el planeta

L h h b d d d j f d

Mónica  Zuazaga (Rural Kutxa), Amaia Ruiz (El Correo), Janire Bijueska (Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia) y Alain Sánchez (Rural Kutxa). 
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Los profesores implicados en los proyectos ganadores recibieron una placa en 
reconocimiento a su labor de acompañamiento.
L f i i d t d ibi
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» María Ruano 

Las nuevas generaciones marca-
rán el futuro del planeta. Ya dan 
pasos y sus propuestas para Hau 
da Green son un ejemplo, al igual 
que su participación en las reco-
gidas de residuos que el exsurfis-
ta Aketza Sánchez promueve des-
de la asociación Goazenup.  

Desde hace más de 25 años tra-
ta de cuidar del mar y mientras 
buscaba la ‘ola perfecta’ en sus 
viajes, se topó con una triste foto-
grafía: la basura que asola las cos-
tas. Incluida la vasca. Este año cal-
cula que se han recogido en las 
playas de Uribe Kosta más de diez 
toneladas en las batidas de lim-
pieza impulsadas por Goazenup. 
Cuando él empezó, recuerden que 
hace más de dos décadas, la basu-
ra se medía en kilos. Hoy, en tone-
ladas. Microplásticos, redes o 
maromas de las embarcaciones y 

neumáticos lideran la lista. «Gene-
ramos plástico continuamente», 
denuncia. Las recogidas alumbran 
un ápice de esperanza: la impli-
cación, sobre todo, de los más 
jóvenes, testigos directos de esos 
vertederos. «Es la primera gene-
ración que tiene conciencia 
medioambiental. La mía no la 
tuvo, ni siquiera sabíamos qué era 
y nos parecía lejano», recuerda 
Aketza, de 48 años.  

Por eso afirma que el futuro está 
en sus manos. «Es bonito saber que 
dentro de unos años la juventud 

de hoy podrá cambiar más cosas 
de lo que hemos hecho nosotros», 
reflexiona. Su intervención ya mar-
ca el camino. «Se preocupan de 
dejar el entorno limpio, de no tirar 
basura al suelo, de consumir menos 
plástico y decantarse por produc-
tos ‘eco’ en lugar de procesados y 
envasados en plástico», apunta. 
Además, se plantean desarrollar su 
futuro laboral en el sector ambien-
tal. Así lo percibe en las charlas que 
imparte en ikastolas, institutos y 
universidades. «Eso es lo que más 
me interesa. Las empresas poten-

tes se quieren subir al carro ‘eco’ 
y las nuevas generaciones, que ten-
drán el poder en los próximos años, 
parece ser que podrán hacer cam-
bios que los que lo tienen ahora no 
quieren realizar», ilustra. 

Superación 
Para los jóvenes, su propia biogra-
fía resulta un ejemplo de supera-
ción. Bicampeón de Europa de 
Kneeboard y profesor de surf, el 
28 de febrero de 2012 saltó de la 
tabla como había hecho miles de 
veces antes. Pero se golpeó con la 
cabeza en la arena. Una grave lesión 
medular le mantuvo postrado en 
una silla de ruedas durante tres 
años, sin saber si podría volver a 
andar. Camina, aunque le quedan 
secuelas y ya no puede surfear, pero 
tenía claro que su historia se escri-
bía con la palabra ‘mar’ a su lado.  

Junto a su amigo Mikel Rotaetxe 
fundó en Plentzia Goazenup, una 
asociación sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es la mejora físico-emo-
cional a través del SUP –Stand Up 
Paddleboard– y el yoga. Pero sobre 
todo abrir el mar y sus beneficios 
a personas con movilidad reduci-
da. Un proyecto que a Aketza le ha 
devuelto la ilusión. «Ahora no pue-
do surfear y tengo mis secuelas, 
pero soy más feliz. Creo que he 
encontrado mi camino», afirma.

