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2050: HABRÁ MÁS PLÁSTICO QUE PECES EN LOS OCÉANOS
Según un informe del Foro Económico Mundial, de enero de 2016, «en 2050, las aguas 
del planeta contendrían más plásticos que peces en términos de peso». Esto se debe 
tanto a los macroplásticos, que forman las conocidas como «islas de basura», esas 
enormes concentraciones de residuos plásticos en medio del mar, como también a 
la concentración de microplásticos (fragmentos inferiores a 5 mm). Todos ellos 
amenazan gravemente a las especies marinas y a sus hábitats.
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Las barreras naturales (montañas, mares…), antes infranqueables para 
la mayoría de especies, hoy, debido al fenómeno de la «globalización» 
(turismo, comercio, transporte…), son del todo ineficaces, y especies 
de todo el mundo arriban e invaden nuevos territorios.  Una vez 
aclimatadas y asentadas, es muy costoso eliminarlas; en algunos casos, 
imposible. No hay receta mágica para su erradicación, sólo nos queda 
ser perseverantes en su control y eliminación.
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El medio rural es la herencia de la cultura y la forma de vida del caserío 
que se ha guiado tradicionalmente por criterios de sostenibilidad, 
puesto que la máxima responsabilidad de quien lo dirigía era asegurar 
su supervivencia. Este artículo nos proporciona una serie de consejos 
prácticos que podemos aplicar de manera fácil, siguiendo criterios de 
sostenibilidad, en nuestros pequeños espacios de cultivo. 

Agricultura práctica desde la sostenibilidad
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Son poco más de 300 ejemplares de lince ibérico los que sobreviven 
actualmente en libertad, con la permanente amenaza del peligro de 
extinción. Esta situación implica a las Administraciones, a los agentes 
sociales y a la ciudadanía, para asegurar la preservación de esta especie, 
como pieza clave del monte mediterráneo y del patrimonio natural.

En la tierra del lince ibérico

Contra las plantas invasoras, 
tesón y constancia
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NUESTRO 
ENTORNO

Las barreras naturales (montañas, mares…), antes infranqueables para la mayoría de especies, hoy, debido al 
fenómeno de la «globalización» (turismo, comercio, transporte…), son del todo ineficaces, y especies de todo 
el mundo arriban e invaden nuevos territorios.  Una vez aclimatadas y asentadas, es muy costoso eliminarlas; 
en algunos casos, imposible. No hay receta mágica para su erradicación, sólo nos queda ser perseverantes en su 
control y eliminación.

No todas las especies exóticas in-
troducidas, transportadas y libe-
radas en lugares distintos a los 

de origen se vuelven invasoras. Adquieren 
el grado de invasión biológica cuando se 
adaptan y son capaces de perpetuarse en 
el nuevo medio, compitiendo y, en mu-
chos casos, desplazando a las especies 
autóctonas y cambiando y transformando 
las características propias del hábitat. 

El problema de las especies vegetales 
invasoras es de gran magnitud, también 
en Bizkaia. Las consecuencias a nivel bio-
lógico pueden ser muy importantes, des-
de cambios radicales en los ecosistemas y 
la casi extinción de las especies autócto-
nas, hasta cambios ecológicos más sutiles: 
en los ciclos de nutrientes, formación del 
suelo, regulación del agua, control de la 
erosión, polinización, etc.

Sin embargo, los efectos de las especies 
invasoras no son sólo ambientales, algunas 
especies también tienen importantes afec-
ciones a la salud humana, al servir de vec-
tores y de reservorios de enfermedades. 

También hay que destacar los costes 
económicos de las invasiones biológicas, 
que pueden llegar a ser enormes; valgan 
como ejemplo los datos de la Unión 
Europea (UE), donde se han estimado en 
12.500 millones de euros los daños anua-
les de las especies invasoras (Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad hasta 2020), o 
lo calculado para USA: 138.000 millones 
de dólares cada año (Pimentel eta al. 
2000). Dentro de estos costes hay que 
computar no sólo las inversiones necesa-
rias en control y erradicación de las inva-
siones, sino las pérdidas ocasionadas por 
estas especies: reducción de rendimien-

Combatir una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad

CONTRA LAS PLANTAS INVASORAS, TESÓN Y CONSTANCIA
Departamento Foral de Sostenibilidad y Medio Natural

tos agrícolas, degradación de tierras de 
cultivo y especies cinegéticas, afección y 
daños en estructuras (vías de comunica-
ción, tuberías y canales…).

La necesaria respuesta jurídica

El cumplimiento de la normativa vigen-
te es una cuestión paradójicamente nada 
sencilla, por cuanto ésta impone un im-
portante número de deberes y tareas a las 
administraciones públicas, con su corres-
pondiente exigencia a nivel de recursos 
organizativos, materiales y económicos.

