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En esta cuarta etapa del viaje emprendido por Andoni Canela por los 
seis continentes del planeta (En busca de lo salvaje – Looking for the 
wild), nos trasladamos a la fría Antártida, el territorio mejor preservado 
del planeta, para revivir con él su búsqueda y encuentro de los 
pingüinos papúa.

La agricultura ecológica, biológica u orgánica es el modelo de 
producción que se basa en principios y normas concretas. A nivel 
europeo, son los Reglamentos (CE) 834/2007 y (CE) 889/2008 los que 
determinan y protegen las características de la agricultura ecológica. 

Si se va de vacaciones a un entorno natural, o simplemente se incluye 
este destino en una visita ocasional, es conveniente seguir unos 
consejos para disfrutar de sus posibilidades de manera ecológica y 
poder conservarlo de aquí en adelante. En este artículo se dan una 
docena de recomendaciones, entre ellas, desplazarse de manera 
sostenible, comer de forma ecológica, tratar las basuras de forma 
adecuada o no provocar fuegos. 

Agricultura ecológica en Bizkaia

Pingüinos, vida en la Antártida
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA

En esta cuarta etapa del viaje emprendido por Andoni Canela por los seis continentes del planeta (En busca de 
lo salvaje – Looking for the wild), nos trasladamos a la fría Antártida, el territorio mejor preservado del planeta, 
para revivir con él su búsqueda y encuentro de los pingüinos papúa.

Situada en el polo Sur, la Antártida, 
es la extensión de hielo más grande 
del planeta. Aquí se concentra el 

80% del agua dulce de la Tierra. Todo este 
hielo descansa sobre una superficie sólida 
de suelo; por esta razón, al contrario que 
el Ártico, la Antártida (cuyo nombre signi
fica precisamente «opuesto al Ártico») se 
considera un continente.

La manera más habitual de llegar a la 
Antártida desde América del Sur es salien
do de Ushuaia, en la punta sur de la isla de 
Tierra del Fuego. Esta ciudad argentina 
ostenta el título de «la ciudad más austral 
del mundo» y tiene una ubicación espec
tacular. A bordo del veterano MV Plancius 
de la Armada Real Holandesa, que en 
2004 se reconvirtió en barco de pasajeros, 
emprendemos el camino hacia la 
Antártida. Hemos atravesado el canal de 

Beagle y el temido paso de Drake. Ha ha
bido de todo: grandes olas y fuertes mo
vimientos, especialmente después de 
sobrepasar el límite de Cabo de Hornos. 
Al amanecer, una pequeña nevada cubre 
de blanco la cubierta del barco. La visión 
de los glaciares y los enormes picos mon
tañosos es de una belleza extraordinaria.

Tras más de dos días de trayecto y casi 
1.000 kilómetros hacia el sur, aparece por 
fin la costa antártica. En medio de este 
impresionante paisaje dominado por el 
blanco del hielo y la nieve, puntean de 
oscuro las bahías de la Antártida los pin
güinos papúa, una de las cinco variedades 
de esta ave que pueblan el continente 
blanco en amplias colonias. 

El objetivo principal de este destino es 
entrar en contacto, documentar y foto
grafiar esta especie de pingüino antártico 

En busca de lo salvaje (IV)

PINGÜINOS, VIDA EN LA ANTÁRTIDA
Texto y fotografías: Andoni Canela

(Pygoscelis papua), conocido también 
como pingüino juanito o de Vincha.

Cuesta llegar aquí, pero al ver las cos
tas llenas de glaciares de la península 
Antártica se obtiene una de las más fan
tásticas visiones que hay en el mundo, y 
más si se trata del primer viaje. 

La primera gran colonia de papúa se 
observa desde un kilómetro de distancia. 
Miles de aves cubren las playas y las laderas 
de la montaña. Hay pingüinos adultos y 
pollos en diferentes estados de crecimien
to y con plumajes muy variados. Un grupo 
de pingüinos papúa se dirigen hacia el mar 
en medio de un paisaje dominado por gla
ciares, hielo y nieve. En el agua les esperan 
las focas leopardo, que se esconden entre 
los icebergs, y alguna orca que se atreve a 
adentrarse en la bahía. Sobre el mar vuelan 
los charranes (antárticos y árticos) y los 
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LA FRAGILIDAD DEL MEDIO MARINO

La fragilidad del medio marino se hace especialmente evidente en estas aguas. Las 
consecuencias del calentamiento global en la Antártida, afectan a la extensión del hielo, 
a la salinidad del mar, a la temperatura del aire, a la del agua, etc. y producen cambios 
en los movimientos y en la distribución de las diferentes especies de pingüinos y de otros 
animales. La población de pingüinos papúa, gentoo o juanito está descendiendo al sur 
mientras los pingüinos de Adelia pierden muchas de sus zonas de cría. La capa de hielo 
más delgada y las temperaturas más altas afectan también a los pingüinos emperador 
y a los pingüinos barbijo. Pero no solo el calentamiento del agua pone en peligro el 
equilibrio de la Antártida, sino también la contaminación con pesticidas y otras sustan
cias que se acumulan en los organismos de algunas especies como el krill y que luego 
se transmite por toda la cadena trófica hasta llegar a las ballenas y otros depredadores 
marinos que acumulan estos contaminantes a través de las presas que consumen.

http://www.lookingforthewild.com/

skúas buscan su oportunidad con las crías 
de pingüino o algún ejemplar adulto que 
esté enfermo o indefenso.

Durante el verano austral, los pingüi
nos realizan la muda completa de su plu
maje. Es un periodo delicado en el que 
están más de un mes sin comer ni poder 
entrar en el mar. Es también el tiempo de 
nacimiento y cría de los pollos. De los hue
vos depositados en nidos hechos con pie
dras nacen los pollos, que van aumentan
do de tamaño hasta adquirir el plumaje 
que les protegerá para salir a mar abierto 
unos meses después.

Una visita matinal a una nueva colonia 
de pingüinos, esta vez situada en una pre
ciosa bahía rodeada de icebergs –algunos 
tan grandes como catedrales–, nos propor
ciona una hermosa visión de un pingüino 
papúa con su pico de color rojo intenso 
desplegando sus alas y mostrando un plu
maje recién mudado y en perfecto estado 
para pasar varios meses en el agua. Los 
pingüinos papúa salen en busca de comida 
a mar abierto y permanecen semanas sin 
tocar tierra firme. Se alimentan principal
mente de krill, un crustáceo del plancton 
marino con forma de gamba que es la base 
de la cadena trófica en la Antártida. Pero en 
sus viajes en busca de comida también 
pueden convertirse en el bocado de otros 
depredadores, como por ejemplo las focas 
leopardo, las orcas y los lobos marinos. 

Visitamos también Puerto Lockroy, 
una antigua base de investigación britá
nica que estuvo en funcionamiento desde 
finales de la Segunda Guerra Mundial has
ta la década de los sesenta. Ahora alberga 
un museo y es uno de los destinos prefe
ridos por los cruceros turísticos porque se 
encuentra en una zona bastante accesi
ble. La mitad de la isla se puede visitar 
mientras que la otra mitad está reservada 
para uso exclusivo de los pingüinos, que 
también crían allí. 

Al día siguiente toca de nuevo navegar 
hacia el sur. Un frente atlántico con fuer
tes vientos del oeste embravece el mar. 
Aun así, es evidente que a la fauna no le 
afecta el cambio de tiempo e incluso pa
rece que ballenas, pingüinos, focas, lobos 
marinos, charranes antárticos y árticos, 
albatros y skúas se dejan ver con mayor 
frecuencia. En la Antártida, la vida está li

gada al mar. La biodiversidad en el agua 
es excepcional, mientras que la variedad 
de especies en tierra firme (cubierta de 
hielo y nieve) es limitada.

El canal de Lamaire

Pasan los días y el barco avanza entre 
el hielo por uno de los lugares más bellos 
de la Antártida, el canal de Lamaire. 
Navegar con un kayak por este paisaje en
tre icebergs, junto a las paredes de enor
mes glaciares de un azul intenso, es una 
de esas experiencias que no se olvidan. Y 
que querrías repetir una y otra vez. 
Observo pingüinos nadando a pocos me
tros de la canoa y también focas de 
Weddell  y hasta ballenas. Cuando las con
diciones lo permiten es una de las mejores 
maneras de conocer la Antártida, y me 
posibilita el acercamiento a la orilla donde 
crían los pingüinos papúa, que me miran 
con curiosidad mientras nos deslizamos 
remando en el suave oleaje.

Pero lo que sorprende más es cuando 
la nevada se hace más fuerte, cubre de nie

ve la embarcación y un viento huracanado 
nos agita con violencia. No he visto en nin
gún lugar (ni en la alta montaña) que el 
tiempo cambie tanto en tan poco tiempo. 
Parece un huracán polar surgido en cinco 
minutos. Tuve el tiempo suficiente para 
hacer algunas fotografías a un grupo de 
lobos marinos antárticos bajo la nieve.

Esta noche toca acampar. Sí, ¡¡¡acampar 
en la Antártida!!! Después de navegar unas 
decenas de millas hacia el sur, buscamos 
un lugar en la costa antártica para pasar la 
noche. Montamos la tienda de campaña 
sobre un metro de nieve y… un rato más 
tarde comienza a nevar ligeramente. ¿Qué 
pasará con la tienda de campaña por la 
mañana? No vemos las estrellas pero esta
mos rodeados de glaciares y montañas 
enormes que aún pueden verse. En pocos 
minutos, la nieve pinta de blanco las rocas 
de la orilla del mar. El amanecer nos pro
porciona uno de los mejores momentos 
del viaje: un pingüino solitario viene desde 
el mar hasta la orilla, parece que venga a 
darnos los buenos días. 
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA La AGENDA 21 ESCOLAR de Euskadi entre las 25 mejores 

iniciativas del Decenio

EUSKADI EN LA CONFERENCIA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE JAPÓN 

Texto: Angélica San Martín y Miren Agirreazkuenaga
Fotografías: INGURUGELA- Ceida Bilbao

En la Conferencia Mundial de la UNESCO de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, que se celebró del 10 al 13 de Noviembre del pasado 2014 en 
Aichi-Nagoya (Japón) se analizaron los éxitos del último Decenio y también 
los obstáculos encontrados, junto con ejemplos de prácticas idóneas 
de todo el mundo entre las que se encontraba la Agenda 21 Escolar de 
Euskadi. El objetivo de la Conferencia era marcar las líneas prioritarias de 
trabajo mediante un Programa de Acción Global (GAP).

¿Por qué estuvimos allí?

Uno de los objetivos de la Confe
rencia era identificar prácticas 
y casos de éxito en Educación 

para el Desarrollo Sostenible y, con las 25 
mejores prácticas, hacer una exposición 
«Historias de éxito». En agosto, tres meses 
antes de la conferencia, el Gobierno Vasco 
recibió una carta en la que se le invitaba a 
presentar el proyecto Agenda 21 Escolar 
en la Conferencia siendo la nuestra una de 
las 25. Previamente, en el año 2010, la 
UNESCO ya había reconocido el proyecto 
Agenda 21 Escolar como una buena prác
tica de EDS.

¿Qué es la EDS?

La Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) impulsa que cada perso
na adquiera los conocimientos, las com
petencias, las actitudes y los valores nece
sarios para vivir de una forma sostenible. 

Educar para el desarrollo sostenible 
significa que temas como el cambio cli
mático, la biodiversidad, la reducción de 
la pobreza y el consumo sostenible for
men parte de la vida escolar. Asimismo, 
exige la participación de toda la comuni
dad educativa: alumnado, profesorado, 
familias y personal no docente, a fin de 

cambiar sus hábitos y adoptar medidas en 
pro de la sostenibilidad.

La UNESCO ha sido la Organización 
encargada de coordinar el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (20052014).

¿Cómo se organizó el viaje a 
Japón?

La verdad es que fué muy estresante, 
era una conferencia en la que participa
ban 148 países y se había invitado al 
Servicio de Educación Ambiental del 
Gobierno Vasco, INGURUGELA, desde 

ESD  centre

pdf
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UNESCO París. Había que preparar un ex
positor: poster, folletos, materiales… y 
todo ello en Inglés en un plazo de tiempo 
mínimo, ya que había que enviar todo a 
Japón con un mes de antelación.

La delegación de Euskadi la componía
mos 6 personas: la Consejera de Medio 
Ambiente y Política territorial Dña. Ana 
Oregi, la directora de Medio Natural y 
Planificación Ambiental Dña. Amaia 
Barredo, 2 personas de UNESCO Etxea, 
1 persona del INGURUGELA y otra perso
na de prensa del Gobierno Vasco.

El billete de ida que mandaban desde 
Japón no llegó hasta 3 días antes... des
pués de varias conferencias de madrugada 
con la Sra. Masako Sakata, una persona de 
la delegación tuvo que volar sóla durante 
30 horas para llegar hasta Nagoya , con el 

poster que teníamos que presentar en la 
mano, ya que no nos podíamos arriesgar a 
que no llegara por alguna pérdida de ma
letas. En el aeropuerto de Tokio, ya se veía 
el ambiente preConferencia con personas 
de todos los continentes esperando el 
vuelo a Nagoya, entre ellos coincidimos 
con el Ministro de Educación de Ghana, al 
que ya le habían extraviado las maletas en 
un vuelo anterior. 

¿En qué consistía la Conferencia?

Bajo el lema «Aprender hoy para un 
futuro sostenible», la Conferencia durante 
sus tres días de duración acogió cuatro 
sesiones plenarias , una mesa redonda de 
alto nivel, 34 talleres y 25 eventos parale
los. Fueron tres días intensos, ya que no 
nos queríamos perder nada.

En la conferencia estuvimos más de 
1.000 personas previa invitación de la 
UNESCO: delegados de Estados Miembros 
de la UNESCO, ONGs, representantes de 
universidades, del sector privado y asocia
ciones juveniles. Se escuchaban multitud 
de lenguas, entre ellas también el euskera. 

Allí estuvo representado el proyecto 
Agenda 21 Escolar de Euskadi cuando la 
Directora General de la UNESCO, Sra. Irina 
Bokova, y Su Alteza Imperial, el Príncipe 
Heredero de Japón, inauguraron la 
Conferencia.

Durante esos tres días se realizó una 
sesión plenaria por la mañana en la que se 
debatió sobre los logros y desafíos de la 
década, y sobre las posibles propuestas 
de mejora para el 2030 . En estas sesiones 
se buscaban pautas comunes a pesar de 
las diferencias socioeconómicas y cultura
les de los distintos países. Después, tanto 
a la mañana como a la tarde, se desarro
llaron diversos talleres en los que se pre
sentaron temas como, por ejemplo, la 
contribución del desarrollo sostenible en 
la calidad educativa, de la política a la 
práctica... en los que debatimos en gru
pos de trabajo desde la perspectiva de 
distintos países para sacar conclusiones 
comunes para el futuro. 

En el hall de entrada del Centro de 
Congresos estaba la exposición de las 25 
mejores experiencias. Allí se encontraba 
nuestro expositor «Education for sustai-
nainability in the Basque Country: 
School Agenda 21», donde explicábamos 
nuestro proyecto tanto a participantes de 
la Conferencia como a visitas de escuelas 
del entorno. En este espacio tuvimos 
oportunidad de conocer las otras 24 bue
nas prácticas que UNESCO había seleccio
nado y en las que había proyectos de to
dos los continentes. Cinco de estos 
proyectos eran europeos.

No había tiempo para comer, ya que al 
mediodía se celebraban los eventos para
lelos (8 cada día), en la entrada de estos 
eventos había un pequeño «buffet» ma
yoritariamente de comida Japonesa para 
picar algo rápidamente.

El Gobierno Vasco junto con UNESCO
Etxea tuvo la oportunidad de organizar 
uno de estos eventos paralelos y explicar 
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¿POR QUÉ HEMOS SIDO RECONOCIDOS COMO MODELO A SEGUIR EN 
LA CONFERENCIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE JAPÓN?

•  Porque Euskadi, a través del Programa Agenda 21 Escolar, impulsado por el 
Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Educación, y coordinado 
por los INGURUGELA, ha logrado que la sostenibilidad sea uno de los ejes de la edu
cación del sistema educativo vasco.

•  Más del 60% de las escuelas (458 escuelas, 223.593 alumnos y alumnas) están involu
cradas en este programa en el País Vasco, de las cuales 89 ya son «escuelas sostenibles», 
que son ejemplo de la mejora continua en la educación hacia la sostenibilidad.

•  Porque es un proyecto de innovación que trabaja la sostenibilidad escolar en la gestión, 
en el currículum y en la participación.

•  Porque se fomenta la reflexión en los centros, la formación ligada al proyecto, el tra
bajo interdisciplinar y entre distintos niveles en los centros.

•  Porque se ha creado una metodología de trabajo.

•  Porque los Ayuntamientos escuchan y responden a los compromisos y propuestas de 
las escuelas, incorporando la Agenda 21 Escolar a la Agenda 21 local.

•  Porque se han creado redes de centros en Ayuntamientos y comarcas que trabajan 
juntos. Todo tipo de centros escolares no universitarios (públicos y privados) y de todos 
los niveles: educación infantil, centros de educación primaria, de secundaria, de for
mación profesional, EPA…

ZORIONAK A TODOS LOS CENTROS PARTICIPANTES EN LA AGENDA 21 ESCOLAR!!!!!  
«Learning today for a sustainable future»

así el papel que los gobiernos subnacio
nales juegan a la hora de implementar 
programas de educación para el desarro
llo sostenible. Se presentaron y compar
tieron las «buenas prácticas» de tres re
giones: el País Vasco, La Reunión y 
Western Province. Nosotras presentamos 
la ponencia «The implementation of EDS 
in the Basque Country: School Agenda 21» 
como ejemplo de buena práctica desarro
llada en Euskadi. 

¿Cuáles han sido las conclusiones 
de la Conferencia? 

Las conclusiones de la Conferencia se 
han recogido en un Plan de Acción Global 
(GAP) para el futuro de la EDS centrado en 
cinco ámbitos de acción prioritaria:

•  Promover políticas en pro de la educa
ción para la sostenibilidad

•  Integrar las prácticas de la sostenibili
dad en el curriculum educativo.

•  Formación del personal educativo.

•  Participación y autonomía de la juven
tud en pro de la sostenibilidad. 

•  Instar a las comunidades locales y las 
autoridades municipales a que elabo
ren programas de EDS.

Después de éstos intensos días… 
¿Pudisteis visitar alguna escuela 
en Japón?

Sí, el cuarto día fuimos a visitar dos cen
tros Asociados a la UNESCO, el «Owawa 
Elementary School» en Higashiura en la 
que nos explicaron la implementación del 
desarrollo sostenible en su curriculum. Era 
una escuela de Primaria y nos llamó la aten
ción el no ver ningún ordenador en las au
las. También visitamos un centro de 
Formación Profesional,  el  «Aichi 
Commercial High School», donde el alum
nado de un ciclo formativo de comercio 
nos mostró el proyecto de comercializa
ción de «Tokugawa honey», un helado de 
chocolate y miel creado por el alumnado. 
La miel la obtienen de los panales que tie
nen en la azotea del centro y el chocolate 
procede del comercio justo, siendo esto 
una excusa para trabajar diversos aspectos: 
calidad del aire, biodiversidad, economía 
sostenible, producción de materias primas 
en diferentes países, comercio justo… 
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En estas breves líneas queremos 
trasladar un mensaje de que es 
posible construir alternativas eco

nómicas al desarrollo dominante, que 
nos ha llevado a la situación actual de 
crisis globalizada. Y que, además, pode
mos contribuir como personas consumi
doras de café a consolidar estas alterna
tivas que emergen y avanzan a pesar de 
los obstáculos. 

Este mensaje nos llega desde personas 
que durante años vienen luchando por 
lograr una alternativa económica más jus
ta y más digna, que ponen a la persona 
por encima del capital, que buscan el 
bienestar colectivo frente al bienestar e 

intereses de unos pocos. En otras pala
bras, se trata de la lucha que, estas y mu
chas otras personas en el mundo, están 
haciendo por humanizar la economía, por 
incorporar valores como la solidaridad en 
las diferentes estructuras y organizacio
nes de la economía a pequeña y gran es
cala. Hablamos, en definitiva, de una ex
periencia que se enmarca en el paradigma 
de la economía solidaria. 

La economía solidaria persigue cons
truir una lógica diferente a la lógica capi
talista basada en la explotación y subor
dinación del trabajo, la división de clases 
sociales, la distribución desigual de la ri
queza, el individualismo y el consumismo 

exagerados. Apuesta por una organiza
ción y estructuras económicas que favo
rezcan relaciones productivas basadas en 
la cooperación, la solidaridad recíproca y 
en formas de propiedad comunitaria. 
Busca que la solidaridad opere y actúe en 
las diversas fases del ciclo económico 
(producción, distribución, consumo y acu
mulación), llegando a transformarlo es
tructuralmente desde dentro, y a generar 
nuevos equilibrios. La experiencia de eco
nomía solidaria que contamos a continua
ción pertenece al pueblo Tseltal de la re
gión Sierra Norte de Chiapas. 

Durante más de 100 años, el café ha 
sido la principal actividad económica en 

Yomol Á Tel: una alternativa de economía solidaria de 
las comunidades Tseltales en Chiapas, México

UNA HISTORIA DE CAFÉ SOLIDARIO
Texto: Amaia Unzueta, ALBOAN.
Fotografías: Grupo Yomol Á Tel.

Comunidades Tseltales del norte de Chiapas en México están demostrando que la economía solidaria es ya una 
realidad y no solo una utopía. Desde hace años, vienen trabajando por crear alternativas de desarrollo local 
a pequeña escala que garanticen el bienestar de sus familias y de la comunidad en su conjunto. Experiencias 
como la del pueblo Tseltal evidencian que la economía solidaria es una propuesta política de cambio frente a 
las estructuras económicas injustas y excluyentes. El cambio también está en nuestras manos como personas 
consumidoras. 

EN EL 
PLANETA 
TIERRA
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YOMOL Á TEL
http://www.yomolatel.org/

•  Tsumbal Xitalhá es la cooperativa de productores cafetaleros de la región de 
Chilón, en Chiapas. 

•  Bats’il Maya es la beneficiadora de café que permite vender café tostado como un 
producto con valor agregado, y no solamente como materia prima.  
http://www.batsilmaya.org/

•  Capeltic, nuestro café son cafeterías en donde se vende café en taza, alcanzando 
a un público más específico y compitiendo en el mercado de las cafeterías de es
pecialidad. Cuenta con sucursales en universidades de la Compañía de Jesús en 
México DF, Puebla y Guadalajara. http://capeltic.org/

La distribución y comercialización del café Bats’il Maya y Capeltic en España se hace 
a través de la cooperativa Come Sano, Come Justo

http://tiendacomesano.com/

dicha región y, al mismo tiempo, el princi
pal elemento de exclusión y opresión eco
nómica de las familias productoras. Una 
de las causas generadoras de pobreza 
extrema y de exclusión social para las co
munidades indígenas Tseltales es la ex
plotación económica derivada de la es
tructura de control en la comercialización 
del café producido en la región. Muchas 
veces no sabemos que entre las familias 
productoras y nuestra taza de café puede 
haber hasta ocho intermediarios, y que 
estas familias tienen que sortear los ries
gos de la naturaleza y la volatilidad de los 
precios en la bolsa de valores.

Para hacer frente a esta situación, las 
familias Tseltales productoras de café, 
junto con el acompañamiento de la mi
sión jesuita de Bachajón, han ido organi
zándose en cooperativas que les permi
tan controlar toda la cadena de valor del 
café desde la producción hasta la comer
cialización directa. Así, han llegado a 
constituir un grupo de empresas de eco
nomía solidaria llamado Yomol A´Tel que 
articula el esfuerzo de las diferentes coo
perativas en las cadenas integrales de 
valor del café. 

El Grupo Yomol A´Tel busca fortalecer 
los medios agrícolas de subsistencia, im
pulsando la agroecología. Asimismo, trata 
de reforzar la economía Tseltal dejando 
de vender el café orgánico como materia 
prima y generando las vinculaciones ne
cesarias con diversos actores sociales (uni
versidades, fundaciones, empresas, redes 
y movimiento social) para agregar valor 
integral a la producción y ofertar produc
tos terminados, incluyendo la venta en 
taza en las cafeterías Capeltic.

La historia del Grupo Yomol Á Tel es un 
claro ejemplo de que es posible generar 
alternativas económicas sostenibles de 
desarrollo desde la pequeña escala. 
Desde ALBOAN, –ONG que lleva a cabo su 
labor de cooperación para el desarrollo 
desde el País Vasco y Navarra–, aposta
mos por colaborar en la generación y for
talecimiento de este tipo de alternativas y 
proyectos, apartándonos de la cultura del 
donativo y del subsidio con que se trata a 
estas regiones, y acompañándolas en sus 
potencialidades para garantizar la mejora 
de sus condiciones de vida. 

vídeo
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Las «Ciudades Lentas» se caracterizan por un modo de vida en el que se aminora la velocidad y se tranquiliza el 
día a día, se valoran las relaciones locales y la tradición, sin dejar de lado los avances tecnológicos que ayuden a 
mejorar la calidad de vida. Estas ciudades adquieren un estilo personalizado y dejan de formar parte de un mundo 
homogeneizado. Es el movimiento «Cittaslow», que comenzó en Italia en 1999 y se ha extendido por el mundo. En 
Bizkaia se encuentran Mungia y Lekeitio, dos de las seis localidades del Estado adscritas a esta red internacional.

Hoy día ¿quién no tiene prisa? 
¿Quién no ha sentido que se le 
escapa el tiempo y que al día le 

faltan horas? Vivimos en un mundo algo 
acelerado, donde el estrés forma parte de 
nuestra vida cotidiana. 

Efectivamente, la persona moderna 
vive sumida en una particular carrera de 
obstáculos en la que controlar el cronóme
tro hasta la milésima determina nuestra 
existencia. La desconexión del medio natu
ral y su tempo, ligado a las estaciones y 
demás factores que escapan a nuestro con
trol, parece un espejismo en nuestras socie
dades occidentales de hoy en día. Estamos 
perdiendo la capacidad de disfrutar del 
momento y ni siquiera nos damos cuenta. 
La cruda realidad es que nos hemos acos
tumbrado a estar haciendo una cosa y estar 
pensando en otra. Como respuesta a todo 
esto nace el movimiento SLOW y posterior
mente el concepto «Slow City».

Acción – Reacción

Plaza de España (Roma, 1986), el perio
dista Carlos Petrini descubre con cierto 

asombro que han abierto un conocido 
restaurante de comida rápida en el histó
rico enclave y algo se le remueve en su 
interior. Piensa que se han «traspasado 
todos los límites» y funda el movimiento 
Slow Food. A partir de ahí aparecen apli
caciones en otros ámbitos de nuestra 
existencia como la salud, el trabajo, la 
educación o el ocio. Finalmente en 1999 
surge el movimiento «Citta Slow» y con él 
la idea de que el desarrollo de las ciuda
des se puede basar en la mejora de la ca
lidad de vida.

Partiendo de esa idea aparece el con
cepto de Slow Cities o «ciudades lentas»: 
ciudades de menos de 50.000 habitantes, 
ubicadas en cualquier parte del mundo, 
muy diferentes entre sí pero unidas por 
un objetivo común: mejorar la calidad de 
vida de su ciudadanía a partir de propues
tas vinculadas con el territorio, el medio 
ambiente o las nuevas tecnologías.

Disfrutar la ciudad

Las Slow Cities buscan soluciones que 
den la posibilidad a su ciudadanía de usar 

NUESTRO 
ENTORNO

y disfrutar de su propia ciudad, simple y 
llanamente. En ellas impera el equilibrio 
entre modernidad y tradición, de forma 
que conviven la sabiduría del pasado con 
las oportunidades tecnológicas y las solu
ciones de vanguardia.

En el Estado español son seis actual
mente los municipios que constituyen la 
Red Estatal de Municipios por la Calidad de 
Vida pertenecientes al movimiento «Citta 
Slow»: Begur, Bigastro, Lekeitio, Mungia, 
Pals y Rubielos de Mora, quienes están a su 
vez relacionados con la red de ámbito in
ternacional que engloba a cientos de mu
nicipios que cumplen una serie de requisi
tos entre los cuales destacan los siguientes:

•  Política medioambiental basada en pro
mocionar técnicas de recuperación y 
reciclaje de los residuos. 

•  Política urbanística fundamentada en la 
mejora del territorio, no en su simple 
ocupación. 

•  Uso de los avances tecnológicos para la 
mejora de la calidad del medio ambien
te y núcleos urbanos.

Red de Municipios por la Calidad de Vida

¿QUÉ SON LAS «SLOW CITIES»?
Texto: Ibon Hormaeche
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•  Producción natural a partir del uso de 
productos alimentarios obtenidos me
diante técnicas naturales y compatibles 
con el medio ambiente. 

•  Potenciación de las producciones au
tóctonas en aras a mantener las tradi
ciones y promocionar la relación entre 
las personas consumidoras y producto
ras de calidad. 

•  Potenciación de la hospitalidad y convi
vencia entre población local y visitante. 

•  Concienciación de la población, y en 
especial de los más jóvenes, así como 
de los operadores turísticos, sobre el 
significado de vivir en una ciudad slow 
y sus repercusiones.

Ciudades lentas, ciudades 
conscientes

En la práctica, las «ciudades lentas» 
son poblaciones donde sus centros urba
nos (e históricos) son espacios con fuerte 
presencia peatonal, en los que el tráfico y 
su ruido desaparecen fomentándose el 
paseo tranquilo. Las grandes superficies 
son rechazadas en favor de los pequeños 
comerciantes de la localidad, favorecién
dose así los productos locales y el contac
to entre cliente y comerciante, y los res
taurantes elaboran recetas tradicionales 
del lugar en base a productos de la zona, 
que son cultivados, en gran medida, si
guiendo los postulados de la agricultura 
y la ganadería ecológicas.

ACTITUD LENTA

Demasiadas veces la lentitud viene asociada con valores negativos. Torpeza, desin
terés, tedio… son dimensiones que no recogen los efectos beneficiosos de una actitud 
pausada, bien razonada y segura.

Las decisiones importantes no siempre deben tomarse al azar, impulsivamente, eso lo 
sabemos. Resulta difícil creer que llevar a cabo más de una actividad a la vez pueda deparar 
resultados positivos; más bien mediocridad en los distintos escenarios. Asimismo, no siem
pre la inactividad es sinónimo de vacío. La actitud contemplativa nos integra en el medio y 
puede ser el refugio de ideas brillantes que nos ayuden positivamente en nuestro proceder. 

El movimiento Slow quiere dar herramientas a las personas para que sus existencias 
no sean una mera sucesión de escenarios encadenados, desprovistos de emociones. Al 
contrario, es una fuente de placer, útil para alejarse de una vida estandarizada regida por 
el minutero de nuestro reloj de pulsera, sometida por una velocidad que erradica nues
tra capacidad para disfrutar del momento esperado cuando éste por fin asoma.

Como respuesta a la locura de la Fast Life, el movimiento slow food propone para 
aquellos que confunden eficiencia con frenesí, una vacuna con una adecuada porción 
de placeres sensuales asegurados, suministrados de tal modo que proporcionen un goce 
lento y prolongado. 