Aketza Sánchez, una vida ligada al mar 
El exsurfista 
promueve recogidas 
de residuos en 
nuestras costas  
y es fundador de  
la asociación 
Goazenup

«En el futuro los 
jóvenes de hoy podrán 
hacer más cambios  
de los que hemos 
hecho nosotros»
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Comprometidos con el medio ambiente
Seis ideas de otros tantos centros escolares han aportado 
soluciones a problemas como el aprovechamiento de los residuos 

▌ Categoría de 12 a 16 años▐ 

» Adriana Carrillo 

‘Quien bien siembra bien recoge’, 
sentencia el refranero popular. Y, 
como si de una semilla se tratara, 
las alumnas de 1º de Bachiller del 
Colegio Cooperativa Basauri Auro-
ra Sáez e Irene López se propu-
sieron ‘plantar’ entre sus compa-
ñeros más pequeños la idea de 
recuperar envases y cartones que 
estarían destinados al cubo de la 

basura para convertirlos en mace-
tas para plantas. Su proyecto, ‘Flo-
recer reciclando’, con el que gana-
ron el primer premio en la catego-
ría de 12 a 16 años, es una apues-
ta decidida por la reutilización y la 
reducción «porque nos parece muy 
importante enseñar desde edades 
tempranas la importancia del reci-
claje», explican las jóvenes.  

Durante la primera semana del 
proyecto, Aurora e Irene se dedi-
caron a recoger y reparar envases 
y cajas desechadas en casa y en el 
comedor del colegio, y a preparar 
una presentación para explicar a 
sus compañeros de 4º y 5º de Pri-
maria en qué consistía la propues-
ta enviada al concurso Hau da 
Green. Al finalizar esta primera 
toma de contacto, reunieron a un 
pequeño grupo de niños para 
hacer una prueba piloto y junto a 

ellos decoraron y pintaron las cajas 
y envases, escogieron del jardín 
del colegio esquejes de plantas de 
jade, tradescantias y ‘Plectranthus 
verticillatus’ (la conocida planta 
del dinero) para sembrarlas en los 
tiestos, mientras explicaban su cui-
dado y la importancia de conser-
var la naturaleza. Tras etiquetar 
cada planta, ayudándose con pali-
llos reciclados de un bar, decidie-
ron con los participantes los luga-
res para poner cada maceta.  

‘Florecer reciclando’ hace del 
reciclaje una actividad lúdica y 
creativa y persigue cuatro de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble delineados por la ONU. Por 
un lado apunta a la educación de 
calidad, al incidir en la importan-
cia del reciclaje en los más peque-
ños, pero también a la acción por 
el clima, la preservación de la vida 

de ecosistemas terrestres, y la pro-
ducción y el consumo responsa-
ble. Además, «queríamos que 
pudieran ver los frutos de su 
esfuerzo por las clases. Las deco-
raciones son muy originales y el 
proyecto puede servir como ins-
piración para animar a los alum-
nos a hacer la misma actividad en 
sus casas», señalan las autoras.  

«Ha sido una experiencia muy 
positiva», valora Rafa Aiesta, pro-

fesor de la asignatura Cultura Cien-
tífica y coordinador del proyecto 
Agenda 2030, que animó a Irene 
y Aurora a presentar su idea a Hau 
da Green. «Supone una gran satis-
facción poder vivir día a día la res-
puesta del alumnado ante el reto 
del concurso, tanto por el interés 
e ilusión crecientes mostrados como 
por la calidad general de los traba-
jos presentados. Nuestra intención 
es repetir la experiencia», destaca.

Alumnas del Colegio Cooperativa Basauri diseñan una actividad 
para que los más pequeños del cole se involucren de forma 
activa en el cuidado del medio ambiente

«El proyecto puede 
servir como inspiración 
para animar a los 
alumnos a hacer esta 
actividad en sus casas»

«Es muy importante enseñar desde edades 
tempranas la importancia del reciclaje»

»  M. Ruano 

Un litro de aceite desechado por 
el fregadero puede contaminar 
hasta 1.000 litros de agua. En su 
lugar, existen contenedores don-
de depositarlo –los de color naran-
ja– pero también se puede reuti-
lizar y transformarlo en jabón. 
Esta idea ha sido la elegida por 
Araceli, Paula, Alejandro, Naroa 
y Kevin, estudiantes de 4º de ESO 
en Madre de Dios Ikastetxea para 
evitar contaminar las aguas resi-
duales domésticas.  

