
EXPOSICIÓN 

 

ÁLAVA, ¿CÓMO LA VES? - LA MIRADA DEL IAN 

Instituto Alavés de la Naturaleza – Arabako Natur I nstitutua 

 

Con motivo de cumplir 25 años desde su creación, el Instituto quiere presentar 

esta exposición con el objeto de reflejar el trabajo realizado y el enfoque de sus 

actividades. La exposición, dirigida al público en general, manifiesta a través de 

16 paneles temáticos las líneas maestras seguidas por el IAN de cara al 

estudio y conservación del territorio y su patrimonio natural. 

El Instituto Alavés de la Naturaleza-Arabako Natur In stitutua  (IAN-ANI) es 

una asociación cultural y científica, de carácter no lucrativo; se constituyó 

legalmente en 1988 (registro de asociaciones A/1287/88), aunque tuvo su 

precedente directo desde 1973 en la Agrupación para el Estudio y Protección 

de la Naturaleza en Álava (AEPNA). Ha sido declarada, además, de utilidad 

pública en marzo de 1997. 

Como se indica en sus Estatutos, los fines de la asociación son: 

1.- El estudio y conocimiento del medio natural, tanto en su vertiente 

pura como aplicada. 

2.- La divulgación de los anteriores conocimientos y de los resultados de 

las investigaciones realizadas. 

3.- La protección y conservación del patrimonio natural, colaborando si 

fuera posible con las instituciones competentes para posibilitar una 

utilización racional de los recursos naturales. 

A lo largo de estos años, las actividades llevadas a cabo por la asociación han 

animado cada vez a más personas a acercarse a ella, llegando en estos 

momentos a contar con más de 120 miembros. 



El ámbito de estudio e investigación preferente del Instituto se extiende a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, actuando con especial atención sobre el 

Territorio Histórico de Álava. 

En cumplimiento de los objetivos indicados se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones científicas, que han incluido: 

Trabajos de campo y laboratorio sobre distintos aspectos del medio natural 

(Geología, Paleontología, Botánica y Zoología). 

Asesoramiento de administraciones públicas en temas referentes al ámbito de 

estudio del Instituto. 

Coordinación e intercambio con otras asociaciones e instituciones. 

Conservación, ampliación, mejora y estudio de fondos y colecciones científicas. 

De la misma manera han sido numerosas las actividades de divulgación 

realizadas: 

Cursos y jornadas: dirigidos a un amplio público interesado en el conocimiento 

e interpretación de la naturaleza: cursillos de anfibios e insectos, recorridos 

botánicos, cursos ornitológicos... 

Charlas y campañas formativas: impartidas y/u organizadas por miembros del 

IAN en distintos puntos del País Vasco, especialmente en Álava. 

Exposiciones: diseño y realización de muestras sobre ciencias naturales. 

Atención al público: identificación de muestras, asesoramiento técnico y 

científico... 

Por último, el Instituto ha promovido diversas campañas de conservación, 

emitiendo informes técnicos para aportar propuestas y posicionándose en 

relación con planes, proyectos o actividades lesivas para la biodiversidad. 



Todo este esfuerzo se ve reflejado, además, en el más de medio centenar de 

publicaciones de todo tipo en las que han participado, como autores o 

colaboradores principales, miembros del Instituto. 

   

La exposición estará en Ataria desde el 29 de octubre hasta el 8 de diciembre. 

 

A la par que se lleva a cabo esta exposición todos los domingos se realizarán 

visitas guiadas a la exposición, bajo el formato de: 

 

ACTIVIDADES FAMILIARES  
 
 
ACÉRCATE A CONOCER EL IAN: RECORRIDO POR LA EXPOSIC IÓN 
“ ÁLAVA, ¿CÓMO LA VES? - LA MIRADA DEL IAN ” 
Instituto Alavés de la Naturaleza – Arabako Natur I nstitutua 
 

El Instituto Alavés de la Naturaleza / Arabako Natur Institutua (IAN-ANI) te 

invita a compartir sus 25 años de experiencia en la conservación del patrimonio 

natural alavés. 