Comencemos desde la mesa, redescubramos los aromas y la riqueza de la cocina local, 
plantemos cara al tipo de productividad que cambia nuestro estilo de vida, amenaza el 
paisaje y el medio ambiente, luchemos por el desarrollo del gusto y resistámonos a su 
empobrecimiento, para que podamos hablar de progreso, cultura y un mejor porvenir.

Slow Food es una organización presente en 150 
países, también en Bizkaia, a cuyos miembros los une 
el placer por la buena comida, el compromiso con su 
comunidad y el medio ambiente.

Por todo ello, no se trata sólo de ciuda
des lentas sino de «ciudades conscientes», 
de abierta idiosincrasia local, cuidada hos
pitalidad y un respeto absoluto por el en
torno natural, donde lo fundamental es 
mantener la calidad en todas sus formas, 
porque como decía Gandhi «en la vida 
hay algo más importante que incremen
tar la velocidad»

Lo que se hace más difícil es aplicar 
este concepto a las grandes ciudades, 
pero el gran urbanismo debe plantearse 
cómo hacerlo, y encontrar modos de ha
cer SLOW la vida diaria de sus habitantes. 
Sin duda, un camino para avanzar en esta 
idea general puede venir dado por lo que 
hoy día representan también las «ciuda
des inteligentes« o Smart Cities, y que 
abordaremos en BIZKAIA MAITEA. 

web

web
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¿Cómo surgió K proiektua?

K proiektua nace con la intención de 
establecer una nueva forma de hacer po
lítica más cercana, más directa, pero que 
tiene como premisa escuchar a las perso
nas jóvenes. Queremos saber cuáles son 
las inquietudes, los problemas, los anhe
los de estos bizkainos y bizkainas de entre 
1830 años... pero damos un paso más 
allá, porque también queremos saber 
cuáles son sus propuestas para mejorar 
todos estos asuntos que les conciernen. 
De todo esto nace K proiektua: ‘K’ como 
símbolo en euskara de lo plural, de noso
tros, y ‘proiek tua’ porque va más allá de 
una actuación puntual.

¿Cómo ha sido el acercamiento a 
las personas jóvenes?

Las instituciones debemos trabajar 
mucho en la labor de acercarnos a las 
personas jóvenes, ya que, en general, a 
lo largo de los años, esta relación se ha 
ido deteriorando. Lo vimos claro desde 
el principio: teníamos que poner todos 
nuestros mecanismos en marcha para 
recuperar el flujo de comunicación entre 
la institución y el colectivo joven. De esta 
manera, y gracias a K proiektua, durante 
más de un año, hemos ido creando diver
sas actividades relacionadas con las nue
vas tecnologías, la comunicación y lo 
audiovisual, para ir estableciendo un 

vínculo entre jóvenes de diferentes ám
bitos, pueblos, ideologías. Empezamos 
de cero y, en un año, ya hay más de 1.000 
jóvenes en nuestra comunidad ¡y va cre
ciendo!

Nuevas Tecnologías, comunicación 
y audiovisuales… ¿En qué han 
consistido estas actividades?

Todo gira en torno a nuestro mapa 
emocional del euskera que tenemos publi
cado en nuestra web: www.k.bizkaia.net. 
Es un mapa que muestra el Territorio de 
Bizkaia y que poco a poco se ha ido com
pletando con fotos, audio, vídeos y tweets 
que las personsa jóvenes han ido creando 

Cansados de escuchar que la política siempre se hacer sin tener en cuenta lo que la ciudadanía quiere, y 
en especial las personas jóvenes, la Diputación Foral de Bizkaia crea ‘K proiektua’: un innovador proyecto 
participativo con el que construirá las políticas de futuro en Bizkaia. Maitane Leizaola, Directora General de 
Deporte y Juventud, es una de las principales propulsoras de esta iniciativa.

JUVENTUD

La Diputación Foral de Bizkaia rompe el miedo a dar la palabra y 
abre una nueva vía de hacer política con las personas jóvenes

«K PROIEKTUA: UNA NUEVA FORMA DE CONSTRUIR 
EL FUTURO CON LAS PERSONAS JÓVENES»
Zuri Alvarez

web
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en las diversas actividades. Empezamos 
con los talleres llamados Kitlab, laborato
rios para la creación, comunicación e in
formación digital en euskera, con la inten
ción de dotar a las personas jóvenes de 
unas herramientas básicas audiovisuales
tecnológicas y un criterio en la búsqueda 
de contenido. Otra de las actividades fue 
Kliforniara, un concurso audiovisual, vía 
Twitter, en la que las personas jóvenes te
nían que reflejar cómo viven el euskara en 
sus vidas. El premio de este concurso fue, 
nada más y nada menos, que ¡un viaje a 
California!. Además de esto, se ha realiza
do Kmovie: un concurso de cortometrajes 
con un premio en metálico y la posibili
dad de participar en el documental 
Kalesareak, un documental realizado con 
la participación de más de 250 jóvenes. 
¡Ah! y también hemos realizado la exitosa 
Kfesta: un festival diseñado exclusiva
mente por un grupo dinamizador com
puesto por ocho jóvenes de toda Bizkaia 
para la entrega de premios del concurso 
Kmovie.

Y en estos momentos, ¿con qué 
actividad está sumergido el 
proyecto?

En octubre pasado celebramos 
Kabian1: Gaztekaldia, un encuentro en el 
que se juntaron a casi 100 jóvenes para 
que pusieran sobre la mesa cuáles eran 
los asuntos que más preocupaba a la ju
ventud en la actualidad. Fue un día de 
trabajo en el que las personas jóvenes 
hablaron con total libertad, mediante la 
dinámica participativa de Open Space, 
sobre los problemas que les preocupan o 
que son relevantes en sus vidas. En este 
encuentro se determinó que la emancipa
ción, la cultura, el género y la educación 
eran los temas más importantes para 
ellas, y estos han sido, y serán, los temas a 
abordar en los Kabian que se realizarán 
cada mes. Así pues, en noviembre se rea
lizó Kabian2: Emantzipazioak, en diciem
bre y coincidiendo con la Azoka se hizo en 
Durango Kabian3: Euskal kultura, en 
enero Kabian4: Generori bueltak, en fe
brero Kabian5: Hezkuntza y haremos un 
Kabian6 especial de reflexión y creación 
de nuevas pautas para el futuro. Toda la 
información obtenida, recopilada por las 
mismas personas jóvenes, se tomará en 

K PROIEKTUA EN NÚMEROS

KitLab: durante un periodo de seis meses se han realizado 22 laboratorios en 11 comar
cas diferentes. Kitlab ha sido un espacio participativo que ha reunido a más de 250 jóvenes.

Kliforniara: concurso de twitter en el que las personas jóvenes debían de reflejar cuál 
era su uso del euskara. Se recibieron más de 600 tweets. Las personas ganadoras de este 
concurso realizaron un inolvidable viaje a California.

Kmovie: concurso audiovisual en el que participaron 30 obras. Algunos de estos ví
deos tuvieron más de 10.000 visitas y en total se recibieron 15.000 votos.

Kfesta: más de 600 jóvenes acudieron a esta fiesta, diseñada por 8 jóvenes, que se 
celebró en Astra Gernika. GernikaLumo.

Kabian: Encuentros mensuales participativos para la construcción del futuro. Si tienes 
algo que decir sobre emancipación, cultura, educación, género..¡anímate! www.k.bizkaia.
net/kabian.

Komunitatea: todas las actividades realizadas hasta la fecha de K proiektua han 
creado una comunidad de más de 1.000 jóvenes. Y la comunidad sigue creciendo en 
cada una de las actividades. 

info+: www.k.bizkaia.net

cuenta en la medida de lo posible a la 
hora de crear las políticas de futuro. 

Además de esto, seguimos yendo de 
pueblo en pueblo por toda Bizkaia con la 
proyección del documental Kalesareak, y 
su posterior tertulia con las personas jó
venes que hayan asistido. Es una manera 
más de seguir escuchando, interactuando 
con el colectivo joven.

¿Qué valoración hace de este 
primer año? 

Ha sido un año de mucho trabajo y 
aprendizaje y sobre todo de mucha escu
cha. Hemos sido capaces, realmente, de 
escuchar lo que las personas jóvenes nos 
han dicho, y hemos incluso apoyado sus 
propuestas, tal y como ellos las han dise

ñado en total libertad. Un ejemplo claro 
de esto ha sido Kfesta.

¿Qué destacaría personalmente de 
este año de K proiektua?

Sin duda, lo que destacaría es la opor
tunidad que me ha dado este proyecto de 
conocer más de cerca a cada una de estas 
personas jóvenes que, de alguna manera, 
se han involucrado en el proyecto, o que 
simplemente han participado. Me ha sor
prendido gratamente la actitud que la 
mayoría de ellas tienen en su día a día. 
Nuestras personas jóvenes tienen mucha 
fuerza, son muy activas, muy trabajadoras 
y muy generosas con aquello en lo que se 
involucran. Creo que si les cuidamos, ten
dremos un gran futuro. 
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Catalogado como Lugar de Interés Geológico de Euskadi

PASEANDO POR LOS RESTOS 
MINEROS DE LA ARBOLEDA

Texto y fotografías: ORBELA Investigación y Educación Ambiental

Gracias a las labores que la Diputación 
Foral de Bizkaia viene realizando desde el 
año 1997, esta zona de La Arboleda y los 
pozos, junto con la de Las Cármenes y la 
de Burtzako-Matamoros se ha convertido 
en Meaztegi Berdea (*), un Parque 
Metropolitano de gran afluencia destinado 
al uso y disfrute público, cuya finalidad 
es la conservación y mejora ambiental del 
entorno.

(*)  Con este número de Bizkaia Maitea se adjunta un 
especial del Parque Metropolitano Meaztegi Berdea.

Paseando por los itinerarios que han sido acondicionados, 
se pueden observar los pozos mineros, así como los restos de 
las infraestructuras de la antigua actividad minera: planos 
inclinados, galerías, bocaminas, barrios mineros...

Un paseo para todos los públicos

Con el fin de facilitar el paseo entre los pozos y evitar gran-
des desniveles, desde 2014 hay habilitado un itinerario que 
parte del aparcamiento más cercano a Larreineta, junto al 
panel informativo y es apto para todos los públicos, ya que 
carece de pendiente. Consta de 600 metros de longitud y en él 
se han instalado dos pasarelas de madera de 10 y 46 metros, 
que imitan las estructuras de los antiguos tranvías aéreos, los 
cuales transportaban el hierro desde las minas. 

El itinerario culmina en un mirador ubicado frente al pozo 
Blondis, en el cual se han colocado paneles interpretativos que 
nos ayudan a identificar las huellas que la actividad minera 
dejó en el paisaje, y que todavía se pueden apreciar en la ac-
tualidad.

RUTAS

Nos encontramos en los Montes de Triano, en un lugar 
conocido antiguamente como Matamoros, donde 
existió una explotación minera de hierro a cielo 

abierto, que tuvo su esplendor a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX. El mineral de hierro extraído se transportaba 
principalmente al extranjero, a empresas siderúrgicas de Gran 
Bretaña y otros países europeos. 

Una vez cesada la actividad, algunas de las antiguas minas 
se han ido inundando por el afloramiento de aguas subterrá-
neas, y la superficie del terreno se ha ido cubriendo paulatina-
mente con un fino tapiz verde, dando lugar a un paisaje de 
contrastes que ha sido catalogado como Lugar de Interés 
Geológico de Euskadi. 

La vegetación arbórea y arbustiva se ha asentado de tal 
manera que ha permitido el establecimiento de una gran bio-
diversidad, en la que destacan especies protegidas de aves, 
como el alimoche, anfibios o quirópteros, cuyos ejemplares 
utilizan como lugar de refugio algunas de las minas abando-
nadas. A ello hay que añadir el gran valor histórico y cultural 
del que goza este espacio, que hacen de él un espectacular 
espacio didáctico al aire libre.
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POZO BLONDIS
El nombre del pozo proviene de la antigua grúa 

blondin, un tipo de tranvía aéreo con cables a motor, 
construida en las minas Orconera IV y V, con la cual 
subían el mineral desde los niveles inferiores.

POZO OSTIÓN
El pozo Ostión ocupa la superficie de terreno donde 

antiguamente se encontraban las minas Mame, Carmen 
IV y Orconera III. Según dicen, recibe este nombre por 
las continuas amenazas del capataz a los mineros.

POZO PARKOTXA
En este pozo se encontraban las minas Parkotxa y 

Unión. Tras la clausura de las minas, esta zona se utili-
zó como balsa de decantación, de ahí el color marrón 
de sus aguas.

LA ARBOLEDA
El poblado fue declarado en el año 2003 BIEN 

CULTURAL, con la categoría de CONJUNTO 
MONUMENTAL, por el Gobierno vasco, con el obje-
tivo de salvaguardar su singular estructura urbana.

NUEVO ITINERARIO EN LA ARBOLEDA PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

Varias décadas han pasado desde que se dejara de extraer hierro en esta zona, pero 
las huellas de la actividad minera aún quedan patentes en el paisaje.

Mediante un recorrido accesible para todos los públicos y dotado de dos pasarelas, 
un mirador y varios paneles interpretativos, tendremos la posibilidad de adentrarnos 
en este entorno, que se ha convertido en un parque metropolitano y recibe miles de 
visitas a lo largo del año.

MUSEO DE LA MINERÍA DEL 
PAÍS VASCO
Campodiego 3
48500 Gallarta
94 636 36 82
www.meatzaldea.eus

PEÑAS NEGRAS
Centro de Interpretación Ambiental
Carretera La Arboleda-Muskiz km 1,6
48530 Ortuella
94 633 80 97
www.euskadi.eus/pnegras
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en la acción turística de la Costa Vasca, 
sin que ello sea impedimento para la 
cooperación en diferentes ámbitos de 
otra índole como la protección del patri
monio o la investigación.

Objetivos

Los principales objetivos con los que 
nace esta iniciativa son consolidar y di
fundir una imagen unitaria dentro del 
destino turístico Costa Vasca; crear una 
relación de trabajo que facilite la comu
nicación entre los diferentes equipa
mientos culturales; potenciar con su ac
tividad el destino turístico de la Costa 
Vasca aprovechando todas las sinergias 
de las plataformas ya existentes, y ofre
ciendo una oferta versátil y de calidad 
basada en el turismo cultural; fomentar 
y valorizar el patrimonio costero vasco 
mediante el desarrollo de productos mu
seísticos comunes, proyectos comparti
dos y acciones de comunicación y pro
moción turística.

Dado el gran número de agentes que 
conforman la red (42), se ha configurado 
una mesa sectorial de trabajo, formada 
por una serie de representantes, de dife
rente titularidad, distribuidos a lo largo 
de la Costa Vasca. Para lograr el cumpli

La Costa Vasca posee un gran valor 
histórico custodiado por museos, 
investigadores y archivos, así como 

por asociaciones, colectivos y otras enti
dades. Es por ello que se ha constatado la 
necesidad de difundir y divulgar este pa
trimonio tanto a la ciudadanía como a los 
turistas que visitan Euskadi, establecien
do marcos de colaboración y trabajo con
junto que permitirá valorizar el patrimo
nio que la Costa Vasca dispone y potenciar 
esta marca y destino turístico.

De las relaciones puntuales surgidas 
entre algunos museos, y del desarrollo del 
Plan Director de Turismo de la Costa 
Vasca, nace esta Red de Museos que junto 
con el apoyo de las instituciones implica
das, han hecho posible la creación de esta 
Red Cultural.

Este marco de colaboración reúne 
museos, centros de interpretación y 
otras instalaciones que tienen diferentes 
enfoques pero un argumento central: la 
costa, concebida como un conjunto y 
que conforma una oferta turística a lo 
largo de todo el litoral. Se trata de un tra
bajo funcional que intenta crear una coo
peración en diferentes proyectos desti
nados tanto al público local como a los 
visitantes, y que quiere ser protagonista 

Iniciativa de divulgación del Patrimonio Costero de Euskadi

RED DE MUSEOS DE LA COSTA VASCA
Iratxe Celaya

miento de estos objetivos, los ámbitos 
de colaboración sobre los que pivotarán 
las relaciones entre los agentes que con
forman la Red serán principalmente 
aquellos relacionados con la comunica
ción y la promoción conjunta de activi
dades. Entre las acciones que pueden 
desarrollarse se encuentran: visitas téc
nicas de conocimiento e intercambio 
permanente de información, materiales 
y documentación; edición de materiales 
de promoción; desarrollo de actividades 
de promoción y divulgación (creación de 
itinerarios, día de los Museos, presencia 
online, etc.); creación de un Club de 
Amigos de la red y comercialización 
compartida de entradas; coordinación y 
trabajo con otros agentes socioeconómi
cos del territorio; colaboración en el de
sarrollo de proyectos culturales y confor
mación de itinerarios culturales en 
Europa; participación de forma conjunta 
en distintos foros e iniciativas (mesa de 
turismo de Costa Vasca, distintas convo
catorias institucionales, foros europeos, 
etc.). Con el fin de ofrecer ciertos des
cuentos en algunos de estos equipa
mientos se cuenta también con la posi
bilidad de realizar un carnet de la Red de 
museos de la Costa Vasca (http://www.
losmuseosdelacostavasca.com/). 

EQUÍPATE

A lo largo de nuestra costa se localizan un sinfín de rincones, paisajes, hechos históricos y pueblos que han 
conformado un rico y notable patrimonio marítimo. Con el fin de valorizar los equipamientos que posee esta 
costa, se ha creado la Red de Museos de Costa Vasca.

web
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ACTUAL

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

Exposición y paseos guiados 
LA MAGIA DE LA RÍA

ACTÍVATE + 
PROGRAMA ESCOLAR 
ENERGÍA Y 
COMPRA-RESIDUOS
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DURANGO
El Ayuntamiento de Durango recibió el pasado mes de marzo el premio Municipio 

Sostenible de Euskadi 2014 por su excelente «Agenda local 21», entre los más de 

cuarenta municipios miembros activos de Udalsarea 21 que se sometieron volun

tariamente a evaluación. Este premio lo obtuvo después de la realización de un 

análisis mediante el sistema de evaluación «Tokiko Agenda kalitatea TAK21», que 

tiene en cuenta cinco factores (estratégico, transversal, participación pública, 

operativa e indicadores de sostenibilidad) para otorgar este galardón.

BARAKALDO
El Ayuntamiento de Barakaldo ha procedido a realizar la limpieza del entorno de 

los cauces de los ríos Castaños y Galindo para prevenir desbordamientos y mejorar 

el hábitat de fauna y flora. La actuación, se ha prolongado durante dos meses y se 

han retirado 500 metros cúbicos de restos vegetales –en torno a 50 contenedores–. 

Esta actuación ha servido, además, para eliminar gran cantidad de desechos, como 

electrodomésticos, bicicletas, lavadoras, muebles de madera o restos de vehículos. 

En total se han llegado a retirar unos 700 kilos de metales.

MUNGIA
El municipio de Mungia fijará un nuevo sistema de gestión para la energía que 

busca el ahorro en el conjunto de edificios municipales. Para ello, el Consistorio 

pondrá en marcha estos sistemas de ahorro de energía en cinco edificios públicos, 

el propio Ayuntamiento, el frontón municipal, la casa de cultura Torrebillela, el 

polideportivo y la escuela pública Legarda. En ellos se implantará un sistema de 

monitorización y gestión remota permanente del consumo energético, con el fin 

de reducir el consumo un 10% en cada uno de los edificios y reducir las emisiones 

de CO
2
.

NOVEDADES EN 
NUESTROS 
MUNICIPIOS
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GALDAKAO
El ayuntamiento de Galdakao apuesta por el compostaje en casa e incorpora 245 

familias a la iniciativa «Si tienes 1 m2 de jardín, haz sitio al compostador». Este 

proyecto busca que las familias que dispongan de un pequeño terreno participen 

también en el reciclaje de materia orgánica. A lo largo del mes de marzo estas 

familias recibieron información del calendario de sesiones, trucos de compostaje 

y, de manera gratuita, un compostador de 400 litros junto con manuales para 

posibles dudas que pudieran surgirles .

BERMEO
Los vecinos de Bermeo han ideado una campaña de sensibilización para la dona

ción de médula ósea. La iniciativa, que persigue «salvar vidas en vida» con la 

búsqueda de donantes, arrancó el pasado mes de mayo. Mediante el reparto de 

folletos explicativos, se remarca, entre otros aspectos, que la donación de médula 

es como una extracción de sangre, aunque más larga de lo habitual. Esta iniciativa 

que ha comenzado en Bermeo podría saltar a otros municipios de Busturialdea 

para impulsar este tipo de donación.

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS

BILBAO
A partir de este verano, los vecinos y vecinas de Rekalde tendrán oportunidad de 

cultivar sus propios vegetales en los 23 huertos urbanos que el Ayuntamiento 

habilitará frente al parque de San Antonio. Enmarcado en la iniciativa «Corazones 

de Barrio», el proyecto pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas 

y crear un nuevo espacio de ocio que dinamice el barrio. Para ello, el Ayuntamiento 

destinará 200.000 euros a esta creación.
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UNEA , programa ONU 
para Medio Ambiente

En esta página web de las 
Naciones Unidas, se 
encuentra toda la 
información relacionada 
con la Primera Asamblea 
de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente realizada en Kenia. Se describen 
tanto los objetivos a seguir como las diferentes actividades 
realizadas.

Come sano, come justo

La cooperativa Come 
Sano, Come Justo 
distribuye y comercializa 
ell café Bats’il Maya y 
Capeltic en España, 
formando parte de la 
llamada eco nomía solidaria, que permite a numerosas 
comunidades Tseltales del norte de Chiapas (México) hacer 
frente a las estructuras económicas injustas que controlan  
la comercialización del café producido en la región.

Conferencia Mundial 
Nagoya

En esta página web de la 
UNESCO, se encuentra toda 
la información relacionada 
con la Conferencia Mundial 
sobre la Educación para el 
Desarrollo Sostenible 
realizada en Nagoya. Se describen de manera extensa los 
objetivos y planes tratados en dicha Conferencia con 
información práctica.

Movimiento Slow

Página web en la que se 
describe y se dan 
consejos sobre el 
movimiento slow en 
todos los ámbitos de la 
vida. Ofrece consejos, 
libros y objetivos para 
poder llevar una vida más 
desacelerada o slow.

K proiektua

Página de la Diputación 
foral  creada con el 
objetivo de conocer y 
escuchar a la juventud de 
Bizkaia y hacerse eco de 
sus propuestas  a través 
de diversas actividades 
como talleres, concursos, 
festivales, encuentros…

Monólogos científicos

FameLab es un concurso 
internacional de 
monólogos científicos 
que nació en 2005. Su 
principal objetivo es 
fomentar la divulgación 
de la ciencia 
identificando, formando 
y dando a conocer nuevos talentos a través de un formato 
innovador, el monólogo científico.

http://www.unep.org

http://www.unesco.org www.k.bizkaia.eus

https://www.famelab.es/

http://movimientoslow.com

                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

En esta sección de la revista, encua-
drada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos 
descubriendo distintas direcciones de in-
ternet que, por su contenido e interés, nos 
ayudarán a profundizar y descubrir nue-
vos aspectos relacionados con la sosteni-
bilidad de nuestro entorno. Ciber@mbien-
te nos permitirá asomarnos a la nueva 
ventana virtual abierta de una manera 
divertida y accesible a toda la familia.

CIBERAMBIENTE

http://tiendacomesano.com

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus
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ACTIVIDADES

Actívate + Programa Hogares

¡REDUCE EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE TU HOGAR!

El programa Actívate + busca en esta edición 20142015 extender 
el cambio de hábitos a los hogares de BusturialdeaUrdaibai, Lea
Artibai y UribeKosta , para concienciar y ayudar a las familias a redu
cir su impacto ambiental, a través de una plataforma digital que 
permite utilizar Internet como soporte de comunicación y de distri
bución de contenidos. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 
próximo mes de Agosto. Animaros a participar accediendo a la web 
www.bizkaia21.net

Actívate + Programa Escolar

ENERGÍA Y  
COMPRA-RESIDUOS

Diversos centros educativos de Bizkaia continúan con esta inicia
tiva que pretende disminuir el impacto ambiental que generan las 
actividades escolares. En esta edición 20142015 se están desarrollan
do dos módulos en los distintos centros escolares participantes (*): 
Energía y Compra-Residuos. 

Tras una primera auditoría, todos los centros que toman parte en 
el Programa Activate + han diseñado diferentes campañas de acción 
y comunicación con el objetivo de sensibilizar a su comunidad esco
lar. Tras finalizar la segunda auditoría en el mes de mayo, se conocerán 
los resultados de sus respectivas campañas de comunicación y los 
logros obtenidos. 

(*) Módulo de energía: en 12 centros educativos de las comarcas de Busturialdea–
Urdaibai y Uribe Kosta (Berangoko Eskola, Eleizalde Ikastola, Gernika BHI, J. M. Uzelai, 
Montorre LHI, Mundaka LHI, Sagrado Corazón Ikastetxea, San Frantzisko LHI, San Fidel 
Ikastola, Sta. Mª del Socorro –Mertzede Ik, Seber Altube Ikastola y Urretxindorra LHI). 
Módulo CompraResiduos: en 6 centros educativos de ArratiaNerbioi/Ibaizabal 
(Bengoetxe BHI, Dimako Eskola, Eguzkibegi Ikastola, IPI Soloarte, Etxebarri BHI y 
Ugaoko Eskola). 

Exposición y paseos guiados

LA MAGIA DE LA RÍA
El Museo Marítimo de Bilbao mediante el 

Convenio suscrito con AZTI y el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, acoge desde el 28 de 
mayo –hasta 31 de octubre– una exposición 
audiovisual e interactiva que muestra el 
cambio experimentado por la Ría gracias al 
Plan Integral de Saneamiento del Bilbao 
Metropolitano, que ha propiciado la recupe
ración ambiental del cauce y la transforma
ción de toda la ciudad. «La Magia de la Ría» 
cuenta también con la colaboración de la 
Diputación Foral de Bizkaia y la Agencia 
Vasca del Agua–URA. 

Además, para comprobar el buen estado 
ambiental de la Ría y descubrir su magia, el 
Museo Marítimo de Bilbao nos invita, a bor
do de su barco, a una serie de paseos guia
dos gratuitos con un investigador de AZTI 
que nos mostrará cómo son los controles 
que se realizan periódicamente para cono
cer el estado del estuario. 

Paseos guiados por la Ría

Junio
12 / 17:30 19 / 17:30 21 / 12:45
Julio
3 / 17:30 10 / 17:30 12 / 10:00
Septiembre
11 / 17:30 13 / 10:00 18 / 17:30
Octubre
9 / 17:30 11 / 10:00

Reservas: 94 687 04 02

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

pdf
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La agricultura ecológica, biológica u orgánica es el modelo de producción que se basa en principios y normas 
concretas. A nivel europeo, son los Reglamentos (CE) 834/2007 y (CE) 889/2008 los que determinan y protegen 
las características de la agricultura ecológica. Por lo tanto, las personas productoras que deseen emplear los 
términos ecológico, biológico, orgánico o las abreviaturas «eco» y «bio» deberán cumplir con un sistema de 
garantías, donde una entidad independiente acredite el cumplimiento de la normativa. 

En Euskadi, es ENEEK (Consejo de 
Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi) la entidad 

encargada de verificar que las personas 
agricultoras, ganaderas y transformado
ras cumplen con la normativa europea 
para la producción ecológica. Para señalar 
que un producto cumple con el regla
mento mencionado, su etiqueta debe 
mostrar el logo de europeo de agricultura 
ecológica (la ecohoja). En Euskadi, ade
más, los alimentos que han sido produci
dos y transformados aquí pueden portar 
también el sello de ENEEK.

Trabajar con la naturaleza

La característica principal de la agricul
tura, la ganadería y la transformación eco

lógicas es que todas ellas se fundamentan 
en mantener el mayor vínculo posible con 
la naturaleza, respetando los ciclos natu
rales tanto de plantas como de animales. 
En otras palabras, para llevar a cabo la 
producción ecológica, es necesario pres
tar especial atención al equilibrio del eco
sistema y al fomento de la biodiversidad. 
Por ello, en la agricultura ecológica no se 
admite ningún tipo de materia prima de 
origen químicosintético: nada de abonos 
químicos, ni herbicidas, ni pesticidas o 
plaguicidas químicos, ni organismos mo
dificados genéticamente. Esto no signifi
ca que en la agricultura ecológica no haya 
ningún tipo de recursos contra las epide
mias y enfermedades; existe una lista 
aceptada donde se recogen una serie de 
insecticidas, fungicidas, abonos y demás 

substancias de origen vegetal, bacteriano 
o mineral. Sin embargo, la prevención es 
la condición principal del modelo de pro
ducción ecológico. Por ello, el cuidado de 
la tierra y el fomento de su productividad 
natural son la base de este tipo de agricul
tura; para lo que se emplea materia orgá
nica compostada (sólo se acepta aquella 
que provenga de ganaderías ecológicas 
y/o ganaderías de producción extensiva, 
puesto que no se admite el uso de abonos 
provenientes de explotaciones intensi
vas). Además, la gran diversidad de plan
taciones, trabajando en cada momento la 
mayor variedad posible de verduras pro
pias de cada temporada, conforma una 
estrategia importante frente a las plagas 
y enfermedades, puesto que, en caso de 
que surgiera alguna enfermedad o epide

Cuidar la tierra y fomentar su fertilidad natural 

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN BIZKAIA
Texto: ENEEK (Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi)
Fotografías: Haritz Mayora Sarasua

GESTIÓN  
AMBIENTAL

web
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mia, lo más probable sería que afectara a 
un solo tipo de plantación, permitiendo a 
las demás desarrollarse con normalidad.

En el ámbito de la ganadería, se esta
blecen las mismas condiciones que en la 
agricultura ecológica, en lo que a gestión 
de tierras se refiere. En el manejo de la 
cabaña se deben garantizar unas óptimas 
condiciones que favorezcan el bienestar 
de los animales, tanto en la cuadra como 
en el campo; por tanto, el número de ani
males se limita en función de la superficie 
de las tierras y el tamaño de la cuadra. De 
ese modo, se garantiza, por un lado, que 
no se verterán cantidades excesivas de 
nitrógeno en los pastos y, por otro, que los 
animales dispongan del alimento necesa
rio. Se acepta el uso del pienso ecológico, 
aunque la base de la alimentación deberá 
consistir en los pastos, pues es ése el tipo 
de alimentación propio de los animales. 

El origen de los alimentos que consume 
la ganadería ecológica también es de gran 
importancia, puesto que deben haber sido 
producidos, en gran parte, en el entorno 
cercano. Además, el uso de fármacos es li
mitado, primando el uso de la homeopatía, 
fitoterapia y demás medios alternativos de 
curación. En lo correspondiente a las razas, 
deben escogerse aquellas que mejor se 
adapten a las condiciones de cada lugar, 
con el objetivo de minimizar las posibilida
des de problemas de salud. En la produc
ción de huevos, entre otros requisistos, las 
gallinas no pueden estar en jaulas y deben 
tener, por lo menos, un periodo de oscuri
dad de 8 horas diarias.

Por último, en la transformación eco
lógica, únicamente se permite el uso de 
aditivos naturales, dejando de lado las 
técnicas que transforman por completo 
las características del alimento original. 