El proyecto, titulado ‘World 
Blue’, se desarrolló en el marco 
de la asignatura de Emprendi-

miento y sobre el sexto Objetivo 
de Desarrollo Sostenible, ‘Agua 
limpia y saneamiento’. Su idea 
era elaborar jabón sólido con acei-
te de cocina usado, agua, sosa 
cáustica y aceite esencial de lavan-
da, apoyándose en videotutoria-
les, aunque el primer intento no 
obtuvo el resultado esperado. «El 
primer testeo no fue bueno, pero 
no se echaron atrás. En ese 
momento se dieron cuenta de que 
por un pequeño error no se podía 
abandonar el proyecto, sino que 
debían buscar otras alternativas», 
explica Andoni Salvador, docen-
te de Emprendimiento.  

A su vez, la iniciativa guarda-
ba otra finalidad: crear de cero 
una propuesta real de emprendi-
miento. Aquí, el concurso Hau da 
Green se postulaba como el espa-
cio idóneo para testear su viabi-
lidad. ‘World Blue’ ha recibido el 
segundo premio en la categoría 
de 12 a 16 años. «No nos lo espe-
rábamos. Pensábamos que solo 
lo presentaríamos en clase, que 
era un trabajo más. Nos ha hecho 
mucha ilusión», afirma Araceli en 
nombre de todo el equipo. «Ha 

sido su primer proyecto y a tra-
vés de  su puesta en práctica han 
podido descubrir las necesidades 
que tiene una persona empren-
dedora», concreta Salvador.  

En su objetivo de sostenibili-
dad, el jabón líquido de aquel pri-
mer intento fallido se instalará «en 
el comedor que gestiona un gru-
po de alumnos para el profeso-
rado y en el baño del profesora-
do», detalla el docente. Queda aún 
por decidir el destino del forma-
to sólido. «Ha sido un producto 
exitoso que ha generado mucha 
expectativa en la comunidad y 
ahora tienen que ver cómo pue-
den trasladar su idea a un peque-
ño negocio que tendrán que sacar 
ellos mismos adelante», precisa el 
responsable de esta propuesta. 

‘World Blue’ deja un poso de 
reflexión entre estos jóvenes estu-
diantes. «Uno de los aspectos que 
más valoran es que han sido capa-
ces de identificar un problema 
real y han sido conscientes del 
impacto que cada uno generamos 
en nuestros hogares y que, suma-
do a otros microimpactos, es terri-
ble», subraya Salvador. Además, 

les ha servido para darse cuenta 
de que, con pequeños gestos y 
acciones individuales, también se 
puede ayudar al planeta. «Les ha 
permitido identificar que ellos 
mismos en su colegio pueden rea-
lizar ciertos cambios y que, por 
ejemplo, reutilizar el aceite usa-
do puede ser una gran solución 
y aportación», define el docente.

Madre de Dios 
Ikastetxea presenta 
‘World Blue’, una 
iniciativa que 
transforma en 
jabón el aceite 
usado de cocina 

«Ellos mismos pueden 
realizar cambios que 
sean una gran solución 
y aportación para el 
medio ambiente»

«Han sido conscientes del impacto que cada  
uno generamos en nuestros hogares»
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hurbil

www.ruralkutxa.com

Es importante que sigamos 
evolucionando juntos

Porque no hay que dejar de soñar

Siempre 
En Rural Kutxa estamos todavía 
más cerca y seguimos siendo 
los mismos de siempre

cerca

Garrantzitsua da elkarrekin eboluzionatzen jarraitzea

Amesteari utzi behar ez zaiolako

Rural Kutxan are hurbilago gaude
eta betiko berberak gara oraindik

Beti hurbil

https://www.ruralkutxa.com/
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» A. Carrillo 

