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Introducción

La campaña ZERO ZABOR URETAN recalará en el mes de julio en distintos puertos de la
Costa Vasca a bordo del Barco Museo Ecoactivo MATER con la colaboración de distintas
administraciones y entidades locales. Bajo el lema “El mejor residuo, el que no se
genera” se pretende realizar una travesía marítima con el fin de concienciar sobre la
problemática de las basuras marinas e implicar a la ciudadanía en su prevención.

En el marco de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 esta problemática se está
viendo acentuada afectando gravemente a los ecosistemas naturales y por
consecuencia, también, a la salud de las personas.

El papel de las personas consumidoras informadas y participativas es de gran
importancia para posibilitar un cambio de hábitos que fomenten la reducción de
residuos. El 80% de la basura marina procede de la gestión actual de los residuos en
tierra y de la falta de concienciación y compromiso de la sociedad en general.

ZERO ZABOR URETAN trata de visibilizar esta problemática contribuyendo a generar un
proceso participativo de reflexión y búsqueda de soluciones con actividades abiertas a
la participación en los distintos puertos de escala:

○ Hondarribia del 2 al 4 de julio
○ Getaria del 5 al 7 de julio
○ Ondarroa del 8 al 10 de julio
○ Bermeo del 11 al 13 de julio
○ Portugalete del 14 al 16 de julio
○ Bilbo del 17 al 19 de julio
○ Mutriku del 20 al 22 de julio
○ Pasaia del 23 al 25 de julio

Antecedentes

MATER

MATER es un pesquero de bajura tradicional vasco reconvertido en Barco Museo
Ecoactivo que busca sensibilizar e implicar a la sociedad en la conservación activa de su
medio ambiente. Tras haber sido adaptado para albergar un aula donde desarrollar su
labor educativa en su antigua bodega, sigue manteniendo la estructura tradicional y la
esencia de las boniteras vascas permitiendo realizar campañas y paseos marítimos
explicativos por nuestro litoral.

http://zerozaboruretan.eu/
http://www.mater.eus
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En la actualidad, MATER como Museo Ecoactivo, se dedica, a través de sus actividades,
a la educación y sensibilización ambiental. Para poder realizar dicha labor se
desarrollan distintos proyectos y campañas que abordan la actual problemática
ambiental desde distintas perspectivas.

En concreto, la campaña Zero Zabor Uretan se desarrolló el pasado año con el objetivo
de implicar a la ciudadanía en la resolución de los problemas ambientales que sufrimos
en la actualidad poniendo el acento en la basura marina.

Este año, en su tercera edición, la excepcional situación de la crisis sanitaria derivada
del COVID-19, ha proporcionado un escenario idóneo para adaptar la campaña a la
problemática del abandono de los residuos sanitarios, cuyo uso se ha multiplicado
debido a la necesidad de prevención del contagio de la enfermedad.

Problemática ambiental

La mar, cuna de vida y despensa de la humanidad, desgraciadamente se ha convertido
en un gran basurero a donde van a parar nuestros residuos dada la gestión de reciclaje
ineficiente y  el incivismo de la ciudadanía  con un altísimo ritmo de consumo.

La basura marina, compuesta en su mayoría por residuos plásticos, no desaparece
nunca, solo la dejamos de ver escondida en las capas más profundas del océano o
convertida en partículas diminutas que pasan a formar parte del agua, aire o tierra que
a su vez, bebemos, respiramos o comemos. Se estima que el equivalente a una tarjeta
de crédito es lo que absorbe nuestro organismo en microplásticos en solo una semana.
Un problema ambiental, pero también de salud pública.

Desde el Museo Ecoactivo MATER, apostamos por la prevención con actividades de
educación ambiental, bajo el lema “El mejor residuo, el que no se genera” queriendo
incidir en la R más importante REDUCIR: consumir menos y mejor. Una forma de cuidar
el medio ambiente y nuestra salud que está en mano de todxs.

Agenda de actividades

Las actividades de ZERO ZABOR URETAN pretenden ofrecer alternativas para conocer,
participar e implicarse en la resolución de la problemática de las basuras marinas de
una forma didáctica y amena.

Para CONOCER
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● Visitas al barco-museo: Una visita ecoactiva para conocer un barco
emblemático en la conservación y custodia del mar. ¿Por qué es importante el
mar para nuestras vidas? ¿Qué nos pasa cuando enferma? ¿Cómo podemos
ayudar a su conservación? En esta visita guiada entenderemos estos y otros
conceptos.

● En todos los puertos de la campaña
● Reserva previa imprescindible

● Exposición a pie de puerto: EcoStand a pie de puerto con información sobre
cómo nos afecta la basura marina y sobre todo lo que está en nuestras manos
para ponerle freno.

● En todos los puertos de la campaña

● Proyección a bordo: Proyección en cubierta de audiovisuales galardonados
dentro del Festival Internacional de Cine Submarino de Donostia- San Sebastián.

● En el puerto de Ondarroa

Para PARTICIPAR

● Top3 de residuos más abundantes: Invitación a coger 3 residuos del puerto y
depositarlos en la jaula de reciclaje para evitar basura marina potencial y para
descubrir el Top 3 de residuos más abundantes en cada puerto.

● En todos los puertos de la campaña
● Salidas de pesca de residuos: Pesca de basuras marinas flotantes a bordo del

MATER con instrumentación específica y una dinámica especialmente diseñada
para implicar a la ciudadanía en la preservación del medio.

● Puertos de Hondarribia, Ondarroa, Portugalete y
Pasaia

● Reserva previa imprescindible
● Recogidas de basuras marinas en calas: Actividad de recogida de basura

marina y ciencia ciudadana a través de la  caracterización de residuos.
● Puertos de Mutriku y Pasaia
● Reserva previa imprescindible

● Análisis de microplásticos en playas: Actividad de ciencia ciudadana de
análisis de microplásticos para estimar la concentración de microplásticos en
playas.

● Puertos de Getaria,Ondarroa,  Bermeo y Mutriku
● Reserva previa imprescindible
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Para IMPLICARSE

● Voluntariado a bordo: Si compartes nuestros valores y quieres aportar a la
campaña tu tiempo y tu talento te recibiremos con los brazos abiertos.

● En todos los puertos de la campaña
● Navegaciones entre puertos: Una forma de colaborar e implicarse con la

campaña y sus objetivos es la de realizar a bordo de MATER una navegación
entre los puertos de la campaña y aportar una cantidad económica para ello.

● En todos los puertos de la campaña
● Precio generico: 50€/ persona/ trayecto
● Reserva previa imprescindible

● Encuentros PLASTIFICADXS: Ciencia, Sociedad y Consumo: Fuera de ser
ponencias técnicas y formales, buscan acercar diferentes temas a la ciudadanía,
en los que la participación sea activa compartiendo dudas, opiniones y
experiencias de su comunidad. ¡Trae tus preguntas y opiniones! Las 10 primeras
personas en apuntarse ganarán una salida a la mar a bordo de MATER

● En los puertos  de Bilbao y Pasaia
● Reserva previa imprescindible

Contacto

Izaskun Suberbiola
Zuzendaria | Directora
+34 626738415
zuzendaria@mater.eus

MATER
Ontzi Museo Ekoaktiboa
Barco Museo Ecoactivo
Muelle pesquero  de San Pedro
20110 PASAIA (Gipuzkoa)
www.mater.eus

http://www.matermuseoa.com/
http://www.matermuseoa.com/

