
 
 

  
BBiiooddiivveerrssiiddaadd  eenn  eell  AAllttoo  

DDeebbaa  
  

JJoorrnnaaddaa  ppaarraa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ffaauunnaa  yy  
fflloorraa  mmááss  cceerrccaannaa  

  
1100  ddee  nnoovviieemmbbrree__PPaarrkkeettxxee  ddee  AArraannttzzaazzuu  

  
--  1100::3300  hh__  CChhaarrllaa--ccoollooqquuiioo::  ““BBiiooddiivveerrssiiddaadd  eenn  eell  AAllttoo  DDeebbaa””  

          PPoonneennttee::  MMiikkeell  OOllaannoo  
  
Fundación Gipuzkoako Parketxe Sarea, entidad que gestiona los cuatro Parketxes de Gipuzkoa, 
dentro de la labor que desarrolla en el campo de la educación ambiental pretende organizar una 
charla-coloquio en torno a la biodiversidad del enclave del Alto Deba el próximo día 10 de noviembre, 
sábado, en las instalaciones de la casa del Parque Natural Aizkorri Aratz, conocida como Arantzazuko 
Parketxea. La conferencia se iniciará a las 10:30 de la mañana y será impartida por Mikel Olano. Está 
dirigida a todo el público, especialmente a todos aquellos que tengan un interés especial por 
adentrarse en el conocimiento de las distintas especies que habitan nuestro entorno. 
 
Gipuzkoa es un territorio que se asemeja a un laberinto de montañas. La mayor parte de su población 
se concentra en tan sólo un 6 % de la superficie de su territorio en condiciones urbanas siendo el resto 
un gran espacio escasamente poblado dominado por zonas peri-urbanas y núcleos rurales amplios 
(20%) y un vasto espacio de bosques y montañas (74%) al que se le conoce comúnmente como 
medio natural. Su paisaje montañoso atesora una gran riqueza y diversidad natural. También alberga 
rastros indicativos de la presencia humana desde tiempos de la prehistoria. 
 
A pesar de ser un espacio cercano y al alcance de todos, para muchos sigue siendo un entorno 
escasamente conocido. Qué especies animales y vegetales habitan los diferentes ecosistemas que 
alberga, sus nombres comunes, sus hábitos de vida, volumen de población y posibles riesgos de 
supervivencia. En resumen todas estas cuestiones conforman el análisis de lo que hoy se conoce 
como biodiversidad. Un concepto de enorme actualidad que despierta un gran interés a nivel general. 
No obstante la cita pretende alejarse de reflexiones globales para centrarse en el nivel más local. Se 
trata de conocer las especies y los hábitats de nuestro entorno para a través del conocimiento avanzar 
en la comprensión de muchas cuestiones básicas y fundamentales sobre el modo de vida de todos los 
seres vivos, animales y plantas, propio de este enclave. La organización es consciente que de este 
conocimiento se obtienen grandes beneficios, desde el propio disfrute personal hasta el cultivo del 
interés particular y general por la conservación de nuestro medio natural.  
 
Por cuestiones de aforo de la sala se solicita la inscripción llamando al teléfono o escribiendo a la 
dirección de correo electrónico de Arantzazuko Parketxea. 
 
Educación Ambiental en Arantzazuko Parketxea 
 
Arantzazuko Parketxea es la entidad que estando integrada en la Red de Parketxes de Gipuzkoa, 
representa a la casa del Parque Natural Aizkorri Aratz. Tiene como principal cometido ofrecer 



diferentes servicios al público visitante atraído por las maravillas paisajísticas, ecológicas y 
medioambientales de este espacio que está protegido desde 2006. El conjunto de servicios del 
Parketxe se engloba en alguno de los tres ejes de actuación en que se estructura la entidad siendo 
éstas, punto de información y recepción del visitante, Turismo de la Naturaleza y Educación 
Ambiental. La jornada que se pretende desarrollar el próximo 10 de noviembre se engloba en este 
último eje, el cual agrupa una amplia oferta de servicios destinado a los escolares y estudiantes de 
todo el territorio. La oferta se articula en torno al conocimiento de todo el conjunto del parque por 
medio de una amplia oferta de senderos temáticos. 
 
 
 
 
 
 

   Ponente. Mikel Olano, _ 649870955 

Arantzazuko Parketxea. Tel: 943-782894 / 665721408 

Email: arantzazu@gipuzkoamendizmendi.net 


