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“HEZIBI”
FORMACIÓN EN ALTERNACIA
La Consejería de Educación, Universidades e Investigación a través de la
Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente ha
puesto en marcha, este curso 2012/2013 la primera Iniciativa de Formación
en Alternancia, una modalidad educativa que cuenta con antecedentes en
nuestra Comunidad ya que en 2007 se puso en marcha el proyecto Ikasi eta
Lan, en el que se impartía formación en los centros de enseñanza por las
mañanas y en los centros de trabajo por las tardes.
Esta nueva experiencia, a semejanza del modelo dual implantado desde
hace décadas en Alemania, pretende combinar la formación en centros de
estudio y en centros de trabajo integrando los conocimientos teóricos y
prácticos que requiere el sistema productivo y facilitando el acceso al mundo laboral de estudiantes cualificados.

Redacción: Fernando Delgado. Traducción: Josu Berra. Edición: Zif&Comunicación D.L./L.G. SS470/02

En la CAPV se han implicado un total de 106 empresas y 27 centros. De los
126 alumnos que han firmado el contrato, 94 en Gipuzkoa , 25 en Bizkaia y
7 en Araba, 10 corresponden al IEFPS Bidasoa que, distribuidos según las
especialidades en 8 empresas colaboradoras de la provincia, conforman la
primera promoción del programa “Hezibi”.
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“HEZIBI” TXANDAKAKO PRESTAKUNTZA
Hezkuntza, Unibertsitatea eta Ikerketa Sailburutzak, Lanbide Heziketa eta Etengabeko Prestakuntza Sailburuordetzaren bidez, 2012/2013ko ikasturte honetan martxan jarri du Txandakako Prestakuntzaren lehenengo iniziatiba. 2007an antzeko esperientzia bat jarri zen martxan, “Ikasi eta Lan” izenarekin, eta goizetan klaseak ematen ziren
Heziketa eskoletan eta arratsaldetan prestakuntza enpresetan jarraitzen zuten.
Esperientzia berri honek, Alemanian aspaldian indarrean dagoen modelo “bikoitza”ren antzera, helburu argiak ditu:
batetik eskolen heziketa teoriko eta enpresen prestakuntza praktikoa bateratzea, eta bestetik ikasle kualifikatuen lan
munduan sartzeko laguntzea.
EAEn 106 enpresa eta 27 ikastetxe inplikatu dira. Kontratu sinatu zuten 126 ikasle horietatik (Gipuzkoako 94, Bizkaiko
25 eta Arabako 7) 10 gure Bidasoa GBLHI institutukoak dira, eta kolaboratzen duten espezialitate desberdinetako 8
enpresetan banaturik, “Hezibi” programaren lehenengo promozioa osatzen dute.
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Breves / Laburrak

Evaluación de dirección
El 21 de marzo del curso pasado, como colofón a la intervención global realizada al centro por la Inspección Educativa, se completó la evaluación del director. Presidió la
reunión José Angel Ayúcar, inspector de zona de referencia, quien entregó los cuestionarios de evaluación a los
miembros del OMR, diferenciados por colectivos, para
que evaluasen la actuación del director en 5 bloques: participación en la política y estrategia y clima laboral; liderazgo pedagógico; liderazgo organizativo; alianzas, relaciones externas y apertura al cambio y a la innovación.
El informe final presentó unos resultados muy satisfactorios.

Instantánea del OMR el día de la evaluación del director
director.

Pasa den ikasturteko martxoaren 21ean, Hezkuntzako Ikuskaritzak burutu zuen auditoria orokorrari bukaera emateko, zuzendariaren ebaluazioa egin zuen. Bileraren burua Jose Angel Ayucar ikuskaria izan zen, eta OOGren partaideei ebaluazio galdetegiak banatu zizkien, zuzendariaren eginkizuna 5 blokeetan ebalua zezaten: lan-giroan,
estrategian eta eskolako politikan bere partizipazioa; pedagogi lidergoa; antolakuntza lidergoa; aliantzak, kanpoko
harremanak eta aldaketarako eta berrikuntzarako prestutasuna. Azken txostenak emaitza bikainak eman zituen.