Por un lado, la Unión Europea (UE) en 
su Estrategia Biodiversidad 2020 para pro-
teger y mejorar el estado de la biodiversi-
dad en Europa, ha incluido como uno de 
sus objetivos principales la lucha contra las 
especies exóticas invasoras. Una de las 

web
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principales consecuencias ha sido la apro-
bación del Reglamento 1143/2014 sobre la 
prevención y la gestión de la introducción 
y propagación de especies exóticas inva-
soras, que establece un marco jurídico 
coordinado a nivel de la UE. Un elemento 
central de este nuevo Reglamento, aparte 
de las medidas a escala a adoptar para 
combatir las invasiones biológicas, es el 
desarrollo de un listado de especies exóti-
cas invasoras preocupantes para la UE 
(Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 
de la Comisión, de 13 de julio de 2016).

Un instrumento importante es el Real 
Decreto 630/2013, que regula el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras, en 
el que, aparte de establecer en esta mate-
ria el marco de actuación de la Adminis-
tración, establece el listado de aquellas 
especies sobre las que se debe actuar por 
estar catalogadas como invasoras. En el 
caso de las plantas, son 66 las incluidas en 
el Catálogo, de las cuales 41 se correspon-
den con invasiones en la península. Este 
Real Decreto, que ha sufrido una impor-
tante matización con la última sentencia 
del Tribunal Supremo (Sentencia 637/2016. 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso- 
Administrativo), establece algunas obliga-
ciones importantes:

• La inclusión en el Catálogo de una es-
pecie conlleva la prohibición genérica 
de posesión, transporte, tráfico y co-
mercio de ejemplares vivos o muertos, 
de sus restos o propágulos, incluyendo 
el comercio exterior. Esta prohibición 
podrá quedar sin efecto, previa autori-
zación administrativa, cuando sea nece-
sario por razones de investigación, sa-
lud o seguridad de las personas.

• El Estado y las CCAA elaborarán Estra-
tegias que contengan las directrices de 
gestión, control y posible erradicación 
de las especies del Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, otorgando 
prioridad a aquellas especies que su-
pongan un mayor riesgo para la conser-
vación de la fauna, flora o hábitats au-
tóctonos amenazados, con particular 
atención a la biodiversidad insular.

La actuación de la Diputación 
Foral de Bizkaia

Ya se ha dicho que no hay receta mági-
ca para su erradicación, por lo que sólo nos 

queda ser perseverantes en su control y 
eliminación. El primer cometido va a ser 
cumplir los objetivos y actuaciones especí-
ficas sobre especies invasoras que estable-
ce la Estrategia de Biodiversidad de Bizkaia 
aprobada en Consejo de Gobierno en 2015.

Erradicar y evitar la proliferación de 
todas las especies invasoras de flora es 
inviable técnicamente, además de inasu-
mible económicamente. Por tanto, tras un 
análisis de las especies más perjudiciales 
para la biodiversidad y el paisaje y con 
mayor potencial de expansión, se dedica-
rán los principales esfuerzos en: Fallopia 
japonica, Bacharis halimifolia, Cortaderia 
selloana, Buddleja davidii y Carpobrotus sp.

No obstante, se sigue el criterio de ac-
tuación en fases tempranas de la invasión, 
lo que implica actuar para eliminar deter-
minados focos de otras especies distintas 
a las anteriores, cuando técnicamente sea 
posible y económicamente asumible, en 
función de la valoración de su potencial 
de afección a espacios con elevada biodi-
versidad.

Asimismo, se decide priorizar las ac-
tuaciones en los espacios naturales pro-
tegidos, puesto que son en general los 
espacios que albergan una mayor biodi-
versidad.

Por otro lado, se debe intensificar la 
coordinación con otras administraciones 
y organismos públicos: dentro de la pro-
pia Diputación Foral (Carreteras, Agri-
cultura...), Agencia Vasca del Agua- URA, 
Demarcación de Costas-Ministerio, 
Gobierno Vasco-IHOBE, Ayuntamientos y 
Mancomunidades, UPV/EHU. Destacan las 
campañas contra el plumero ya realizadas 
conjuntamente con los ayuntamientos de 
Muskiz, Zierbena, Abanto Zierbena, 
Sopuerta y Galdames 

Siempre que sea factible, se prioriza-
rán aquellas formas de eliminación ma-
nual y mecánica que no conlleven la utili-
zación de herbicidas o fitosanitarios, y en 
todo caso se cumplirán los requisitos le-
gales para su utilización en aquellas situa-
ciones en las que se haga imprescindible 
el uso de estos productos. 

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Como ciudadano/a:

• Infórmate y ayuda a divulgar el problema.
• Participa en las actividades organizadas por las entidades medioambientales para su 

eliminación.