La ropa de usar y tirar crece a un 
ritmo descontrolado en todo el 
mundo. Y ya no se trata solo de 
que las prendas baratas y de mala 
calidad estén ligadas a condicio-
nes laborales muy precarias y a 
sus altos costes medioambienta-
les, también están generando una 
ingente cantidad de basura difícil 
de gestionar. «Por eso nos plantea-
mos la idea de reciclar pantalones 
vaqueros para darles una segun-
da vida diseñando y cosiendo dife-
rentes tipos y estilos de bolsas», 
explican Mateo González, Miren 
Cadarso, Nerea Castellanos y 
Adriana de la Fuente, alumnos de 
2º Bachiller del Colegio Vizcaya y 
autores de la propuesta ‘Recy-
Jeans’, ganadora de la categoría de 
16 a 18 años.  

Los jóvenes concibieron ‘Recy-
Jeans’ como un proyecto coope-

rativo dentro del área de Econo-
mía y Emprendimiento basado en 
la recogida de pantalones vaque-
ros mediante donaciones para la 
reutilización de tela y la confec-
ción de bolsas de estilo tote bag, 
que cada vez son más utilizadas 
para hacer las compras. Con esta 
iniciativa los estudiantes pusieron 
el foco sobre el problema del resi-
duo textil, del que solo se recicla 
en el país un 12,2%, proponien-

do una alternativa para su solu-
ción.  

«El proceso ha sido sencillo, 
enseguida nos pusimos de acuer-
do en qué hacer y cómo hacerlo y 
lo que necesitábamos. El primer 
paso fue hacer unos carteles para 
anunciar lo que necesitábamos, 
pantalones vaqueros para darles 
una segunda vida», explica Ana 
Moral, profesora de Mateo, Miren, 
Nerea y Adriana. Los chavales 

pusieron cajas para la recogida de 
vaqueros durante la primera sema-
na, se documentaron sobre dife-
rentes tipos de diseños, desde 
mochilas y bolsos de diferentes 
tamaños, hasta bolsas para la com-
pra y se pusieron manos a la obra. 
«Mateo trajo la máquina de coser 
de su abuela y empezaron... lue-
go traje la mía y ellos mismos se 
organizaron y dividieron cada pro-
ceso de la producción», continúa 
Moral, que ha sido un apoyo fun-
damental en el desarrollo de 
‘RecyJeans’.  

Tras 21 días de trabajo intenso, 
los estudiantes crearon cinco 
modelos diferentes de tote bags, 
contribuyeron a concienciar a sus 
compañeros sobre el despilfarro 
de recursos que supone comprar 
y desechar ropa continuamente, 
y consiguieron que otros alumnos 
se sumen a la iniciativa diseñan-
do y cosiendo sus propias bolsas. 
Y aunque no todo ha sido coser y 
cantar, la experiencia la han valo-
rado mucho los estudiantes. «El 
reciclaje unido a la creatividad y 
al diseño pueden dar soluciones a 
una sociedad inmersa en el con-
sumo», señalan. «El aprendizaje 
más importante quizás haya sido 
el darse cuenta que pueden hacer 
cosas, que si lo deseas puedes idear 
y que lo más importante de todo 
es el proceso», concluye Moral.   

Alumnos del Colegio 
Vizcaya desarrollan 
‘RecyJeans’, una 
iniciativa con la que 
dan la vuelta a los 
pantalones 

«El reciclaje unido a la 
creatividad y al diseño 
pueden dar soluciones 
a una sociedad 
inmersa en el 
consumo»

«Reutilizamos la tela vaquera, reducimos la huella de carbono  
y concienciamos sobre el problema del residuo textil»

»  Redacción SRB 

Un cambio de mentalidad y de 
hábitos para alargar la vida útil de 
la ropa y, de esta manera, frenar 
la generación de residuos y la emi-
sión de gases de efecto inverna-
dero. Este ha sido el ‘pequeño gra-
no de arena’ que ha aportado el 
proyecto de economía circular 
‘Green Style’, con el que un gru-
po de alumnos del Colegio Ánge-
les Custodios de Bilbao ha obte-
nido el tercer premio en la cate-
goría de 12 a 16 años.  

