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“Los océanos no son espacios insalvables que aíslan a los pueblos,
son vías de comunicación entre distintas civilizaciones,
a las que, lejos de distanciarlas, las aproximan”
Thor Heyerdall
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Resumen del Proyecto
El proyecto consiste en un aula del mar cuyo objetivo principal es el acercamiento de los
alumnos a los valores ambientales, culturales e históricos del mare nostrum, como cuna
de la cultura mediterránea.
El proyecto Bitácora, promovido por GSD Cooperativa, se inició en el año 2015, en el
que se realizó una campaña de Málaga a Tetuán. En el año 2016 los alumnos realizaron
un viaje desde Valencia a Columbretes, Ibiza y Fomentera. En el siguiente enlace puede
verse un vídeo resumen del proyecto del año pasado y el blog que recoge las experiencias
de los alumnos:
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https://www.youtube.com/watch?v=X_rY4iW1bR0
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http://www.gredossandiego.com/Blogs/ProyectoBitacora

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de distintas entidades relacionadas con la
conservación de la naturaleza, como la Secretaría General de Pesca del Ministerio de
Medio Ambiente, el CENEAM, el Oceanogràfic de Valencia, ADEAC y la Fundación
GSD.
La convocatoria 2017 del proyecto se presentará a los alumnos de Bachillerato y FP de
los Centros GSD durante el segundo trimestre del curso 2016-17.
Los alumnos interesados en participar en el proyecto
deberán elaborar un trabajo multidisciplinar del
Mediterráneo. Para ello podrán utilizar cualquier
soporte físico y/o audiovisual que pueda ser expuesto
por los participantes. Los alumnos cuyos trabajos
hayan sido seleccionados por el jurado del concurso
podrán participar en el proyecto y podrán optar a la
concesión de beca de la Fundación GSD.
En el mes de mayo se organizará un encuentro formativo en el Albergue Sendas del
Riaza al que asistirán todos los alumnos seleccionados. Este encuentro servirá para que
los alumnos se conozcan previamente y para preparar algunas cuestiones básicas sobre
el viaje (conceptos básicos sobre orientación e interpretación de cartas náuticas, ecología
marina, historia y cultura del Mediterráneo, primeros auxilios, etc.).
Varios profesores expertos en ecología marina y educación ambiental con experiencia
en la organización de este tipo de actividades acompañarán a los alumnos y serán sus
tutores durante el viaje.
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DATOS
TÉCNICOS
DEL PROYECTO
Datos técnicos
del viaje
Embarcación