Como particular o empresa propietaria de un terreno:

Las personas propietarias de los terrenos tienen la obligación de mantenerlos sin 
presencia de especies invasoras. Vigila tu propiedad y actúa rápidamente si localizas algún 
ejemplar de esta especie. Los ejemplares aislados pueden extraerse con éxito siguiendo 
sencillas prácticas. ¡¡Consulta en la Diputación, en la Man comunidad, en el Ayuntamiento!!

PROYECTOS EN MARCHA

El proyecto Daisie (Delivering Alien Invasive 
Species Inventories for Europe, por sus siglas en 
inglés), en marcha desde 2005 para inventariar 
todas las especies exóticas introducidas en 
Europa desde 1492, incluye en su lista 10.961 es-
pecies de animales, plantas y microorganismos.

EEIKO es una aplicación multiplataforma que 
permite tener una visión global de la distribución 
de las plantas invasoras, alimentada gracias a las 
aportaciones de la ciudadanía y validada por 
equipos técnicos expertos. 
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NUESTRO 
ENTORNO

El Territorio Histórico de Bizkaia ha tenido que abordar una situación muy compleja esta última década. A los 
retos que presentaba como territorio y sociedad que necesitaba modernizar su sistema económico, restaurar su 
medio ambiente y avanzar hacia la innovación social, se han sumado los sinsabores de la crisis global que la han 
afectado plenamente como se esperaba. Sin embargo, el Programa Bizkaia 21, como estrategia y planificación 
integrada de la Diputación Foral, ha fomentado el enfoque de la sostenibilidad durante el periodo 2005-2016.

Afortunadamente, la Diputación 
Foral de Bizkaia ha contado des-
de el año 2005 con una visión 

estratégica alineada con las políticas eu-
ropeas de sostenibilidad y con los 
Compromisos de Aalborg+10, plasmados 
para su aplicación práctica en el 
Programa Bizkaia 21. A la primera ver-
sión del Programa o Agenda 21 de 
Bizkaia, le sucedió el que ha estado vi-
gente en el periodo 2011-2016.

El Programa Bizkaia 21 es un documen-
to que ha sido utilizado a nivel interno en 
la Diputación Foral, pero que, asimismo, ha 
posibilitado proyectar numerosas actua-
ciones a lo largo y ancho de Bizkaia. Su 
ámbito de acción ha sido integral, acome-
tiendo acciones relativas a las dimensiones 
ambiental, cultural, económica y social. A 
su vez, se ha avanzado y mejorado en as-
pectos cruciales como los de la gobernan-
za, la comunicación, la formación, la inves-
tigación, la mejora de las infraestructuras y 
el avance hacia la sociedad digital.

En el campo de la planificación, son 
diversos los documentos de desarrollo 

aprobados, algunos propuestos por el 
Programa y otros inspirados en el mismo. 
La Estrategia de Biodiversidad, el V Plan 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
la Estrategia de Energía Sostenible, el 
Plan Estratégico de Personas Mayores o 
el Programa de Acción de Educación 
para la Sostenibilidad son una muestra 
de ello.

Entre las actuaciones, cabe reseñar las 
ayudas concedidas a los Ayuntamientos 
para el impulso de sus políticas de soste-
nibilidad y en concreto a las acciones de 
la Agenda Local 21. Los avances de su 
labor se presentaron en los Encuentros 
sobre Sostenibilidad Local en Bizkaia. 
No obstante, el momento álgido fue la 
celebración en Bizkaia de la 8ª Confe
rencia de Ciudades y Pueblos Soste
nibles, encuentro en el que se aprobó la 
Declaración Vasca, que es la hoja de ruta 
de la sostenibilidad de los gobiernos loca-
les para los próximos años.

Como acciones básicas de soporte del 
Programa Bizkaia 21, son relevantes las 
acciones formativas realizadas en el seno 

El Programa Bizkaia 21, estrategia y planificación de la Diputación Foral, 
ha fomentado la sostenibilidad en el periodo 2005-2016

IMPULSO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BIZKAIA
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural. Diputación Foral de Bizkaia

de la Diputación, la difusión amplia de re-
cursos realizada por medio del Portal 
Bizkaia 21 y las relaciones de coordina-
ción y colaboración que han surgido entre 
los Departamentos y otras instituciones. 
En este apartado, tiene especial relevan-
cia la celebración del I Foro de Jóvenes 
por la Sostenibilidad de Bizkaia, coordi-
nado por Ingurugela, y organizado con-
juntamente entre el Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Todo el despliegue de acciones em-
prendidas en el marco del Programa 
Bizkaia 21 han tenido su reflejo múltiple, 
tanto en su contribución a los Compro-
misos de Aalborg+10, así como en la 
mejora del bienestar, el cuidado del me-
dio ambiente, el fomento de la cultura o 
la promoción del empleo y de la diversa 
economía local.