Ganaderos, agricultores y 
transformadores ecológicos de 
Bizkaia

En Bizkaia tenemos una gran tradición 
de personas agricultoras y ganaderas eco
lógicas, trabajadores y trabajadoras que 
llevan produciendo en este modelo más 
de 30 años. En los últimos años, a los ve
teranos se les han ido sumando paulatina
mente personas jóvenes que han decidi
do acercarse a la agricultura desde el 

2015 AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado el 2015 como el Año Internacional 
de los Suelos. La ONU se vale de este tipo de fechas señaladas para generar debate en 
torno a problemáticas concretas que afectan a todo el mundo. En el caso de la tierra, 
existen varias razones para preocuparnos: el 95% del alimento humano se produce en 
suelos agrícolas; y según las estimaciones de la ONU, el 33% de estas tierras agrícolas se 
encuentra actualmente erosionadas, salinizadas, acidificadas, compactadas o contami
nadas por sustancias químicas. Además, se calcula que cada año se pierden 75.000 to
neladas de tierra fértil, es decir, 1040 veces más que la capacidad propia de la naturale
za para regenerar tierras fértiles. En este contexto, resulta imprescindible un modelo 
productivo que cuide la tierra, así como difundir un modelo de consumo que sostenga 
esa producción. Para la consecución de dicho objetivo, existe un camino bien marcado: 
la promoción de la agricultura y el consumo ecológicos.

modelo de producción ecológico. Gracias 
a esta gente joven, se ha registrado un 
10% de crecimiento en la cantidad de 
agentes ecológicos del territorio. 
Actualmente, hay 125 agentes vizcaínos 
registrados en ENEEK. Las actividades re
gistradas, en cambio, son 152. Todo ello 
nos muestra que algunos de los agentes 
ejercen más de un tipo de actividad: 88 se 
dedican a la producción vegetal, de los 
cuales la mayoría se centran en la horticul
tura; pero también hay quienes se dedi
can a la fruticultura o a la producción de 
pastos y praderas. Esta última actividad, 
la producción de pastos y praderas, es la 
que mayor superficie abarca (550,2 ha en 
total). Tras ella, se sitúan la fruticultura (50 
ha) y la horticultura (46,6 ha). En Bizkaia, 
en total, están registradas 653,4 ha en el 
censo de ENEEK, lo que supone el 1,4% de 
todas las tierras destinadas a la agricultu
ra en nuestro Territorio Histórico.

En lo que a la ganadería se refiere, son 
29 las personas ganaderas que manejan 
su cabaña de forma ecológica. En ese sen
tido, las explotaciones dedicadas a la pro
ducción de huevos han ido tomando fuer
za en los últimos tiempos, alcanzando las 
10 granjas, las cuales poseen una capaci
dad de producción bastante grande. Otra 
actividad de gran importancia en el ám
bito de la ganadería es la cría de ganado 
bovino (vacas y terneros), a la que se de
dican 10 explotaciones.

En el ámbito de la transformación, to
davía hay margen para el desarrollo, tanto 
en lo que a la transformación de produc
tos vegetales se refiere (14 agentes, de los 
cuales 4 son panaderos y 3 son producto
res de zumo), como en lo referente a pro
ductos de origen animal (19 agentes, de 
los cuales 7 son envasadores de huevos y 
4 queseros). 
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El Territorio Histórico de Bizkaia con
tinúa un año más mejorando los 
datos de generación, recogida y 

separación selectiva, así como de trata
miento de residuos urbanos en compara
ción con el ejercicio anterior. En 2014, en 
Bizkaia se generaron un total de 608.794 
Tn, 3.193 Tn más que en 2013 (un incre
mento del 0,5%), con un descenso en la 
población de Bizkaia de 4.500 personas 
según el INE. Se trata de un ligero incre
mento que coincide con la salida de la 
crisis económica, tras seis años consecuti
vos de caídas en la generación de resi
duos urbanos en el territorio. Con la pues
ta en marcha de la Planta de Tratamiento 
MecánicoBiológico de Bilbao, el porcen

taje de valorización material o energética 
se ha incrementado hasta superar el 90%. 
A pesar de la parada forzosa durante 3 
meses de dicha infraestructura para su 
desinfección tras la crisis de la fiebre Q, se 
depositó en vertedero controlado menos 
del 10% de la basura generada en 2014, 
por lo que Bizkaia cumple sobradamente 
los objetivos establecidos por la Unión 
Europea para el 2016 en materia de verti
do de residuos.

El balance de Residuos Urbanos mues
tra, un año más, el éxito de las políticas 
ambientales de la institución foral en la 
materia, definidas en el II Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos 20052016.

Gestión de los residuos

En lo que respecta a la gestión de los 
residuos, no siempre los datos estadísti
cos reflejan el ciclo completo: prevención 
(no generación de residuo, que solo es 
computable como una disminución en el 
total generado), recogida y separación 
selectiva orientada a la reutilización y el 
reciclaje, tratamientos de aprovechamien
to del valor material y energético del resi
duo y finalmente, eliminación segura de 
la fracción final de rechazo. La Segunda 
revisión ordinaria del II Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 
20052016 ha permitido conocer en deta
lle los diferentes flujos de cada fracción de 

Bizkaia cumple desde 2009 los objetivos de vertido de residuos impuestos por la Unión Europea para 2016 y se 
acerca gradualmente a los objetivos europeos de reutilización y reciclaje para 2020. En 2014 se han generado 
un total de 608.794 toneladas de Residuos Urbanos en nuestro territorio, de los cuales más del 90% es 
aprovechado como recurso materialmente o energéticamente.

GESTIÓN 
AMBIENTAL

Más del 90% de los residuos urbanos se aprovecharon como recurso

BIZKAIA SE ACERCA AL VERTIDO CRUDO CERO
Diputación Foral de Bizkaia

web
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residuos y, actualmente, la metodología 
del Observatorio detalla los datos de re
cogida y separación selectiva por un lado 
y de reciclaje final por otro, es decir, el 
reciclaje efectivo.

Hay que tener en cuenta que las plan
tas de pretratamiento que reciben fraccio
nes de residuos recogidos de forma selec
tiva las separan por materiales para su 
reutilización o reciclaje. Sin embargo, hay 
una parte importante que, por sus carac
terísticas, no puede destinarse a recicla
dores por lo que se valoriza energética
mente o, cuando esto no es posible, se 
destina a vertedero controlado. Se debe, 
por tanto, descontar un porcentaje de lo 
que antes se computaba como reciclaje 
para pasarlo a valorización energética o a 
eliminación. Sin embargo, una parte de la 
basura en masa que llega a Zabalgarbi 
son metales o materiales, que se separan 
y se reciclan, por lo que se debe sumar 
esta cantidad al cómputo final de recicla
je efectivo. Se trata, en definitiva, de hacer 
un balance global considerando tanto el 
residuo primario, como el secundario, el 
que se genera en los diferentes sistemas 
de gestión del residuo primario.

Incremento de la basura 

Coincidiendo con la salida de la crisis 
económica, se produce un ligero incre
mento de la basura generada en Bizkaia  
(0,5%, tras seis años consecutivos de caída 
en la generación de residuos urbanos). El 
total de Residuos Urbanos (RU) se calcula 
sumando los residuos domésticos (RD) y 
los comerciales (RC). En 2014 se han reco
gido 471.553 Tn de RD y 137.241 Tn de RC. 
En conjunto, durante el pasado año se 
generaron 608.794 Tn de RU, 3.193 Tn más 
que en el año anterior.

La variación en la generación de RU 
que se observa es diferente en la fracción 
de residuos domésticos y en la de los resi
duos comerciales, aumentando en el pri
mer caso y disminuyendo en el segundo:

RD 12.947 Tn 2,8 +%

RC 9.754 Tn 6,6 %

La generación de RU per cápita (529 
kg/habitante/año en 2014) también crece 
ligeramente (524 kg/habitante/año en 

2013). El aumento del consumo doméstico 
que señala la salida incipiente de la crisis 
económica tiene, lógicamente su reflejo 
en la generación de residuos, aunque el 
diferencial entre el porcentaje de incre
mento respecto al crecimiento económi
co se explica por los avances en las políti
cas de prevención.

Mejoran la recogida y separación 
selectiva

Mejoran los índices de recogida selec
tiva de todas las fracciones:

2013 2014

RD 33,3 % 35,3 %

RC 57,0 % 59,0 %

RU 39,0 % 40,6 %

Además, la puesta en marcha de la 
Planta de Tratamiento Mecánico Biológico 
ha permitido alcanzar nuevas metas en 
cuanto a los índices de recogida y separa
ción selectiva de los residuos urbanos. Al 
total de 247.175 Tn de residuos recogidos 
selectivamente hay que sumar las 121.029 
Tn separadas selectivamente en la TMB, 
hasta alcanzar un total de 368.204 Tn 
cuyo destino es la prepara
ción para la reutilización y el 
reciclaje, lo que supone más 
del 60% del residuo genera
do en 2014.

Menos basura en 
vertederos

Un año más, disminuye 
la cantidad de Residuos 
Urbanos que se recoge en 
masa (7.634 Tn menos, una 
disminución del 2,1%). Un 
total de 183.119 Tn tienen 
como destino la valoriza
ción energética y tan solo se 
han depositado en vertede
ro 57.471 Tn, 40.336 Tn me
nos que en 2013, lo que su
pone una reducción del 
41,2%.

Como consecuencia del 
avance que ha supuesto la 
puesta en marcha de la 
Planta de Tratamiento 

MecánicoBiológico en Bilbao, porcentual
mente se optimiza el esquema global de 
los sistemas de gestión en Bizkaia: el 90% 
de los residuos primarios generados en 
Bizkaia se destinan a sistemas de pretrata
miento para aprovechar su valor material 
(60%) o energético (30%). Únicamente el 
10% restante se deposita en vertederos 
controlados, sin aprovechamiento alguno. 
Durante el año 2014 se ha procedido a la 
puesta en marcha de la mencionada in
fraestructura, pero estuvo parada durante 
tres meses por la crisis de la fiebre Q, ha
biéndose tratado 121.029 Tn, cantidad aún 
lejana a la capacidad nominal de 180.000 
Tn/año. Consecuentemente, cabe esperar 
que durante 2015 las cifras globales mejo
ren de forma significativa.

Eficiencia en la gestión de residuos

Del total de residuo recogido y separa
do selectivamente (368.204 Tn) la mayor 
parte se reutiliza o recicla de un modo 
efectivo, a lo que debemos sumar una 
fracción importante de los residuos se
cundarios (metales y escorias) resultantes 
del tratamiento por valorización energé
tica, que también se reciclan. Una parte 
muy significativa del peso se pierde como 
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BIZKAIA CUMPLE DESDE 2009 LA DIRECTIVA DE VERTEDEROS

Bizkaia sigue cumpliendo sobradamente los objetivos marcados para el año 2016 por 
la Directiva 1999/31/CE de vertederos, hito que ya consiguió en 2009. En 2014 se ha re
ducido hasta el 10,8% la cantidad de materia biodegradable depositada en vertederos 
respecto a la generada en 1995. Con esta reducción del 89,2% Bizkaia cumple sobrada
mente con el objetivo exigido por la UE para julio de 2016 (una reducción del 65%, como 
mínimo). Una reducción que el II Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia preten
de que sea del 100% (vertido crudo 0), objetivo al que nos iremos acercando con la 
puesta en marcha a pleno rendimiento de la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico 
(TMB). El esfuerzo de Bizkaia permite además que Euskadi cumpla también los objetivos 
exigidos por la Directiva.

agua evaporada en estos procesos y, final
mente, todo lo que no es susceptible de 
ningún aprovechamiento se deposita en 
vertedero controlado como fracción final 
de rechazo.

El balance de masas final, que con
templa todos los flujos de residuos, tan
to primarios (sin tratamiento), como se
cundarios (resultantes del tratamiento 
primario) permite conocer las necesida
des finales de infraestructuras de ges
tión y calcular la eficiencia final del sis
tema, entendida como el grado de 
aprovechamiento de los residuos como 
recursos.

El índice de reciclaje efectivo total es el 
mejor indicador de la eficiencia final del 
sistema integrado de gestión de los resi
duos y se calcula a partir del balance de 
masas. En esencia no es más que determi
nar la cantidad de residuo en peso que 
sale de dicho sistema y discriminar lo que 
realmente se ha reciclado de un modo 
efectivo, frente a lo que finalmente se ha 
depositado en vertedero, bien directa
mente, bien como fracción final de recha
zo de todas las operaciones de pretrata
miento realizadas. Lógicamente esta 
cantidad no es más que el peso inicial 
total de los residuos urbanos generados 
menos la pérdida en peso como agua en 
los procesos de compostaje, bioestabili
zación o valorización energética de los 
mismos.

De acuerdo con el balance de masas 
para el año 2014, de los 608.794 Tn que 
entraron en el sistema integrado de ges
tión, se reciclaron efectivamente 267.213 
Tn, se depositaron en vertedero como 
fracción final de rechazo un total de 
127.528 Tn y se produjo una merma del 
peso por pérdidas de 214.025 Tn. De 
modo que el índice de reciclaje efectivo 
total se eleva al 67,7% en 2014, mejorando 
el 62,5% alcanzado en 2013. Cabe reseñar 
que en este porcentaje se incluyen las 
3.341 toneladas de residuos reutilizadas 
que, aun representando una fracción me
nor, suponen un hito la consecución de 
los objetivos de la jerarquía europea de 
gestión de residuos. Bizkaia se sitúa, por 
tanto, en niveles de excelencia ambiental 
comparables a los países más avanzados 
del norte de Europa. 

Metodología de cuantificación de residuos

El inventario de residuos urbanos que elabora la Diputación Foral de Bizkaia 
sigue las directrices establecidas en la legislación vigente, en concreto la Ley 
22/2011, que establece qué tipos de residuos han de gestionarse desde la com
petencia municipal. En la actual metodología del Observatorio se distinguen las 
siguientes tipologías de residuos:

•  Residuos Domésticos (RD): incluyen los residuos generados en los hogares y 
los residuos similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Por 
otro  lado, se incluyen también los residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria, los residuos procedentes 
de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los ani
males domésticos muertos y los vehículos abandonados. Así, según la nueva 
metodología definida, bajo esta tipología se han diferenciado:

 – Residuos de los Hogares: incluyendo los residuos generados en los hogares, 
así como los residuos de obras menores de construcción y reparación do
miciliaria.

 – Residuos Similares generados en Servicios e Industrias: incluyendo los 
residuos similares a los de los hogares, así como los residuos de obras me
nores no domiciliarias (de oficinas, locales comerciales, etc.), los de limpieza 
viaria, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados en la 
vía pública.

•  Residuos Comerciales (RC): éstos abarcan los residuos generados por la pro
pia actividad del comercio y del resto del sector servicios (comercio, hostelería, 
oficinas, etc.).
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¿SABÍAS 
QUE…?

IGUALDAD DE GÉNERO
Un tercio de nuestra juventud ve aceptable controlar a la pareja y deci-
dir por ella, según el último estudio del CIS sobre la «Percepción de la 
violencia de género en la adolescencia y la juventud» (2014). La inmen-
sa mayoría repudia la violencia física y verbal contra las mujeres, pero 
solo un 67% rechaza la idea de controlarla y mandar sobre ella. Así, uno 
de cada tres jóvenes consideraran «inevitable o aceptable en algunas 
circunstancias» la supervisión de horarios de la pareja, impedir que ésta 
vea a su familia o amigos, decidir por ella si puede estudiar o trabajar, 
vigilar su teléfono móvil o imponer qué puede o no puede hacer. ¡Uff, 
aún estamos así! Inquietante. Es fundamental que nuestra juventud sea 
capaz de reconocer como violencia de género estas actitudes.

TRANSPORTE
«Nadie dice al Ayuntamiento <denme un coche>, pero sí <denme una 
plaza de aparcamiento>. Yo me compro el coche, pero que sea otro el 
que me pague el sitio para aparcarlo» (Ibon Areso, alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao). Ese debate llegará (afirma Mikel Murga, ex-
perto internacional en tráfico y transporte), se empezará a hablar de 
quién compra o no garaje al mismo tiempo que un coche. Es como si 
alguien se comprara una pareja de bueyes y luego le pregunta al al-
calde dónde la guarda.

MEDIO
Para lograr el objetivo de limitar a dos grados el aumento de tempe-
ratura en superficie a finales de siglo respecto a niveles preindustria-
les, se necesitarán recortes de emisiones sustanciales en las próximas 
décadas –del 40 al 70% entre 2010 y 2050– para reducirlas «casi a cero» 
en 2100. El V Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
expertos en Cambio Climático de la ONU (IPCC) habla de concentra-
ciones de CO

2
 «a niveles sin precedentes en al menos 800.000 años», 

calentamiento de la atmósfera y los océanos, acidificación de estos y 
reducción de la capa de hielo de los polos.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
Una de las situaciones más denigrantes es la trata de menores. Así, es 
habitual la llegada de estos a las fronteras acompañados de adultos no 
identificados que se presentan como sus padres. Cuando se sospecha 
que serán objeto de trata, el primer paso es dotarles de una identidad 
para romper el círculo del tráfico humano. Aún así, adolescentes que son 
llevados a centros de acogida los abandonan al poco tiempo para volver 
a caer en manos de las mafias. La coordinación entre los diferentes or-
ganismos sociales y públicos es clave para atajar este drama, y en esto 
estamos mejorando bastante. El quid de la cuestión es qué ocurre cuan-
do una de las 20.000 personas jóvenes inmigrantes que están bajo pro-
tección en el Estado cumple 18 años. Lo más probable es que pierdan su 
permiso de residencia, porque para conservarlo dependen de un con-
trato de trabajo. Además, esas personas cuentan con once años menos 
de paraguas protector comparadas con quienes tienen una familia.

RESIDUOS
¿Cuánto cuesta reciclar un móvil? Si incluimos gastos de recogida, 
transporte, almacenamiento, promoción y gestión, la operación sale 
por unos cuatro céntimos de euro. En España, 20 millones de aparatos 
son desechados cada año, y la mayoría acaba en la basura. Supone 
un desperdicio considerable pues, según la iniciativa Tragamóvil 
(http://www.tragamovil.es/), el 90% de los componentes son reapro-
vechables. Una vez retirados los materiales nocivos para el medio 
ambiente, pueden recuperarse el plástico, el vidrio, la fibra de vidrio 
y los metales como el hierro, el cobre e incluso el oro. La empresa 
alemana de reciclaje Remondis ha calculado que cada celular incluye 
por término medio 23 miligramos del dorado metal.

ENERGÍA
El secreto de una energía solar más verde y eficiente podría encontrar-
se en la concha de unos organismos unicelulares de 100 millones de 
años de antigüedad llamados diatomeas. Estas algas, abundantes en 
todos los océanos del mundo y omnipresentes en la base de las cade-
nas tróficas acuáticas, han logrado atraer la atención de los especialis-
tas en nanotecnología. El esqueleto de las diatomeas está cubierto de 
un entramado de poros que optimizan la captura de la luz. Científicos, 
como el ingeniero químico Greg Rorrer, las cultivan e incrustan mate-
riales semiconductores en sus esqueletos. Al introducirlas en las células 
fotovoltaicas, la eficiencia de los generadores aumenta un 50%. No está 
nada mal para una forma de vida antiquísima.

BIODIVERSIDAD
¿Cómo ha estallado el brote de Ébola? Según explica Jon de Lahuerta, 
médico consultor de la OMS en patologías tropicales, en África es 
donde las desigualdades son cada día más grandes (¿Sabíais que, en 
proporción, hay más Audis en la capital de Ruanda que en Nueva 
York?), además de ser países pobres y esquilmados. Pues bien, en la 
crisis de ébola, por ejemplo, influye que el animal reservorio del virus 
sea el murciélago. Consecuentemente, al ir talando los bosques de 
aquéllos países donde habitaban esos murciélagos, éstos se han ido 
acercando, por hambre, a las poblaciones. En países con un desierto 
cercano no hay ébola.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
«Escuela de arte sin barreras: crecemos creando». Este es el lema de 
FormArte, una escuela de artes plásticas joven, creada en 2013 en 
Bilbao (c/ Zancoeta 1), pero singular, donde las joyas de este recurso 
son sus estudiantes: alumnado con discapacidad psíquica. «No somos 
un centro ocupacional sino una escuela de arte que imparte forma-
ción desde infantil hasta nivel universitario para quienes quieran 
estudiar, incluso, Bellas Artes», apuntan desde este Centro de 
Formación integrador (http://formartebilbao.com/).

INTEGRACIÓN
Cada cuatro segundos hay un nuevo desplazado en el mundo o, lo 
que es lo mismo, cada vez que parpadeamos una persona se ve obli-
gada a huir. La mitad son menores. Más de la mitad de esta gente 
procede de cinco países: Afganistán, Somalia, Irak, Sudán y Siria.

CONSUMO RESPONSABLE
¿Te imaginas ir al supermercado con una cartilla de racionamiento? 
Cada día nacen 230.000 bebés. Y no, no vienen con un pan bajo el 
brazo. La población mundial alcanzará los 9.000 millones en 2050. Eso 
significa 2.000 millones de bocas más para alimentar. ¿Habrá comida 
para todos? Hoy, ya pasan hambre 842 millones de personas. Pero la 
ONU alerta: o la producción aumenta un 60% o la inseguridad alimen-
taria se extenderá. Habrá saqueos y disturbios… no solo en los países 
pobres; también a la vuelta de la esquina.
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FOTOCOMENTARIO
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Peter Gibson es un artista capaz de sacarnos una sonrisa mientras nos plantea 
un sinfín de reflexiones sobre la vida en las ciudades. Su obra se caracteriza 
por su gran capacidad de creación, por su visión espacial y, sobre todo, por 

ese toque de humor que tanta falta nos hace en los tiempos que corren. 

Bizkaia Maitea abre así sus páginas a este consagrado artista canadiense y lanza 
un guiño a la imaginación reflexiva de sus lectores. Y si no ¿cómo definiríais a quien 
es capaz de convertir algo frío y sucio como es el asfalto en enormes lienzos, y lle
narlos de imágenes y mensajes que golpean nuestra mente a partir de la sorpresa?

Su historia arranca con el deseo de promover una ciudad más amigable con la 
bicicleta y con quienes habitan en ella. Peter Gibson (Roadsworth) comenzó a pintar 
las calles de Montreal en el otoño de 2001. Inicialmente motivado por el deseo de 
reclamar más carriles bici en la ciudad y cuestionar la «cultura del automóvil», para 
proseguir desarrollando un lenguaje en torno a la marcación transversal de los 
viales y demás elementos del paisaje urbano con un mensaje claro: «las calles son 
mucho más que la distancia entre dos lugares, tienen mucho más que ofrecer para ver 
y experimentar, algo que se logra mejor cuando se recorren a pie o en bicicleta».

Su arte no estuvo exento de conflictos y falta de aceptación, siendo detenido 
por «atentado contra los espacios públicos de Montreal». Hoy día, cuenta con un 
alto reconocimiento en su ciudad, en el país y a nivel internacional, y participa en 
muchas iniciativas de intervención en el espacio público. E incluye, junto a los temas 
relacionados con la movilidad alternativa, otros elementos en sus pinturas que 
hacen referencia a aspectos más relacionados con la naturaleza en los parques ur
banos, llegando a incluir animales que parecen reflejar la idea de «que los autos les 
han quitado parte de sus hábitats».

ARTE URBANO 
CON SENTIDO 
DEL HUMOR

Texto: Ibon Hormaeche
Fotografías: Peter Gibson
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BIZKAIA MAITEA: En su blog afir
ma su interés por los animales y 
cómo se las arreglan para sobrevivir 
y perpetuarse. ¿Aprecia acaso sínto
mas de riesgos de subsistencia en 
nuestra especie, los seres humanos? 

Juan Ignacio Pérez: No vislumbro nin
gún riesgo especial, al menos a corto plazo. 
Pero hay que estar atentos porque, efecti
vamente, a lo mejor la actividad humana 
ha generado algunas condiciones que ha
gan más difícil el mantenimiento de la vida 
en general, y la humana en particular. Eso 
es un riesgo que siempre debemos valorar 
y estar preparados para tratar de afrontar

lo. Yo creo que estamos muy lejos todavía 
de esa situación. A parte de que soy de la 
opinión de que en este terreno, de la sos
tenibilidad, de la perpetuación de la espe
cie, allí donde la ciencia ha actuado ha 
mejorado las cosas. Cara al futuro, ésa será 
la tónica. La ciencia tiene cada vez más y 
nuevas áreas de trabajo en ese sentido. 

B.M.: Y ¿qué hay de los riesgos que 
los últimos Paneles Interguber
namentales sobre el Cambio Climá
ticoIPCC están apuntando?

J.I.P.: No estoy muy seguro de que ése sea 
el problema que más preocupa realmen

te. En el tema del cambio climático yo no 
descartaría, y además creo que es algo 
que probablemente llegue, que seamos 
capaces en algún momento de retirar 
(tecnológicamente) de la atmósfera todo 
el excedente de CO

2
 producido. Creo que 

es una posibilidad real. 

B.M.: Luego, la ciencia nos avisa de 
los riesgos pero también nos pro
porciona soluciones.

J.I.P.: Sí, es la única que nos las puede pro
porcionar. En ese sentido yo soy muy es
céptico con las políticas que pretenden 
sólo la contención; sobre todo en países 
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en desarrollo. Para nosotros es fácil relati
vamente, pero para un país en desarrollo 
es muy difícil. Creo que hay que tener un 
poco más de confianza en la ciencia. 
Decía un físico británico, David Deutsch, 
que problemas va a haber siempre y no 
podemos anticiparnos a ellos porque no 
sabemos cómo van a ser, lo único que po
demos aspirar es a saber cuanto más me
jor para que cuando lleguen esos proble
mas podamos idear las mejores soluciones 
posibles.

B.M.: En su blog Zoo Logik nos ha
bla de muchas especies animales, 
¿alguna en especial que le llame la 
atención? Y ¿alguna de la que debié
ramos de aprender?

J.I.P.: Yo no soy muy amigo de aprender 
de animales porque cada especie es el 
resultado de las circunstancias en las que 
ha evolucionado. Pero sí tengo una debi
lidad especial por los más grandes mamí
feros, como los cachalotes y los elefantes. 
Ambos tienen muchos puntos en común 
con la especie humana. De entrada, son 
muy inteligentes y son animales sociales, 
aunque no tanto como nosotros. Ellos son 
matrilineales, nosotros no exactamente. 
Pero en ellos funcionan rasgos que nos 
resultan muy próximos como esa idea de 
familia, la empatía… O sea, son especies 
donde los adultos cuidan, por ejemplo, a 
las crías de otros adultos cuando necesi
tan ayuda. Me recuerdan mucho a algu
nos rasgos de la especie humana y tengo 
cierta debilidad por ellos: cachalotes y 
elefantes. 

B.M.: Una parte importante de la 
solución y el progreso de la humani
dad y del planeta es la llamada «cul
tura científica». ¿Qué importancia 
tiene que la sociedad posea un cier
to nivel de cultura científica?

J.I.P.: Hay una razón que es fundamental: 
la cultura científica es parte de la cultura. 
Si consideramos que tener un bagaje cul
tural es importante, creo que no se puede 
excluir de ese conjunto a la ciencia que, 
como dice Pedro Echenique, «es la mayor 
obra cultural colectiva de la humanidad». 
Otra razón es que las decisiones se toman 
con más criterio si se tiene suficiente co

nocimiento de cultura científica. Y ésta es, 
en definitiva, la manera en que funciona 
una ciudadanía democrática consciente y 
supone un valor esencial para una socie
dad que mira por su sostenibilidad y la del 
planeta.

B.M.: Pónganos nota. ¿Cuál sería en 
estos momentos la calificación de 
nuestra sociedad en conocimientos 
e interés científico? ¿Cuáles serían 
las principales muestras de ese inte
rés o falta de interés? 

J.I.P.: No soy partidario de las fotos estáti
cas. Yo creo que es más útil valorar una 
tendencia, y ésta es «a mejor». Para mí 
esto es evidente. Por un lado, porque el 
sistema educativo, que en última instan
cia es el verdadero responsable de la cul
tura científica que tiene la gente, cada vez 
es y funciona mejor (en contra de la idea 
que tiene alguna gente) y, además, por
que cada vez la ciudadanía es más cons
ciente del valor de la ciencia. De hecho, 
ahora mismo una de las profesiones más 
valoradas es la de científico (médico, cien
tífico, profesor ). Y eso es porque se le con
cede valor. Por lo tanto, si bien en térmi
nos netos el nivel de cultura científica no 
es muy alto, andará rozando el aprobado 
(por poner un valor generoso), dada la 
tendencia e interés creciente que muestra 
la gente podemos otorgarle un 6,5 de va
loración final, que no está mal.

B.M.: En el objetivo de seguir mejo
rando esa nota, ¿qué papel juega la 
Cátedra de Cultura Científica que 
usted coordina?

J.I.P.: La Cátedra nace, en su momento, 
con la idea de ayudar a la difusión de la 
cultura científica en la sociedad. Cumple 
tres funciones: difunde conocimiento 
científico, es decir, ayuda a satisfacer una 
demanda de ciertos sectores de la socie
dad interesados por la ciencia. Por otro 
lado, sus actividades también consiguen 
que haya personas que, por casualidad, 
accedan a alguna publicación y que se 
acaben interesando por el tema. Y, por 

último, construye un discurso público 
favorable a la ciencia. Creo que este últi
mo es uno de los efectos más positivos.

B.M.: Recientemente se ha repro
ducido en los medios online una 
interesante discusión sobre la ex
perimentación con animales o la 
producción de transgénicos. ¿Cuál 
es su postura personal y científica, 
primero, sobre la controversia sus
citada sobre si la voluntad mayori
taria debe primar sobre criterios 
racionales, sobre las bases cientí
ficas? 

J.I.P.: Para mí esto es como un axioma, lo 
otro es despotismo ilustrado, ¿no? 
Pensar que hay que hacer cosas contra 
la voluntad de la gente porque son más 
racionales es un error.

B.M.: O sea, hay que dejar a la gen
te equivocarse…

J.I.P.: Eso es, sí. Ahora bien, yo siempre 
defenderé lo que entiendo que son cri
terios racionales aunque sea en minoría. 
Pero que la decisión siempre ha de ser 
democrática en virtud de las reglas de la 
mayoría, ahí no tengo ninguna duda. 
Esto es, la voluntad mayoritaria es la que 
prima y los criterios y argumentos cien
tíficos deben ser tenidos en cuenta en la 
argumentación para las tomas de deci
siones democráticas. 

B.M.: Y sobre los dos asuntos obje
tos también de ese debate, la expe
rimentación con animales y la pro
ducción de transgénicos, ¿cuál es 
su postura? 

J.I.P.: Es favorable en los dos casos, pero 
esto requiere matices. Creo que existen 
problemas gravísimos que tenemos 
como especie, e individuos concretos, 
que no se podrían resolver si no experi
mentáramos con animales. Estoy pen
sando, por ejemplo, en todas las enfer
medades neurodegenerativas que son 
probablemente el gran reto para las so
ciedades occidentales a cortomedio 
plazo. Lo cual no quiere decir que expe
rimentar con animales signifique expe
rimentar sobre cualquier asunto y en 
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cualquier condición. Esto sí tiene que ve
nir muy tasado. Así, no se justifica, por 
ejemplo, procedimientos que puedan ser 
crueles con animales para experimentar 
cosméticos de consumo humano, pero sí 
se justifica para experimentar acerca del 
Alzheimer. 