Y es que, como recogen en su 
memoria, fruto de una labor pre-
via de recopilación de informa-
ción acerca de la dimensión del 
problema, la industria de la moda 
ocupa el segundo lugar entre las 
actividades más contaminantes 

del mundo. Por no hablar de la 
huella hídrica: para confeccionar 
una camiseta de algodón se nece-
sitan aproximadamente 2.700 
litros de agua.  

Es por ello que este proyecto 
puesto en marcha por 16 chicos 
y chicas (2 chicos y 14 chicas) ha 
consistido en vender artículos de 
segunda mano de forma online 
y/o presencial para, al mismo tiem-
po que contribuían a la sostenibi-
lidad de su entorno más cercano, 
financiar su viaje de estudios y, lo 
que es más, donar el 20% de lo 
recaudado a diferentes ONGs. Un 
camino a lo largo del que los estu-
diantes han filtrado, acondiciona-
do y ordenado los artículos; han 
hecho acopio de embalajes de dife-
rente tipo para reutilizarlos en las 
ventas; han investigado sobre el 
impacto de la fabricación textil 
‘low cost’ y organizaron un mer-
cado de segunda mano en el que 
recaudaron más de 130 euros.  

«A través de dinámicas dirigi-
das identificamos problemas en 
diferentes contextos, y entre 
todos/as evaluamos su solución y 
viabilidad. De esta forma pode-
mos sistematizar, cuantificar, valo-
rar de forma objetiva y coopera-
tiva en qué problemas debemos 

centrarnos para encontrar solu-
ciones reales y factibles. Y en todas 
las dinámicas la sostenibilidad, la 
gestión de residuos, etc., apare-
cían una y otra vez como ‘el gran 
problema’ al que dar solución», 
recuerda su tutora Inma García. 
Por otro lado, «el enfoque prácti-
co de cada una de las fases del 
proyecto favorece la autonomía y 
el aprendizaje a través de la expe-
riencia de los alumnos tras reci-
bir unas pautas de trabajo sobre 
la gestión de cada uno de los gru-
pos de trabajo o departamentos: 
almacén, marketing, contabilidad, 
ventas y atención al cliente y recur-
sos humanos», añade. 

Un camino a lo largo del que 
los chavales han tenido que 
enfrentarse a momentos de altos 
y bajos. «La fase más difícil ha sido 
la gestión y coordinación de los 
diferentes recursos y la organiza-
ción de turnos de trabajo para la 
preparación del mini market de 
cara al reto de Hau Da Green», 
señala García. «Sin embargo, es 
una oportunidad de aprendizaje 
para el alumnado puesto que 
deben resolver problemas prácti-
cos y tomar decisiones en grupo 
para lograr los objetivos e identi-
ficar qué aspectos han funciona-

do y qué acciones deberían tomar-
se para mejorar», añade la profe-
sora. Porque, de hecho, a través 
de este proyecto han «vivido y for-
mado parte de una experiencia 
que les ha permitido trabajar para 
afrontar algunos de los mayores 
retos de un futuro que ya está 
aquí, demostrando que mediante 
pequeños gestos se pueden lograr 
grandes cambios y que todos/as 
podemos aportar nuestro grani-
to de arena», concluye García.

Alumnos del Colegio 
Ángeles Custodios de 
Bilbao crean ‘Green 
Style’ un proyecto de 
economía circular de 
venta de ropa de 
segunda mano

«Esta experiencia 
les ha permitido 
demostrar que con 
pequeños gestos 
se pueden lograr 
grandes cambios»

Trabajar para afrontar los mayores retos  
de un futuro que ya está aquí

▌ Categoría de 16 a 18 años▐ 
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» L. M. D. 