El desarrollo de este elenco variado de 
actuaciones ha sido posible merced a la 
coordinación que se ha llevado en la 
Diputación Foral de Bizkaia con el apoyo 
de la figura de las y los Agentes de 
Sostenibilidad. Así, los responsables po-

vídeo

pdf
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líticos de los Departamentos y de todas la 
Direcciones Generales han contado con el 
apoyo de personal técnico propio para 
favorecer el trasiego de información y la 
coordinación de actuaciones. 

El desarrollo y materialización del 
Programa Bizkaia 21 ha sido objeto de se-
guimiento y de una evaluación continua-
da, que se ha plasmado en los Niveles de 
Consecución y en un informe anual, que 
detalla tanto la información general como 
la relativa a los indicadores propios del 
programa. A su vez, se ha calculado la 
Huella Ecológica de Bizkaia, con resulta-
dos muy positivos, como índice de los 
progresos globales alcanzados. El mismo 
está integrado en el renovado Sistema de 
Indicadores de Sostenibilidad de 
Bizkaia, que refleja la realidad del 
Territorio Histórico con datos desde co-
mienzos del siglo XXI.

Bizkaia avanza por la senda de la sos-
tenibilidad. Los retos aún son muy gran-
des y, por tanto, se debe seguir modelan-
do un futuro compartido en bienestar y 
pleno de vida. 

EL HORIZONTE SE VISUALIZA EN EL AÑO 2030 

El año 2015 se aprobó la Agenda 2030 en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas. Bajo el mensaje central «Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible», el documento adoptado por los Estados define 17 objetivos, 
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 169 metas concretas.

La Diputación Foral de Bizkaia también ha fijado su horizonte para el mismo año, con 
la aprobación de la estrategia Bizkaia Goazen 2030. A partir de 4 Acciones Eje, el docu-
mento recoge 17 objetivos estratégicos y 120 actuaciones, estás últimas para el periodo 
2015-2019. 

Compromisos Aalborg+10
Nº de 

Actua-
ciones

Estado

En 
suspenso

Sin iniciar Iniciadas
Consoli-

dadas

 1. Formas de Gobierno  23 0  0  2  21

 2.  Gestión hacia la 
Sostenibilidad  34 1  1  1  31

 3. Bienes Naturales Comunes  53 0  0  6  47

 4.  Consumo y Formas de Vida 
Responsables  39 4  1  9  25

 5.  Planificación y 
Diseño Urbanístico  14 0  0  2  12

 6.  Mejor Movilidad y 
Reducción del Tráfico  32 1  3 10  18

 7.  Acción Local para la Salud  36 1  2  3  30

 8.  Economía Local Viva y 
Sostenible  59 1  4  4  50

 9.  Igualdad y Justicia Social  31 1  0  4  26

10.  De lo Local a lo Global  15 0  2  2  11

TOTAL 336 9 13 43 271

Última actualización: Junio 2016

Nivel de consecución de las 
actuaciones del Programa 

Bizkaia 21(junio 2016)

Consolidado

3%

En suspensoIniciado

Sin iniciar

13%

4%

80%
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La influencia humana ha conducido a la Tierra a una nueva fase de su historia geológica, el Antropoceno, es 
decir, a la época de los seres humanos. El hecho de introducir materiales y elementos desconocidos hasta la 
fecha en los sedimentos del planeta (procedentes de productos que utilizamos en nuestro día a día, como los 
«bolis» o las muñecas de plástico), nos ha convertido en agentes activos de su proceso de formación. Estamos 
dejando una huella imborrable que permanecerá durante millones de años.

Durante los últimos miles de años, 
los seres humanos hemos ido 
aumentado paulatinamente 

nuestra huella sobre el planeta conforme 
íbamos creando nuevas herramientas cul-
turales y tecnológicas cada vez más sofis-
ticadas. Ya provocamos un salto cualitati-
vo muy importante con el inicio de la 
Revolución Industrial, pero ha sido a partir 
de la mitad del siglo XX cuando el impac-
to humano se ha convertido en un fenó-
meno global y acelerado en todo el mun-
do (la denominada Gran Aceleración). 
Desde entonces, la población humana se 
ha triplicado (ahora somos más de 7.200 
millones de personas), y el consumo y la 
tecnología se han convertido en los facto-
res determinantes que provocan nuestro 
impacto sobre el medio ambiente. 