Asamblea de madres y padres
El pasado 18 de octubre Bienvenido Martínez, al frente de la Junta
Directiva de la Asociación de Madres y Padres, presidió la Asamblea
General que tuvo lugar en la sala de conferencias del Instituto. El primer punto del orden del día fue el informe anual de resultados y el
estado de cuentas. A continuación, el informe del director del centro
que recogía las principales actuaciones derivadas del plan estratégico y cuestiones de interés general (resultados académicos y de inserción, cursos de refuerzo, movilidad, etc.). Por último se procedió a la
entrega de cuestionarios para la elaboración del plan de convivencia
y a la propuesta de renovación de la Junta Directiva.

Asamblea
A
bl generall presidida
idid por lla jjunta
t di
directiva.
ti

Pasa den urriaren 18an, urteko Gurasoen Elkarteko batzar orokorra gauzatu zen. Bertan puntu hauek landu ziren: urteko emaitzen txostena eta diru-kontuak; plan estrategikoari buruzko zuzendariaren txostena (emaitza akademikoak
eta lan-munduratzekoak, errefortzu ikastaroak, mugikortasuna, eta abar). Bukatzeko bizikidetza plana egiteko galdetegiak banatu ziren eta zuzendaritza-batzordea berritzeko proposamena.

En recuerdo de Luis Mari
El pasado 21 de noviembre nos dejó Luis Mari Pérez Arbiol, un hombre abnegado,
entregado a su profesión que ha ejercido ininterrumpidamente desde el
año 1977 en el departamento de Mecánica de nuestro Instituto. Una rápida
e imprevista enfermedad ha truncado su vida cuando desbordaba ilusión y
disfrutaba con su familia y amigos, en el trabajo y en su afición por la bicicleta.
Deja una profunda huella entre todos nosotros, también sus alumnos le echan de
menos por su celo profesional, pero sobre todo por su valía como persona. Nos
unimos al dolor de su familia y amigos en esta inesperada partida. Te echaremos
en falta. Hasta siempre, Luis Mari.
Pasa den azaroaren 21ean Luis Mari Perez Arbiol irakaslea zendu zen. Mekanika alorgunean egin du bere lana 1977tik aurrera. Bere lankideek eta ikasleek bat egiten dugu
familia eta lagunen doluminarekin. Beti arte, Luis Mari.
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Lanbide Heziketarako Institutuko Aldizkaria

Este curso, 14 de nuestros alumnos
realizarán las prácticas o módulo
de Formación en Centros de Trabajo en diversos países de la Unión
Europea a través del programa
Erasmus. En el gráfico se relacionan alumnos, ciclos y destinos.
Durante los tres meses que dura el
período de prácticas en la empresa, harán un mínimo de 350 y un
máximo de 400h, a razón de 7 horas al día. Esperamos que, además
de perfeccionar el idioma y conocer otras culturas, puedan desarrollar y ampliar las competencias
adquiridas durante su formación.

Reportaje / Erreportaia

Programa Erasmus

Grupo de alumnos que realizarán las FCTs en países europeos junto a Joserra Garmendia,
Garmendia
José Luis Ormaetxea y Fran Jiménez, responsable y tutores de Erasmus respectivamente.