A veces la frontera puede resultar difu
sa y llena de grises, si bien los límites los 
tienen que poner las autoridades en vir
tud de diferentes criterios. Hay que procu
rar ser compasivo con los animales, no ser 
crueles, tratarlos de la mejor manera po
sible pero sin olvidar que las principales 
obligaciones las tenemos con nuestros 
semejantes. Yo creo que esa es la idea.

Y en relación con los transgénicos, has
ta que alguien me ponga un dato contras
tado científicamente de que provocan 
algún problema, ya sea en la salud de las 
personas o de los ecosistemas, no tengo 
ninguna duda que hay que utilizarlos. 
Hasta la fecha, se han hecho muchos in
tentos por demostrar la peligrosidad y 
ninguno ha pasado el filtro. Y de hecho, 
en EEUU se vienen cultivando desde hace 
tres décadas y nadie ha documentado 
ningún efecto negativo. Si no estoy equi
vocado, Alemania acaba de declarar y re
conocer que los transgénicos no causan 
ningún problema.

B.M.: En los asuntos de los transgé
nicos se oye hablar mucho de su ges
tión, monopolios, etc.

J.I.P.: Sí, a mí me suelen decir muchos de 
sus detractores que el problema no es 
tanto el supuesto daño sino el tipo de 
control, que beneficia a determinadas 
compañías. Y es posible que eso sea ver
dad, pero ocurre lo mismo con este apa

rato (señalando a su iPhone). Este aparato 
lo hace Apple y no lo hace nadie más. Y en 
el mundo hay básicamente dos tipos de 
aparatos: los Android y éstos. O sea, no 
hay más oligopolio en el mundo de las 
semillas y de la biotecnología que en el 
mundo de los teléfonos móviles, de las 
telecomunicaciones. Sin embargo, la gen
te se escandaliza con las semillas y no se 
escandaliza con la telefonía. A mí me pa
rece que hay una hipocresía muy grande 
en ese escándalo diferencial, ¿no?

B.M.: En consecuencia, ¿la divulga
ción de la ciencia debiera entenderse 
como una actividad terapéutica esen
cial? ¿Cuáles serían, a su entender, 
los riesgos a los que ha de hacer fren
te la ciencia en la sociedad actual?

J.I.P.: Antes he señalado que la principal 
fuente de cultura científica es el sistema 
educativo. Nosotros, las personas divulga
doras, tenemos un papel importante pero 
de menor magnitud. He subrayado, asi
mismo, el interés general creciente de la 
gente por la ciencia, tal y como ponen de 
manifiesto quienes se interesan por las 
actividades que, con notable éxito de par
ticipación, organizamos desde la Cátedra. 

Pero si ésta es la cara, podríamos ha
blar de que el desconocimiento ligado al 
miedo sería la cruz. Porque la gente es 
muy miedosa, lo cual seguramente es 
normal. Y muchas veces el miedo se so
brepone a la racionalidad en el terreno 
científico. El miedo se refiere, por ejem
plo, a lo hablado de los transgénicos, a lo 
de las antenas de telefonía. Por alguna 
razón se ha extendido en la población la 
idea de que estas cosas son dañinas y en
tonces, a veces, se mantienen actitudes 
realmente irracionales que son muy nega
tivas y que no tienen sentido. Lo más lla
mativo del asunto es que estoy seguro de 
que si dijéramos que mañana eliminamos 
todas las antenas de TV que tenemos a 
nuestro alrededor habría manifestaciones 
para evitarlo, ¿no? Y en el fondo están 
emitiendo ondas de características muy 
similares a las que emiten, por ejemplo, 
los teléfonos móviles, wifis, etc. El desco
nocimiento ligado al miedo son, pues, los 
riesgos a los que se enfrenta la ciencia.

B.M.: Y en el caso particular de la 
política, ¿cómo integrar en sus de
cisiones las bases y argumentos 
científicos?

J.I.P.: En el mundo de la política todo es 
debatible, pero en el mundo de la ciencia 
hay cosas que no lo son. O sea, si los trans
génicos causan o no daño eso no es deba
tible, eso es medible. Lo que sí es debatible 
es si los plantamos o no, eso sí. Y es votable, 
por supuesto. Pero si causan o no daño lo 
tiene que determinar la ciencia, con los mé
todos que utilizamos en ciencia. No lo pue
de determinar una negociación política. 

A menudo se suelen invocar resolucio
nes del Consejo de Europa en relación con 
ciertos asuntos, en base al principio de 
precaución. Pero el Consejo de Europa no 
es un órgano científico, es un órgano po
lítico, y esto a veces se nos escapa. Unido 
a ello, tenemos, en general, un perfil de 
político que ha tenido poco contacto con 
la ciencia, haciendo más difícil transmitir 
sus valores, por qué hay que confiar más 
en ella y por qué, también, pensamos que 
muchas cosas que para el mundo de la 
política son debatibles en el mundo de la 
ciencia no lo son. 

B.M.: Me viene a la mente una cita 
del prestigioso catedrático de física 
Manuel Lozano: «un político siem-
pre va a estar (va a aparentar estar) 
seguro de lo que dice. Un científico 
siempre se va a mostrar dubitativo 
en temas complejos en los que la 
ciencia y la tecnología no demues-
tren al mil por cien la fiabilidad de 
sus predicciones y resultados. El 
ciudadano va a tender a fiarse de 
quien se muestre más seguro, y ése 
es el error» ¿Cuál sería su opinión 
en cada caso?

J.I.P.: Lo que dice Manuel Lozano del cien
tífico, de mostrarse dubitativo, segura
mente es cierto. Yo suelo poner un ejem
plo, cuando me preguntan: ¿usted puede 
asegurar al cien por cien que tal cosa no 
causa daño? Mi respuesta es que yo al cien 
por cien no aseguro nada en materia cien
tífica, nunca, porque en ciencia todas las 
confirmaciones son provisionales, todas, 
por la naturaleza de la ciencia. Y esto es 
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una cosa que al ciudadano común le re-
sulta muy difícil de aceptar. Pide segurida-
des, certezas. Certezas da la religión, las 
matemáticas también. Pero la ciencia no 
da certezas, sino lo que es más probable 
siempre. Lo más seguro, lo que está más 
cerca de la certeza, pero no la certeza ab-
soluta. Desde ese punto de vista, es cierto 
lo que dice Manuel Lozano. Siempre esta-
mos ahí con esa reserva, ¿no? 

Respecto de los representantes políti-
cos, no sé si es malo que se expresen con 
seguridad, porque yo no me fiaría mucho 
de quien tuviera dudas de qué hacer, de 
hacer esto o lo otro. Yo creo que las dudas 
es lógico tenerlas pero una vez que tienes 
que resolver algo, lo haces y tienes que ir 
adelante con ello. Lo que sí creo es que los 
ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser 
cada vez más exigentes con el nivel inte-
lectual y la formación de las y los represen-
tantes políticos, en el sentido de estar aten-
tos y ser críticos también con el voto. Yo, 
con todo, no me atrevo mucho a criticar a 
los políticos porque vivimos muy bien y 
queremos seguir viviendo muy bien, y 
cualquier cosa nos preocupa también.

B.M.: Antes de despedirnos, deje 
que le felicite por el Premio «Prismas 
Casa de las Ciencias» que ha recibi-
do la Cátedra de Cultura Científica 
que dirige. 

J.I.P.: Muchas gracias. Efectivamente, he-
mos sido distinguidos a finales del 2014 
con el citado galardón, el más veterano y 
prestigioso, equivalente al Premio 
Nacional de Divulgación. Una distinción 
que en los últimos años han merecido 
personalidades del mundo de la ciencia 
como el ya fallecido periodista científico 
Manuel Calvo Hernando o la investigado-
ra Margarita Salas.

Quiero aprovechar, asimismo, para se-
ñalar que el trabajo desarrollado por la 
Cátedra, merecedora de semejante distin-
ción, no hubiese sido posible sin el apoyo 
institucional recibido tanto desde la 
Universidad del País Vasco como desde la 
Diputación Foral de Bizkaia, a través de su 
Departamento de Cultura, que han hecho 
una apuesta clara y nos han proporciona-
do los medios para que podamos desarro-
llar nuestra labor. 

DAR A CONOCER LA CIENCIA CON HUMOR

Dani y Fiti es una serie de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad el País 
Vasco que se emite en Youtube a través de diferentes sketches. En ellos se narran las si-
tuaciones más insospechadas en las que pueden surgir dudas científicas, y lo hacen 
mediante el humor.

—Hay una movida que me tiene taladrao –dice Dani– ¿Tú sabes que las personas 
venimos del mono? Entonces, ¿por qué hay monos? 

—Eso tiene que estar investigado –contesta Fiti–.

A través de diálogos como éste, dos amigos se cuestionan dudas científicas. El obje-
tivo de la serie es que desde la ignorancia científica de dos personajes se puedan gene-
rar situaciones paradójicas que animen a pensar que en ciencia hay cosas por las que 
merece la pena interesarse.

El humor se utiliza, en este caso, como forma de llegar a la gente y estimular su in-
quietud por temas como la evolución, los transgénicos, el cambio climático… y para 
traspasar las fronteras de la universidad, dado su carácter provocador. Una original forma 
de llegar no ya a un público interesado sino a un perfil diferente. A este respecto, uno 
de los promotores de la iniciativa, nuestro entrevistado, reconocía recientemente: «Mira, 
solo hay dos cosas con las que tienes garantizado llegar a la gente: el sexo y el humor. Y yo 
no estoy preparado mentalmente para promocionar unos vídeos de sexo y ciencia, así que 
había que pensar en el humor».

vídeo
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PARTICIPA
En esta página queremos ofreceros a todos 
los lectores y lectoras de Bizkaia Maitea un 
espacio para la participación. Envíanos tus 
cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia 
Maitea, Alameda Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

Dos cachorros de león en 
KARPIN

Nuevamente me dirijo a mis amigas y amigos de 
Bizkaia Maitea para compartir una noticia que me 
provoca tristeza y alegría a la vez. Y me entenderéis 

cuando os cuente que el parque Karpin acoge desde finales de 
marzo a dos cachorros de león decomisados por el SEPRONA, 
tras la denuncia de contrabando formulada por varias asocia-
ciones que trabajan, al igual que Karpin, en la defensa de los 
derechos de los animales.

Tíntín y Mojito, que así se llaman los cachorros de león, 
tienen 4 y 8 meses respectivamente. Ambos estaban siendo 
utilizados en un circo para que la gente se fotografiara con 
ellos y como reclamo. En unas condiciones de espacio deficien-
tes y mal alimentados. Además, en pocos meses los cachorros 
se convierten en jóvenes que ya no son útiles como reclamo, 
con un futuro deplorable en la gran mayoría de las ocasiones.

Ambos cachorros están en el Centro de Acogida de Fauna 
Karpin mientras se recuperan y se resuelven las diligencias 
legales y administrativas para que puedan ser acogidos defini-
tivamente, en algún santuario, posiblemente en Sudáfrica, 
dado que en Karpin no contamos con instalaciones apropiadas 
para ellos.

Pedro Abad
Karpin Abentura (Karrantza)

¡Qué envidia de postal!

El mes de abril se celebra la iniciati-
va popular internacional «30 días 
en bici», a la que este año 2015 nos 

hemos sumado un grupo de amantes de 
las dos ruedas de Bilbao, bajo el único 
compromiso de pedalear todos los días 

del citado mes, un ratito al menos.

Como parte de mi compromiso, escribo esta carta a Bizkaia 
Maitea para trasladaros la envidia sana que me provocan al-
gunas imágenes cercanas. Así, las fotos de Amsterdam con 
estacionamientos llenos de bicicletas se han transformado en 
postales de la ciudad. Sin embargo, para los ciclistas locales es 
reflejo de que su ciudad, la más amigable del mundo con las 
bicicletas, se está quedando sin lugares para estacionar.

Pero esto, en la capital de los Países Bajos, no se ve como 
un problema sino como una oportunidad para seguir fomen-
tando el uso de la bicicleta y construir nuevos estacionamien-
tos en la meta de tener 40 mil más en 2030. 

Sin pretender llegar a esos niveles en el uso de la bicicleta 
(aún), ¿no creéis que algo más podríamos hacer también noso-
tros?

Aitor Pérez Martínez
Bilbao

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus
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Lantegi Batuak abre una nueva vía para la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad en Bizkaia

Ocho personas con discapacidad de Lantegi Batuak gestionan el área de 
servicio de la A8 en AmorebietaEtxano. El acuerdo alcanzado con Repsol 
supone la integración laboral de estas personas con discapacidad –3 mu
jeres y 5 hombres– que forman parte de un equipo de 11 personas encar
gado de la gestión de todo el área de servicio, de una extensión de 450 m2.

Entre otras tareas, el equipo de Lantegi Batuak se encarga de la gestión 
de la tienda, cafetería, comedor, cocina y terraza del área de servicio, ha
biendo recibido para ello formación específica en hostelería. Además de 
la oportunidad laboral que supone, la gestión del restop de Petronor 
permitirá, al ser de cara al público, visibilizar socialmente y poner en valor 
las capacidades y aptitudes del colectivo de personas con discapacidad, 
rompiendo posibles estereotipos a veces preconcebidos.

Lantegi Batuak sigue 
abriendo nuevas vías 
para la inclusión labo
ral de las personas con 
discapacidad en Biz
kaia, en un sector, la 
hostelería, en el que ya 
cuenta otras exitosas 
experiencias previas 
como son la gestión de 
BBK Bilbao Good Hos
tel y Diversity.

BREVES

UNA ESTRATEGIA PROPIA DE 
BIODIVERSIDAD PARA BIZKAIA 
El 18% del Territorio Histórico de Bizkaia forma parte de la red euro
pea Natura 2000 y tiene un 26,5% de la superficie catalogada como 
hábitat de interés comunitario. En este paisaje tan valioso, se refugian 
y viven 28 especies de flora en peligro de extinción y 122 especies de 
fauna vertebrada incluidas en algunas de las categorías de protec
ción. Las principales amenazas son el desconocimiento de la distri
bución real, la destrucción del hábitat por cambios de usos o la pre
sencia de especies alóctonas invasoras. 

Mediante la aprobación, el pasado mes de marzo, de la Estrategia 
para la Biodiversidad de Bizkaia, el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral propone las acciones que se aco
meterán en los próximos cinco años (20152020) para proteger, res
taurar y poner en valor la biodiversidad del Territorio. 

Este documento da respuesta a los objetivos internacionales, estata
les y autonómicos, y a los compromisos adquiridos en el Programa 
Bizkaia 21 para evitar la pérdida de biodiversidad, así como favorecer 
y crear las condiciones para mejorarla.

Carta de Compromiso hacia la Sostenibilidad: 
Declaración ACTÍVATE +

Las comarcas de 
B u s t u r i a l d e a 
Urdaibai ,  Lea 
Artibai y Uribe
Kosta continúan 
su camino hacia la 
sostenibilidad. A 

lo largo del 2015, las comarcas don
de se está desarrollando el progra
ma Actívate+ han dado un paso 
más firmando «La carta de compro
miso hacia la sostenibilidad. 
Declaración Actívate+» como prue

ba del compromiso que  adquieren a favor de la sostenibilidad.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai: lugar de aprendizaje 
para el desarrollo sostenible

El Patronato de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai 
aprobó el pasado mes de 
febrero la puesta en marcha 
del «Plan para la Interpreta
ción, Investigación, Capaci
tación y Educación para el 
Desarrol lo Soste nible 
PICE», que estará vigente 
hasta 2025. Según Josean 
Galera, presidente del 
Patronato, el nuevo Plan re

coge las líneas de actuación para que Urdaibai se convierta en un espacio 
de aprendizaje en sostenibilidad a escala global, estatal y local. El plan, li
derado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco y elaborado con la colaboración de todos los agentes lo
cales, contiene las acciones que se llevarán a cabo para poner en valor el 
patrimonio natural y cultura de la zona, como base para estimular el desa
rrollo de la economía verde y para aumentar el atractivo turístico.

Eliminación de plumero de la pampa en Muskiz y Zierbena

La Diputación Foral de Bizkaia, junto con los Ayuntamientos de Muskiz y 
Zierbena ponen en marcha un programa para reducir la presencia de esta 
especie en ambos municipios. El objetivo es evitar daños en la biodiversi
dad y el paisaje, e impedir la colonización de la especie en las marismas de 
Barbadun y playa de La Arena. Para ello, estas administraciones se encar
garán de la eliminación de plumeros en zonas públicas (playa, riberas, 
marismas, montes públicos, carreteras, etc.), así como de ofrecer asesora
miento a quien lo requiera.
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El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), 
es la principal autoridad mundial en 

materia de medio ambiente, y una de sus 
principales responsabilidades es la aplica
ción coherente de la dimensión ambiental 
del desarrollo sostenible dentro del siste
ma de las Naciones Unidas (resolución 
2997 de la Asamblea General de la ONU del 
15 de diciembre de 1972). Por tanto, la par
ticipación efectiva del PNUMA coordinan
do la labor de los órganos, fondos, progra
mas y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas en el cam
po del medio ambiente es fundamental 
para el pleno cumplimiento de sus funcio
nes, tal y como quedó recogido en el do
cumento final de la Conferencia Río+20. 

A fin de cumplir su finalidad y al objeto 
de salvar el distanciamiento entre los 
compromisos y la aplicación, el PNUMA 
definió las esferas temáticas donde cen
trar su intervención: Contaminación y ca

lidad del aire, Diversidad biológica, 
Productos químicos y desechos, Cambio 
climático, Energía, Bosques, Agua dulce, 
Océanos y mares, Suelo, uso de la tierra, 
degradación de la tierra y desertización, 
Gobernanza ambiental.

UNEA, echa a andar

Para reforzar el papel de PNUMA como 
principal autoridad mundial en materia 
medioambiental, del 23 al 27 de junio de 
2014, tuvo lugar la primera sesión de 
UNEA (la Asamblea de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente), un or
ganismo auspiciado por el PNUMA con 
sede en NairobiKenia. En esta Asamblea 
se adoptaron 16 decisiones y resoluciones 
(y un documento final Ministerial) para 
fomentar la acción internacional sobre los 
principales problemas ambientales. A 
este respecto, el secretario general de la 
ONU, Ban Kimoon, destacó en su presen
tación «la creciente presión sobre los ecosis-

+SOSTENIBLE Por una vida digna para todas las personas

UNEA, LA ASAMBLEA DE LA ONU 
PARA EL MEDIO AMBIENTE

Ibon Hormaeche

temas que proporcionan el aire que respira-
mos, el agua que bebemos y la tierra donde 
crece nuestra comida» y pidió una acción 
decisiva para cambiar la relación de la hu
manidad con estos frágiles sistemas que 
sustentan la vida en nuestro planeta.

UNEA es la respuesta a la llamada de 
líderes mundiales durante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (Río+20), que tuvo lugar en 
Brasil en Junio de 2012, para fortalecer al 
PNUMA. Tras la 27ª sesión del Consejo de 
Gobierno del PNUMA celebrada en febre
ro de 2013, los Estados Miembros decidie
ron actualizar el Consejo de Gobierno: un 
órgano de 58 miembros establecido en 
1972 que se transformaría en una 
Asamblea de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente de composición univer
sal. Ahora, los 193 estados miembros de 
las Naciones Unidas así como los Estados 
Observadores participan, a nivel ministe
rial, en la toma de decisiones y discusio

La UNEA (United Nations Environment Assembly) constituye la plataforma de alto nivel, constituida por Naciones 
Unidas, para la toma de decisiones estratégicas sobre el medio ambiente. Durante la celebración de la primera 
Asamblea de UNEA se destacó la necesidad de actuar con decisión para cambiar la relación de la humanidad con 
el planeta, que es el principio del cambio, y que existen soluciones para conseguirlo.

web
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nes en los asuntos que afectan al medio 
ambiente y sostenibilidad mundial. 

La Asamblea de UNEA contó con la 
participación de más de 1.200 personas 
de alto nivel de 160 delegaciones, entre 
ellas quienes ostentan la responsabilidad 
de los Ministerios de Medio Ambiente de 
los estados miembros, funcionariado de 
la ONU, delegaciones diplomáticas y ob
servadores y múltiples actores de diferen
tes sectores de la sociedad civil. 

Sus principales conclusiones

Con la celebración de esta primera 
UNEA, se trata de poner de manifiesto, 
una vez más, que los países de todo el 
mundo nos enfrentamos a retos globales 
compartidos y que se hace imprescindible 
intensificar las acciones conjuntas para 
hacer frente, juntos, a los mismos. 

Durante las sesiones de trabajo se de
batieron temas claves como la agenda de 
desarrollo post2015, alcanzándose un 
consenso sobre un documento final 
Ministerial que hace hincapié en la impor
tancia de un «medio ambiente sano» 
como un requisito, y habilitador necesa
rio, para el crecimiento económico y el 
logro de las metas sociales. Dicho docu
mento trata de dar forma a los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
sustituirán, a partir de 2015, a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

Dentro de las resoluciones adoptadas 
destaca la prioridad establecida sobre la 
contaminación del aire, responsable de 7 
millones de muertes al año y un desafío 
que es necesario afrontar para ayudar a 

salvar vidas y mejorar la lucha contra el 
cambio climático, los servicios de los eco
sistemas, la biodiversidad y la seguridad 
alimentaria.

Otro de los temas de mayor repercu
sión fue el del comercio ilegal de vida sil
vestre, para el cual la UNEA pidió que se 
reforzaran las medidas y se adoptara una 
mayor coordinación internacional para 
combatirlo. Entre las acciones que se pro
pusieron para la lucha contra el comercio 
ilegal de la vida silvestre están el análisis 

UNEA, NUEVO ÓRGANO DEL PNUMA

UNEA conforma el nuevo órgano de gobierno del PNUMA, quedando así reforzado 
su papel como principal autoridad mundial en materia medioambiental. UNEA tiene el 
mandato de tomar decisiones estratégicas, proporcionar directrices políticas en el tra
bajo del PNUMA y promover un enfoque científicopolítico. Se reúne cada dos años.

El nuevo órgano rector posee un órgano subsidiario para el período entre sesiones 
llamado –Comité de Composición Abierta de Representantes Permanentes– (CPR, siglas 
en inglés). El CPR proporciona asesoramiento político al órgano de gobierno, contribuye 
a la preparación de la agenda y decisiones adoptadas por UNEA y supervisa su imple
mentación. 

El Comité de Composición Abierta  CPR se reúne, dos veces al año, por un período 
de cinco días con la participación de delegados de capitales y grupos de interés. A su 
vez, cuenta con un subcomité de apoyo para el seguimiento y revisión de la estrategia 
a medio plazo y del programa de trabajo y presupuesto, que se reúne de forma trimestral 
para discutir las últimas actividades del PNUMA y organizar las sesiones de información 
y debates temáticos necesarios para abordar cuestiones particulares en profundidad. 

de los impactos ambientales que generan 
y la aplicación de una norma de derecho 
legal a nivel internacional.

Otras decisiones importantes giraron 
en torno a los desechos plásticos y micro
plásticos en el medio marino, la mejora en 
la gestión de los productos químicos y los 
desechos, la necesidad de apoyar patro
nes de consumo sostenibles, de estable
cimiento de políticas de desarrollo soste
nible y de reforzar los esfuerzos para 
detener la pérdida de biodiversidad. 
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BRICOLAJE 
ECOLOGICO

1.  Desplazarse de manera 
sostenible

Para desplazarse hasta el espacio na
tural elegido, lo idóneo sería utilizar el 
transporte público. Si no queda más re
medio que usar el vehículo privado, al 
menos compartirlo con otros usuarios y 
conducir de forma eficiente. Ya en plena 
naturaleza, lo más ecológico y sano es ir a 
pie o en bicicleta y evitar vehículos todo
terreno, motos o quads que, además de 
erosionar el suelo, emiten un molesto rui
do que afecta al entorno. 

2.  Respetar las indicaciones y las 
normas del espacio natural

Los espacios naturales protegidos sue
len contar con señalizaciones y normas de 

uso que hay que respetar para evitar da
ñarlos. Conviene leerlos con atención y, si 
es posible, informarse antes de sus parti
cularidades. Por ejemplo, la entrada a al
gunos de estos espacios está restringida 
a unas pocas personas usuarias que tie
nen que registrarse con anterioridad. 

3. Comer de forma ecológica

Si se va a pasar todo el día de excur
sión, una cesta de mimbre o una mochila 
son perfectos compañeros. La comida se 
puede llevar en tarteras o envases especí
ficos reutilizables (nunca de usar y tirar ni 
con un empaquetado excesivo) y la bebi
da en termos o bidones de aluminio. Las 
botellas o las bolsas de plástico tienen un 
gran impacto ambiental si se abandonan 
en la naturaleza y, por ello, hay que evitar

Si se va de vacaciones a un entorno natural, o simplemente se incluye este destino en una visita ocasional, es 
conveniente seguir unos consejos para disfrutar de sus posibilidades de manera ecológica y poder conservarlo 
de aquí en adelante. En este artículo se dan una docena de recomendaciones, entre ellas, desplazarse de 
manera sostenible, comer de forma ecológica, tratar las basuras de forma adecuada o no provocar fuegos. 

web

Comportarse de forma ecológica en un espacio natural 
contribuye a su conservación presente y futura

DOCE CONSEJOS PARA SER 
ECOLÓGICOS EN LA NATURALEZA
Alex Fernández Muerza. Revista Consumer
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los. Aunque el vidrio se puede reciclar, en 
la naturaleza no es la mejor opción por
que puede ser un elemento cortante y 
provocar un incendio. 

4.  Tratar las basuras de forma 
adecuada

La basura producida durante la jorna
da se debe tratar de forma adecuada. 
Algunos espacios naturales cuentan con 
contenedores, pero si no hay o se duda 
sobre su posterior reciclaje, los residuos 
generados se deben conservar hasta po
der reciclarlos de forma conveniente. 
Algunos, como las pilas, pueden ser muy 
tóxicos para el medio ambiente. Por ello, 
también hay que guardarlos para su pos
terior tratamiento. 

5.  Utilizar el agua y la energía con 
moderación

El agua es un recurso escaso, y en la 
naturaleza lo es aún más. No dejar grifos 
abiertos de fuentes, usar solo lo necesario 
y evitar que jabones o champús acaben 
en ríos, lagos o mares y los contaminen 
son algunas medidas indispensables. De 
la misma manera, los consejos para aho
rrar energía deben también aplicarse. 

6. No provocar fuegos

Grandes desastres como los incendios 
forestales se pueden generar por una co
lilla mal apagada o una barbacoa. Si es 
posible, se recomienda no fumar o, al me
nos, preocuparse de que colillas y cenizas 
no lleguen al entorno; también hacer fue
gos solo en espacios habilitados para ello 
y hacer caso a las indicaciones. En épocas 
de riesgo de incendio se prohíbe hacer 
fuego incluso en estos lugares. 

7.  No molestar a las especies ni 
alterar el entorno

Los ecosistemas y las especies que ha
bitan en ellos viven en un delicado equi
librio que puede romperse por cualquier 
pequeña alteración, sobre todo en el caso 
de las especies amenazadas. Es aconseja
ble, por tanto, no tocar los nidos de las 
aves, no ofrecer comida que pueda sentar 
mal a los animales, no gritar ni introducir 
elementos de contaminación acústica 
como música o vehículos ruidosos, no 

l l ev a r s e  n a d a 
«como recuerdo», 
etc. En resumen, 
dejar todo como 
estaba. 

8.  No introducir 
especies invasoras 

Las especies invasoras causan graves 
daños medioambientales y económicos. 
En algunas ocasiones se han introducido 
por descuido o desconocimiento de sus 
consecuencias. Nunca hay que llevar una 
especie de un lugar a otro distinto. 

9.  Evitar el tráfico ilegal de 
especies protegidas

El contrabando de especies (en espe
cial en España, por donde se estima que 
circula el 30% de todo el mercado mun
dial), además de ser un delito, pone en 
riesgo a muchos seres vivos en situación 
delicada. Así ocurre cuando se adquiere 
una especie exótica, ya sea viva o como 
souvenir con partes de la misma, como 
corales o colgantes de marfil. 

10.  Denunciar conductas 
antiecológicas y catástrofes 
ambientales 

Si se observa alguna actividad que 
ponga en peligro la naturaleza, como ver
tidos ilegales, uso de cebos con veneno, 
contrabando de especies, incendios fo
restales, etc., se debe denunciar. Marcar el 
teléfono de Emergencias, el 112, o el del 
Servicio de Protección de la Naturaleza 
(Seprona), el 062, son dos buenas mane
ras de hacerlo. 

11. Practicar el turismo ecológico 

El turismo ecológico ofrece una estan
cia agradable y en armonía con el entorno. 
Las posibilidades son diversas, desde el 
senderismo hasta el birdwatching u obser
vación de las aves en su hábitat natural. La 
oferta de hoteles ecológicos todavía es 
pequeña en nuestro entorno pero se pue
den encontrar algunos con encanto. 

12. Ir como voluntario ambiental

Diversas asociaciones ecologistas e 
instituciones ofrecen programas de vo
luntariado ambiental para sensibilizar al 
resto de la ciudadanía o ayudar a conser
var y recuperar espacios naturales que no 
reciben a menudo suficientes recursos.  

web
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¿Cómo nos comportamos con la Naturaleza?

Los días largos y el buen tiempo nos invitan a 
salir y a estar más en contacto con la 
Naturaleza. Tanto si vamos de vacaciones, u 
ocasionalmente, a un entorno natural, es con-
veniente ser respetuosos y tener en cuenta 
algunos consejos como son desplazarse de 
manera sostenible, no generar residuos inne-
cesarios y tratar las basuras de forma adecua-
da o no provocar fuegos.

BM Txiki REVISTA  
NFANTIL

Bizkaia Maitea
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Hoy en día, casi todas las personas adultas viven pendientes 
del tiempo, van corriendo a todos los lugares, realizan muchas 
actividades en un tiempo record… Y en este ir y venir sin parar, 
nosotros, las niñas y niños también nos vemos arrastrados. La 
prisa se convierte en el motor de nuestra vida y vivimos de forma 
«acelerada», dejando de prestar atención y de disfrutar de lo 
que ocurre a nuestro alrededor.

El movimiento Slow, nace como idea alternativa a la prisa 
diaria. Su objetivo es ayudarnos a todas las personas a llevar 
una vida más tranquila y desacelerada, viviendo y disfrutando 
de lo que nos ofrece la vida. 

Vivir «lentamente» es lo que el simpático caracol que repre-
senta al movimiento slow nos ofrece. No significa ser perezoso 
o perezosa, si no que nos enseña que la vida es una fuente de 
placer y disfrute.

Este vivir «lentamente» se ha expandido a diferentes ámbitos 
de nuestra vida. Así podemos oir hablar de Slow Food, Slow 
Cities, Slow Work o Slow Schooling.

Es sencillo tomarse la vida con más calma, respira hondo… y 
disfruta de la vida…

¡SEAMOS SLOW!

Movimiento Slow: ¿Prisa, yo? No, nunca

¿Quieres ser un poquito más Slow?

•   Escribe estas palabras en un sitio visible: Hacer varias 
tareas a la vez es no hacer ninguna bien.

•   No respondas enseguida, tómate tu tiempo para pensar.
•   Bosteza a menudo, es bueno para la salud.
•   Escucha una pieza de música de Mozart en su tempo 

original.
•   Prepárate un menú de tu agrado y disfrútalo lentamente.
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Planeta Azul. Think Blue
Este libro, narrado en forma de cuen-

to ofrece numerosos consejos prácticos 
de ecología y una gran cantidad de jue-
gos que nos invitan a reflexionar sobre 
ciertos conceptos fundamentales de la 
sostenibilidad.

