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ORTZI AKIZU
GANADOR DEL CONCURSO EKOBIDAIARIA DE EKOGUNEA

“Viajaré tres meses por Oceanía, Europa y América”
Dentro de dos semanas el
joven ingeniero de EzkioItsaso se convertirá en el
primer ecoviajero de
Gipuzkoa, después de ganar
un concurso de Kutxa Ekogunea. Su aventura consistirá en dar a conocer prácticas
sostenibles de diversos
países del mundo

¿Qué le llevó a apuntarse en el concurso?
Me pareció una oportunidad muy
interesante porque lo más habitual
es concebir la investigación desde
una mesa y este viaje me ofrecía la
oportunidad de hacer lo contrario: viajar para descubrir
los avances. Estudié ingeniero industrial de productos
sostenibles y durante años me he
dedicado a la investigación
de la energía y la cooperación. Ahora, me gustaría profundizar en el lado
humano de estos dos ámbitos.

ELENE ARRAZOLA
DONOSTIA. El joven Ortzi Akizu

acaba de ganar el concurso
Ekobidaiaria por el que Kutxa
Ekogunea le otorgará una ayuda de 6.000 euros para descubrir
y dar a conocer proyectos relacionados con la energía, el desarrollo
rural y el consumo sostenible. En
dos semanas se embarcará a su primer destino: Oceanía y Australia.

¿En qué consistirá su ecoviaje?
Mi misión es visitar varios países
del mundo para profundizar y dar a
conocer diferentes proyectos y
temas relacionados con la energía,
el desarrollo rural y el consumo sostenible. Durante el viaje escribiré un
blog para narrar mis experiencias e
interactuaré con las personas que
estén interesadas en el proyecto.

¿Qué países visitará y cómo ha
organizado el viaje?

¿Serán suficientes los 6.000
euros del galardón para
costear los gastos de un
viaje tan extenso?

Saldré dentro de
dos semanas y visitaré
varios países en tres etapas. Primero, durante un mes, recorreré Australia y Oceanía. Y después, hacia
Semana Santa, comenzaré un viaje
por el norte de Europa, por Islandia,
Inglaterra, Alemania e Irlanda. Por
último, en verano visitaré Canadá y
los Estados Unidos. En total, recorreré 20 destinos de tres continentes.
Actualmente, trabajo como profesor
en la Universidad del País Vasco, así

que aprovecharé las vacaciones para
realizar el ecoviaje. Cada etapa me
llevará alrededor de un mes.

¿Cuáles son los proyectos e iniciativas en los que centrará su investigación?
La energía será el tema principal del
viaje y lo trataré desde aspectos diferentes para saber cómo se mide la
sostenibilidad. Por ejemplo, en

Islandia me centraré en las renovables
porque el 80% de la energía
proviene de esta fuente; en Berlín
trataré el tema del agua por ser la
ciudad con menor consumo de agua,
unos 128 litros por persona, cuando
en España ronda los 150 litros. En el
ámbito del desarrollo rural conoceré diferentes experiencias de compostaje y me entrevistaré con expertos de cada zona. Todo el material
será plasmado en un libro.

Naturalmente, el viaje costará muchísimo dinero, por lo que tendré que esforzarme para reducir los
gastos. Recurriré a nuevas formas
de viajar como el couchsurfing (sistema de intercambio de alojamientos) y trataré de conseguir hospedaje a cambio de trabajo.

¿Qué espera de esta aventura?
Espero aprender muchísimo, pasármelo en grande y lograr material
para mi trabajo de doctorado. Agradecería que la gente contactara conmigo a través del blog y el perfil de
Facebook de Ekogunea para que me
recomienden destinos, proyectos y
experiencias interesantes.