Algunos ejemplos que pueden servir 
para ilustrar claramente la magnitud de 
esta huella humana sobre el planeta son 
los siguientes: más de la mitad de la po-
blación mundial vive hoy en ciudades y la 
disponibilidad de información a través de 
internet favorece la difusión global de los 
grandes niveles de consumo occidenta-
les; la mayor parte del aumento de gases 
invernadero en la atmósfera (120 ppm) se 
ha producido en los últimas décadas; en 
este momento hay más árboles en plan-
taciones agrícolas que en bosques natu-
rales; la mayor parte de la biomasa total 
de mamíferos está constituida por los hu-
manos y los animales domesticados; la 
minería y otras excavaciones humanas 
movilizan 4 veces más sedimento que to-
dos los glaciares y ríos del mundo juntos; 

Una nueva fase geológica

ANTROPOCENO: LA HUELLA HUMANA EN EL PLANETA
Alejandro Cearreta. Miembro del Grupo de Trabajo internacional sobre Antropoceno y Profesor de Micropaleontología de la Universidad del País Vasco.

o la cantidad de plásticos que se fabrican 
cada año es equivalente al total de la bio-
masa humana actual. Todos estos proce-
sos aparecen ya reflejados en los archivos 
geológicos en forma de sustancias conta-
minantes, empobrecimiento de los restos 
fósiles, variaciones en la tasa de acumula-
ción de sedimentos, presencia de nuevos 
materiales como el cemento, el aluminio, 
o los plásticos, etc. Es decir, los últimos 70 
años han visto un cambio sin precedentes 
en nuestra relación con el medio natural 
y esta creciente actividad humana está 
dejando una marca indeleble también en 
el registro geológico. 

El término Antropoceno fue acuñado 
inicialmente por Paul Crutzen (Premio 
Nobel de Química) y Eugene Stoermer 

EN EL 
PLANETA 
TIERRA

© Manu Océn 
Tunelboka. Acantilados de Punta Galea (Getxo).
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(limnólogo) en el año 2000 con el fin de 
reflejar la intensidad de la modificación 
humana sobre la superficie terrestre. 
Desde entonces, este concepto ha entra-
do rápidamente en la literatura científica 
y popular como una clara expresión del 
grado de cambio ambiental provocado 
por nuestra especie en el planeta. Su po-
sible definición y aceptación formal se 
han convertido en este momento en una 
cuestión importante dentro de la 
Geología. El Antropoceno es un concepto 
muy efectivo para expresar que la huma-
nidad está cambiando el funcionamiento 
de la Tierra. 

Actualmente, el Antropoceno está 
siendo evaluado como un posible nuevo 

tiempo geológico. Este análisis incluye el 
examen de las evidencias de cambio glo-
bal contemporáneo y su posible expre-
sión en el registro geológico. Del mismo 
modo que una tarea importante de la 
Biología es poner orden en la compleji-
dad de la biosfera mediante la clasifica-
ción de todos los seres vivos que la com-
ponen, la Escala del Tiempo Geológico 
establece las divisiones básicas para cla-
sificar los 4.600 millones de años de his-
toria de nuestro planeta y todas las rocas 
que se han formado dentro de ese tiem-
po tan dilatado. Esta Escala puede ser 
considerada como la construcción más 
importante de la Geología como ciencia. 
El Antropoceno es, por ahora, geológica-
mente muy breve, pero esto no elimina 
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EL ANTROPOCENO EN PUNTA GALEA

El geólogo Alejandro Cearreta, profesor de Micropaleontología de la Universidad del 
País Vasco, forma parte del Grupo de Trabajo internacional sobre Antropoceno que 35 
científicos llevarán a cabo para elegir el lugar idóneo para ilustrar y explicar esta nueva 
fase geológica, llamada Antropoceno, causada por el ser humano.

Escondida en los acantilados de Punta Galea, la Playa de Tunelboka es uno de estos 
enclaves elegidos por la Comisión Internacional de Estratigrafía para investigar La evi-
dencias científicas y presentar una propuesta sólida. Esta zona de Bizkaia cuenta con diez 
metros de sedimentos que la convierten en un paraje excepcional para el estudio del 
Antropoceno. Entre las paredes de este enclave costero, los paseantes pueden ver barri-
les, ladrillos y restos de hierro. La playa tiene tal magnetismo que si se arroja un imán al 
suelo, la arena de alrededor se abalanza encima. En opinión de Alejandro Cearreta, 
aunque Tunelboka es muy interesante para la investigación, tiene el grano muy gordo y 
algunos elementos se escapan, como los contaminantes o los isótopos radiactivos. 
Además, el nivel del mar seguirá subiendo en los próximos años, lo que podrá dar lugar 
a que este punto concreto de la costa desaparezca en cien años

su valor como un posible tiempo geoló-
gico, ya que tiene el mérito de aportar un 
significado práctico a los abundantes 
materiales geológicos que se están for-
mando a nuestro alrededor y sobre los 
que vivimos.