La historia está protagonizada por un 
pequeño pajarito azul (un herrerillo), una 
niña y un niño que viven en una gran 
ciudad. Los tres explorarán los principales 
problemas de contaminación y sus posi-
bles soluciones. Soluciones prácticas que 
los niños y niñas pueden llevar a cabo.

De esta manera  «Planeta azul» pro-
porciona a los más pequeños y peque-
ñas de la casa herramientas que contri-
buyen a fomentar su estima por la 
naturaleza y a ir tomando una mayor 
conciencia ecológica. Consejos fáciles 

de seguir y de integrarlos en nuestro 
comportamiento diario para que nues-
tro planeta de hoy sea su planeta el día 
de mañana. 

El libro forma parte del proyecto Think 
Blue de Volkswagen, es un libro diverti-
do donde tienen cabida juegos, conse-
jos y talleres. Al final, recoge un aparta-
do de actividades para afianzar los 
conocimientos que se han ido adqui-
riendo a lo largo de la lectura.

Pingüinos de plástico
Una forma de reciclar las botellas de 

plástico y crear menos residuos es reuti-
lizarlas y convertirlas en pingüinos. Es 
sencillo, simple y decorativo. 

¿QUÉ NECESITAMOS?

•   Botellas de plástico
•   Algodón
•   Trozos  de  cartulina  negra,  blanca  y 

naranja
•   Tijeras
•   Cola
•   Plumas negras

¿CÓMO HACERLO?

1.   Mete  algodón  dentro  de  la  botella 
hasta llenarla. No pongas el tapón.

2.  Recorta, con ayuda de una persona 
adulta, la cartulina negra con forma 
de alas y de pies y también un rec-
tángulo que será la cabeza que en-
vuelva el agujero de la botella.

3.  Haz los ojos con la cartulina blanca y 
negra, y el pico con la cartulina na-
ranja.

4.   Pega todas las piezas en la botella y 
termina, si tienes, poniendo unas 
plumas negras en la cabeza.

Autor: Noemí Fernández Selva
Editorial: SALVATELLA
Lengua: Castellano
Nº páginas: 46
ISBN: 978-84-8412-838-0
Año: Enero 2015
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¿Cómo es?

Su plumaje blanquinegro y su larga cola son de sobra co-
nocidos. Las partes negras de su plumaje despiden destellos 
púrpuras, azules y verdes. Mide 46 cm de longitud y tiene una 
envergadura alar de 60 cm. Emiten una característica voz de 
alarma ante el más mínimo contratiempo.

¿Dónde vive?

Vive en tierras de cultivo con setos, matorrales y árboles, en 
bosquecillos campestres, en parques y jardines. Le  agrada la 
cercanía de poblaciones humanas y ha conseguido adaptar-
se, multiplicarse y aprovecharse de las alteracio-
nes del medio que provoca el ser humano.

¿Cómo se reproduce?

La pareja de urracas vive unida 
de por vida, permaneciendo en 
su territorio de cría, si los invier-
nos son moderados. En marzo 
construyen su nido esférico, 
con entrada lateral, en las 
copas de los árboles o a 
un metro de altura en 
matorrales, pero siem-
pre entre ramas grue-
sas y tallos. En lo más 
profundo del nido, la 
pared de barro mide 
4 cm de espesor.

La época de cría 
abarca desde abril 
hasta  junio.  Ponen 
una nidada por año, 
con unos 5 ó 6 hue-
vos. La incubación 
dura 17-18 días y los 
polluelos permane-
cen en el nido cerca 
de un mes.

¿Qué come?

Tienen una alimentación omnívora. Se alimenta sobre todo 
de insectos y cereales, aunque también carroña, huevos y 
polluelos. No le hacen asco a ningún alimento y es frecuente 
verlas alrededor de las carreteras, andando a pequeños sal-
tos, buscando cualquier cosa comestible. Las urracas capturan 
ratones, lagartijas y saquean los nidos de otras aves, incluso 
del tamaño del faisán. Tienen una gran habilidad para recoger 
animales atropellados en las carreteras y es rara la ocasión en 
que la urraca muere también atropellada. 

¿Sabías que…?

Las urracas, tienen tendencia a robar objetos brillantes 
como gafas, llaves y joyas. Aprovechan todas las oportuni-

dades que tienen a su alcance para realizar estos «peque-
ños hurtos».

Pica pica

Urraca común
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Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de las 10 entradas 
para dos personas (*) al Centro de Acogida de Fauna KARPIN ABENTURA (Karrantza):

IES Erandio BHI (Erandio) Jose Gómez Agirreburualde (Bilbo)
CPEIPS Maristas – San Miguel HLBHIP (Zalla) Barezi Perez Otaola (Getxo)
Mª Pilar Garrido Alonso (BIlbo) Idoia Berrizbeitia Toranzo (Abadiño)
Urtzi Goikoetxea Villamarzo (Basauri) Familia Coto Vallejo (Bilbao)
Jessica Sández Pereda (Güeñes) Familia Villapun Colino (Basauri)

Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en contacto con la re-
vista antes del 30 de junio, en el siguiente número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).

(*) Una persona adulta y un menor de hasta 16 años

KARPIN ABENTURA: 10 entradas para dos personas*!

Solución: Plantas enfermas - Restos de huertos tratados químicamente –  
Pan - Madera o leña - Cenizas de carbón

Cenizas

Plantas enfermas

Hierba

Posos de café

Restos de  
fruta y verdura

Hojas secas

Restos de huertos  
tratados químicamente

 
Papel

Madera o leña

Pan

Cenizas de carbón

5 de los siguientes residuos no se 
puede utilzar para elaborar 
compost. ¿Sabrías decirnos cúales?

Compost: aprovechando los residuos
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Escarabajo del sudario
Oxythyrea funesta 

Es uno de los escarabajos más comunes en Bizkaia

Los adultos de este insecto de la familia Cetoniidae emergen hacia 

mayo y se les puede observar hasta finales del verano. Se distribuye 

por todo el Paleártico y en nuestro territorio es muy fácil encontrarlo 

desde el nivel del mar hasta las cotas más altas. Generalmente se le 

ve sobre flores de diversas especies. Es un insecto fitófago. Mide 

entre 8 y 12 milímetros. Es negro, pero posee unas llamativas manchas 

blanquecinas que varían en distribución y abundancia en los distintos 

individuos. Al volar produce un ruido similar al de una abeja.
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Ciprés de Lawson
Chamaecyparis lawsoniana 

Puede llegar a vivir 600 años

Aunque es un árbol procedente del oeste de Estados Unidos, es 

abundante en nuestro territorio especialmente en explotaciones 

forestales y también en jardines. A mediados del siglo XIX fue intro-

ducido en Europa por una compañía escocesa llamada Lawson & Son 

Nursery, y de ahí tomó su nombre. En su hábitat natural, esta conífe-

ra puede vivir 600 años y alcanzar los 70 metros de altura. Sin embar-

go, en Bizkaia no suele superar los 50. Su madera es resistente y lige-

ra, de ahí su importancia forestal. Al frotar sus hojas con las manos 

despide un peculiar olor que recuerda al del perejil. 
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Cardo mariano
Silybum marianum

Su nombre procede de una leyenda medieval

Es una planta herbácea de gran belleza que puede alcanzar 1,80 

metros de altura. Una leyenda medieval cuenta que la virgen María 

utilizó sus hojas para esconder a Jesús de los soldados de Herodes. Al 

huir, unas gotas de leche de su pecho cayeron sobre aquellas hojas y 

han perdurado en la especie para recordar el hecho. Por ello, en el 

medievo se recomendaba a las mujeres para aumentar la secreción 

de leche. Más allá de mitos, este cardo tiene numerosas propiedades 

medicinales y, de hecho, se cultiva en diversos países. Es originario 

del sur de Europa, del norte de África y de Oriente Medio. 

Correlimos zarapitín
Calidris ferruginea

A pesar de su pequeño tamaño, migra a grandes 
distancias 

Esta vivaz limícola es capaz de superar largas travesías. Se reproduce 

en la tundra siberiana e inverna en África principalmente, aunque 

también lo hace en el sur de Asia y Oceanía. En su migración, algunos 

ejemplares utilizan nuestra comunidad como zona de descanso. Los 

humedales vascos tienen gran importancia para esta y otras aves 

migratorias, y debemos conservarlos. El correlimos zarapitín, que 

recibe su nombre porque su pico largo y ligeramente curvado recuer-

da al del zarapito, está amenazado. Las causas principales de esta 

situación son las perturbaciones humanas en su zona de reproduc-

ción y la reducción de su hábitat en las áreas de invernada.
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NOTICIAS

CLEAN FEED: SEGUNDA 
VIDA PARA LA COMIDA

Unas 7.000 toneladas de subproductos vegetales (bá
sicamente fruta y verdura) acababan en el 2011, cada año, 
en los vertederos de nuestra Comunidad Autónoma; 
siendo gestionados como si fuesen residuos urbanos.

Generación de subproductos

Con el objeto de apro
vechar tamaña cantidad 
de materia orgánica, el 
Gobierno Vasco ha lidera

do, en colaboración con AztiTecnalia y la Fundación 
Elika, el proyecto Life «CleanFeed», con el objetivo de su 
valorización en condiciones higiénicas.

Transformación en materias primas seguras 
para alimentación animal

Desarrollando un sis
tema de recogida, trans
porte y tratamiento que 
asegura la higiene y las 

propiedades de los vegetales para su aprovechamiento 
en la alimentación animal. 

Obtención de piensos sostenibles

Incluyendo estas nue
vas materias primas vege
tales en el enriquecimien
to natural de los piensos, 

esencial para una alimentación sana y equilibrada de los 
animales. 

Alimentación animal efectiva, sana y saludable 

Proporcionando nue
vas materias primas más 
sostenibles y reduciendo 
el uso de los productos 

provenientes de la pesca y la agricultura, así como los 
impactos ambientales asociados.

Consumo de alimentos sostenibles

Dando una segunda 
oportunidad a los alimen
tos. Es la ¡segunda vida 
para la comida!

Más información: http://www.cleanfeed.org/

NUEVO SERVICIO DE 
RECOGIDA DE ALIMENTOS 
PARA FRENAR EL 
DESPILFARRO

 La Diputación Foral de Bizkaia se ha propuesto dar 
un paso más en la consecución de los objetivos, líneas 
estratégicas y metas establecidas en el Plan de 
Prevención de Residuos de Bizkaia 20102016 con el con
venio firmado entre el Departamento de Medio 
Ambiente y el Banco de Alimentos de Bizkaia para am
pliar la línea de recogida de alimentos perecederos.

Gracias a este convenio, que supone una inversión de 
100.000 euros, la Diputación contribuirá a un doble ob
jetivo: el de frenar el despilfarro de alimentos, facilitando 
la labor de reparto entre las familias más necesitadas; y 
el de contribuir a la disminución de residuos.

La nueva recogida selectiva de perecederos, en mar
cha desde el 15 de mayo, se lleva  a cabo gracias a dos 
furgonetas frigoríficas nuevas y dos adaptadas con las 
que se ha dotado al Banco de Alimentos, lo que permi
tirá incrementar la recogida de alimentos perecederos 
en Mercabilbao y en 165 establecimientos comerciales 
de las cadenas de Eroski, Simply, El Corte Inglés, Carrefour, 
Eurosuper y BM.
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Bizkaia, ingurumen kalitatea 
eta garapen iraunkorra


Bizkaian garatutako ingurumen politika eta kudeaketak beste aro bat hasi 
du. Ziur esan dezakegu Lurralde Historikoa bere handitasunean eta bere poten-
tzial osoarekin ikusarazteko oinarriak jarri ditugula. Erreakzio eta zuzenketa ja-
rreratik proaktibotasun eta prebentziora pasa gara. Orain ingurumenak duen 
dimentsioaren beste ikuspegi bat dugu: integratua, zeharkakoa eta erantzuki-
zun partekatuarekin, kultura, ekonomia eta gizartearekin uztartuta. Lurraldea 
eta pertsonak, gobernantza egokia, erakunde eta gizarte-eragileen arteko 
lankidetza-harreman ona; guztiok elkarrekin eta etorkizun bizi baten alde.


Bizkaiko Foru Aldundiak ongizate, osasun eta bikaintasuna lortzeko asmoz 
ingurumen arloan abian jarritako tresnen inguruko ohar orokor batzuk eman 
nahi ditut. Hasteko, «ekosistemen zerbitzuen eta gizakion ongizatearekin 
duten harremanaren» ikuspegia estrategia-ildo nagusietako bat da. Natura-
pertsonak edo zainketa-garapena dikotomia gainditzen du. Naturaren ikuspe-
gi berri bat hartzen laguntzen digu. Esaterako, Bizkaiko hondartzen kudeake-
ta harreman orekatu eta egoki horren adierazle argia da. Kontzeptu horrek 
eremu emankor batean kokatzen gaitu, eta Bizkaiko Biodibertsitatearen Es-
trategia izango da oinarria. 


Eta hori zabaldu eta sozializatzeko, Bizkaiaren Iraunkortasunerako 2020 
Heziketa Programa erabiliko dugu. Planarekin batera, parte-hartzea sustatze-
ko egiten ari den lana (Aktibatu + Programa) azpimarratu nahi dut, baita 
Parketxeen lana eta babesa eman diegun ikerketa eta prestakuntza zentroena 
ere: Plentziako Itsas Estazioa eta Urdaibai Bird Center. Arlo tradizional mo-
duan, uren eta hondakinen kudeaketa arloan egindako aurrerapenak nabar-
mendu nahi ditugu. Uren Partzuergoak egindako lan bateratua aukera ematen 
ari da proiektu handiak burutu eta Uraren Zuzentarauaren helburuak lortzeko. 
Bestalde, Bizkaiko Hiri Hondakinen Prebentzio Planak petrolio gordinaren 
isurketarik ez dagoela ikusaraziko digu laster, behin azpiegitura handiak egin-
da daudela eta materia organikoa kudeatzen ari dela.


Legegintzaldi honetan Bizkairako Energia Iraunkorraren Estrategia onar-
tu dugu eta hainbat baliabide jarri dira martxan energiaren kudeaketa optimi-
zatzeko Udal, komunitate eta ikastetxeetan. Soinuaren Kalitatea Hobetzeko 
Estrategiari ere ekin diogu.


Bizkaia 21 Programaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren garapen iraun-
korreko politikak sendoak dira. Etorkizunera ilusioz begiratzeko oinarriak jarri 
ditugu. Aldaketa hemen da. Pertsonekin eta lurralde-eragileekin, Bizkaiaren 
iraunkortasunerantz goaz. 


Bizkaia, calidad ambiental y 
desarrollo sostenible


La política y gestión ambiental desarrollada en Bizkaia nos ha abierto un nue-
vo tiempo. Queremos decir con convicción que se han puesto las bases para visua-
lizar el Territorio Histórico con toda su grandeza y potencial. De la posición reacti-
va y correctiva hemos pasado al escenario de lo proactivo y preventivo. Ahora 
emerge una visión integrada, transversal y corresponsable de la dimensión am-
biental, acompañado de lo cultural, económico y social. Territorio y personas, 
buena gobernanza, relación colaborativa de las instituciones y agentes sociales; 
todas juntas y por un futuro pleno de vida.


Quisiera dar cuatro pinceladas de los instrumentos de los que se ha dotado la 
Diputación Foral de Bizkaia en materia ambiental para profundizar en la búsqueda 
del bienestar, la salud y la excelencia. Para empezar, el enfoque de los «servicios 
de los ecosistemas y su relación con el bienestar humano» es una de las líneas 
estratégicas relevantes. Supera la dicotomía naturaleza–personas o conservación-
desarrollo. Nos ayuda a tener una nueva visión de la naturaleza. Como ejemplo, la 
gestión de las playas de Bizkaia es un exponente muy claro de esta relación 
equilibrada y satisfactoria. Este concepto nos pone en un campo muy fértil, y la 
Estrategia de Biodiversidad de Bizkaia va a ser su base de lanzamiento. 


Y para su difusión y socialización, nos valdremos del Programa de Educación 
para la Sostenibilidad de Bizkaia 2020. Junto al plan, subrayar la labor que se está 
realizando para el fomento de la participación (Programa Actívate +) y en los 
Parketxeak, así como en los centros de investigación y formación que hemos 
apoyado decididamente: Estación Marina de Plentzia y Urdaibai Bird Center. 
Como áreas tradicionales, destacan los avances en materia de gestión de aguas y 
de residuos. La labor conjunta con los Consorcios de Aguas está permitiendo 
abordar grandes proyectos y alcanzar los objetivos de la Directiva del Agua. Por 
otro lado, el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia nos va a facilitar 
el observar en breve el vertido crudo cero, una vez que ya están finalizadas las 
grandes infraestructuras y se está gestionando la materia orgánica.


En esta legislatura hemos aprobada la Estrategia de Energía Sostenible para 
Bizkaia y se han puesto importantes recursos para optimizar la gestión energética 
en Ayuntamientos, comunidades vecinales y en centros escolares. También se ha 
dado luz verde a la Estrategia para la Mejora de la Calidad Sonora.


Con el Programa Bizkaia 21 las políticas de desarrollo sostenible de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia son sólidas. Hemos sentado las bases para mirar el futuro 
con ilusión. El cambió ya está aquí. Con las personas y agentes territoriales, vamos 
hacia la sostenibilidad de Bizkaia. 


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente
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ERANTZUN-TXARTELA Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena
CUPÓN RESPUESTA Rodea con un círculo la respuesta correcta


1.  Zein da Andoni Canelaren bidaiaren laugarren 
etapako pinguino antartikoen izen zientifikoa?
¿Qué nombre científico corresponde a los pingüi-
nos antárticos de la cuarta etapa del viaje de 
Andoni Canela??
A) Aptenodytes forsteri
B) Pygoscelis papua
C) MV Plancius


2.  Zenbat herrialdek hartu zuten parte Aichi-
Nagoyan (Japon) egin zen Garapen Iraunkorrerako 
Munduko Konferentzian?
¿Cuántos países participaron en la Conferencia 
Mundial para el Desarrollo Sostenible de Aichi-
Nagoya (Japón)? 
A) 21
B) 148
C) 458


3.  Nola deitzen da Tseltal familiek sortutako ekono-
mia solidarioko enpresa-taldea?
¿Cómo se llama el grupo de empresas de economía 
solidaria creadas por las familias Tseltales?


A) Yomol A´tel
B) Capeltic
C) Tsumbal Xitalhá


4.  Bizkaiko zein bi udalerri dira “CITTASLOW” mugi-
menduaren parte?
¿Qué dos municipios de Bizkaia forman parte del 
movimiento “CITTASLOW”? 


A) Mungia / Bakio
B) Lekeitio / Bakio
C) Lekeitio / Mungia


5.  Zenbat hondakin bildu dira gaika Bizkaian 
2014an?
¿Qué total de residuos se han recogido selectiva-
mente en Bizkaia durante 2014? 


A) 121.029 Tn
B) 247.175 Tn
C) 368.2041 Tn


6.  Zein urtetik zein urtera izan zen Juan Ignacio 
Pérez Iglesias UPV/EHUko errektore?
¿Durante qué años fue rector de la UPV/EHU Juan 
Ignacio Pérez Iglesias? 


A) 1985–2004
B) 2004–2009
C) 2009–2014


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badiezu, 
URDAIBAI BIRD CENTER (Gautegiz Arteaga) 
bisitatzeko bi pertsonentzako 8 gonbidapenen 
zozketan parte hartuko duzu. 


Erantzun guztiak aldizkari honetako  
orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta 
parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, 
uztailaren 6 baino lehen, 3108 posta-
kutxatilara (48080 Bilbo). Irabazleen izenak 
aldizkariaren hurrengo zenbakian argitaratuko 
ditugu.


Zorte on!


#


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que 
te planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo 


de 8 invitaciones para dos personas a 
URDAIBAI BIRD CENTER (Gautegiz Arteaga)


Encontrarás todas las respuestas  
en las páginas de esta revista.  


¡Anímate y 
participa!


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 6 de 
julio al apartado de Correos 3108 – 48080 Bilbao. 


El nombre de las personas agraciadas será 
publicado en el siguiente número de la revista.


¡Suerte!
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Lor ezazu gonbidapen hauetako bat! 
¡Consigue una de estas invitaciones!


BI PERTSONENTZAKO 8 GONBIDAPENEN ZOZKETA!


¡SORTEO DE 8 INVITACIONES PARA DOS PERSONAS
BISITA AUTOGIDATUA


URDAIBAI BIRD CENTER
VISITA AUTOGUIADA








CONOCE LA LEGISLACIÓN


El Plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) es una 
especie recogida en el catálogo de especies invasoras 
(R.D. 630/2013 de 2 de agosto).
Esto supone que:
- Está prohibida la posesión, transporte, tráfico y 


comercio de ejemplares.
- Las autoridades competentes pueden requerir a 


los titulares de terrenos que faciliten acceso a sus 
representantes, para poder verificar la presencia de 
especies invasoras y, en su caso, tomar las medidas 
adecuadas para su control. 


- Incumplir las prohibiciones y limitaciones recogidas en 
esta Ley puede dar lugar a sanciones 


 (Ley 42/2007, de 13 de diciembre).


¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?


Los propietarios del los terrenos tienen la obligación de 
mantenerlos sin presencia de esta especie invasora.


Como ciudadano:
- Infórmate y ayuda a divulgar el problema 
- Participa en las actividades organizadas por las 


entidades medioambientales para su eliminación.


Como particular propietario/a de un terreno:
- Vigila tu propiedad y actúa rápidamente si localizas 


algún ejemplar de esta especie. Los ejemplares 
aislados pueden extraerse con éxito siguiendo las 
sencillas recomendaciones de este documento.


Como empresa propietaria de un terreno:
- Las empresas también tienen la obligación de 


mantener libre de Plumero de la Pampa sus terrenos.


La Diputación Foral de Bizkaia, junto con los Ayuntamientos 
de Muskiz y Zierbena ponen en marcha un programa para 
reducir la presencia de esta especie en ambos municipios. 


El objetivo es evitar daños en la biodiversidad y el paisaje, 
e impedir la colonización de la especie en las marismas de 
Barbadun y playa de La Arena.


Para ello, estas administraciones se encargarán de la 
eliminación de plumeros en zonas públicas (playa, riberas, 
marismas, montes públicos, carreteras, etc.), así como de 
ofrecer asesoramiento a quien lo requiera.


ELIMINAR PLANTAS DE PLUMERO 
DE LA PAMPA ES MUY FÁCIL


1. Utiliza guantes; sus hojas cortan.
2. Arranca los ejemplares jóvenes a mano. Aprovecha cuando 


el suelo esté húmedo o riega previamente para facilitar el 
arranque.


3. Para las plantas medianas usa una azada.
4. Corta los “penachos”, tan pronto como aparezcan y guárdalos 


en una bolsa para no dispersar semillas. No agites la planta.
5. Con la azada, desentierra el cepellón. Procura no dejar 


restos de raíz en la tierra. Las plantas pueden tener mucho 
peso. Puedes dejar el cepellón del revés (con las raíces hacia 
arriba), hasta que se seque.


6. Si eres un particular, avisa a tu ayuntamiento si los 
ejemplares son demasiado grandes. Tu compromiso de 
mantener limpio el terreno será suficiente garantía.


7. Vigila el lugar para que no rebrote ninguna planta invasora.


CONTACTO
Ayuntamiento de Muskiz: 94 670 60 00 (extensión 114)
Ayuntamiento de Zierbena: 94 636 60 07 (de 9:00 a 14:00)


PLUMERO DE 
LA PAMPA 
Cortaderia selloana


Planta procedente de América 
del Sur. Actualmente es una 
de las especies exóticas 
invasoras más extendidas en 
nuestro territorio.


Se dispersa a través de 
semillas. Cada penacho 
produce miles de semillas 
que son transportadas por el 
viento, el agua, y vehículos a 
distancias de hasta 30 km. 


PROGRAMA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE PLUMERO DE LA PAMPA
EN LOS MUNICIPIOS DE MUSKIZ Y 
ZIERBENA







EZAGUTU EZAZU LEGEDIA


Panpa belarra (Cortaderia selloana) espezie inbaditzaileen 
katalogoan jasotako espezie bat da (630/2013 Errege 
Dekretua, abuztuaren 2koa).
Honek esan nahi du:
- Landare honen aleak edukitzea, garraiatzea, berarekin 


tratutan jardutea edo salerostea debekatuta dagoela. 
- Agintari eskudunek beraien ordezkariei lurzailetara 


sartzen uzteko eska diezaiekete lurzailen jabeei, 
espezie inbaditzaileen presentzia egiaztatzeko, eta 
behar izanez gero, beraien kontrolerako neurri egokiak 
hartzeko. 


- Lege honetan jasotako debekuak eta mugak ez 
betetzeak zigorrak ekar ditzake (42/2007 Legea, 
abenduaren 13koa).


ZER EGIN DEZAKEZU ZUK?


Lursailetako jabeek beraien jabetzak espezie inbaditzaile 
honetaz garbi mantentzeko obligazioa daukate.


Hiritar bezala
- Informa zaitez eta lagundu arazoa ezagutzera ematen. 
- Parte hartu ingurumen erakundeek landare 


inbaditzaileak kentzeko antolatzen dituzten ekintzetan.


Lursail baten jabe partikular bezala:
- Zaindu zure jabetza eta azkar jokatu espezie honen 


alerik aurkitzen baduzu. Isolatutako landareak modu 
egokian atera daitezke dokumentu honetan aurkituko 
dituzun aholkuak jarraituz. 


Lursail baten jabe den enpresa bezala:
- Enpresek ere beraien jabetzako lursailak panpa 


belarrez garbi mantentzeko betebeharra daukate. 


Bizkaiko Foru Aldundiak, Muskiz eta Zierbenako Udalekin 
batera udalerri hauetan espezie honen presentzia gutxitxeko 
programa bat jarri dute martxan.


Helburua biodibertsitate eta paisaian kalteak ekiditzea da, 
eta Barbadungo paduran eta Areako hondartzan espezie  
honen kolonizazioa galaraztea.


Horretarako administrazio hauek panpa belarra eremu 
publikoetatik kentzeaz arduratuko dira (hondartza, 
ibaiertzak, padurak, mendi publikoak, errepideak, etab.), eta 
gai honi buruzko aholkularitza eskeiniko diote behar duenari. 


PANPA BELAR LANDAREAK KENTZEA 
OSO ERRAZA DA


1. Erabil itzazu eskularruak; ostoek moztu egiten dute eta.
2. Landare gazteak eskuz atera itzazu. Aprobetxatu lurra 


bustita dagoenean, edo ureztatu lana hasi aurretik  landarea 
errezago ateratzeko. 


3.  Tamaina erdiko landareentzako erabil ezazu atxur bat.
4. Moztu mototsak agertu bezain laster, eta gorde itzazu  poltsa 


itxietan haziak ez sakabanatzeko.  Ez ezazu landarea  astindu.
5. Atxurrarekin sustraiak lurpetik atera. Saiatu saitez lurrean 


sustrai zatirik ez uzten.  Landareak pisu handikoak izan 
daitezke. Sustraia buelta emanda utzi dezakezu (sustraiak 
gora begira), guztiz lehortu arte.


6. Jabedun partikular bat bazara, abisatu zure  udalari  
aleak handiegiak badira. Aurrerantzean lursaila garbi 
mantentzeko konpromezua nahikoa berme izango da.


7.  Zaindu  tokia  landare inbaditzailerik berriro atera ez dadin.


HARREMANETAN JARTZEKO
Muskizko Udala: 94 670 60 00 (114 luzapena)
Zierbenako Udala: 94 636 60 07 (9:00etatik 14:00ak arte)


PANPA BELARRA 
Cortaderia selloana


Jatorriz, Hego Amerikako 
landare bat da. Gaur egun 
gure lurraldean gehien 
zabaldu diren Espezie Exotiko 
Inbaditzaileetako bat da.
Hazien bidez hedatzen da. 
Motots bakoitzak milaka hazi 
ematein ditu, eta haizeak, 
urak eta ibilgailuek hazi 
hauek garraiatzen dituzte 30 
km-rainoko distantzietara.


MUSKIZ ETA ZIERBENAKO 
UDALERRIETAN PANPA BELARRA 
KENTZEKO PROGRAMA








Carta de 
compromiso hacia 
la sostenibilidad


Declaración Actívate +
Las comarcas de Busturialdea-Urdaibai, 
Lea-Artibai y Uribe-Kosta continúan su 
camino hacia la sostenibilidad


Desde el ámbito más local, como parte de la so-
lución global por la sostenibilidad, declaramos que 
comprendemos que nuestro actual modelo de vida 
nos hace responsables de muchos de los problemas 
ambientales con los cuales se enfrenta la humanidad. 


Hemos aprendido que los actuales niveles de 
consumo de recursos de los países más desarrolla-
dos e industrializados no pueden ser alcanzados 
por la totalidad de la población mundial, y aún me-
nos por las generaciones futuras, sin destruir el ca-
pital natural.


Estamos igualmente convencidos de que la vida 
humana en este planeta no se puede sostener sin 
unas comunidades locales sostenibles. 


1. Participación en la iniciativa Actívate +


A lo largo del 2015 queremos dar un paso más 
en el compromiso personal de quienes habitan las 
Comarcas de Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai y 
Uribe-Kosta. Comarcas donde se plantea desarro-
llar el programa Actívate+.


Actívate+ es una iniciativa promovida por la Di-
putación Foral de Bizkaia para el fomento de la 
participación ciudadana a favor de la sostenibilidad 
ambiental, desarrollada en colaboración con el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio 
de Transportes de Bizkaia, el Grupo Eroski, el 
Ente Vasco de la Energía (EVE), la Sociedad Pú-
blica Garbiker, Gobierno Vasco y Metro Bilbao. 


Iraunkortasunerako 
konpromiso  
eskutitza


Aktibatu + adierazpena
Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribe 
Kosta eskualdeak iraunkortasunera bidean 


Iraunkortasunaren aldeko konponbide globala-
ren esparruan, eskualde mailan zera adierazten 
dugu: ohartzen garela gure egungo bizimoduaren 
eraginez geu garela ingurumen arazo ugarien sor-
tzaile.


Ikasi dugu ezinezkoa dela herrialde garatu eta 
industrializatuetako egungo kontsumo-maila mun-
duko herrialde guztietara hedatzea, are gutxiago, 
etorkizuneko belaunaldietara, kapital naturala sun-
tsitu nahi ez badugu behintzat.  


Badakigu planeta honetako giza bizia manten-
du ahal izateko, ezinbestekoa dela tokian tokiko 
komunitateak iraunkor izatea.


1. Aktibatu + ekimenean parte-hartzea


2015 urtean urrats berria eman nahi dugu eta 
Aktibatu+ ekimenean parte hartzen diharduten 
Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribe Kosta 
eskualdeetako biztanleen konpromisoa sendotu. 


Aktibatu + ekimena Bizkaiko Foru Aldundiak 
jarri zuen martxan, herritarrek ingurumen arloko 
iraunkortasunaren alde parte hartu dezaten susta-
tzeko. Garbiker Sozietate Publikoarekin, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoarekin, Bizkaiko Garraio 
Partzuergoarekin, Energiaren Euskal Erakun-
dearekin (EEE) eta Eroski Taldearekin elkarla-
nean burutu zuen. 


ktibatu
ctívate
B I Z K A I A


G L O B A L


A C T I O N


P L A N







Global Action Plan-en (GAP) bidez sortu zen 
ideia. Global Action Plan Nazio Batuek babestutako 
GKEa da, nazioarteko sare bateko kidea, eta ekime-
nok helburu komun bera dute: eguneroko ekintzek 
ingurumenean duten eragina arintzea, etxe, lanto-
ki eta ikastetxeetan ohiturak aldatuz.