CICLO

ALUMNOS

PAÍS

Unai Gaztañaga
Programación de la Producción

Alemania

Asier Osa

Francia

Xabier Gende, Gorka Vinagre
Italia
David Pérez
Diseño en Fabricación Mecánica
Elur Cambronero, Rubén Pedrosa
Desarrollo de Productos Electrónicos

Jon Echeveste

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Ander Eguimendia, Iñaki Martín, Mikel Valderrama

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

Mikel Iridoy, Gorka Lasa

Desarrollo de Proyectos Urbanísticos

Mikel Gracenea

Austria

Grecia
Inglaterra

Aurten
A
u
gure instiitutuko
k 14 ikasllekk Europako
k beste herriiald
ldeetan egiingo dituzte Lantokkik
ld
kiko Prestakuntzaren
k
mod
dulua
l Erasmus programaren bidez. Hiru hilabeteko iraupena duen enpresetako praktika hauen bidez (egunero 7 ordu) ikasleek beste
hizkuntza eta kultura lantzen dute eta hartutako konpetentzia laborala ere zabaltzen dute.

Auxiliar de conversación
Gracias a una beca concedida por el Ministerio de Educación, contamos desde principios de octubre con un apoyo importante en el ámbito de la movilidad y de la formación idiomática. Se trata de Jennifer Grierson, una joven estadounidense, nacida
en Denver (Colorado) que tras finalizar sus estudios de periodismo en la universidad
de Georgia-Athens, simultaneó un master en educación, por la Universidad de Santo
Tomás-Houston (Texas), con la impartición de clases de inglés, encuadradas en un programa denominado “Teach For América” dirigido a alumnos hispanos de una escuela
secundaria perteneciente a un distrito público (Houston Independent School District).
Sus conocimientos representan un valor añadido a las clases que se imparten en los
ciclos multilingües y tanto los profesores/as responsables, como los alumnos/as ven
reforzado el nivel idiomático.
También colabora con el profesor de inglés reforzando el aspecto conversacional y la
cultura norteamericana y de los países de habla inglesa en el resto de ciclos formativos.
Un tercer ámbito de trabajo es la colaboración con el responsable de relaciones internacionales en la interlocución y desarrollo del programa Erasmus.
Su intención es prorrogar su estancia entre nosotros para prepararse concienzudamente y más adelante volver a Colorado para impartir clases de inglés a estudiantes hispanos. Esperamos que se cumpla y poder contar con su colaboración un curso más.

JJennifer
if Grierson.
Gi
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Departamentos / Alorguneak

Madera y Mueble
Premios Egurtek

Con motivo del IV Simposium Internacional
de Arquitectura y Construcción en Madera “EGURTEK”, iniciativa de la Consejería de
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, se
convocó un concurso entre los centros de
FP con la especialidad de Madera y Mueble
para que de sus diseños pudieran seleccionarse los trofeos que los días 4 y 5 de octubre se entregarían a los ganadores de los
Premios Egurtek de esta edición.
Las obras presentadas por alumnos del Politécnico EASO y el IEFPS Bidasoa, se realizaron en un tiempo record y tanto la originalidad de los diseños como los acabados
fueron muy valorados por el jurado calificador, que estuvo compuesto por profesionales del sector de la Madera: Ramón Laka y
Asier Arrizabalaga, ambos de la Asociación
Egurlandua.

Ramón Martínez de Murgia, Ramón Laka, Asier Arrizabalaga,
Mª José Barriola y Pedro Alvarez.

Cabe destacar la participación
del profesorado del departamento de Madera y Mueble
que, en el caso del Instituto Bidasoa, se encargó de la supervisión de todo el proceso de diseño y fabricación de los trofeos
presentados.
Igualmente nuestra felicitación
por su excelente trabajo a los
alumnos del ciclo de grado superior “Diseño y Amueblamiento” que resultaron ganadores:
Igor Rekarte, Alberto Calvo, Ander Mendiberri, Jansen Torsten
y Jon Fernández.
Alumnos/as
Al
/ participantes
i i
en ell concurso posando
d con sus producciones
d i
en el momento de la entrega de galardones.

