JORNADAS DE PARTICIPACIÓN Y
VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL
PARQUE DE HUERTAS DE OTXARKOAGA
La conversión del medio natural en medios antropizados se

ha producido a una escala sin precedente durante el último
siglo. Gran parte del paisaje que nos rodea es diferente, tanto
en su estructura como en sus componentes, del que
resultaría de la evolución natural de la zona. Aunque siguen
existiendo en nuestro entorno más cercano, por ejemplo en
Bilbao zonas circundantes al área urbana (periurbanas) con
valores naturales destacables. En la jornadas de participación
y voluntariado ambiental organizadas por la Sociedad de
Ciencias Aranzadi se dará a conocer los tesoros biológicos
presentes en la zona periurbana de Bilbao, incidiendo
sobretodo en la fauna presente en la zona norte.

LUGAR
Parque de Huertas del barrio de Otxarkoaga
FECHA
30 de noviembre de 2019
GRATUITO
HORA
10:00-13:00

ORGANIZAN

IMPORTANTE
Quien quiera participar en el evento deberá apuntarse llamando al teléfono
943466142 o enviando un mail al correo idazkaritza@aranzadi.eus

JORNADAS DE PARTICIPACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA
NORTE DEL MUNICIPIO DE BILBAO
La conversión del medio natural en medios antropizados se

ha producido a una escala sin precedente durante el último
siglo. Gran parte del paisaje que nos rodea es diferente, tanto
en su estructura como en sus componentes, del que
resultaría de la evolución natural de la zona. Aunque siguen
existiendo en nuestro entorno más cercano, por ejemplo en
Bilbao zonas circundantes al área urbana (periurbanas) con
valores naturales destacables. En la jornada de participación
y educación ambiental organizadas por la Sociedad de
Ciencias Aranzadi se dará a conocer los tesoros biológicos
presentes en la zona periurbana de Bilbao, incidiendo
sobretodo en la fauna presente en la zona norte.

LUGAR
Aparcamiento de Monte Avril
FECHA
14 de diciembre de 2019
GRATUITO
HORA
10:00-13:00

ORGANIZAN

IMPORTANTE
Quien quiera participar en el evento deberá apuntarse llamando al teléfono
943466142 o enviando un mail al correo idazkaritza@aranzadi.eus