2.  Iraunkortasunaren kontzeptu eta 
printzipioak


Gaur hemen, «Madariaga Dorrea» Euskadiko 
Biodibertsitate Zentroan, bilduta gaudenok, eki-
menaren sustatzaile eta bultzatzaile gisa, ulertzen 
dugu garapen iraunkor kontzeptuak lagundu egi-
ten digula gure bizi-maila naturaren karga gaitasu-
nean oinarritzen. Horregatik, gure bizi-kulturan 
sustraitutako justizia sozialarekiko, ekonomia iraun-
korrarekiko eta ingurumen iraunkortasunarekiko 
konpromisoa adierazten dugu. 


3.  Iraunkortasunerako tokian tokiko 
estrategiak 


Gure aburuz, ezinbestekoa da tokian tokiko ko-
munitatean esku hartzea, mundu modernoari era-
giten dioten arkitektura, gizarte, ekonomia, politi-
ka, ingurumen eta baliabide naturalen arloetako 
desoreka ugariei aurre egiteko. Komunitatea da 
arazoak egokiro, modu integral, holistiko eta iraun-
korrean konpontzea ahalbidetzen duen unitate 
txikiena. Era berean, uste dugu, horretarako, ezin-
bestekoa dela familia nukleoa eta komunitatea osa-
tzen dugunok konpromiso indibiduala agertzea.


Hiri guztiak ezberdinak direla kontuan hartuta, 
iraunkortasunerako bide propioak aurkitu behar 
ditugu. Hori dela eta, gai honen inguruko proiek-
tu ezberdinen artean, Aktibatu+ ekimenean sar-
tzea erabaki dugu, egunerokotasunean iraunkor-
tasun printzipioak lortzeko tresnak herritarrei 
helarazteko. 


4.  Herritarren protagonismoa eta 
komunitatearen parte-hartzea.


Eskutitz honen bitartez, Aktibatu+ ekimena 
ezagutarazi eta sustatzeko konpromisoa hartzen 
dugu, hartarako gure esku dauden baliabide guz-
tien bitartez, hiritarrek ekimenean parte hartu ahal 
izan dezaten. 


La idea nace de Global Action Plan (GAP), una 
ONG auspiciada por Naciones Unidas y que perte-
nece a una red internacional con un objetivo co-
mún: reducir el impacto ambiental en las activida-
des cotidianas a través del cambio de hábitos en el 
hogar, la oficina y el centro educativo.


2. Noción y principios de sostenibilidad 


Quienes hoy nos encontramos aquí presentes, 
en el Centro de la Biodiversidad de Euskadi «Mada-
riaga Dorrea», como promotores e impulsores de la 
iniciativa, comprendemos que el concepto de desa-
rrollo sostenible nos ayuda a basar nuestro nivel de 
vida en la capacidad de carga de la naturaleza, y nos 
manifestamos comprometidos con la justicia social, 
la economía sostenible y la sostenibilidad ambiental 
enraizadas en nuestra propia cultura de vida. 


3.  Estrategias locales hacia la sostenibilidad 


Estamos convencidos de que la escala local es 
muy importante a la hora de afrontar inicialmente 
los numerosos desequilibrios arquitectónicos, socia-
les, económicos, políticos, ambientales y de recursos 
naturales que afectan al mundo moderno, y la uni-
dad más pequeña donde los problemas pueden ser 
resueltos adecuadamente, de manera integrada, 
holística y sostenible. Y que todo ello requiere del 
compromiso individual de quienes conformamos 
cada núcleo familiar y cada comunidad.


Teniendo en cuenta que todas las ciudades son 
diferentes, hemos de encontrar las vías propias ha-
cia la sostenibilidad. Es por ello que, entre otros 
proyectos en la materia, hemos decidido integrar-
nos en la iniciativa Actívate+ para facilitar a la ciu-
dadanía las herramientas para alcanzar los princi-
pios de sostenibilidad en la vida diaria. 


4.  El protagonismo de la ciudadanía y la 
participación de la comunidad.


Mediante la presente carta nos compromete-
mos a dar a conocer e impulsar la iniciativa Actí-
vate+ por todos los medios que estén a nuestro 
alcance para que la ciudadanía pueda participar 
en ella. 







5. Aktibatu + 


Ekimenaren bidez, eguneroko zereginek sor-
tzen duten ingurumen inpaktua murrizteko auke-
rak eskaintzen zaizkie inguruko etxe eta ikastetxeei, 
eurek praktikan jar ditzaten. Pertsonaren konpro-
misoa kostu bakarra izanik, gidaliburu eta galdete-
giak eskaintzen zaizkie doan parte-hartzaileei eta, 
horiei esker, etxeetan aurrezteko aukera ahal izan-
go dute, kontsumo ohitura txikiak egokituta. Gai-
nera, nork bere bilakaera aztertzeko aukera ere 
badago.   


Jarduera horretan parte hartu nahi duten fami-
liek eskura dute webgune espezifikoa, bertan es-
kaintzen diren tresna sinple eta eraginkorren bitar-
tez erosketa-hondakinei, urari, energiari eta 
mugikortasunari aurre egiteko. Webgunera sartze-
ko bi aukera daude: parte hartzen duten udalerri, 
mankomunitate eta bestelakoen webguneetatik, 
edo www.bizkaia21.net webgunetik, Aktibatu+ 
atalera joanda. 


Lau gaietako bakoitza hiru astez lantzen da, 
modu praktiko eta errazean. Hortaz, programak 
hiru hilabete irauten du, webgunean izena ematen 
den egunetik.


Parte-hartzaileak izena eman ondoren, honen 
ohituren iraunkortasuna aztertzen du plataformak. 
Ebaluazio hori burututa, ohiturok ingurumenean 
duten eragin negatiboa hobetzeko aldatu beharre-
ko alderdiak nabarmentzen dira. Horretarako, infor-
mazio gidaliburu erabilgarriak jartzen dira izena 
eman duen pertsonaren eskura.  


Plataforma datorren uztailera arte egongo da 
zabalik eta parte-hartzaileek edozein momentutan 
eman ahal dute izena. 


Proiektua bukatuta (izena eman denetik 3 hila-
betera), izena eman duten pertsonek, nahi izanez 
gero, Aktibatu+ ekimenarekin harremanetan ja-
rraitzeko aukera izango dute Facebook-eko profi-
lean eta, horrela, ingurumen iraunkortasunarekin 
lotutako esperientzia eta ezagutzak partekatzen 
jarraitu.


5. Actívate + 


A través de la iniciativa, se ofrece a los hogares y 
a los centros educativos de las zonas donde se desa-
rrolla la posibilidad de aprender y poner en práctica 
cómo minimizar el impacto de la actividad cotidiana 
sobre el medio ambiente. La oferta, que tiene tan 
solo el único coste del compromiso de quien decide 
sumarse a ella, pone al alcance de las personas par-
ticipantes de forma gratuita los manuales y cuestio-
narios a través de los cuales los hogares van a aho-
rrar modificando pequeños hábitos de consumo. Se 
podrá, además, comprobar su evolución. 


Los hogares que deseen participar en esta acti-
vidad tienen a su disposición una página web es-
pecífica con herramientas simples y efectivas para 
abordar los temas de la compra-residuos, el agua, 
la energía y la movilidad. A ella se accede a través 
de las diferentes páginas web de los municipios 
participantes, mancomunidades y entidades im-
pulsoras, así como a través del portal www.biz-
kaia21.net consultando el apartado Actívate+. 


Cada uno de los cuatro temas es abordado a lo 
largo de tres semanas, de una forma práctica y sen-
cilla, por lo que el programa se desarrolla durante 
tres meses a partir de la fecha de inscripción vía web.


Una vez que la persona participante se registra, 
la plataforma evalúa mediante unas sencillas cues-
tiones la sostenibilidad de sus hábitos cotidianos. 
Realizada dicha evaluación, se destacan los aspectos 
en los que se puede incidir para mejorar la influencia 
negativa que estas rutinas tienen en nuestro entor-
no. Para ello, pone a disposición de la persona regis-
trada unos prácticos manuales informativos. 


La plataforma permanecerá abierta hasta este 
próximo mes de Julio y las personas participantes 
pueden registrarse en cualquier momento. 


Una vez terminado el mismo (transcurridos los 
3 meses desde su inscripción), las personas regis-
tradas podrán seguir en contacto con Actívate+, si 
así lo desean, mediante su perfil en Facebook y 
continuar de esta manera compartiendo experien-
cias y conocimientos relacionados con la sostenibi-
lidad ambiental.







Horregatik guztiagatik, idazki hau sinatzen du-
gun pertsona eta erakundeek herritarrei deia luza-
tu nahi diegu, Aktibatu+ proposamenaren espa-
rruan jasotako konpromisoak etxera zabaldu eta 
izena eman dezaten. «Aktibatuz» soilik lortuko 
dugu aldaketa.


Bizkaian, Madariaga Dorretxean, 2015 Aktibatu+ 
Programaren aurkezpenean, 2015eko urtarrilaren 
22an.


Por todo lo expuesto, las personas y entidades 
abajo firmantes queremos animar a la ciudadanía 
a trasladar a sus hogares los compromisos recogi-
dos en el marco de la propuesta Actívate+ y a ins-
cribirse en ella. Sólo «activándonos» haremos 
efectivo el cambio.


Firmada en Bizkaia, en el marco de la presenta-
ción del Programa Actívate+ 2015 en Torre Mada-
riaga, el 22 de Enero de 2015.


Proiektua bultzatzen duten erakundeak / Impulsores del proyecto


GLOBAL ACTION PLAN


Lehendakaria Presidente 


Carlos Oppe


Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoa


Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia


Zuzendari gerentea Director gerente 


Pedro Barreiro


Bizkaiko Garraio 
Partzuergoa 


Consorcio de 
Transportes de Bizkaia 


Lehendakaria Presidente


Manuel Tejada


Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de 


Bizkaia 


Ingurumeneko 
zuzendari nagusia 


Directora general de 
medio ambiente


María Uribe Gerendiain


GARBIKER sozietate 
publikoa


Sociedad pública 
GARBIKER


Zuzendari gerentea Directora gerente 


Amaia Sagredo Cabezas


Eroski Eroski


GEK arloko arduraduna Responsable de RSC


Alejandro Martínez Berriochoa







Tokian Tokiko erakundeak / Agentes locales


Busturialdeko ur 
partzuergoa 


Consorcio de aguas e 
Busturialdea


Lehendakaria Presidenta 


Iratxe Arriola


Uribe kostako zerbitsuen 
mankomunitatea 


Mancomunidad de 
servicios de Uribe Kosta


Lehendakaria Presidenta


María Isabel Landa Gaubeka


Lea-Ibarrako 
mankomunitatea 


Mancomunidad de 
Lea-Ibarra


Lehendakaria Presidente


Mikel Antsotegi Jaio







Busturialdea Urdaibaiko Udaletxeak / Ayuntamientos de Busturialdea-Urdaibai


Bermeoko udala
Ayuntamiento de 


Bermeo


Alkatesa Alcaldesa


Idurre Bideguren Gabantxo


Busturiako udala
Ayuntamiento de 


Busturia


Alkatesa Alcaldesa


Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda


Gautegiz Artegako  
udala


Ayuntamiento de 
Gautegiz Artega


Alkatea Alcalde


Juan Felix Naveran Ozamiz


Muxikako udala 
Ayuntamiento de 


Muxika


Alkatea Alcalde


Aitor Goldaraz Goienetxea


Ibarrangeluko udala
Ayuntamiento de 


Ibarrangelu


Alkatea Alcalde


Jesus Mª Ziluaga Acebo


Mendatako udala
Ayuntamiento de 


Mendata


Alkatea Alcalde


Joseba Mallea Lamikiz


Mundakako udala
Ayuntamiento de 


Mundaka


Alkatea Alcalde


Aitor Egurrola Mendiolea







Lea-Artibaiko Udaletxeak / Ayuntamientos de Lea-Artibai


Amorotoko udala
Ayuntamiento de 


Amoroto


Alkatea Alcalde 


Rafael Malaxetxebarria Plaza


Aulestiko udala 
Ayuntamiento de  


Aulesti


Alkatea Alcalde


Mikel Ansotegi Jaio


Gizaburuagako udala 
Ayuntamiento de 


Gizaburuaga


Alkatea Alcalde


José Luis Azpiazu Alberdi


Munitibar-Arbatzegi 
Gerrikaitzko udala 


Ayuntamiento de 
Munitibar-Arbatzegi 


Gerrikaitz-


Alkatea Alcalde


Francisco Javier Artaechebarria Zuazo


Berriatuako udala
Ayuntamiento de 


Berriatua


Alkatea Alcalde


Imanol Mugartegi


Mendexako udala 
Ayuntamiento de 


Mendexa 


Alkatea Alcalde


Jesus Maria Anakabe Txakartegi








Azken 35 urteotan, Bilboko Itsasadarrak 
aldaketa handia izan du: kutsadura 
izugarriagatik hilda zegoen ubidea izatetik, 
hiriaren ardatz egituratzailea, inguru bizia 
eta herritarren gozamenerako 
berreskuratutako tokia izatera igaro da. 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak 
prozesu hori deskubritzera gonbidatzen 
zaitu; izan ere, prozesu horrek hiria 
eraldatu du, ia magiaz bezala. 
“Itsasadarraren magia” ekimenak 
denboran zehar bidaiatu dezazun nahi du, 
kolore marroitik urdinera joan zaitezen, 
ezerezetik osorakora, desatseginetik 
ederrenera. BISITA GAITZAZU!


En los últimos 35 años, la Ría de 
Bilbao ha pasado de ser un cauce 
muerto por la intensa contaminación, 
a convertirse en un eje vertebrador de 
la ciudad, en un entorno vivo y 
recuperado para el disfrute de la 
ciudadanía. El Museo Marítimo Ría 
de Bilbao te invita a descubrir este 
proceso, que casi por arte de magia 
ha transformado la ciudad. “La magia 
de la Ría” quiere que viajes en el 
tiempo, que navegues del color 
marrón al azul, de la nada al todo, de 
lo desagradable a lo más hermoso. 
¡VISÍTANOS! 


Over the last 35 years, the highly polluted 
and lifeless waters of the Ría de Bilbao have 
been cleaned up, once again restoring the 
estuary as a key feature of the city, a 
vibrant area brought back to life for the 
people of Bilbao to enjoy. The Ría de 
Bilbao Maritime Museum invites you to 
discover just how this has happened... how, 
almost as if by magic, the city has been 
transformed. “The magic of the Estuary” 
will take you on a journey through time, 
sailing from brown-coloured to blue 
waters, from the unpleasant to the highly 
attractive, from nothingness to everything. 
COME AND SEE FOR YOURSELF! 


Itsasadarraren ingurumen arloko egoera ona egiaztatzeko eta bere magia 
deskubritzeko, gure itsasontzira etortzera gonbidatzen zaitugu. Bertan, 
AZTIko ikerlari batek azalduko dizu nolakoak diren estuarioaren egoeraren 
berri izateko aldian-aldian egiten diren kontrolak. Ontziratu zaitez gurekin! 


Para comprobar el buen estado ambiental de la Ría y descubrir su magia, 
te invitamos a bordo de nuestro barco, con un investigador de AZTI que 
mostrará cómo son los controles que se realizan periódicamente para 
conocer el estado del estuario. ¡Embárcate con nosotros! 


Take a trip on our boat to discover the magic of the estuary and its state of 
environmental health! A researcher from AZTI will show you exactly how 
environmental samples are regularly taken to check the estuary’s pulse. 
Come on board with us! 


IRTEERA ETA HELMUGA / SALIDA Y LLEGADA /
DEPARTURE AND ARRIVAL:


Museo Marítimo Ría de Bilbao (Kaia/Muelle/Pier)
Iraupena / Duración / Length: 2 ordu / horas / hour trip


DOHAINIK / GRATIS / FREE 


ERRESERBAK / RESERVAS / RESERVATIONS:  94 687 04 02 


35 urtez bizia sortuz


35 años generando vida


35 years generating life 
The magic of the Estuary


BILBOKO ITSASADARRA


Paseos guiados
por la Ría


Paseo gidatuak
Itsasadarrean


Guided tours
along the Estuary


LA RÍA DE BILBAO
BILBOKO ITSASADARRA


LA RÍA DE BILBAO
THE ESTUARY OF BILBAOTHE ESTUARY OF BILBAO


ANTOLATZAILEAK
ORGANIZAN


ORGANIZED BY


LAGUNTZAILEAK
COLABORAN


IN COLLABORATION WITH


BABESLEAK
CON EL APOYO DE


WITH SUPPORT FROM


www.museomaritimobilbao.eus


museo marítimo
ría de bilbao


28 mayo – 31 octubre


exposición  
 


ría de bilbao
maritime museum 


28 may – 31 october


exhibition 
 


bilboko itsasadarra
itsas museoa 


maiatzak 28 – urriak 31


erakusketa 
 


Muelle Ramón de la Sota Kaia, 1 


10:00 - 20:00 (Astelehena / Lunes / Monday: 
itxita / cerrado / closed)


3,5 - 6


Ekainak Junio June Uztailak Julio July


Irailak Septiembre September Urriak Octubre October
11 / 17:30
13 / 10:00


18 / 17:30 9 / 17:30
11 / 10:00


12 / 17:30
19 / 17:30


21 / 12:45 3 / 17:30
10 / 17:30


12 / 10:00


EGUNAK / FECHAS / DATES







XIX. mendearen erdialdean, Itsasadarraren inguruak 
industrializazio-prozesu handia abiarazi zuen, batez ere, burdina 
mineralaren ustiaketan oinarrituta. Bilbao Europako industria-gune eta 
merkataritza-gune nagusietakoa izatera heldu zen. Urte gutxiren buruan, 
Itsasadarraren bazterrak fabrikaz eta portu-azpiegituraz bete ziren, eta, 
1900 eta 1975. urteen artean, populazioa laukoiztu egin zen. Aldi berean, 
Itsasadarra larriki kutsatzen hasi zen, etxeetako eta industrietako 
hondakin urak zuzenean isurtzen zirelako ubidera, inolako tratamendurik 
gabe. Egunero ia 2.000 tona hondakin isurtzen ziren, eta, ondorioz, 
Itsasadarra oxigenorik gabeko estolda bihurtu zen, bizirik gabea. 


80ko hamarkadaren hasieran, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak Bilbao 
Metropolitarraren Osoko Saneamendu Plana jarri zuen abian. Euskadin 
egindako ingurumen proiekturik garrantzitsuena izan da, 1.000 milioi 
euroko inbertsioarekin. Guztira 300 kilometrotik gora dituzten 
kolektoreek etxeetako eta industrietako hondakin urak jasotzen dituzte, 
eta araztegietara eramaten dituzte. Emaitza Itsasadar bizia da, gero eta 
egokiagoa kirol eta itsasketa arloko erabilera berrietarako.Estuarioaren 
jarraipenerako egindako azterketek (Ur Partzuergoak eta URA - Uraren 
Euskal Agentziak finantzatu eta AZTIko ikerlariek UPV/EHUrekin batera 
egindakoek) berresten dute bizia estuariora itzuli dela, hainbat eta 
hainbat animalia eta landare espezie baitaude finkatuta bertan.


In the mid 19th century, the estuary and its environment became highly 
industrialised, chiefly as a result of iron-ore mining, and Bilbao became 
one of the major industrial and trading cities of Europe. It didn’t take 
long for the riverbanks to be lined with factories and port facilities, and 
the local population quadrupled over the period 1900-1975. At the 
same time, domestic and industrial wastewaters were being pumped 
directly into the estuary with no kind of prior treatment, causing the 
system to become a lifeless, oxygen-deprived sewer. 


In the early 1980’s, the Bilbao Bizkaia Water Consortium commissioned 
the All-Round Clean-Up Plan for the Bilbao Metropolitan Area, the most 
important environmental project conducted in the Basque Country. The 
project, with an investment spend of some 1,000 million euros, involved 
setting up a network of over 300 km of domestic and industrial 
wastewater pipelines to transport sewage water to treatment plants. The 
result? An estuary full of life and ever more fit for practicing new sports 
and other nautical activities. The monitoring studies of the estuary, 
funded by the Consorcio de Aguas (Bilbao Bizkaia Water Consortium) and 
URA - Agencia Vasca del Agua (Basque Water Agency) and conducted by 
researchers from AZTI in collaboration with the University of the Basque 
Country, confirm that life has returned to the estuary, with many different 
vegetal and animal species.


A mediados del s. XIX el entorno de la Ría inició un fuerte proceso de 
industrialización basado, principalmente, en la explotación del 
mineral de hierro. Bilbao se convirtió en uno de los grandes centros 
industriales y comerciales de Europa. En pocos años, sus márgenes se 
llenaron de fábricas e infraestructuras portuarias, y entre 1900 y 1975, 
la población se cuadruplicó. Paralelamente, la Ría empezó a mostrar 
una contaminación alarmante, ya que las aguas residuales 
domésticas e industriales se vertían directamente al cauce, sin ningún 
tipo de tratamiento. Casi 2.000 toneladas diarias de residuos la 
convirtieron en una cloaca sin oxígeno, sin vida. 


KUTSADURA
BERRESKURATZE


BIZIA
CONTAMINACIÓN


RECUPERACIÓN
VIDA


POLLUTION
RECOVERY


LIFE


El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia puso en marcha a principios 
de los 80, el Plan Integral de Saneamiento del Bilbao 
Metropolitano, el proyecto medioambiental más importante 
llevado a cabo en Euskadi, con una inversión de 1.000 millones de 
euros. Más de 300 kilómetros de colectores recogen las aguas 
residuales domésticas e industriales y las llevan a las plantas 
depuradoras. El resultado es una Ría viva y cada vez más apta para 
nuevos usos deportivos y náuticos. Los estudios de seguimiento 
del estuario, financiados por el Consorcio de Aguas y URA - 
Agencia Vasca del Agua, y que realizan investigadores de AZTI con 
la UPV/EHU, confirman que la vida ha vuelto al estuario, con 
decenas de especies animales y vegetales asentadas.








 


 


Conclusiones de la Asamblea de la ONU sobre Medio Ambiente  


(Traducción al castellano d la nota informativa sobre el resumen en inglés de las conclusiones 


de la I. Asamblea UNEA, y obtenida de la web oficial www.unep.org/unea/en) 


La Asamblea inaugural de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 


(UNEA) terminó sus cinco días de celebración en Nairobi con 16 decisiones 


y resoluciones que animan a la acción internacional en cuestiones medio 


ambientales, que van desde la contaminación del aire y el comercio ilegal 


de vida silvestre, hasta el vertido de plásticos en el océano, o de residuos 


químicos y desechos. 


"El aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra en la que crecen 


los alimentos que comemos forman parte de un ecosistema delicado que 


se encuentra cada vez bajo una presión mayor", dijo el Secretario General 


de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en la sesión de clausura en la tarde 


del viernes. "Necesitamos actuar decididamente para cambiar la relación 


de la humanidad con nuestro planeta". 


"Las resoluciones acordadas por los Estados Miembros en UNEA ayudarán 


a crear la agenda medio ambiental mundial del futuro y determinarán una 


acción integrada en cuestiones prioritarias desde los vertidos de plásticos 


al mar y la presencia de microplásticos además del comercio de vida 


silvestre", dijo el Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director 


Ejecutivo del PNUMA Achim Steiner. 


La contaminación del aire, una prioridad 


La contaminación del aire, responsable de 7 millones de muertes al año, 


según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido 


identificada como uno de los asuntos clave que requiere la acción 


inmediata de la comunidad internacional. 


"La pobre calidad del aire es un desafío creciente, especialmente en 


ciudades y centros urbanos, comprometiendo la vida de millones de 


personas en todo el mundo. La acción para reducir la contaminación del 


aire salvará vidas y proporcionará beneficios para el clima, los servicios de 


ecosistemas, biodiversidad y seguridad alimentaria", dijo Steiner. 







 


 


Los delegados aprobaron por unanimidad animar a sus gobiernos a 


establecer estándares y políticas entre los múltiples sectores para reducir 


las emisiones y gestionar los impactos negativos de la contaminación del 


aire en la salud, la economía y el desarrollo sostenible en general. 


El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 


recibió el mandato de aumentar su apoyo a los gobiernos a través de la 


creación de capacidades, la provisión de datos y evaluaciones y la 


información periódica sobre los progresos llevados a cabo. Está previsto 


que la decisión sobre la contaminación del aire fortalezca el trabajo 


existente del PNUMA en las áreas relacionadas con las emisiones del 


transporte, la contaminación del aire en el interior, químicos y consumo y 


producción sostenible a través de programas como la Coalición Clima y 


Aire Limpio y la Alianza para Combustibles y Vehículos Limpios. 


Comercio ilegal de vida silvestre 


UNEA llamó a una acción más fuerte y un impulso mayor de la 


coordinación internacional para contrarrestar el comercio ilegal de vida 


silvestre, que posee amenazas para el medio ambiente y el desarrollo 


sostenible. La resolución anima a los gobiernos a reforzar sus 


compromisos para luchar contra el comercio ilegal, a través de, entre 


otras cosas, acciones encaminadas a erradicar la distribución, transporte y 


demanda de productos ilegales de comercio silvestre. Promover políticas 


de tolerancia-cero y desarrollo de medios de vida alternativos y 


sostenibles para comunidades afectadas de forma adversa por el comercio 


ilegal de vida silvestre. 


Según un informe del PNUMA e INTERPOL llamado "Crisis del Crimen 


Medio Ambiental", publicado durante UNEA, el crimen mundial medio 


ambiental supone hasta 213 mil millones de dólares al año y está 


financiado grupos criminales, milicianos y terroristas y amenazando a la 


seguridad y desarrollo sostenible de muchas naciones. 


Se solicitó que el PNUMA lleve a cabo una serie de actividades para 


aumentar los esfuerzos en este área, incluyendo: proporcionar un análisis 


de los impactos medio ambientales del comercio ilegal de vida silvestre y 







 


 


de los productos de vida silvestre a la siguiente sesión de UNEA y 


concienciar sobre este asunto y trabajar junto al Consorcio Internacional 


para Combatir el Crimen de Vida Silvestre, la Oficina de las Naciones 


Unidas de Droga y Crimen (UNODC), INTERPOL, CITES, PNUD y el Grupo de 


Estado de Derecho del Secretario General. El PNUMA ha solicitado 


también el apoyo de los gobiernos para desarrollar e implementar 


mecanismos del estado de derecho medio ambiental a nivel nacional. 


UNEA contó también con un Diálogo Ministerial sobre Comercio Ilegal de 


Vida Silvestre, en el que los participantes fueron más allá de la crisis actual 


de la caza furtiva de elefantes y rinocerontes en África, abordando otras 


amenazas más amplias desde el cultivo ilegal y tráfico de madera, peces, 


tigres, pangolines, grandes simios, una amplia variedad de aves, reptiles y 


otras plantas. 


Escombros plásticos y microplásticos marinos 


Se ha llevado a cabo una resolución sobre el vertido de escombros 


plásticos y microplásticos al mar teniendo en cuenta la preocupación de 


dichos materiales para la vida marina, la pesca, el turismo y el desarrollo, 


llamando a una acción más fuerte, en particular abordando dichos 


materiales desde la fuente. Para fortalecer los mecanismos de intercambio 


de información, se ha solicitado al PNUMA que presente sus evaluaciones 


científicas sobre microplásticos para su consideración en la siguiente 


sesión de la Asamblea. Además se urgió a los gobiernos a colaborar a 


través de Convenciones Marítimas Regionales y Comisiones Fluviales 


relevantes con vistas a adoptar planes en sus regiones. 


Según nuevos informes lanzados por el PNUMA y socios en UNEA, hay una 


preocupación creciente sobre la amenaza que la dispersión de los residuos 


plásticos en el océano supone para la vida marina, con estimaciones 


conservadoras del daño financiero global de los plásticos a los ecosistemas 


marinos que se sitúan en 13 mil millones de dólares al año. 







 


 


Gestión integrada de residuos tóxicos y desechos 


La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente enfatizó la 


gestión racional de residuos tóxicos y desechos como parte esencial y 


elemento transversal para el desarrollo sostenible y la Agenda de 


Desarrollo Post-2015. 


Los químicos son parte integral de la vida de cada día, con más de 100.000 


diferentes sustancias en uso. 


A pesar de que los productos químicos contribuyen a las economías 


nacionales, requieren una gestión racional de su ciclo de vida. De lo 


contrario, además de sus beneficios, poseen importantes riesgos para la 


salud humana y el medio ambiente y suponen un coste significativo para 


las economías nacionales. 


Los efectos medio ambientales del uso no sostenible de los químicos y 


residuos tóxicos tiene efectos que van desde las especies y ecosistemas, a 


asuntos de gran escala como la eutrofización de los cuerpos de agua y 


agotamiento del ozono estratosférico. 


La pauta de crecimiento continuo del a producción mundial, comercio y 


uso de químicos ejerce una carga cada vez mayor en la gestión de los 


productos químicos en los países en desarrollo y aquellos cuyas 


economías en transición tienen menor capacidad para hacer frente a 


desafíos complejos. 


UNEA promovió la puesta en marcha de un enfoque integrado para 


financiar la gestión racional de los químicos y desechos, subrayando los 


tres componentes esenciales de un enfoque integrado: adecuación, 


participación de la industria y financiación externa son enriquecedoras y 


esenciales. 


La agenda de desarrollo sostenible 


UNEA reafirmó el compromiso de los Estados Miembros para la completa 


implementación del documento final de Río+20, El Futuro Que Queremos, 







 


 


en particular la sección del medio ambiente en el contexto del desarrollo 


sostenible y el párrafo 88 sobre fortalecer y actualizar el PNUMA. 


Se enfatizó la importancia histórica de la primera sesión universal de 


UNEA, como la autoridad líder mundial en medio ambiente, para abordar 


los desafíos medio ambientales mundiales y proporcionar directrices 


políticas generales dentro del sistema de las Naciones Unidas. Reconoció 


el papel fundamental de UNEA para promover la completa integración e 


implementación coherente de las dimensiones medio ambiental en el 


desarrollo sostenible y su papel en avanzar soluciones para la agenda 


mundial del medio ambiente. 


Enriquecido en parte por el Pleno Ministerial sobre Objetivos de 


Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de Desarrollo Post 2015 


incluyendo el Consumo y Producción Sostenible, UNEA también llamó a la 


completa integración de la dimensión medio ambiental en el proceso de 


desarrollo sostenible, consciente de que un medio ambiente sano es 


condición indispensable y clave para permitir una Agenda de Desarrollo 


Sostenible post-2015 ambiciosa, universal e implementable. 


La Asamblea también llamó a los Estados Miembros a acelerar y apoyar 


los esfuerzos para la promoción de pautas de consumo y producción 


sostenible, incluyendo la eficiencia energética y estilos de vida sostenibles. 


"UNEA es un evento histórico para todos nosotros, destinado a definir no 


sólo el futuro del PNUMA, sino también para apoyar más allá el marco de 


trabajo institucional y una plataforma para el desarrollo sostenible y poner 


las bases de la agenda medio ambiental para el mundo del futuro", dijo 


Dña. Sanjaasuren. 