“EGURTEK” SARIAK

“EGURTEK” Zurezko Arkitektura eta Eraikuntzaren nazioarteko IV Sinposiumean, Eusko Jaurlaritzaren
Nekazaritza Eta Arrantzako Kontseilaritzaren iniziatibaz, Lanbide Heziketako Zurgintza eta Altzarigintza duten ikastetxeen arteko lehiaketarako deialdia egin zen, eta egindako diseinuen artean, urriaren 4
eta 5ean, aurtengo “Egurtek” edizioko irabazleei emango zaizkien trofeoak aukeratzeko.
EASO Politeknikoko eta Bidasoa GBLHI institutuko ikasleek aurkezturiko lanak denbora gutxian egin
ziren eta epaimahaikideen arabera (Zura sektoreko profesionalak eta Egurlandua Elkartekoak: Ramon
Laka eta Asier Arrizabalaga) diseinuen originaltasuna eta lanen akabera bikainak zirela baloratu zuten.
Zurgintza eta Altzarigintza alorguneko irakasleen parte hartzea azpimarragarria izan zen, eta Bidasoa
institutukoen kasuan, aurkeztu ziren trofeoen diseinuaren eta fabrikazioaren ikuskaritzaz arduratu
ziren.
Era berean, irabazle suertatu ziren Goi mailako “Diseinua eta Altzari-hornikuntza” zikloko ikasleei gure
zorionik beroena: Igor Rekarte, Alberto Calvo, Ander Mendiberri, Jansen Torsten eta Jon Fernández.
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Mecánica

Curso de Lanbide
Durante los meses de noviembre a febrero, un grupo
de 15 alumnos desempleados ha participado en un
curso en el que se han impartido los módulos formativos correspondientes al certificado de Profesionalidad de Nivel I “Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica”.
En los dos módulos impartidos en el centro, Operaciones de Fabricación y Operaciones de montaje,
con un total de 400 horas, han trabajado tanto la
parte teórica, indispensable para ejecutar las operaciones en el taller, como la práctica en la que se han
adiestrado en el manejo de máquinas convencionales y auxiliares.
Han ejecutado en torno y fresadora operaciones
propias de procesos de fabricación que más tarde
han materializado en el diseño, fabricación y comprobación de un conjunto de estructura fija o desmontable.

Grupo de alumnos que ha finalizado el curso, antes de su presentación
en las empresas de prácticas.

En palabras del profesorado se han satisfecho todas
las expectativas y destacan tanto la responsabilidad y altísima motivación del grupo, como el aprovechamiento de las clases
y del período de prácticas, lo que queda ratificado con la contratación de tres de estos alumnos por empresas en las que han
completado su formación.

Azarotik otsailera 15 langabek lehen mailako “Fabrikazio mekanikoko eragiketa osagarriak” Gaitasun Ziurtagiria
lortzeko ikastaroa egin zuten. Ikastetxean bertan landu duten Fabrikazio eragiketak eta Muntaia eragiketak, arlo
teorikoa eta praktikoa ikasi dute eta bai fresa nola tornuan beren diseinuak gauzatu dituzte. Irakasleen arabera,
itxaropen guztiak gainditu dituzte eta taldearen motibazioa eta ardura oso handiak izan direla azpimarratu dute.
Ondorioz, taldeko hiru ikasleek lan-kontratua lortu dute praktikak burutu dituzten enpresetan.