El 50% del plástico mundial es 
de un solo uso, tarda siglos en 
descomponerse y, lo que es peor, 
una parte importante del mismo 
termina en el mar afectando gra-
vemente a las aves y a los mamí-
feros marinos. Conscientes por 
tanto de que la masiva produc-
ción de este material impacta de 
manera muy negativa en el medio 
ambiente, en el instituto de Edu-
cación Secundaria Los Herrán 
plantearon PlastArt. Se trata de 
un proyecto que convierte mate-
rial escolar que ya no es útil para 
los alumnos (rotuladores o bolí-
grafos gastados, reglas rotas…) 
en arte y que les ha hecho gana-
dores del segundo premio ‘Hau 
da Green’ en la categoría de 16 
a 18 años. «Por un lado, a través 
de las obras de arte creadas por 
ellos queremos concienciar a los 
alumnos de nuestro instituto del 

impacto que tiene el plástico en 
nuestra vida y el ecosistema. Asi-
mismo, al dar una segunda vida 
al material escolar se consigue 
trabajar con la imaginación de 
los jóvenes, ya que han visto lo 
fácil que puede ser remediar este 
gran problema de una forma 
divertida y artística», explican 
desde el centro. 

Este proyecto, ideado por Sal-
ma Chaklout, Maite Duarte, Itziar 
Hurtado de Mendoza y Olatz 

García, se ha dividido en tres 
fases. En primer lugar, definie-
ron las clases que iban a partici-
par y se les informó del proyec-
to. Después, dieron tiempo a los 
jóvenes artistas a trabajar sus crea-
ciones, mientras los organizado-
res preparaban todo lo que nece-
sitaban. Por último, explicaron a 
los demás alumnos del centro en 
qué consistía y les animaron a 
votar por las obras que más les 
llamaran la atención.  

Finalmente, llegó el día de la 
presentación y las votaciones, que 
auparon como ganador al pro-
yecto ‘Zooplas’, del aula ZIG, un 
conjunto de animales tan colori-
dos como los objetos utilizados 
para darles forma. El segundo 
premio fue a parar a la obra ‘El 
caminante’, inspirada en la famo-
sa escultura ubicada en Vitoria-
Gasteiz, y en tercer lugar quedó 
un hermoso trabajo de estilo ajar-
dinado fruto de la imaginación 
de sus autores; ambos llevaron la 
firma de estudiantes de 3º de 
ESO.  

«Los alumnos son ahora más 
conscientes del problema que 
tenemos hoy en día con el plás-
tico y de cuánta cantidad se mal-
gasta. También han aprendido 
cómo darle otra vida de una 
manera original. Por último, gra-
cias a PlastArt, se ha fomentado 
el trabajo en equipo y hemos 
comprobado que los alumnos han 
disfrutado con este proyecto sen-
cillo, divertido y útil», valoran en 
Los Herrán. La elección como 
segundo mejor proyecto de entre 
todos los presentados en la cate-
goría de 16 a 18 años ha sido la 
guinda del pastel: «gracias a este 
premio hemos visto que tanto 
nuestro trabajo como el de los 
demás alumnos ha merecido la 
pena, y ha sido una gran recom-
pensa para todos nosotros».

Estudiantes del IES 
Los Herrán 
obtienen el segundo 
premio con obras de 
arte creadas a 
partir de material 
escolar inservible

«Con PlastArt los 
alumnos han 
disfrutado y aprendido 
a darle al plástico  
otra vida de una 
manera original»

«Los alumnos son ahora más conscientes del problema que representa el plástico»

» M. Ruano 

‘Un árbol es nuestro contacto más 
íntimo con la naturaleza’. La fra-
se se le atribuye al carpintero y 
arquitecto George Nakashima. Y 
también es una seña para la pos-
teridad. En Bilbao, en el centro 
IES Ignacio Ellacuría Zurbaran 
BHI hace tres cursos tuvieron que 
talar tres árboles por los proble-
mas que generaban en el edificio.  

Aquel hecho sembró la semilla 
de la conciencia en su alumnado, 
sobre todo en los estudiantes de 
1º de Bachillerato de Ciencias, 
que han decidido analizar las 
características del suelo en busca 
de las mejores especies de árbo-
les y arbustos para repoblar el 
terreno. El proyecto, al que pusie-
ron por título ‘Ikastetxeko lurzo-
ruaren azterketa’, ha sido recono-
cido en esta edición de Hau da 
Green con el tercer premio en la 
categoría de 16 a 18 años.  