La relevancia de este nuevo concepto 
se encuentra en que no está basado en 
las primeras evidencias geológicas de la 
actividad de los humanos tras su apari-
ción en la Tierra, sino que es una conse-
cuencia de la magnitud, la intensidad y 
la sincronicidad global del cambio pro-
vocado por nuestra especie sobre el pla-
neta. Es decir, el Antropoceno comienza 
cuando nuestra especie es capaz de sa-
car al planeta fuera de su funcionamien-
to natural característico de los últimos 
millones de años. El límite inicial del 
Antropoceno podría situarse en el año 
1945 en base al evento histórico que re-
presenta la primera explosión nuclear de 
la bomba Trinity (en Alamogordo, Nuevo 
México), que dio inicio a la deposición de 
isótopos radioactivos sobre la superficie 
terrestre como resultado de las pruebas 
atómicas atmosféricas realizadas desde 
entonces y hasta los años 1980. La señal 
de contaminación más dramáticamente 
simultánea de la mitad del siglo XX tiene 
que ver con el inicio de la era nuclear y la 
difusión global de los radioisótopos arti-
ficiales. Este enriquecimiento planetario 
en isótopos artificiales como resultado 
de las más de 500 pruebas atómicas en 
la atmósfera ha creado un horizonte 
marcador global de los sedimentos an-
tropocenos.

Pero el Antropoceno tiene una proyec-
ción que va más allá de la Geología. La 
fuerza real del concepto se encuentra en 
su potencial para influir sobre la opinión 
pública, para aportar legitimidad científi-
ca a las personas preocupadas por el cam-
bio climático y la degradación ambiental. 
Somos la primera generación consciente 
de cómo nuestras actividades influyen 
sobre el planeta, y también la primera ge-
neración con la capacidad y la responsa-
bilidad de cambiar nuestra relación actual 
con el planeta. Sin embargo, la humani-
dad no tiene ninguna experiencia previa 
para afrontar la escala y la velocidad del 
cambio ambiental que estamos provo-
cando. 

pdf
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Son poco más de 300 ejemplares de lince ibérico los que sobreviven actualmente en libertad, con la permanente 
amenaza del peligro de extinción. Esta situación implica a las Administraciones, a los agentes sociales y a la 
ciudadanía, para asegurar la preservación de esta especie, como pieza clave del monte mediterráneo y del 
patrimonio natural.

El lince ibérico (Lynx pardinus) es una 
de las especies más emblemáticas 
de la península ibérica y, a su vez, el 

felino más amenazado del planeta. Tiene 
un inconfundible aspecto robusto, con 
patas largas y cola corta con una borla ne-
gra en el extremo que suele mantener 
erguida batiéndola en momentos de pe-
ligro. Sus orejas están rematadas por unos 
característicos pinceles compuestos por 
pelos negros rígidos y su pelo tiene una 
coloración que varía de pardo a grisáceo.

Se trata de una especie endémica de 
la Península Ibérica que, desde la segun-
da mitad del siglo XX, ha pasado por una 
etapa de grave peligro de extinción. 
Tiene un hábitat muy concreto, el bosque 
mediterráneo, y su alimentación depen-
de en gran medida del  conejo 
(Oryctolagus cuniculus), cuya población se 

vio diezmada por enfermedades virales 
en las últimas décadas del siglo pasado. 
Esta circunstancia, junto a la transforma-
ción del medio geográfico y otras amena-
zas derivadas de la actividad humana, 
provocaron una disminución del número 
de linces y de sus asentamientos. Los lin-
ces escogen estos hábitats porque nece-
sitan vivir rodeados de abundante mato-
rral y en zonas con abundantes presas. Se 
le considera un ágil cazador, especial-
mente  de conejos, que suponen el 80% 
de su dieta aunque también se alimenta 
de perdices y otros pequeños mamíferos 
o aves.

A lo largo de la historia se han desarro-
llado diferentes proyectos con el objetivo 
de recuperar la especie hasta alcanzar la 
esperanzadora cifra de más de 300 ejem-
plares en la actualidad.

Fotografiando al felino más amenazado del mundo

EN LA TIERRA DEL LINCE IBÉRICO
Texto: Jaione Pagazaurtundua 
Fotografías: Andoni Canela

Proyecto LIFE Lince «Actuaciones 
para la conservación del Lince 
ibérico (Lynx pardina) (1994-1999)» 

Uno de los primeros proyectos LIFE en 
España para la conservación del lince en el 
que intervinieron las comunidades autó-
nomas con presencia de lince. Los respon-
sables de la ejecución y beneficiarios del 
apoyo financiero fueron: La Comu nidad 
de Madrid, Agencia de Medio Ambiente; 
El Consejo Superior de Inves tigaciones 
Científicas (CSIC), Estación Biológica de 
Doñana; El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), La Junta de Castilla 
León, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio; La Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, 
Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente y La Junta de Extremadura, 
Agencia de Medio Ambiente.

EN EL 
PLANETA 
TIERRA
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Las acciones se centraron en vigilancia 
y seguimiento de las áreas linceras para 
mejorar el conocimiento sobre las pobla-
ciones de lince, sus riesgos y amenazas. 
Así como controlar y evitar la mortalidad 
no natural.