Departamentos / Alorguneak

idasoa

Electricidad
Centro de transformación

Dentro de la última fase del proyecto “Nuevas tecnologías en la instalación, maniobras, mantenimiento y reparación de centros de transformación” en el que
participan los Centros Escola del Treball de Barcelona, Centro de Formación Somorrostro e IEFPS Bidasoa y con la colaboración de la empresa Schneider Electric, el Departamento de Electricidad ha terminado de acondicionar el Aula “Centro de Transformación”.
La arquitectura de comunicaciones de la que está dotado permite, a través de
una red virtual privada VPN, a los 3 centros mencionados, realizar operaciones y
maniobras entre ellos, como si se tratara de una red eléctrica de distribución de
Media Tensión en anillo de cualquier ciudad del futuro.
Esta comunicación entre centros de transformación permitirá iniciarse en la fieficiencia
losofía Smart-City donde predominará el aprovechamiento máximo de la energíaa generada y la efi
ciencia energética en las
ciudades ya que deberán integrarse en las mismas las fuentes de energías renovables, eólica, solar fotovoltáica y termoeléctrica, maremotriz, biomasa etc.
El departamento abre sus puertas para profesionales del sector o interesados en visitar la instalación y obtener más información a cerca de este completo y moderno equipo.
Elektrizitate alorguneak, Bizkaiko eta Bartzelonako beste institutuekin eta Schneider enpresarekin batera “Transformazio
zentroen konponketa eta mantentzea” proiektuan parte hartu du. Gure ateak zabalik daude sektoreko profesionalentzat.
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Alumnado / Ikasleria

San Juan Bosco
Una vez más celebramos la festividad de San Juan Bosco, en este caso retrasada al viernes 1 de febrero, con un
extenso programa de actividades deportivas y culturales.
Además de los habituales campeonatos de futbito, baloncesto, cross, soka-tira, ajedrez y juegos informáticos
(Unreal Tournament y Pro-evolution), contamos con una
interesantísima charla a cargo de Jansen Torsten, alumno
del ciclo de Grado Superior de Madera y Mueble que con
el título “de la ciudad a los pueblos” nos habló sobre sistemas de vida alternativos. Con el tema de las Ecoaldeas
como fondo nos presentó el proyecto que está llevando
adelante junto a un grupo de amigos, que busca la reocupación rural y la vuelta a la agricultura como modo de
vida.
Finalizada la jornada matinal, que contó con una amplia participación del alumnado e importante presencia del profesorado, se procedió a la entrega de trofeos
y premios en metálico que, al igual que los bocadillos
y refrescos ofrecidos a lo largo de la mañana, fueron
gentileza de la Asociación de Madres y Padres (AMPA).

Jansen Torsten durante la charla-coloquio “de
de la ciudad a los pueblos”
pueblos .

Acto de entrega de premios a cargo de la Junta de Madres y Padres del centro
centro.

Despedida de Iñaki Añorga
Como colofón a la fiesta, celebramos la despedida de Iñaki Añorga, profesor de Mecánica que se jubiló al finalizar el curso 11/12. En la comida
celebrada en el restaurante Ardora de Hondarribia se realizó un pequeño homenaje a este profesor parco en palabras pero que por su valía y
sencillez ha sabido, en estos años, ganarse la estima y aprecio de alumnos y compañeros. Nuestros mejores deseos para él en esta nueva etapa
de su vida y un abrazo de corazón.
Iñaki
Iñ
ki Añorga
Añ
junto
j t a José
J é Ignacio
I
i Iruretagoyena
I
t
(director),
(di t )
durante el acto de reconocimiento y despedida.