Otras decisiones se han centrado en una serie de asuntos más amplios 


relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 


Otras resoluciones 


Otras resoluciones se centraron en los siguientes asuntos: 







 


 


- La necesidad de acelerar y promocionar las pautas de consumo y 


producción sostenible, incluyendo el uso eficiente de recursos y 


estilos de vida más sostenibles; 


- Acción inminente para abordar el cambio climático a través de la 


cooperación completa de todos los países, incluyendo a través de la 


implementación de la Convención del Marco de Trabajo de las 


Naciones Unidas sobre Cambio Climático; 


- Acoger y promover el desarrollo de alianzas para abordar los desafíos 


medio ambientales a los que se enfrentan los Pequeños Estados 


Insulares en Desarrollo (PEID), en particular con relación a asuntos de 


prioridades que se adoptarán en la Tercera Conferencia de las 


Naciones Unidas sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 


en Samoa; 


- La necesidad de fortalecer la interfaz científico-política como un medio 


clave para animar a una decisión política más eficiente a niveles de 


desarrollo sostenible; 


- La necesidad de asegurar la completa implementación de los Acuerdos 


Medio Ambientales Multilaterales y otros compromisos 


internacionales y regionales; 


- La necesidad de reforzar los esfuerzos para detener la pérdida de 


biodiversidad y combatir la desertificación y degradación de la tierra. 


 


UNEA 2014 


(Nairobi, 27 de Junio de 2014) 
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Meaztegi Berdea







SARRERA
1994an behin betiko onartu zen Abanto-Zierbena, Ortuella 


eta Trapagaraneko Meatze-inguruaren Babes eta Berreskurapen 
Plan Berezia. Ordutik, hainbat jarduera burutu dira meatzeetako 
lanak kaltetutako eremuaren berezko ingurumen-egoera berres-
kuratu eta aisialdi-izaera sustatzeko, Metropoli-parke hau behar 
bezala hornituz.


INTRODUCCIÓN
Desde que en 1994 se aprobara definitivamente el Plan 


Especial de Protección y Recuperación de la Zona Minera de 
Abanto-Zierbena, Ortuella y Trapagaran, han sido numerosas las 
actuaciones llevadas a cabo, a fin de recuperar medioambiental-
mente una zona degradada por la actividad minera y de poten-
ciar su uso recreativo, equipando adecuadamente este Parque 
Metropolitano.
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Ostión Putzua, lehenengo urratsak
Pozo Ostión, los primeros pasos 4


Larreineta eta Zugaztieta, bi herrigune batzea 
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Las Cármenes, gozatzeko paseoak
Las Cármenes, paseos para disfrutar 10


Matamoros-Burtzako, meatze-arrastoak berreskuratzea
Matamoros-Burtzako, recuperando los restos mineros 12


Meatze-Putzuak, irisgarritasunaren aldeko apustua
Los Pozos Mineros, una apuesta por la accesibilidad 14
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Historia pixka bat…
MEAZTEGI BERDEA aisialdirako gunea Zugaztieta ingu-


ruan dago, Trapagaran udalerrian, eta meatzari-jatorri sen-
doa dauka. 


Mendeetan egin da burdinaren ustiapena, eskuz eta 
modu tradizionalean. Lehenengo haizeolak eta gero ur-
burdinolak elikatzeko balio izan zuen eta XIX mendean 
egoera aldatu zen; lehergailuak erabiltzen eta ekoizpena 
industrializatzen hasi ziren. Horren ondorioz, inguruko mi-
neral preziatuaren ustiapen masibo bat egin zen. Zugaztieta 
auzoa bera 1877an sortu zen, meatzeetan lan egiten zuten 
langileen bizileku izateko. 


Ateratako zainak gurdietan eramaten ziren hasieran, 
idiek tiratuta; gero, plano inklinatu eta aire-tranbien bidez 
garraiatzen hasi ziren haranerantz. Bertan Itsasadarrera eta 
kostaldera eramateko trenbide-lineak sortuz joan ziren, 
Europako beste herrialde batzuetara eramateko helburua-
rekin, hala nola Bretainia Handira. 


Mineral puruenak agortuz zihoazen heinean, azpiegitu-
ra berriak jartzen joan ziren, hala nola errausketa-labeak eta 
garbitegiak, produktuaren kalitatea hobetzeko.


Un poco de historia…
El área de esparcimiento MEAZTEGI BERDEA, situada en 


los alrededores de La Arboleda, en el municipio de 
Trapagaran, tiene un marcado origen minero. 


La explotación del hierro realizada durante siglos de for-
ma tradicional, mediante herramienta manual, y que sirvió 
para alimentar las haizeolas primero y las ferrerías hidráulicas 
después, cambió definitivamente a finales del siglo XIX, con 
el empleo de explosivos y la industrialización de la produc-
ción, lo cual condujo a una explotación masiva del preciado 
mineral en la zona. El propio barrio de La Arboleda surge en 
1877 para dar alojamiento al gran número de personas tra-
bajadoras que acudían a trabajar a las minas. 


La vena extraída se transportaba primero con carretas 
tiradas por bueyes y después, con planos inclinados y tran-
vías aéreos hacia el valle, donde fueron creándose líneas de 
ferrocarril que lo transportaban hacia La Ría y la costa, con 
el fin de embarcarlo hacia otros países europeos como Gran 
Bretaña. 


A medida que se iban agotando los minerales de mayor 
pureza, se fueron introduciendo nuevas infraestructuras, 
como los hornos de calcinación y lavaderos, para mejorar 
la calidad del producto


Honetatik… / De esto…


…honetara: / …a esto:
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XX. mendearen erdialdera arte, konpainia batzuek, Orconera 
Iron Ore Co Ltda konpainiak esaterako, burdin kopuru handia 
atera zuten Zugaztietako meatzeetatik. Eta azkenean bertan 
behera utzi zituztenean, lur azpiko ura gainazalera irten zen eta 
meatze-eremu horiek urez bete ziren, gaur egun ezagutzen di-
tugun putzuak sortuz: Ostión, Blondis eta Parkotxa Zugaztietan 
eta Corta de Bodovalle, Gallartan. Inguru horretan itxi ziren azken 
meatzeak Gallartakoak izan ziren, 1993an.


Meatze zahar horiek guztiek paisaia bitxia utzi digute, burdi-
naren ustiapena jatorri duena. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundia 
inguru hori berreskuratzeko burutzen ari den lanen printzipioe-
tako bat meatze-paisaia mantentzea da, galdu nahi ez dugun 
nortasun-ezaugarri bat baita. 


Hasta mediados del siglo XX, compañías como la Orconera 
Iron Ore Co Ltda extrajeron grandes cantidades de hierro de las 
minas de La Arboleda. Y cuando finalmente se abandonaron, el 
agua subterránea afloró a la superficie inundándose estos espa-
cios mineros y formándose los pozos que vemos hoy en día: 
Ostión, Blondis y Parkotxa en La Arboleda y la Corta de Bodovalle, 
en Gallarta. Las últimas minas de esta zona se cerraron en Gallarta 
en 1993.


Todas estas antiguas minas conforman un paisaje singular 
cuyo origen se encuentra ligado a la explotación del hierro. Por 
ello, las actuaciones que desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia 
para la recuperación de este entorno contemplan siempre la 
perspectiva de conservación del paisaje minero, señal de iden-
tidad que no debe perderse con el paso de los años.


Meatzariak ustiapen berri baten titular bihurtzen zi-
renean, bertan instalatutako atzerriko konpainiak berta-
ratzen ziren ateratako burdina aztertu eta kalitatea kon-
probatzera; purutasun handikoa zenean «ALL IRON» 
(dena burdina) oharra jartzen duten. Ematen du hortik 
datorrela «Alirón» esamolde bitxia.


Gehiago jakin nahi baduzu... bisitatu Gallartako 
Euskal Herriko meatzaritzaren museoa.


Badakizu…


Los mineros, cuando se hacían titulares de una nueva 
explotación, acudían a las compañías extranjeras allí ins-
taladas para analizar el mineral extraído y comprobar su 
calidad; si era de gran pureza escribían «ALL IRON» –todo 
hierro–. De aquí parece surgir la célebre expresión Alirón.


Para saber más… no dejes de visitar el Museo de la 
minería del País Vasco de Gallarta.


¿Sabías que…


Obreros y capataz  junto a la 
bocamina. Hacia 1880 


(Fundación Sancho El Sabio).


La Arboleda. Zona de los pozos a principios del 
siglo XX (C.I. de Peñas Negras). 


Horno de calcinación (F. Sancho El Sabio).


Funicular de Larreineta hacia 1926 
(Museo Vasco del Ferrocarril).


Tranvía aéreo y transporte con bueyes en Matamoros. 
1899 (J. Rodríguez Andrés y J.I. Rodríguez Camarero).
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Zona: Pozo Ostión
Año: 1997-98
Superficie: 12,2 hectáreas
Trabajos: Recogida de basura, 
aportes de tierra vegetal, siembras, 
cierres metálicos, desbroces, pasos, 
caminos y sendas peatonales, 
plantación de árboles y arbustos


Ficha


«Berreskurapen lanak hasi dira Meaztegi Berdea 
Metropoli Parkean, Zugaztietan aisialdirako gune 
bat egokituz» (1997ko uztaila).


«Inician las obras de recuperación en el 
Parque Metropolitano Meaztegi Berdea con el 
acondicionamiento de un área de esparcimiento 
en La Arboleda» (Julio 1997).


LEHENENGO URRATSAK LOS PRIMEROS PASOS
OSTION PUTZUA POZO OSTIÓN


Eremua: Ostion putzua
Urtea: 1997-98
Azalera: 12,2 hektarea
Lanak: Zarama biltzea, lur begetala 
botatzea, ereite-lanak, metalezko 
itxiturak, sastrakak kentzea, 
pasabideak, oinezkoentzako 
bideak, zuhaitzak eta zuhaixkak 
landatzea.


Fitxa
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Meaztegi Berdea proiektua Meatzaldea Babestu eta 
Berreskuratzeko Plan Berezi baten barruan sartzen da. Abanto-
Zierbena, Ortuella eta Trapagaran hartzen ditu barne. Horren 
bidez 137 hektareako inguruaren paisaia eta berezko giroa be-
rreskuratzea da asmoa. Izan ere, burdina erauzteko jarduera in-
tentsuak izan ziren bertan, XIX. eta XX. mendeen artean.  


Helburuak:


n  Ingurumena berreskuratzea: Hondakinak kendu, bertako 
espezieak landatu, lur begetala bota, faunaren konexioa 
bilatu…


n  Kultur ondareari balioa ematea: Meatze-hondakinak be-
rreskuratu, interpretazio-panelak jarri…


n  Aisialdiko erabilera: Egoteko eta jolasteko guneak egoki-
tzea, paseoan ibiltzeko bideak prestatzea, hiri-altzariak, 
seinaleak, begiratokiak eta abar jartzea.


Lanak 1997an hasi ziren eta Ostion putzuaren inguruan egin 
ziren batez ere. Bertan burutu ziren aisialdi gune handi bat ego-
kitzeko lanak; lasai egoteko, jolasteko eta jateko lekuekin. Eremu 
osoa konektatuta dago ibilbide-sare baten bidez. Horrela, 
Meatze-putzuen (Ostion, Parkotxa eta Blondis) inguruetatik pa-
seoan ibiltzeko aukera daukagu, meatzaritza-jardueraren arras-
toen ondotik: Meatzeak, pasabideak, planoak…


El proyecto Meaztegi Berdea se enmarca dentro del Plan 
Especial de Protección y Recuperación Ambiental de la Zona 
Minera, que abarca los municipios de Abanto-Zierbena, Ortuella 
y Trapagaran. En él se pretende la recuperación paisajística y 
ambiental de 137 hectáreas de un entorno donde se desarrolló 
una intensa actividad extractiva de mineral de hierro entre los 
siglos XIX y XX.


Objetivos:


n  Recuperación medioambiental: eliminación de residuos, 
plantaciones de especies autóctonas, aportes de tierra ve-
getal, conectividad faunística…


n  Puesta en valor del patrimonio cultural: consolidación y 
recuperación de los restos mineros, paneles interpretativos…


n  Uso recreativo: Adecuación de áreas de estancia y recreo, 
acondicionamiento de caminos para el paseo, equipamien-
to con mobiliario urbano, señales, miradores…


Las obras, que comenzaron en 1997, se centraron en el entor-
no del pozo Ostión, donde se llevaron a cabo los trabajos de 
acondicionamiento de una extensa área de recreo con zonas de 
estancia, recreo, picnic y juegos. Toda la zona se encuentra co-
nectada por una red de sendas que permite pasear por el entor-
no de los Pozos Mineros (Ostión, Parkotxa y Blondis), junto a algu-
nos vestigios de la actividad minera: minas, galerías, planos 
inclinados…


Fase horretan 7.000 zuhaitz eta zuhaixka baino gehiago lan-
datu ziren, gehienak bertako espezieak. Gaur ikusi ditzakegun 
haritz eta arte motako zuhaitz batzuk beste leku batzuetatik 
ekarri ziren; Aldundia errepideak handitzeko lanak egiten ari zen 
lekuetatik, hain zuzen. Horrela, landare horiek bizirik iraun ahal 
izan zuten eta leku honetan baso eder bat sortu da.


En esta fase fueron plantados más de 7.000 ejemplares de 
árboles y arbustos, la gran mayoría de especies autóctonas. 
Algunos ejemplares de robles y encinas que hoy podemos ob-
servar fueron traídos hasta aquí provenientes de zonas donde la 
Diputación realizaba obras de ampliación de carreteras, permi-
tiendo su supervivencia y la creación de masas de arbolado de 
gran interés.


•   Ostion putzua 3 putzuetatik handiena 
da; Mame, Carmen eta Orconera mea-
tze zaharretako lurrak hartzen ditu eta 
izen hori dauka bertako langileburue-
tako batek «yo dar ostión» esaten omen 
zielako meatzariei, mehatxu gisa.


•   El pozo Ostión es el más grande de los 
3 pozos; ocupa los terrenos de las anti-
guas minas Mame, Carmen y Orconera 
y debe su nombre a uno de sus capata-
ces que tenía como costumbre decir 
«yo dar ostión» para amenazar a los 
mineros.
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«Oinezkoentzako paseo batek lotzen ditu 
Zugaztieta eta Larreinetako funikularra. Horrela, 
oinezkoak ez dira errepide bazterretik ibili behar, 
hori arriskutsua baita» (2007ko abendua).


«Aparkaleku berri bat dago aparkatzeko 130 
lekurekin. Horrela saihesten da jendeak edonon 
aparkatzea eta horren ondoriozko arazoak, 
asteburuetan oso ohikoa izaten zen moduan» 
(2007ko abendua).


«Un paseo peatonal conecta ya los núcleos de 
La Arboleda y el funicular de Larreineta, evitando 
de esta forma el tránsito de peatonal por el arcén 
de la carretera, con el consecuente riesgo para 
peatones» (diciembre 2007).


«Un nuevo parking facilita 130 plazas de 
aparcamiento, evitando de esta forma el 
aparcamiento descontrolado y sus consecuentes 
desperfectos muy habitual los fines de semana» 
(diciembre 2007).


BI HERRIGUNE BATZEA CONECTANDO LOS
DOS NÚCLEOS


LARREINETA-
ZUGAZTIETA


LARREINETA- 
LA ARBOLEDA


Zona: Camino de Larreineta a La 
Arboleda.
Año: 2006-07
Superficie: 5,3 hectáreas
Trabajos: Desbroce y limpieza de 
terrenos, siembras, plantaciones, 
acera, caminos peatonales, 
iluminación, paso de anfibios…


Ficha


Eremua: Larreineta eta Zugaztieta 
arteko bidea.
Urtea: 2006-07
Azalera: 5,3 hektarea
Lanak: Sastrakak kendu eta lurrak 
garbitzea, ereitea, landaketa, 
espaloia, oinezkoentzako bideak, 
argiztatzea, anfibioen pasabidea…


Fitxa
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Herritarrek gero eta gehiago  eskatzen zu-
ten eremuaren aisialdi-erabilera, eta 
2007an amaitu ziren Larreineta eta 
Zugaztieta arteko oinezkoentzako 1,5 
kilometroko bidea egiteko lanak. 
Horrela izanik, bi herriak lotzen 
zituen errepidearen ertzetik ibil-
tzeak zeukan arriskua saihestu 
ahal izan dugu. 120 auto eta 10 
autobus sartzeko moduko apar-
kaleku bat ere egin zen eta in-
gurumen eta paisaia berresku-
ratzeko lanak burutu ziren. Lan 
horien artean daude honakoak: 
sastrakak kentzea, bertako espe-
zieak landatzea eta animalientzako 
habitatak berreskuratzea, bereziki an-
fibio eta narrastientzat.


En respuesta a una creciente demanda en el 
uso recreativo de la zona, en el año 2007 


finalizaron las obras de acondiciona-
miento de una acera peatonal de 1,5 


kilómetros entre Larreineta y La 
Arboleda. De ese modo, se evita-


ba el peligro que suponía cami-
nar por el estrecho arcén de la 
carretera que une los dos nú-
cleos de población. También se 
acondicionó un aparcamiento 
para 120 coches y 10 autobuses 


y se llevaron a cabo trabajos para 
la recuperación medioambiental 


y paisajística, mediante el desbro-
ce, la plantación de especies autóc-


tonas y la recuperación de hábitats 
para la fauna, en especial, para especies 


de anfibios y reptiles.


Larreineta eta Zugaztieta lotzen dituen errepidearen az-
pian, putzuetako aparkalekua eta begiratokira hurbiltzen den 
bidearen artean, anfibioentzako pasabide bat egokitu da. 
Animalia horien arteko konexio ekologikoa bideratzen da eta 
ez daukate kotxeek harrapatzeko arriskurik. Horrela, Zugaztieta 
eta Matamoros-Burtzakoko putzuak lotuta daude. 6 anfibio 
espezi ere identifikatu dira. Izan ere, meatzaritza-lanak amaitu 
ostean, putzuetako batzuk natura-interes handiko hezegune 
bihurtu dira.


Bajo la carretera que une Larreineta y la Arboleda, entre el 
aparcamiento de los pozos y el camino que se acerca al mirador, 
se ha acondicionado un paso para anfibios, que facilita la conec-
tividad ecológica entre poblaciones y evita el atropello. De esta 
forma quedan conectados los pozos de La Arboleda con los de 
Matamoros-Burtzako, donde se han llegado a identificar hasta 6 
especies de anfibios. Y es que tras el cese de la actividad minera, 
algunos de los pozos se han convertido en humedales de gran 
interés naturalístico.


•   Hezeguneei lotutako landare espezie ba-
tzuk, anfibioak eta narrastiak egotea habi-
tat mota horien kalitatearen adierazle bio-
logikoa da.


•   Larreinetako funikularra 1926an inaugura-
tu zen eta Larreineta eta La Escontrilla au-
zoak  lotzen  ditu.  Garraiobide  horrek  10 
minutuko bidaia egiten du; aldiz, hori baino 
lehen, ordu eta erdiko bidea zegoen errepi-
detik. 1,2 kilometroko luzera egiten du eta 
350 metroko malda igotzen du.


•   La presencia de anfibios, reptiles y algunas 
especies de flora vinculada a los humedales 
es un indicador biológico de la calidad de 
este tipo de hábitats.


•   El funicular de Larreineta fue inaugurado 
en 1926 y une los barrios de Larreineta y La 
Escontrilla. De esta forma el viaje pasó a 
durar 10 min, frente a la hora y media que 
se tardaba por la carretera en aquella épo-
ca. Recorre una longitud de 1,2 kilómetros 
y salva un desnivel de 350 metros.
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Zona: Coto minero de 
Las Cármenes
Año: 2007-08
Superficie: 20 hectáreas
Trabajos: Desbroces, siembras, 
plantación de arbolado autóctono 
(más de 1500 ejemplares), caminos 
y sendas pavimentadas y 
señalizadas, paneles informativos, 
mesas panorámicas, áreas 
recreativas y zonas de juegos.


Ficha


«Las Cármenes meatze-eremu zaharraren paisaia 
eta ingurunea berreskuratu dira eta horri esker 
Meaztegi Berdeak 20 hektarea gehiago ditu 
aisialdirako. Altu dagoenez, erliebe bitxiak ditu 
eta horregatik meatze-eremuaren begiratoki eder 
bat da» (2008ko maiatza).


«Gracias a la recuperación ambiental y paisajística 
de la antigua zona minera de Los Cármenes, 
Meaztegi Berdea suma 20 hectáreas más destinadas 
al ocio y espacimiento al áire libre. Una zona de 
curiosos relieves que, por su elevada posición, es 
por sí un atractivo mirador de la zona minera» 
(Mayo 2008).


GOZATZEKO PASEOAK PASEOS PARA DISFRUTAR
LAS CÁRMENES LAS CÁRMENES


Eremua: Las Carmenes 
meatze-barrutia
Urtea: 2007-08
Azalera: 20 hektarea
Lanak: Sastrakak kentzea, 
landaketak, bertako zuhaitzak 
landatzea (1500 baino gehiago), 
zolatutako eta seinaleztatutako 
bideak, informazio-panelak, mahai 
panoramikoak, aisialdi-guneak eta 
jolasteko lekuak.


Fitxa
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Las Carmenes antzinako meatze-gune bat 
da eta orain aisialdirako, paseatzeko, atse-
den hartzeko eta leku berezi horretaz 
gozatzeko eremu gisa berreskuratuta 
dago. Seinaleztatutako eta inter-
pretatutako hiru ibilbide daude, 
ingurua eta bertako sekretuak 
ezagutzeko. Eremu honetan 
egokitutako 4 begiratokietara 
joan gaitezke eta Zugaztietak, 
Put zu e k e t a  M at am o ros-
Burtzakok eskaintzen duten ikus-
pegi ederraz gozatu. Izan ere, 
meatze-balkoi txiki horietan mahai 
panoramikoak daude, bitxikerien 
berri izateko. Gainera, aisialdirako bi 
gune aurkituko ditugu, mahai eta hau-
rren jolasekin.


Las Cármenes es una antigua zona minera 
recuperada como espacio de ocio, para pa-


sear, descansar y disfrutar de un entorno 
singular. Tres itinerarios señalizados e 


interpretados nos permiten recorrer 
la zona y conocer los secretos que 


guarda este curioso entorno. 
Podemos acceder a los 4 mirado-
res acondicionados en este espa-
cio y disfrutar de unas espléndi-
das vistas hacia La Arboleda, Los 
Pozos y Matamoros-Burtzako. Y 


es que estos pequeños balcones 
mineros cuentan en la actualidad 


con mesas panorámicas llenas de 
curiosidades. Además, encontramos 


dos zonas de esparcimiento equipadas 
con mesas y zona de juegos infantiles. 


Zugaztietako eremutik minerala erauzi beharraren ondorioz, 
Ilargikoa zirudien paisaia geratu zen. Burdina desagertzen joan 
ahala, meatzaritza alde batera utzi zuten eta natura bera ardura-
tu zen paisaia «berreskuratzeko» prozesuari hasiera emateaz. 
Gaur egun, Meaztegi Berdea proiektuari esker, Larreineta-
Zugaztieta eremuko ingurumena osasungarriagoa da eta aisial-
di eta jolaserako guneak ere baditugu.


La necesidad de extracción del mineral de la zona de La 
Arboleda, dejó un paisaje casi lunar. A medida que el hierro fue 
desapareciendo, la actividad minera fue cesando y la propia 
naturaleza se encargó de comenzar el proceso de «recupera-
ción» del paisaje. Hoy en día, gracias al proyecto Meaztegi 
Berdea, el entorno minero de Larreineta-La Arboleda goza de 
una mejor salud ambiental y nos ofrece zonas de esparcimiento 
y recreo.


•   Hamarnaka eserleku eta mahai, milaka 
zuhaitz eta zuhaixka, pilo bat ibilbide, 
jolaserako guneak eta aparkalekuak. 
Etorri eta ezagutu. Meaztegi Berdeak 
beso-zabalik hartuko zaitu!


•   Decenas de mesas y bancos, miles de 
árboles y arbustos, un sinfín de sendas 
y recorridos, zonas de juegos, parkings 
en un paisaje minero a descubrir. 
¡Meaztegi Berdea te recibe con los bra-
zos abiertos!
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«Meaztegi Berdean Matamoros-Burtzako meatze-
eremuko ingurunea berreskuratu dute, jolas eta 
aisialdi erabilerarako. 20 hektarea baino gehiago 
ditu eta Bizkaiko Metropoli parkerik handiena da 
dagoeneko. Baina hori baino gehiago da, 
meatzaritzako museo ireki bat da» 
(2010eko urtarrila).


«Recuperan el entorno minero de Matamoros-
Burtzako en Meaztegi Berdea, paras uso lúdico-
recreativo. Con sus más de 20 nuevas hectáreas ya 
es el Parque Metropolitano más grande de Bizkaia y 
un museo minero a cielo abierto» (Enero 2010).


MEATZE-ARRASTOAK 
BERRESKURATZEA


RECUPERANDO LOS 
RESTOS MINEROS


MATAMOROS-
BURTZAKO


MATAMOROS-
BURTZAKO


Zona: Coto minero Matamoros-
Burtzako
Año: 2008-10
Superficie: 21,50 hectáreas
Trabajos: Limpieza, desbroce, 
despedregado, hidrosiembra, 
plantaciones, caminos peatonales, 
equipamiento (mesas, juegos 
infantiles, bancos, puente, vallado, 
contenedores de basura, fuente…), 
interpretación (paneles 
informativos e interpretativos)…


Ficha


Eremua: Matamoros-Burtzako 
meatze-barrutia
Urtea: 2008-10
Azalera: 21,50 hektarea
Lanak: Garbiketa, sastrakak 
kentzea, ur-ereitea, landatzea, 
oinezkoentzako bideak, 
ekipamendua (mahaiak, 
haurrentzako jolasak, eserlekuak, 
zubia, hesiak, zarama-edukiontziak, 
iturria…), interpretazioa (informazio 
eta interpretazio panelak)…


Fitxa


Ferrocarril de Orconera en el barranco de 


Matamoros-Burtzako (C. I de Peñas Negras).
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Matamoros-Burtzakoko meatze-barrutiaren 
ustiapena XIX. mendearen amaieran hasi 
zen. Beste eremu batzuetan gertatu zen 
moduan, ustiapen horri lotuta meatza-
ri herri bat sortu zen. Urte gutxi ba-
tzuetan 2.000 biztanle izatera heldu 
ziren, 1995ean meatzaritza-jar-
duera agortu zen arte. Hamar-
kada bat beranduago hasi ziren 
inguru horretan paisaia, landare-
dia eta natur izaera berreskura-
tzeko lanak. Horien ondorioz, 
aisialdi gune handi bat lortzeaz 
gain, meatze-arrasto batzuk eta 
natur interes handiko hezegune 
batzuk berreskuratu dira. Azkenik, 
basoa berreskuratzeko lanak burutu 
dira. Horretarako, hezeguneetako berezko 
landareak, ametzak, baso mistoak eta kantau-
riar artea landatu dira.


La explotación del Coto minero de Matamoros-
Burtzako comienza a finales del siglo XIX. Al 


igual que había ocurrido en otras zonas, 
vinculada a dicha explotación se creó 


un poblado minero, que en pocos 
años alcanzó los 2.000 habitantes, 


hasta el cese de la actividad mine-
ra, en 1995. Una década más tarde 
comenzaron los trabajos de recu-
peración paisajística, vegetal y 
natural de este entorno, donde 
además de haberse creado una 
amplia zona recreativa se han re-


cuperado e interpretado algunos 
restos mineros y humedales de inte-


rés narturalístico. Finalmente, se han 
llevado a cabo trabajos para la recupe-


ración de la masa arbórea con plantacio-
nes de vegetación de humedales, marojales, 


bosques mixtos y encinar cantábrico.


2010ean Matamoroseko kargatzeko eta garbitzeko tokia fin-
katzeko lanak burutu ziren. 100 metroko luzera eta 80 metroko 
malda dauka eta 1975era arte egon zen funtzionamenduan. 
Meatzaritzaren aztarna Meaztegi Berdearen ardatza da. 
Meatzaritza arloko arrasto ugari daude eremu honetan: Putzuak, 
meatze-ahoak, kargatzeko tokiak, garbitzekoak, hondakinde-
giak, meatzaritza-etxeak...). Interpretazio panelek lagundu egin-
go digute erliebe magikoz jositako paisaia honen jatorria uler-
tzen. Izan ere, burdinaren erauzketa, tratamendu eta garraioaren 
ondoriozkoak dira.


En el 2010 se llevaron a cabo los trabajos de consolidación del 
cargadero-lavadero de Matamoros, de 100 metros de longitud y 
80 metros de desnivel, que estuvo en funcionamiento hasta 1975. 
La huella de la minería es el eje de Meaztegi Berdea. Son muchos 
y muy variados los restos mineros de esta zona: pozos, bocami-
nas, planos inclinados, cargaderos, lavaderos, escombreras, casas 
mineras…). Los paneles interpretativos nos ayudan a entender 
el origen de un paisaje de mágicos relieves, creados por la ex-
tracción, tratamiento y trasporte del mineral de hierro.


•   Meatzeen aprobetxamendua komuni-
tarioa izan zen, XIV. eta XV. mendeetan 
norbanako eta familia batzuk mea-
tzeen jabetza hartu zuten arte.  


•   «Meatze-ustiapen Handia» 1876 eta 
1930 urteen artean burutu zen.


•   El aprovechamiento de las minas fue 
comunal hasta que, en los siglos XIV y 
XV, se inicia el proceso de apropiación 
de las minas por parte de algunos indi-
viduos y grupos familiares.


•   La «Gran explotación minera» se lleva 
a cabo entre los años 1876 y 1930.
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«Pertsona guztiek egiteko moduko ibilbidea, 
Zugaztietako 3 putzuen ingurutik» 
(2014ko uztaila).


«Un paseo peatonal adaptado a todos los públicos 
recorrerá el entorno de los 3 Pozos de La Arboleda» 
(julio 2014).


IRISGARRITASUNAREN 
ALDEKO APUSTUA


UNA APUESTA POR LA 
ACCESIBILIDAD


MEATZE-PUTZUAK
LOS POZOS 
MINEROS


Zona: Pozos de La Arboleda
Año: 2014
Longitud: 800 metros
Trabajos: Acondicionamiento del 
sendero e instalación de una gran 
pasarela y un mirador, ambos de 
madera.


Ficha


Eremua: Zugaztietako putzuak
Urtea: 2014
Luzera: 800 metro
Lanak: Bidea egokitzea eta 
pasabide eta begiratoki handi bat 
instalatzea, biak egurrezkoak.


Fitxa


Engrasadores en los tranvías aéreos. 1883 


(Museo de la Minería del País Vasco).