Goleta San Sebastián - 25 m de eslora y 6 m de manga

Itinerario

Valencia - Columbretes - Mallorca - Cabrera

Duración

Viaje en barco del 14 al 21 de julio [7 noches] y noche en Oceanogràfic

Fin de semana formativo

Albergue Sendas del Riaza - 27 y 28 de mayo

Participantes

10 alumnos
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Justificación del Proyecto
Este proyecto parte de la idea del poder formativo que tiene para los niños y los adolescentes
el contacto directo con la naturaleza. Apoyados en ese principio, proponemos este
proyecto multidisciplinar donde el viaje tiene una importancia muy significativa.
El viaje reúne algunos elementos clave en la etapa de la adolescencia, como el sentimiento
de aventura que demandan los alumnos con esta edad y la posibilidad de transmitirles
conocimientos en un lugar donde el escenario sea la realidad. O lo que sería, expresado
en otros términos, el entorno en donde se desarrolla lo que se está explicando.
Se pretende que el alumno vaya descubriendo que el verdadero viaje no consta tan
solo de un desplazamiento, sino que lleva implícito un proceso al que hay que prestarle
atención, disfrutarlo y aprender de él, ya que el destino no es el fin en sí.
Existe un proverbio chino que dice: “Un viaje comienza en la punta de un dedo”, que
se refiere al momento en el que señalamos en el mapa cuales serán nuestras andanzas
y destinos, todavía en fase germinal. En ese momento ya hemos comenzado a viajar.
Queremos que este viaje también comience “en la punta de un dedo” y para que sea así,
el proyecto cuenta con una serie de actividades previas.
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Objetivos
• F omentar el conocimiento del mar Mediterráneo desde un punto de vista ecológico,
cultural, histórico, etc.
• Valorar la necesidad de conservar su diversidad tanto ecológica como cultural.
•
Potenciar el manejo de herramientas de orientación marina, de identificación de
especies marinas, cetáceos, etc.
• Acercar los alumnos a las distintas culturas que se han desarrollado a lo largo de la
historia en el mediterráneo.
• Conocer las poblaciones de las diferentes especies de cetáceos de la costa del Levante
y Baleares.
• Conocer de forma directa cómo es la vida en un barco.
• Fomentar la autonomía personal y que los alumnos asuman responsabilidades personales
y grupales.
• Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.
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Descripción del viaje
La duración total del viaje en barco será de 7 días, saliendo y regresando a Burriana
(Valencia). Los alumnos viajarán en tren desde Madrid a Valencia y desde Valencia a
Burriana (ida y vuelta).
El barco saldrá desde Burriana y pasará por las islas Columbretes, Mallorca y Cabrera,
recorriendo distintos puntos de su costa.
Se pretende que el proyecto sea formativo
y vivencial, por lo que la experiencia de
navegar en una embarcación compartiendo
la vida entre ellos, en un sitio tan singular
como es el mar, se complementará con
clases prácticas de ecología marina,
identificación de cetáceos, geología,
historia, navegación, interpretación de
cartas náuticas, etc.
Para ello, durante el viaje se realizarán diversas actividades como buceo en apnea,
avistamientos de cetáceos, elaboración del Cuaderno de Bitácora, concurso de fotografía
y se profundizará en los contenidos desarrollados en el fin de semana formativo y durante
la navegación.
Este año la actividad se complementará con
la visita a Reservas Marinas en las que se
realizarán actividades de pesca sostenible.
Los alumnos realizarán registros de todos los
avistamientos realizados y notas de interés que
se pondrán a disposición de diversas entidades
de interés científico y conservacionista.
Una herramienta fundamental será el Cuaderno de Bitácora, donde los participantes irán
plasmando sus aprendizajes y sus vivencias,
así como los dibujos que vayan realizando a lo
largo de esta travesía.
Durante el viaje se atenderá especialmente a los
aspectos vivenciales, potenciando que los alumnos tengan momentos y espacios donde puedan
compartir sus sentimientos y emociones, de forma que el viaje se convierta también en una
experiencia formativa a nivel personal.
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Calendario de actuaciones
ACTUACIONES

Enero-Marzo

Febrero

Marzo

Presentación del proyecto
Presentación de trabajos
Publicación del fallo del jurado
Fin de semana formativo
Viaje

Abril

Mayo

Junio

Julio

24 de abril
08 de mayo
27 y 28 de mayo
14 al 22 de julio

Selección de participantes
La selección de los participantes se realizará a partir de un trabajo individual sobre el
Mediterráneo desde un punto de vista multidisciplinar. El tema del trabajo de este año es:
“Isla de Cabrera”.
Los participantes podrán utilizar cualquier formato físico y/o audiovisual, siempre que
pueda ser expuesto (texto, cartel, fotos, maqueta, presentación digital, vídeo, etc.).
Es importante que los alumnos sepan nadar con soltura y que no padezcan ninguna
enfermedad que les condicione la realización de la actividad.
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Precio de la actividad
El precio total de la actividad es de 1.600€. Este precio incluye:
• F in de semana formativo en el Albergue Sendas del Riaza para los alumnos seleccionados (incluye transporte, alojamiento y manutención).
•V
 iaje en barco de 7 días de duración (incluye alquiler del barco, capitán, combustible,
tasas portuarias, seguros, manutención, etc.).
• Noche en el túnel de tiburones del Oceanogràfic de Valencia y visita al museo.
• Viaje en tren Madrid-Valencia / Valencia-Burriana (ida y vuelta).
•C
 olaboración en el proyecto de expertos en ecología marina y cetáceos con experiencia en proyectos similares.
• Material y equipación de los alumnos.

Beca de estudios de la Fundación GSD
La Fundación GSD pone a disposición de los participantes en el concurso la posibilidad
de optar a una beca de estudios con un importe máximo de 800€. (Ver bases del concurso).

Colaboradores del proyecto
Este proyecto cuenta con el apoyo de entidades de reconocido prestigio en el ámbito medioambiental como la Secretaría de Pesca del Ministerio de Medio Ambiente, el
CENEAM , ADEAC y el Oceanogràfic de Valencia, así como CANON, RENFE y la Fundación GSD.
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