San Joan Bosco
Aurten ere San Joan Bosco jaia ospatu genuen hainbat kirol eta kultur probak burutuz (futbito, saskibaloia, krosa,
soka-tira, xakea, Unreal, Pro-evolution, eta abar..). Oso interesgarria ere izan zen Jansen Torsten Zurgintzako ikaslearen “Hiritik herrietara”, bizitza alternatiboari buruzko hitzaldia. Bertan, nekazal girora eta baserrira itzultzeko lagun
talde batekin praktikatzen ari den bere esperientzia kontatu zuen
Ikasleen parte hartze handiarekin eta irakasleen presentzia nabarmena izan zuen goizarekin bukatzeko, Gurasoen
Elkarteak eman zituen trofeoak eta sari metalikoen banatu ziren, bai eta eskaini zituzten bokatak eta freskagarriak
ederki dastatu ere.
Iñaki Añorgari agurra.
Eguneko jaiari bukaera emateko Mekanikako alorguneko irakaslea izan den Iñaki Añorga eta 11/12 ikasturtean hartu zuen erretiroa ospatu genuen. Hondarribiko Ardora jatetxean ospatu zen bazkarian omenaldi xume bat eskaini
zitzaion, eta hitzetan laburra bazen ere, ekintzetan balio handia izan zuen eta bere lankide eta ikasleen artean estimu handia izan zuen. Zure bizitzaren etapa berri honetan onena opa dizuegu eta besarkada bero bat.
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El pasado 30 de enero, organizado por Alberto
Arranz, coordinador de FCT del centro, se celebró
un nuevo encuentro entre los principales agentes
implicados en el módulo de Formación en Centros
de Trabajo. El objetivo de la jornada era que tanto
los responsables de empresa, como profesores/as
y alumnos/as que realizan las prácticas compartan
sus experiencias y pongan en común, por una parte,
los aspectos positivos y, por otra, aquellos susceptibles de mejora.
En esta ocasión por parte de las empresas contamos
con Bienvenido Martínez (Electro Arbes), Martxel
Olaizola (IDMTest) y Oscar Domínguez (WocoTecnica), a quienes desde estas líneas agradecemos su
disposición e interés.

Alberto Arranz, coordinador de FCT, en la presentación de la jornada.

Un mensaje en el que se incidió insistentemente fue la importancia que para la empresa tienen, más allá de las aptitudes
técnicas que se dan por supuestas, las competencias relacionadas con la actitud: las ganas de aprender y trabajar, la receptividad, la proactividad, la responsabilidad, etc.
Las palabras de Martxel Olaizola resumen en cierta
manera esta idea: “Son muchos los que obtienen la
titulación, los que demuestran la valía no tantos”.
Se destacó también la trascendencia de este período para futuras contrataciones ya que, aunque no
sea de forma inmediata, a los primeros que se recurre en caso de necesidad es a aquellos alumnos/as
que han demostrado actitudes y aptitudes y que,
en definitiva, han dejado una buena imagen.
Joseba Placeres, alumno que fue contrato en la empresa de prácticas, insistia en la conveniencia de
no interrumpir la formación en caso de no ser contratado al término de la FCT, puesto que se abren
muchas puertas y alternativas que inicialmente no
se barajan.

Alumnado / Ikasleria

Puesta en común de FCT

Bienvenido
d Martínez, Martxell Olaizola
l
l y Oscar Domínguez, d
durante su intervención.

Consideramos que fue una puesta en común muy interesante de la que todos los implicados pudimos aprender y que servirá
para que el módulo de Formación en Centros de Trabajo sea, cada vez más, una vía efectiva de acercamiento al mundo productivo y de inserción en el mundo laboral.

LP moduluaren komunean jartzea
Pasa den urtarrilaren 30ean Alberto Arranz, ikastetxeko LP koordinatzaileak antolaturik, Lantokiko Prestakuntzari
buruzko topaketa berri bat burutu zen. Enpresetako arduradunak, irakasleak eta ikasleak elkar esperientziak trukatzea eta praktiken alde positiboak baloratzea eta hobetu beharrekoak komunean jartzea izan zuen helburu.
Eskertzekoa da beren interesa eta dedikazioagatik, enpresen aldetik, oraingo honetan parte hartu zuten guztiei:
Bienvenido Martínez (Electro Arbes), Martxel Olaizola (IDMTest) eta Oscar Domínguez (WocoTecnica)
Beren mezuan garrantzi berezia eman zioten ikasleen jarrerarekin loturiko gaitasunak: ikasteko eta lan egiteko gogoa, harmena, proaktibotasuna, erantzukizuna, eta abar.. Eta Martxel Olaizolak horrela laburtu zuen: “Titulua lortzen
dutenak asko dira, baina balioa erakusten dutenak gutxiago”
Lantokiko prestakuntzaren balioa geroko kontrataziorako ere azpimarratu zen, ba, ez bada praktikak bukatu bezain
pronto gertatzen, enpresek beharra dutenean bertatik pasa diren eta balio dutela erakutsi duten ikasleei deitzen
diete.
Joseba Placeres ikasleak, (LP egin zuen enpresan kontratatu zutena) kontratua ez bada berehala lortzen, ikasten eta
prestatzen jarraitu behar dela adierazi zuen.
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Proyecto / Proiektua