A finales de 1996 se inició la Campaña 
de Sensibilización «Vivir con el lince» y las 
convocatorias de concursos escolares de 
dibujo y redacción.

«Recuperación de las poblaciones 
de Lince ibérico (Lynx pardinus) 
en Andalucía»  (2002-2006) 

Fue aprobado en el año 2002 y enton-
ces se había estimado que quedaban me-
nos de 200 linces ibéricos en el mundo, 

distribuidos en dos poblaciones viables, 
una en Doñana (Huelva y Sevilla) y otra en 
Sierra Morena (Córdoba y Jaén). Significó 
un hito muy importante en la conserva-
ción de la especie, este Proyecto unió 
como socios a la Fundación CBD Hábitat, 
Ecologistas en Acción, Federación 
Andaluza de Caza, Ateca y Aproca.

El objetivo principal era estabilizar las 
poblaciones de lince ibérico en Andalucía, 
asegurando la viabilidad a largo plazo de 
las dos poblaciones existentes.

La Consejería de Medio Ambiente, 
como beneficiaria del Proyecto LIFE, im-
pulsó una serie de iniciativas que fueron 
encaminadas a la recuperación del hábi-
tat natural del lince ibérico, a minimizar 

las muertes por motivos no naturales y a 
hacer un seguimiento y estudio de la 
evolución de las poblaciones de lince y 
conejo.

Tras la finalización de este proyecto, se 
consiguió un incremento mínimo del 49% 
en el número de ejemplares y un 25-32% 
del número de territorios, aumentando la 
superficie del área de distribución de la 
especie en un 73%. Esta evolución estuvo 
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directamente relacionada con todas las 
actuaciones de mejora de hábitat, mejora 
de las poblaciones presa, actuaciones 
para eliminar la mortalidad no natural, 
seguimiento, etc. ejecutadas durante el 
mismo, reflejadas en un aumento de la 
natalidad y reducción de la mortalidad no 
natural de la especie.

Dado que la mayoría de la población 
se encontraba en fincas privadas y terre-
nos gestionados por sociedades de caza-
dores, fue necesario establecer una forma 
de poder trabajar con la propiedad priva-
da, y esto se consiguió a través de los 
Convenios de colaboración.

Se desarrolló un programa de divul-
gación y concienciación que facilitara la 
comprensión de la situación en la que se 
encontraba el lince ibérico y que elimina-
ra alguna de sus amenazas, principal-
mente la colocación de artes ilegales: 
cepos y lazos.

Proyecto LIFE «Conservación y 
reintroducción del lince ibérico en 
Andalucía», LIFE06NAT/E/000209 
(2006-2011)

Se puso en marcha en 2006 y en el mar-
co de este nuevo proyecto LIFE, se llevó a 
cabo un paquete de medidas tendentes a 
dar respuesta a los principales problemas 
que afectan al lince ibérico. Algunas de es-
tas acciones se realizaron con el fin de me-

jorar la recuperación del conejo y evitar la 
destrucción del hábitat del lince. Otras tu-
vieron como objetivo la reducción de las 
causas de mortalidad no natural, como la 
permeabilización de vías para evitar atro-
pellos (con los ecoductos construidos por 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, que sirven para 
permeabilizar la carretera que atraviesa 
uno de los Espacios Naturales más impor-
tantes de Europa, Doñana), o las muertes 
por furtivismo, disparos, lazos y cepos, que 
empezaron a disminuir.

Esta nueva iniciativa aglutinó como 
socios a distintos sectores de la socie-
dad. Así, por el sector cinegético partici-
paron la Federación Andaluza de Caza, 
ATECA y APROCA; por el sector conser-
vacionista, Ecologistas en Acción, Adena/
WWF, Fundación CBD Hábitat y SECEM; y 
por la Administración, la Junta de 
Extremadura y la Junta de Andalucía con 
las Consejerías de Agricultura y Pesca, 
Obras Públicas y Transportes y Medio 
Ambiente; también con la participación 
del Ministerio de Medio Ambiente como 
cofinanciador.

Con este segundo proyecto Life se dio 
un salto cualitativo con la inclusión de dos 
actuaciones novedosas, la reintroducción 
de linces en algunas de sus zonas de dis-
tribución histórica en Andalucía con la 
creación de dos nuevos núcleos de pobla-
ción: uno en Guadalmellato (Córdoba) en 

2009 (con la reintroducción de 7 indivi-
duos); y otro posteriormente en 2010 en 
Guarrizas (Jaén) (con 5 ejemplares reintro-
ducidos). Además, se llevaron a cabo ac-
tuaciones de reforzamiento genético en 
la población de Doñana mediante la 
translocación de individuos procedentes 
de Sierra Morena.

