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En equipo. Celebración de Nochevieja en Karamea y recuperando zonas verdes urbanas, ambas en Nueva Zelanda. En una granja autosuficiente de Melbourne, con su dueño.

Prácticas de ecología en las antípodas
Ortzi Akizu, ganador de ‘Ekobidaiaria’, estudia iniciativas sostenibles en Oceanía
El concurso de
Kutxa paga además
el viaje que hará por
Europa y Estados
Unidos y Canadá
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Ha pasado las
Navidades en verano en Nueva Zelanda. Y es que Ortzi Akizu, nacido
hace 29 años en Ezkio-Itsaso, es el
ganador del concurso ‘Ekobidaiaria’, convocado por Kutxa. Busca
conocer iniciativas sostenibles en
energía, desarrollo rural y consumo que puedan aplicarse en Gipuzkoa. Akizu propuso un viaje por
Oceanía, Europa y Estados Unidos
y su alternativa fue la elegida entre cinco finalistas. Se llevó los
6.000 euros del premio. En el baremo se incluyó una votación en internet en la que participaron 2.000
usuarios. «Con este dinero cubriré
los viajes», relata desde Auckland,
en Nueva Zelanda. «Busco alojamientos económicos. Por ejemplo,
intercambio sofá en ‘coachsurfing’.
Yo dejo el mío de mi casa de Bilbao
y a mí me lo prestan otras familias
aquí. También trabajo en granjas.
He hecho mucho de ‘wwoofer’.
Ayudas en la granja tres horas por
la mañana a cambio de comida y
cama. Te integras con la familia y
a la tarde tienes tiempo libre para
tu investigación. Resulta muy satisfactorio viajar así porque cono-

«Un caserío
con vida social
y comunitaria
es el futuro»
A punto de regresar del primero
de sus viajes, Ortzi Akizu apuesta por la autosuficiencia energética y alimentaria, pero compartiendo los esfuerzos. «Habría
que retomar el modelo del caserío, que estaba muy aislado, con

Pingüinos. Ortzi Akizu ante una señal de aviso de pingüinos, en la localidad de Punakaiki, en la isla sur de Nueva Zelanda.
ces a la gente de cada país». En el
primero de sus viajes, Akizu ha recorrido Australia y Nueva Zelanda,
alternado el trabajo teórico con el
práctico. «La penúltima ciudad en
la que he estado es Wellington. Allí
he acudido al Ayuntamiento. Pero
la semana anterior trabajé en Karamea, en la isla sur de Nueva Ze-

un añadido comunitario. Se trata de aunar esfuerzos y dar salida a las inquietudes sociales que
todos tenemos. En Nueva Zelanda, en los hostales y
‘wwoofs’ hay espacio para el
arte y la amistad. Te olvidas de
la televisión y la ‘play’ y tu actividad resulta mucho más sostenible». En el nuevo caserío, jóvenes de todo el mundo podrían
aprender y trabajar.
En sus próximos viajes seguirá manchándose las manos.
«Quiero participar en los proyectos, pasar a la acción».

landa, en una granja autosuficiente donde 8 personas sacábamos adelante un hostal de ecoturismo, con
su huerta ecológica y sin emisiones
de carbono». Fue una experiencia
impactante. «Me gustó mucho que
fuera tan práctica.

‘Viviendo en paz’
Paul Murray, con algunos amigos,
puso en marcha esta iniciativa que
se llama ‘Living in peace’. De modo
muy humilde han alcanzado una
forma de vida sostenible. El tema
suele abordarse técnicamente pero
aquí lo han hecho desde el punto
de vista humano».
Ha recorrido centros de investigación, ayuntamientos, granjas y
hostales de ecoturismo. «Mi proyecto de fin de máster fue sobre
nuevos modelos energéticos y elegí 10 ciudades del mundo para comparar su grado de eficiencia. Una de
estas ciudades era Brisbane, en Australia. Para el concurso, tomé como
base estas ciudades. Poder conocerlas supone una gran satisfacción».
Un pequeño hándicap ha sido en-

«He trabajado en una
granja autosuficiente
que saca adelante un
hostal de ecoturismo»
«La sostenibilidad suele
abordarse de forma
muy técnica pero hay
sitios donde el enfoque
es humano»
contrarse con las vacaciones de Navidad que coinciden con las de verano. «Pero gracias a la tecnología
he ido logrando mis objetivos»,
puntualiza.
Akizu explica que en Gipuzkoa
y en el País Vasco hay mucha gente que trabaja en proyectos de desarrollo rural y energético. «Estamos bastante avanzados en este
tema. Todos los que nos presentamos al concurso habíamos tratado

la sostenibilidad en estudios o trabajo», dice.
Ingeniero en Ecodiseño Industrial, Ortzi Akizu trabaja en la
UPV/EHU como profesor de Dibujo Técnico y Proyectos. «Aprovecho
las vacaciones para hacer los viajes,
añadiendo 15 días de excedencia.
Así lo haré en Semana Santa en mi
viaje por Europa. Visitaré Islandia,
Irlanda, Inglaterra y Alemania. En
verano, con las vacaciones más largas, viajará a Oregón, la costa de California, Florida y Canadá. En
Portland me interesa el movimiento de las ciudades postcarbono. Es
el lado más teórico. Después de mi
primer viaje quiero inclinarme sobre todo por lo práctico».
Satisface viajar de forma sencilla y trabajar para cubrir gastos. «Te
abre los ojos», dice. En Auckland,
por ejemplo, se ha alojado en casa
de Ken y Carmen, una guipuzcoana que viajó con su ama por Inglaterra a los 20 años.
El periplo de Ortzi Akizu puede
seguirse en el blog http://
ekobidaiaria.wordpress.com