VITICULTURA DE PRECISIÓN
En este proyecto toman parte Daniel Tena, profesor
del departamento de Edificación y Obra Civil del
Instituto Bidasoa, y la bodega Hiruzta, integrada en
la Denominación de Origen Getariako Txakolina. A
corto plazo, persigue la mejora de la calidad en la
producción de txakoli mediante el estudio de cartografía multiespectral específica, es decir, imágenes
aéreas multiespectrales obtenidas a través de microdrones (aeronaves no tripuladas) y teledetección.
Estos trabajos facilitarán el estudio de variables topográficas como la orientación y la pendiente y el
cálculo de índices de vegetación que, a su vez, permitirán analizar la variabilidad del viñedo y la racionalización de su explotación.
Asimismo, la integración de todos estos datos en un
Sistema de Información Geográfico, posibilitará un
seguimiento de los factores de estrés del viñedo a
lo largo de su ciclo vegetativo y, con ello, tanto la
detección temprana de las anomalías que pudieran
afectar al viñedo, como el análisis de las diferentes
variables que intervienen en la calidad de la uva cosechada.
Además de una mejora en la calidad del txakoli otros
beneficios no menos importantes serán el ahorro de
costes de producción y la minimización del impacto
ambiental de la explotación.
El objetivo último es que esta metodología, altamente innovadora que a fecha de hoy no se aplica
en ninguna empresa de la Comunidad Autónoma,
sea extrapolable y pueda emplearse en todo tipo
de explotaciones con el fin de optimizar la gestión,
reducir el impacto ambiental y mediante sectorización de parcelas y recolección selectiva conseguir
una mejora de la calidad de los productos.
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Vista de los viñedos e instalaciones de la bodega Hiruzta.
Hiruzta

Zehaztasunezko mahasgintza
Proiektu honetan Bidasoa institutuko Topografia alorguneak eta Getariko Txakolina jatorrizko izendapen taldekoa den Hiruzta upeltegiak parte hartzen dute. Enpresak ahal den kalitate handieneko txakolinaren lorpena
bilatzen du, baina, produkzio kostu txikienekin eta ingurugiroan kalte txikiena eraginez. Bidasoa institutuak
giro horretan aplikatutako teknologiaren norabidean lan egiten du.
Proiektu honen bidez berezko kartografia multiespektralaren elaborazioa lortu nahi da ( mikrodronak eta teledetekzioaren bidez). Lortutako aireko irudi multiespektralekin begetazioaren eragina eta zabalera neurtuko
da, mahastien aldakortasuna aztertzeko helburuarekin eta beraren ustiapena mugatzeko, produkzio kosteen
aurrezpena bultzatuz, ustiapenak ingurugiroan duen inpaktua txikiagotuz eta txakolinaren kalitatean hobekuntza bilatuz.
Era berean, mahastiaren ziklo begetatiboan estresa eragin dezaketen faktoreen azterketa burutu nahi da, Informazio Sistema Geografiko batean informazioa integratzen, bildutako mahatsaren kalitatean eragin dezaketen
aldagai guztien azterketa ahalbidetuko duen sistema lortzeko.
Antzeko beste ikerketekin alderatuz, honetan ez da mahatsaren kolore-aldaketa gertatzen den unean irudiak
hartzea bakarrik mugatzen, baizik eta, mahasti landareen ziklo begetatibo osoaren jarraipena gauzatzeko eta
mahastiari eragiten dioten anormaltasunen detekzio goiztiarreko abantailak ebaluatzeko.
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