
                                            
  

Reto Biodiversidad Villa de Bilbao 
 
 
Estimados/as responsables de Agenda 2030, 
 
Soy Ricardo Mutuberria, fundador y director de Biook.org. Me pongo en contacto con 
vosotras/os para presentaros la oportunidad de participar en un proyecto piloto inter-
escolar para mapear la biodiversidad de Bilbao. La participación en el Reto 
Biodiversidad Villa de Bilbao es voluntaria y gratuita, gracias a la subvención para 
programas de Sostenibilidad, Movilidad y Cambio Climático 2022 del Ayuntamiento de 
Bilbao. 
 
¿Qué es BIOOK?  
BIOOK es una asociación sin ánimo de lucro a la vanguardia de los movimientos de 
ciencia abierta, ciencia ciudadana y biología comunitaria. En BIOOK somos científicos 
y facilitadores, impulsamos la cultura y la alfabetización científica, la innovación social 
y educativa con nuestra oferta de equipos, talleres, shows, eventos y proyectos de 
ciencia real y participativa.  
 
¿Qué es el “Proyecto inter-escolar para mapear la biodiversidad de Bilbao”?  
Es un proyecto piloto de ciencia ciudadana dirigido a centros educativos de Bilbao 
inscritos en la Agenda 2030 que busca, mediante la participación de los centros 
educativos, recopilar la mayor cantidad de datos posibles sobre la biodiversidad de 
Bilbao.  

¿Qué implica?  
Tras realizar una jornada de formación, el alumnado dispone de un mes para subir a 
una aplicación móvil el mayor número de especies posibles. Para ello deberá tomar y 
subir fotografías de especies animales, plantas, hongos, líquenes etc., a un proyecto 
creado en la app para cada centro educativo. El proyecto delimita el área geográfica y 
el tiempo de recogida de datos.  

¿Qué objetivos tiene?  
Esta actividad permitirá al alumnado utilizar su smartphone en un proyecto de ciencia y 
naturalismo digital, conocer los ecosistemas locales, las especies que los habitan y su 
historia natural. Los datos recopilados en la aplicación móvil tienen una gran utilidad ya 



que quedan registrados y se comparten con una gran comunidad de naturalistas 
aficionados y profesionales. Con este proyecto también pretendemos acercar la 
naturaleza a los y las jóvenes, crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad 
y de la salud ambiental, haciendo uso de las nuevas tecnologías de forma colaborativa. 
 
¿Qué ofrecemos? 

1. Formación: BIOOK ofrecerá de forma presencial y práctica una sesión de 
formación durante una única jornada. La formación incluye:  

 

❖ Conceptos Generales: 
- Ciencia Ciudadana 
- Biodiversidad 
- Emergencia climática, destrucción de hábitats, salud ambiental y 

biodiversidad 
- Conservación y recuperación de la biodiversidad 
- Qué es y cómo participar en el proyecto  
 

❖ La aplicación 
- Como descargar y utilizar la app 
- Como tomar fotografías de calidad  
- Como subir fotos y datos correctamente a tu proyecto escolar 
- Como utilizar la app como fuente de información  
- Como obtener los mejores resultados 

 
2. Seguimiento y Evaluación: BIOOK realizará una evaluación y una presentación 

de resultados. Se evaluará el impacto y relevancia del proyecto y la aportación 
(número de observaciones y de especies identificadas) lograda por los centros 
educativos participantes.  

 
¿A quién va dirigida la formación? 
La formación estará dirigida al alumnado. Preferiblemente a un grupo de alumnas y 
alumnos que muestren interés en actuar como responsables y dinamizadores del 
proyecto en su centro educativo. El alumnado que recibe la formación deberá transmitir 
a sus compañeros y compañeras la información relevante y las instrucciones para 
participar. También ofrecemos la posibilidad de impartir formación directamente a un 
número determinado de cursos/clases si fuera necesario.  
 
El profesorado que tenga interés podrá participar en la formación y contribuir como 
dinamizador del proyecto.  
 



 
¿Quién puede participar en la toma de datos? 
Todo el alumnado que lo desee. Únicamente es necesario disponer de un teléfono móvil 
o Tablet con cámara, descargar la aplicación e inscribirse como usuario.  
 
¿Cuándo comienza? 
La recopilación de datos sobre biodiversidad se realizará durante el mes de diciembre. 
La formación se realizará en una jornada durante las dos semanas previas al inicio de la 
toma de datos. El alumnado recopilará datos de biodiversidad durante su tiempo libre. 
El centro podrá programar salidas organizadas para impulsar la recopilación de datos.  
 
Calendario de actuaciones:  
Del 8 al 15 de noviembre: Selección de centros participantes. 
Del 14 al 28 de noviembre: Formación presencial.   
Del 1 al 31de Diciembre: Periodo para la identificación de especies. 
1-31 de enero: Evaluación y presentación de resultados 
 
¿Como participar? 
Respondiendo a este correo electrónico mostrando vuestro interés. Indicando por favor 
vuestra disponibilidad para una conversación telefónica a partir de este jueves día 10.  
 
 

 
 
 

                                                
 