 

Durante 6 domingos consecutivos podrás conocer de la mano de sus socios las 

líneas maestras, el enfoque de sus actividades y el trabajo llevado a cabo por 

esta asociación en defensa y perpetuación de las especies y sus hábitat. 

 

En definitiva, ¡no pierdas la oportunidad de acercarte al IAN y acompañarles en 

su 25 aniversario! 

 
LUGAR DE ENCUENTRO: Ataria 
FECHA: domingos desde el 3 de noviembre hasta el 8 de diciembre  
HORARIO: de 12:00 a 13:00  
DIRIGIDO A: público en general 
Nº DE PLAZAS: entrada libre hasta completar aforo 
 

Así como se desarrollarán 3 conferencias basadas en: 

 

CONFERENCIAS 

 

HERBARIO DIGITAL XAVIER DE ARIZAGA 



Pello Urrutia 

Instituto Alavés de la Naturaleza – Arabako Natur I nstitutua 

 

Conferencia dedicada a explicar la labor científico-divulgativa que se realiza en 

el "Herbario digital Xavier de Arizaga" y a tratar de entroncar el proyecto en la 

historia de la botánica alavesa y señalar sus principales hitos. 

 

Conjuntamente, se expondrá en qué consiste el proyecto, tanto en su labor de 

campo como en el resultado digital que puede apreciarse en la web del Instituto 

Alavés de la Naturaleza. Para ello, se utilizará en directo el herbario digital y se 

explicará su funcionamiento en los ámbitos de consulta y de usuario. Además, 

se dedicarán unos minutos para señalar algunas de las plantas más notables 

que se han incorporado al herbario en los últimos años. 

 

LUGAR DE ENCUENTRO: Ataria 

FECHA: miércoles, 13 de noviembre 

HORARIO: de 19:00 a 20:30 horas 

DIRIGIDO A: público en general 

Nº DE PLAZAS: entrada libre hasta completar aforo 

 

CONFERENCIAS 

 

HERPETOFAUNA ALAVESA: REPTILES 

Conrado Tejado 

Instituto Alavés de la Naturaleza – Arabako Natur I nstitutua 

 

Charla formativa, orientada a la introducción y conocimiento general de las 

diferentes especies de reptiles que se distribuyen por nuestro territorio y áreas 

periféricas. 

 

Se incidirá en aspectos de carácter etológico, morfológico y distributivo. 

Además, se expondrán las últimas novedades taxonómicas, y los mitos y falsas 

creencias asociadas a esta clase zoológica. 

 



LUGAR DE ENCUENTRO: Ataria 

FECHA: jueves 21 de noviembre 

HORARIO: de 19:00 a 20:30 horas 

DIRIGIDO A: público en general 

Nº DE PLAZAS: entrada libre hasta completar aforo 

 

CONFERENCIAS 

 

LA CONQUISTA DEL AIRE: LA EVOLUCIÓN DE LOS INSECTOS  

José Luis Albalá 

Instituto Alavés de la Naturaleza – Arabako Natur I nstitutua 

 

Viaje a través del Paleozoico y Mesozoico en el que seguiremos el impulso 

centrífugo de la vida, que va desde los océanos hasta la tierra firme y de ésta a 

la conquista del aire. 

 

Hace más de 300 millones de años los insectos fueron los primeros en 

conquistar el espacio aéreo con una forma de volar cuyos secretos físicos han 

sido desentrañados en tiempos muy recientes, y cuya eficiencia y eficacia no 

han sido igualadas por ningún otro grupo animal o ingenio humano. Esto causa 

una gran fascinación, aumentada por el hecho de que los primeros fósiles 

conocidos del Carbonífero inferior presentan ya unas alas perfectamente 

desarrolladas, muy semejantes a los insectos que vuelan en la actualidad. 

 

LUGAR DE ENCUENTRO: Ataria 

FECHA: jueves 28 de noviembre 

HORARIO: de 19:00 a 20:30 horas 

DIRIGIDO A: público en general 

Nº DE PLAZAS: entrada libre hasta completar aforo 

 

 