Un total de 16 alumnos, guia-
dos por su profesora de Técnicas 
de laboratorio, Elena Puignau, ha 
tomado parte en el estudio, que 
ha permitido identificar las mejo-
res especies según las caracterís-
ticas y condiciones del terreno y 
poder aprovechar los beneficios 
que los árboles aportan en los 
entornos urbanos.  

La iniciativa ha permitido a estos 
jóvenes conocer los diferentes tipos 
de suelo que existen; así como ana-
lizar y estudiar las características 
y condiciones del suelo del cen-
tro. También ha posibilitado tra-
bajar conceptos como el pH o la 
porosidad e identificar las espe-
cies de árboles y arbustos idóneas 
para plantar. «Se han dado cuen-
ta de que no es apropiado plantar 
cualquier cosa, que cada tipo de 
tierra y condiciones del entorno 
favorecen el crecimiento de una u 
otra especie», señala Puignau.  

El equipo, compuesto por 
Eneko Bermejo, Alba Calle, Amal 
El Mastati, Sihara Ferrer, Yeray 
Gómez, Oier González, Aicha 
Mulay, Jon Orgaz, Warda Oumar 
Allal Gah, Nahia Pardo, Ander 
París, Ander Rabasot, Jon Res-
trepo, Peio Uriarte, Ariane Urqui-
jo y Ainara Velasquez, se dividió 
en cinco grupos. Cada uno de 
ellos tomó muestras en distintos 
puntos del terreno. Para ello rea-
lizaron «un agujero de más de 20 

o 30 centímetros y tomamos 
muestras de 500 a 1000 gramos 
aproximadamente», explica el 
equipo en el informe presentado 
al concurso.  

Ya en el laboratorio, cada gru-
po sometió su muestra a los 
siguientes exámenes: porcentaje 
de terreno fino y piedras, color; 
pH del suelo; proporciones de are-
na, lodo y arcilla; la presencia o 
no de materia orgánica y su can-
tidad; la retención de nutrientes; 
y la presencia o no de carbonato 
cálcico, sulfatos, nitratos y amo-
nios, y potasio. «Han trabajado en 
equipo y han sacado conclusio-
nes con todos los datos que 
tenían», detalla Puignau.  

Estos datos les ha permitido 
determinar que el terreno del cen-
tro es un suelo «franco limosa». 
«Tiene una textura relativamen-
te suelta, propiciada por la are-
na; fértil, aportado por los limos; 
y una adecuada retención de 
humedad favorecida por la arci-
lla», repasa la docente de Técni-
cas de laboratorio.  

Primavera 
En base a estas características, el 
equipo del IES Ellacuría Zurba-
ran BHI ya conoce cuáles son las 
mejores especies de árboles y 
arbustos a plantar: mandarino, 
higuera, o arándano silvestre (Vac-

cinium myrtillus). Este último «se 
mantiene bien con el frío y no 
necesita muchas profundidades 
para plantar ni raíces largas», reco-
gen en su informe. También el 
rododendro porque «el suelo es 
pH 6, ligeramente ácido, hay 
mucha humedad y no hay tem-
peraturas extremas», concretan.  

Ahora solo queda esperar a pri-
mavera para sembrar su cosecha. 
El equipo ya se ha puesto en con-
tacto con «el departamento de jar-
dineros del Ayuntamiento de Bil-
bao» para llevar a cabo las plan-
taciones. Pasado el invierno, «nos 
ofrecerán diferentes árboles y 
arbustos. Será entonces cuando 
retomemos el trabajo para decidr 
cuáles son los más adecuados», 
adelanta la profesora.  

El análisis del suelo 
del centro IES 
Ellacuría-Zurbaran 
realizado por 16 
estudiantes recibe 
el tercer premio 

«Contactamos con  
el Ayuntamiento  
y en primavera nos 
ofrecerán diferentes 
árboles y arbustos  
para plantar»

«Se han dado cuenta de que no es  
apropiado plantar cualquier especie»
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