14 | Meaztegi Berdea |







Oinezkoentzako bide berri horrek aukera ematen 
digu Zugaztietako putzuen inguruko lekurik al-
tuenetik zehar ibiltzeko eta ikuspegi globa-
lagoa lortzeko; gainera, erabiltzaile guz-
tiek daukate egiteko aukera, baita 
mugikortasun urriko pertsonek eta 
haurren aulkitxoak daramatzaten 
familiek ere. Horretarako, egurrez-
ko 3 pasabide eraiki dira, 800 me-
troko eta ia maldarik gabeko 
bide bati jarraipena emanez. 
Horietako pasabide bat 3 dorre 
alturen gainean eraikita dago, 46 
metroko luzera dauka eta 10 me-
troko malda. Dorreen diseinua an-
tzinako aire-tranbietan oinarritu 
zen. Tranbia horiek minerala meatzee-
tatik haranera eramateko erabiltzen zi-
ren. Ibilbideren amaieran begiratoki zabal 
bat dago. Bertan, Zugaztietari eta Blondis pu-
tzuari buruzko interpretazio-panelak daude.


Un nuevo itinerario peatonal permite recorrer la zona 
más elevada del entorno de los pozos de La 


Arboleda y obtener una perspectiva mucho 
más global, abriendo las puertas de la zona 


minera a todo tipo de personas usuarias, 
sobre todo a las familias con sillitas de 


bebé y personas con movilidad re-
ducida. Para ello se han construido 
3 pasarelas de madera que dan 
continuidad a un sendero de unos 
800 metros de longitud y apenas 
desnivel. Una de ellas, construida 
sobre 3 torres elevadas, tiene 46 


metros de longitud y salva unos 10 
metros de desnivel. El diseño de las 


torres se ha inspirado en los antiguos 
tranvías aéreos, que se utilizaban para 


el transporte del mineral desde las minas 
hacia el valle. El recorrido finaliza en un am-


plio mirador equipado con paneles interpretati-
vos sobre La Arboleda y el pozo Blondis.


Meatze-inguruaren berreskurapena duela 20 urte jarri zen 
martxan. Ordutik hobekuntza asko egin dira eta oraindik ere asko 
dago egiteke. Egun eguzkitsuetan Meatze-ingurua berdez janz-
ten da, baina barruan burdinazko bihotz gorria dauka taupaka. 
Belaunaldi berriek aukera dute Meatze-inguruaren iragana, balio 
historiko eta kulturalak eta bertako ondare-aberastasuna ezagu-
tzeko eta orainaz eta etorkizunaz gozatzeko. Meatzaritzaren 
Kultur eta Ingurumen Parkea etorkizuneko apustua da.


La recuperación de la zona minera se puso en marcha hace 
ya 20 años y desde entonces son muchas las mejoras llevadas a 
cabo, y aún quedan cosas por hacer. Los días soleados, la zona 
minera se tiñe de verde, pero dentro siempre late el rojo corazón 
de hierro. Las nuevas generaciones pueden así conocer el pasa-
do y disfrutar del presente y futuro de la zona minera, sus valores 
histórico-culturales y el rico patrimonio que alberga. El Parque 
Cultural -Ambiental de la Minería es la apuesta de futuro.


•   Blondis putzuaren izena 30eko hamar-
kadan instalatutako «blondin» gara-
biari zor zaio. Meatzearen sakonetik 
minerala ateratzeko erabiltzen zen. 
Gerora, plano inklinatu bat jarri zen 
haren ordez eta gaur egun oraindik 
ikus ditzakegu horren aztarnak begira-
tokitik.


•   El pozo Blondis debe su nombre a la 
«grúa blondín» instalada en los años 
30 para subir el mineral desde el fondo 
de la mina; esta grúa fue posterior-
mente sustituida por un plano inclina-
do, cuyos restos podemos observar 
hoy desde el mirador.


La huella de la minería (Foto: C.I. de Peñas Negras).


La huella de la minería  
(argazkia: C.I. de Peñas Negras)
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PLANAK MEAZTEGI 
BERDEAN


MEATZARITZA MUSEORA 
BISITA
n Euskal Herriko meatzaritzaren museoa
n  Campodiego, z/g. 48500 Gallarta 


(Abanto-Zierbena) Bizkaia
n  Tel.: 94 636 36 82
 


ETORRI PEÑAS NEGRAS 
INGURUMEN 
INTERPRETAZIO ZENTRORA 


n  PEÑAS NEGRAS. Ingurumen 
interpretazio zentroa


n  Zugaztieta-Muskiz Baso-errepidea, km 
1,6. 48530 (Ortuella) Bizkaia.


n  Tel.: 946 338 097
 


IGO LARREINETAKO 
FUNIKULARREAN
n  Eta gozatu 90 urteko antzinatasuna duen 


bidaiaz
 


ZUGAZTIETAN BAZAUDE, EZ AHAZTU:
n  Meatzaritza etxea bisitatzea
n  Kale artean ibiltzea: Euskal Herrian ondoen mantendutako 


meatzari herria denez, 2009an Monumentu Multzo izendatu 
zuten.


n  Ostalaritza eskaintza anitzaz gozatu eta artisau-produktuak 
dastatzea: Ogia, euskal pastela, gazta…


PLANES EN 
MEAZTEGI BERDEA


VISITA EL MUSEO MINERO 


n  Museo de la minería del País Vasco
n  Bº Campodiego, S/N. 48500 Gallarta 


(Abanto-Zierbena) Bizkaia
n  Tel.: 94 636 36 82
 


ACERCATE AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DE 
PEÑAS NEGRAS
n  PEÑAS NEGRAS. Centro de Interpretación 


medioambiental
n  Carretera Forestal La Arboleda-Muskiz, km 


1,6. 48530 (Ortuella) Bizkaia
n  Tel.: 946 338 097
 


SÚBETE AL FUNICULAR DE 
LARREINETA
n  Y disfruta de un viaje de cerca de 90 años 


de antiguedad
 


EN LA ARBOLEDA NO DEJES DE…
n  Visitar la casa minera
n  Pasear entre sus calles: al ser el poblado minero que mejor se 


conserva en el País Vasco, fue declarado Conjunto 
Monumental en 2009.


n  Disfrutar de su variada oferta de hostelería y probar sus 
productos artesanos: pan, pastel vasco, queso…


web web


web web


web web
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Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación  para el Desarrollo Sostenible  


Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Aichi-Nagoya (Japón) del 10 al 12 de noviembre de 2014, 
adoptamos la presente Declaración y pedimos que se tomen medidas urgentes para fortalecer y 
ampliar en mayor medida la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), a fin de permitir a las 
generaciones actuales satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que se brinda a las 
generaciones futuras la posibilidad de satisfacer las suyas, aplicando para ello un enfoque 
equilibrado e integrado de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. 
En la presente Declaración se reconoce que las personas son el elemento central del desarrollo 
sostenible y se toman como base los logros del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), los debates entablados en la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible celebrada en Aichi-Nagoya y las 
reuniones de partes interesadas organizadas en Okayama (Japón) del 4 al 8 de noviembre de 
2014, a saber, los encuentros internacionales sobre EDS de la RedPEA de la UNESCO, la 
Conferencia de los Jóvenes sobre EDS de la UNESCO, la Conferencia mundial de los centros 
regionales de conocimientos especializados, y otros actos y consultas pertinentes, incluidas las 
reuniones ministeriales regionales. Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Gobierno del 
Japón por acoger la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la EDS.  


1. ENCOMIANDO los considerables logros alcanzados en el marco del Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), en particular la 
mayor prioridad otorgada a la EDS en los programas nacionales e internacionales, los 
avances en materia normativa, la mejora de la comprensión conceptual de la EDS y la 
promoción de prácticas idóneas fundamentales entre una amplia gama de partes 
interesadas, 


2. EXPRESANDO nuestro reconocimiento a un gran número de gobiernos, organismos de las 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, instituciones y organizaciones 
educativas de todo tipo, y docentes y educandos en las escuelas, comunidades y lugares de 
trabajo, así como a los jóvenes, la comunidad científica, el mundo académico y otras partes 
interesadas, que han asumido un compromiso activo en favor de la puesta en marcha del 
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible y han 
contribuido en ese sentido, y también a la UNESCO, por la función de liderazgo que ha 
desempeñado como organización coordinadora del Decenio, 


3. RECORDANDO el compromiso internacional de seguir fomentando la EDS que figuraba en 
el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20) de 2012, El futuro que queremos, 


4. TOMANDO NOTA de que el Programa de acción mundial de EDS, aprobado por la 
Conferencia General de la UNESCO en su 37ª reunión como seguimiento del Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible y como contribución concreta a la agenda para 
después de 2015, tiene por objetivo la formulación y ampliación de medidas relativas a la 
EDS en todos los niveles y ámbitos de la educación, la formación y el aprendizaje, 


5. REAFIRMANDO que la EDS constituye un medio esencial para hacer efectivo el desarrollo 
sostenible, como se reconoce en los acuerdos intergubernamentales sobre el cambio 
climático (Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y su programa de trabajo de Doha), la diversidad biológica (Artículo 13 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus programas de trabajo y decisiones conexas), 
la reducción del riesgo de desastres (Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015), 
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el consumo y la producción sostenibles (Programa sobre estilos de vida y educación 
sostenibles del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles 
(2012-2021)) y los derechos de los niños (Artículos 24[2], 28 y 29 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas), entre otros muchos, 


6. ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN el creciente reconocimiento internacional de la EDS 
como elemento esencial y transformador de una educación y un aprendizaje a lo largo de 
toda la vida de calidad e integradores, así como motor del desarrollo sostenible, como 
demuestra la inclusión de la EDS entre los objetivos del Acuerdo de Mascate aprobado en la 
Reunión Mundial sobre la Educación para Todos de 2014 y en la propuesta sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 


7. TOMANDO NOTA de la creación del Premio UNESCO-Japón de educación para el 
desarrollo sostenible, aprobada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 195ª reunión, 


Nosotros, los participantes,  
 
8. SUBRAYAMOS el potencial que encierra la EDS para dotar a los educandos de los medios 


que les permitan transformarse a sí mismos, así como a la sociedad en la que viven, gracias 
al desarrollo de conocimientos, aptitudes, actitudes, competencias y valores necesarios para 
hacer frente a desafíos relacionados con la ciudadanía mundial y a retos contextuales 
locales actuales y futuros, como el pensamiento crítico y sistémico, la resolución analítica de 
problemas, la creatividad, el trabajo en colaboración y la toma de decisiones en situaciones 
de incertidumbre, y la comprensión de la interconexión de los desafíos mundiales y las 
responsabilidades que se derivan de dicho conocimiento; 


9. HACEMOS HINCAPIÉ en que la EDS representa una oportunidad y una responsabilidad 
que debe conducir a los países, tanto desarrollados como en desarrollo, a redoblar sus 
esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger el medio 
ambiente e impulsar el crecimiento económico, con miras a promover economías y 
sociedades equitativas y más sostenibles en beneficio de todos los países, en especial los 
más vulnerables, como los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados; 


10. DESTACAMOS que en la realización de la EDS deben tenerse plenamente en cuenta las 
especificidades locales, nacionales, regionales y mundiales, así como la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible y la necesidad de respetar la paz, la no violencia, la 
diversidad cultural, el conocimiento local y tradicional y la sabiduría y las prácticas 
indígenas, y principios universales como los derechos humanos, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la democracia y la justicia social; 


11. AGRADECEMOS el compromiso expresado por todas las partes interesadas en relación 
con la EDS mediante sus contribuciones específicas a los compromisos para la puesta en 
marcha del Programa de acción mundial; 


12. NOS COMPROMETEMOS a dar un impulso a la puesta en marcha del Programa de acción 
mundial, y a mantenerlo, en sus cinco ámbitos de acción prioritarios de la EDS, a saber, el 
apoyo a las políticas, los planteamientos paninstitucionales, los educadores, los jóvenes y 
las comunidades locales, mediante una educación y un aprendizaje a lo largo de toda la vida 
de calidad e integradores en contextos formales, no formales e informales; 


13. HACEMOS UN LLAMAMIENTO a todas las partes interesadas, en particular los gobiernos y 
sus instituciones y redes afiliadas, las organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, el 
sector privado, los medios de comunicación, la comunidad académica y de investigación, y 
las instituciones y centros de educación y formación, así como a los organismos de las 
Naciones Unidas, los organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales y las 
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organizaciones intergubernamentales de otra índole de todos los ámbitos, a que: a) fijen 
objetivos específicos; b) ideen, respalden y pongan en marcha actividades; c) creen 
plataformas para el intercambio de experiencias (incluidas plataformas basadas en las TIC); 
y d) refuercen enfoques de seguimiento y evaluación en los cinco ámbitos de acción 
prioritarios del Programa de acción mundial aprovechando las sinergias; 


14. INSTA a todas las partes interesadas, en particular los ministerios de educación y todos los 
demás ministerios a los que atañe la EDS, las instituciones de educación superior, el mundo 
científico y otras comunidades del conocimiento, a participar en la creación, difusión y 
utilización colaborativas y transformadoras de conocimientos, y en una promoción de la 
innovación que traspase las barreras sectoriales y disciplinarias en la interfaz de prácticas 
entre las ciencias, las políticas y la EDS, con la finalidad de nutrir la toma de decisiones e 
impulsar el aumento de capacidades en favor del desarrollo sostenible, prestando especial 
atención a la participación y el respeto de los jóvenes como principales interesados; 


15. INVITAMOS a los gobiernos de los Estados Miembros de la UNESCO a desplegar mayores 
esfuerzos a fin de: 


a) revisar las metas y los valores en los que reposa la educación y evaluar en qué 
medida la política educativa y los programas de estudio contribuyen al logro de los 
objetivos de la EDS; reforzar la integración de la EDS en la educación, la formación y 
las políticas de desarrollo sostenible, prestando especial atención a los enfoques 
integrales que abarcan todo el sistema, y a la cooperación y las asociaciones de 
múltiples partes interesadas en las que participan representantes del ámbito de la 
educación, el sector privado, la sociedad civil y las distintas esferas del desarrollo 
sostenible; y garantizar la educación, la formación y el desarrollo profesional de los 
docentes y otros educadores, a fin de integrar con éxito la EDS en la enseñanza y el 
aprendizaje; 


b) asignar y movilizar recursos considerables para llevar las políticas a la práctica, en 
especial creando las capacidades institucionales necesarias para la educación y el 
aprendizaje tanto formales como no formales en los planos nacional y subnacional en 
el marco de los cinco ámbitos de acción prioritarios del Programa de acción mundial; y 


c) plasmar y reforzar la EDS en la agenda para después de 2015 y sus procesos de 
seguimiento, garantizando, en primer lugar, que la EDS siga siendo una meta dentro 
del objetivo relativo a la educación, y que además se incluya entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como un tema transversal; y, en segundo lugar, que los 
resultados de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible 
de 2014 se tomen en cuenta en el Foro Mundial sobre la Educación de 2015, que se 
celebrará en Incheon (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015; 


16. SOLICITAMOS a la Directora General de la UNESCO que siga: 


a) desempeñando una función mundial de liderazgo, respaldando las sinergias en 
materia de políticas y facilitando la comunicación en favor de la EDS, en cooperación 
con los gobiernos, otros organismos de las Naciones Unidas, los asociados para el 
desarrollo, el sector privado y la sociedad civil, en el marco de la hoja de ruta de la 
UNESCO para la ejecución del Programa de acción mundial; 


b) aprovechando las asociaciones de colaboración y movilizando redes, como la RedPEA 
de la UNESCO, las Cátedras UNESCO, los centros auspiciados por la UNESCO, la 
Red Mundial de Reservas de Biosfera y los sitios del Patrimonio Mundial, así como los 
Clubes y Asociaciones UNESCO; y 


c) defendiendo la importancia de conseguir recursos suficientes, en particular fondos 
para la EDS. 
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toria. La influencia que han tenido y tienen la ciencia y la tecnología en 
la mejora de nuestras condiciones de vida puede constatarse en todos los 
ámbitos, y gracias a ello hoy vivimos más y mejor que en cualquier otra 
época de nuestra historia. Esta afirmación puede hacerse con carácter 
general, aun sabiendo que existen enormes diferencias entre las condi-
ciones de vida de los habitantes de unos y otros países del planeta y que 
hay excepciones a esa tendencia general de mejora.  
Sin embargo, a la vez que se ha producido ese desarrollo, existe un gran 
desconocimiento de la ciencia y lo que podríamos denominar lo científico 
o, -mejor y remitiéndome a la explicación anterior-, de la cultura científi-
ca. Incluyo en ese desconocimiento también la aportación de la ciencia 
a nuestras vidas en muy variados aspectos. Existe, pues, un considerable 
desconocimiento público de uno de los pilares más importantes de nues-
tra sociedad e, incluso, me atrevería a decir que de nuestra civilización. 
Y además de desconocimiento, existe una evidente falta de interés por 
la ciencia en la sociedad. Hay muchos asuntos que interesan más que la 


La ciencia y la tecnología en la sociedad actual
La ciencia y la tecnología han experimentado un desarrollo ininterrum-
pido durante los últimos cuatrocientos años. Como consecuencia de ello, 
en la actualidad la nuestra es una sociedad extraordinariamente tecnifi-
cada, en la que los productos derivados del conocimiento científico y del 
desarrollo tecnológico se hallan por doquier. Además, se puede afirmar, 
sin duda, que ciencia y tecnología constituyen elementos fundamentales 
de la cultura humana actual.
Gracias al conocimiento científico, los seres humanos hemos alcanzado 
la mayor calidad de vida de que hemos disfrutado nunca en nuestra his-


Juan Ignacio Pérez es catedrático de Fisiología Animal, director de 


la Cátedra de Cultura Científica de la upv/ehu y ex rector de dicha 


Universidad.


En las líneas que siguen me propongo argumentar a favor de la cultura científica. Cuando hablo de la cultura científica me refiero, sobre todo, a un 
conjunto de valores; son valores que tienen que ver con las actitudes y la actividad que, de una forma o de otra, desarrollan los científicos. También 
me refiero a un conocimiento muy básico del método científico, a esas características que hacen del mismo una herramienta tan poderosa. Y por 
supuesto, cultura científica también es un mínimo conocimiento de los aspectos básicos de las disciplinas cuyos productos más incidencia tienen 
en nuestras vidas. Y para argumentar a favor de la cultura científica, de su necesidad de extenderla entre la ciudadanía, desarrollaré la noción de la 
función social de la cultura científica. O, expresado en otros términos, trataré de responder a la pregunta de por qué es bueno que la gente tenga un 
cierto nivel de cultura científica.


Juan Ignacio Pérez, catedrático de Fisiología Animal, director de la Cátedra de Cultura Científica de la upv/ehu
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La función social de la cultura científica
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consumo (22%) son los temas que más interés suscitan. Por otro lado, el 
interés que manifiestan al ser encuestados específicamente sobre ello, es 
intermedio, así como el nivel de información con el que afirman contar. 
Por otra parte, sólo un 6% manifiesta tener un alto o muy alto nivel de 
formación científica o tecnológica y alrededor del 50% afirma que su 
nivel de formación es bajo o muy bajo. Aunque también valoran de for-
ma escasa la utilidad que tendrían dichos conocimientos en diferentes 
ámbitos de sus vidas. 
Las diferencias entre los resultados que arroja el Eurobarómetro y estu-
dios similares, y los obtenidos en el informe para la cav son debidos a 
razones de tipo técnico y al modo en que se hacen las preguntas en unos 
y otros casos. No hay razones para pensar que la percepción de la ciuda-
danía vasca y de la española es sustancialmente diferente en relación con 
estos temas. Por ello, cabe pensar que, en general, aunque en respuesta a 
preguntas directas formuladas en tal sentido, se afirma tener un interés 
para con la ciencia medio o alto, la realidad es algo diferente, ya que si se 
compara el interés por la ciencia con el interés por otro tipo de asuntos, 
la ciencia y la tecnología tienden a ser los temas que menos adhesión 
suscitan entre la ciudadanía. La presencia de este tipo de cuestiones en los 
medios de comunicación de masas no hace sino confirmar ese desapego.
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ciencia, aunque también es cierto, -y esto es importante-, que algunos de 
los que sí suscitan interés, tienen una componente científica clara: salud 
y medio ambiente, por ejemplo, están entre ellos.


Percepción social de la ciencia y la tecnología 
Durante la pasada década, las instituciones públicas europeas han reali-
zado estudios sociológicos para valorar el grado de aceptación y el interés 
que manifiesta la ciudadanía para con la ciencia y la tecnología. El interés 
de las instituciones europeas se deriva de una preocupación genuína 
por el retraso científico-tecnológico que muestra Europa en su conjunto 
con respecto a los Estados Unidos. Entre esos estudios, el de ámbito más 
amplio es el que realiza periódicamente el Eurobarómetro.
Ese organismo publicó en junio de 2010 un informe especial sobre ciencia 
y tecnología basado en un estudio realizado a comienzos de ese mismo 
año. Las conclusiones de ese estudio pueden ser calificadas, en general, 
de positivas, como se puede comprobar a partir del siguiente resumen: 


··· El 30% de los europeos afirman estár muy interesados y el 49% 
moderadamente interesados en los descubrimientos científicos y 
desarrollos tecnológicos


··· Un 50% se muestra moderadamente informados y un 11% muy 
informados sobre los descubrimientos científicos y desarrollo 
tecnológico.


··· Los europeos no se interesan de forma activa por los temas 
científicos; el 91% nunca o casi nunca asiste a presentaciones o 
debates públicos sobre estos temas.


··· Tienen una imagen positiva de la ciencia y la tecnología pero no 
tienen una idea clara del trabajo de los científicos.


··· Son optimistas acerca de los efectos de la ciencia y la tecnología 
pero algo menos que en 2005.


··· Creen que los científicos deben tomar decisiones sobre cuestiones 
científicas, pero que la ciudadanía debiera ser consultada.


··· Creen que los científicos debieran informar al público de sus 
actividades pero que son muy ineficientes en esa tarea.


··· Creen que los gobiernos deberían hacer más para estimular a los 
jóvenes y a las mujeres para que se dediquen a la ciencia.


··· No tienen una idea clara del nivel de esfuerzo que realiza Europa en 
esta materia pero creen que elevar la inversión sería beneficioso.


··· Quienes están interesados en la ciencia y la tecnología y se 
consideran bien informados tienen mucha mejor opinión de ellas que 
los que no están interesados o no se consideran bien informados.


No se aprecian grandes diferencias entre las opiniones de los europeos y 
las de los españoles en este conjunto de cuestiones.
Por su parte, el informe publicado en 2009 por la FECyT, Percepción so-
cial de la Ciencia y la Tecnología en España 2008, no aporta conclusiones 
sustancialmente diferentes a las anteriores.
El Laboratorio de Cultura Científica de la Fundación Elhuyar, en colabora-
ción con el Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco, 
ha publicado, también el pasado año, los resultados de la Encuesta sobre la 
percepción social de la ciencia y la tecnología. En cierto modo, los resultados 
de esta encuesta contrastan con las conclusiones presentadas más arriba. 
Así, los ciudadanos de la cav, al ser preguntados acerca de los asuntos que 
más les interesan, no incluyen los temas científicos y tecnológicos entre 
ellos. Sólo un 8% los incluyen entre los tres primeros temas de su interés. 
Conviene especificar que deportes (32%), salud (24%) y alimentación y 
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muy popular y tiene cabida dentro de los sistemas públicos de salud de 
algunos países europeos. El hecho de que las terapias alternativas tengan 
tanta aceptación no tendría por qué tener malas consecuencias, salvo 
que por recurrir a ellas se demore o se descarte el recurso a la medicina, 
y ello pueda tener consecuencias peligrosas. Se han producido casos, 
-no pocos-, de complicaciones e incluso de muerte de personas que no 
acudieron al médico o lo hicieron demasiado tarde por haber optado por 
tratamientos alternativos.
El movimiento contra la vacuna triple vírica, cuyos impulsores sostie-
nen que es responsable de numerosos casos de autismo, ha ejercido un 
efecto muy pernicioso en las sociedades anglosajonas, en las que ha lle-
gado a ser muy popular. Aunque existen pruebas contundentes de que 
no existe tal relación entre la triple vírica y el autismo, existe una seria 
preocupación en las autoridades sanitarias porque existe la posibilidad 
real de que enfermedades prácticamente erradicadas vuelvan a alcanzar 
niveles significativos de prevalencia por culpa del elevado número de 
familias que han optado por no vacunar a sus hijos. El de la triple vírica 
es el caso reciente más claro, pero crece la oposición a las vacunas y las 
consecuencias de esa oposición pueden acabar siendo muy perjudiciales 
en términos de salud pública.
Los productos milagro, incluido un buen número de complementos 
dietéticos, constituyen una verdadera estafa. No se trata de productos 
que causen ningún mal en concreto, pero sus fabricantes se valen de 
campañas publicitarias muy bien diseñadas para inducir a la compra de 
algo que carece de ningún efecto contrastado. No causan ningún mal: 
simplemente son una estafa.
La oposición a las antenas de telefonía móvil, o a las redes wi-fi en los 
centros escolares carece de fundamento científico, pero está ocasionando 
verdaderos problemas. Las compañías de telefonía móvil encuentran di-
ficultades crecientes para instalar sus antenas en las ciudades a causa de 
la oposición de grupos vecinales. Y algo similar ocurre con las redes wi-fi. 
La oposición a su instalación en centros escolares ocasiona dificultades 
cada vez mayores para dotar a los centros escolares de portátiles con 


Consecuencias de la falta de cultura científica en la ciudadanía
La falta de interés por la ciencia y de cultura científica por parte de la 
ciudadanía tiene consecuencias negativas. Por un lado, está la vertiente 
práctica de la cuestión. Las sociedades modernas son cada vez más de-
pendientes de servicios, bienes y productos que resultan de la aplicación 
de conocimiento científico y tecnológico. Cada vez es más difícil tener 
criterio bien fundamentado en el que basar la toma de determinadas 
decisiones, tanto individuales como de carácter colectivo, relativas a esos 
bienes y productos. Algunas de esas decisiones pueden, además, condi-
cionar de forma notable nuestras vidas y las de quienes nos sucedan; y 
también pueden afectar a personas que viven en lugares del planeta muy 
alejados de nosotros. Por esa razón, si la gente dispone de unos mínimos 
elementos de juicio para poder valorar las alternativas que se presentan 
para contraste social, las decisiones que se tomen, las que tomen los 
representantes políticos pero también las que se toman mediante actos 
individuales, particulares, estarán mejor fundamentadas.
Creo que no estará de más comentar muy brevemente algunos asuntos en 
los que la falta de una mínima cultura científica puede tener consecuen-
cias negativas de índole práctica. La popularidad de las llamadas medici-
nas o terapias alternativas, la postura contraria a las vacunas, las dietas o 
productos milagro, la polémica social en relación con los supuestos efectos 
patológicos de las ondas electromagnéticas, o el debate sobre el uso de 
plantas con genoma modificado son, quizás, los ejemplos más claros.
Todos estos ejemplos tienen una componente científica evidente. En lo 
relativo a las terapias alternativas, la de más éxito es la homeopatía. Fun-
damenta ésta su supuesto poder terapéutico en un fenómeno que carece 
de base científica, el de que el agua tiene memoria de ciertas sustancias 
que han estado disueltas en ella y que esa memoria le confiere propie-
dades curativas cuando las sustancias en cuestión provocan los mismos 
síntomas que los de la enfermedad que se pretende tratar. No hay ningún 
estudio realizado con un mínimo rigor metodológico que haya podido 
demostrar que los preparados homeopáticos sean eficaces, esto es, de 
eficacia mayor que la de un placebo. Y a pesar de ello, es una terapia 
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conexión a internet. No hay razones de tipo teórico y ninguna evidencia 
empírica de que las ondas electromagnéticas que se usan en telefonía o 
en redes wi-fi ejercen efecto alguno sobre la salud.
Y finalmente, está el caso de las plantas cuyo genoma ha sido modificado 
mediante procedimientos biotecnológicos. No hay ningún estudio que 
haya demostrado efecto pernicioso alguno del consumo de productos 
elaborados con plantas o semillas de genoma modificado sobre la sa-
lud del consumidor. Y desde el punto de vista ambiental, lo más que se 
puede decir es que las plantas modificadas para resistir el ataque de 
insectos pueden causar una disminución en la diversidad de insectos en 
la zona que se encuentra bajo la influencia directa de los cultivos, -área 
de cultivo y zona adyacente-, pero también se puede decir que el efecto 
que causaría la utilización de insecticidas químicos para combatir a los 
mismos parásitos tendrían un efecto mucho más dañino, también para 
la salud humana a largo plazo. Los obstáculos que se están poniendo a 
la investigación y desarrollo de semillas con genoma modificado están 
obstaculizando el desarrollo de nuevas variedades de plantas que po-
drían servir para resolver problemas específicos de zonas con especiales 
carencias alimenticias. 
En la oposición a los organismos de genoma modificado o las antenas 
de telefonía móvil se invoca una y otra vez el conocido como princi-
pio de precaución, principio muy socorrido en relación con cuestiones 
medioambientales. De acuerdo con ese principio no deberían adoptar-
se innovaciones cuyos efectos no pueda garantizarse que no supongan 
peligros o daños de cierta entidad. Pues bien, precisamente, el principio 
de precaución y sus implicaciones es uno de los elementos para cuya 
discusión más necesario resulta que la ciudadanía cuente con un cierto 
nivel de cultura científica. Al fin y al cabo, el método científico es tan 
modesto que se ve incapacitado para sacarnos del atolladero al que nos 
conduce ese principio, ya que a la ciencia no cabe pedirle que demues-
tre que algo no tiene determinados efectos; solo cabe demandarle que 
pruebe que sí los tiene, y aun eso, no siempre es posible ni fácil y nunca 
con carácter definitivo.


Cultura científica y democracia
Pero el interés en que la ciudadanía cuente con cierto nivel de cultura 
científica no solo radica en las consecuencias materiales que se derivarían 
de ello. También hay otro tipo de consecuencias. Por un lado, existe la 
convicción generalizada, también en las instituciones, de que sería conve-
niente que aumentase la participación ciudadana en la actividad política 
general y en la toma de determinadas decisiones en particular. Esa mayor 
participación requiere, para que tenga verdadero carácter democrático, 
que la gente cuente con el debido criterio. Y eso es especialmente impor-
tante en aquellas cuestiones que se ven más afectadas por consideraciones 
científicas y técnicas. Por ello, si efectivamente se desea promover una 
mayor participación ciudadana en la vida política y social, es imprescin-
dible que crezca la cultura científica con que cuenta la población.
Y por otro lado, una sociedad mejor formada en lo científico es una socie-
dad más culta y más crítica. Y por lo tanto, más exigente. No se trata de 
que todas las personas cuenten con conocimientos científicos avanzados 
concretos; no sólo sería una pretensión vana, sino que tampoco tendría 
sentido. De lo que se trata es de que en la sociedad exista cuando menos 
un cierto conocimiento de los valores de la ciencia, -y muy en particular 
el rigor, espíritu crítico y método científico-, así como de sus logros más 
relevantes. Ese conocimiento permite contar con una visión más amplia 
y más completa de nuestro entorno, así como una mejor comprensión del 
mismo. Y esa comprensión es de gran ayuda a la hora de contar con los 
debidos elementos de juicio para ejercer la ciudadanía de forma crítica y 
exigente. Los países con unos ciudadanos más exigentes son países con 
mayores cotas de libertad, con mayor grado de respeto a los derechos 
fundamentales y con mayores niveles de progreso y bienestar.
Por todo lo señalado, creo que es válida la pretensión de atribuir a la 
cultura científica una función social, la de ayudar a los ciudadanos a 
contar con el debido criterio, tanto a la hora de tomar decisiones relativas 
a asuntos de componente científica clara, como en lo relativo al ejercicio 
de una ciudadanía crítica y exigente, la mejor garantía de una sociedad 
verdaderamente libre y democrática. 
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