El apoyo de propietarios particulares 
y sociedades de cazadores sigue siendo 
patente, como ya lo fuera en el primer 
LIFE. Al finalizar el Proyecto Life Lince 
«Conservación y reintroducción del lince 
ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía» se 
han conseguido 170 convenios de cola-
boración que se traducen en la disponi-
bilidad para ejecutar actuaciones de me-
jora de hábitat para lince ibérico y conejo 
en una superficie de 180.840 ha.

El objetivo final era reducir el riesgo de 
extinción de la especie aumentando tan-
to el tamaño poblacional como el número 
de poblaciones.

El trabajo desarrollado en los dos pro-
yectos LIFE Lince ha permitido sacar a la 
especie de un escenario de pre-extinción, 
partiendo de la precaria situación de 2002 
y pasando a los 326 ejemplares, reparti-
dos en cuatro poblaciones, Doñana-
Aljarafe (Huelva-Sevilla) Guadalmellato 
(Córdoba) Guarrizas (Jaén) y Andújar-
Cardeña (Jaén-Córdoba) con un acepta-
ble intercambio de individuos. 

«LYNX: EN LA TIERRA DEL LINCE IBÉRICO» 
Un libro de Andoni Canela

«Este libro nos acerca a la gran belleza del lince y a la de los paisajes singulares en los que 
vive. Internado en la sierra y, camuflado entre acebuches, madroños y lentiscos, y resguar-
dado por los impresionantes bolos graníticos de Sierra Morena, desaparezco durante seis, 
ocho o más días hasta obtener estas magníficas fotografías de paisajes marismeños y se-
rranos y, cómo no, de lince ibérico. Son imágenes donde me gusta que el protagonista sea 
el lince, pero también el medio. Desde las dunas del Parque Nacional de Doñana, al río 
Yeguas o la Sierra de Andújar, las rocas de granito o los claros del bosque. Además del lince 
y el conejo también hay fotografías de ciervos, jabalíes, gamos, tejones, perdices, tortugas, 
liebres y mochuelos».

La obra coincide con los distintos proyectos que, en el marco del programa LIFE de 
la Unión Europea, se han puesto en marcha para conocer las poblaciones y las áreas en 
las que habitan con el propósito de preservar y aumentar los pocos ejemplares de esta 
especie endémica de la Península Ibérica que habita nuestros bosques mediterráneos. 
En la edición de este libro han colaborado la Fundación Biodiversidad y la Fundación 
Amigos Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados.
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Durante la mayor parte del siglo XX, el principal problema que enfrentaron las ciudades fue el de la generación 
de un tejido urbano ordenado y dotado de infraestructuras y equipamientos. A lo largo de las últimas décadas, 
en cambio, las principales preocupaciones ya no se han centrado en la producción de la ciudad sino en la 
gestión de la misma, en el reparto y aprovechamiento de los espacios, en los efectos de su organización en las 
condiciones de vida de sus habitantes, en la integración de su heterogeneidad social, en el medio ambiente, en 
el mantenimiento de su patrimonio cutural…

La planificación y gestión de las ciu-
dades han de reflejar su compleji-
dad y diversidad social, diseñando 

respuestas inclusivas a las circunstancias 
y necesidades de todas las personas que 
las conforman, hombres y mujeres, y de 
todas las edades. Sin embargo, esto no 
siempre es así.

Durante mucho tiempo, las ciudades 
han sido planificadas en clave masculina 
(más concretamente, pensando en hom-
bres de mediana edad, en buenas condi-
ciones físicas, con trabajo estable y bien 
remunerado y con vehículo propio para 
desplazarse por la ciudad). Y, aunque des-
de la década de los años setenta se viene 
reconociendo la necesidad de incluir el 
enfoque de género en los planes estraté-
gicos de las ciudades, ésta es todavía una 
tarea pendiente.

La perspectiva de género aspira al lo-
gro de la igualdad en el uso de la ciudad 
respecto de los hombres, pero contribuye 

también a la identificación y visibilización 
de los problemas experimentados por 
otros grupos sociales que normalmente 
permanecen ocultos en el planeamiento 
y en la gestión urbana, reivindicando una 
habitabilidad plural de la ciudad. Por ello, 
este artículo se va a centrar en el análisis 
de género de algunos elementos clave de 
los planes estratégicos de las ciudades, 
como son la seguridad, la movilidad y el 
trasporte público. 

La «comunidad» como garante de 
la seguridad

La seguridad en nuestras ciudades 
requiere considerar un componente real 
(los «puntos peligrosos» para quienes las 
transitan) y, no menos importante, un 
componente subjetivo (de percepción 
de seguridad). Y, aunque la movilidad li-
bre y segura es requerida y afecta al con-
junto de la ciudadanía, su vivencia es 
claramente diferente entre los hombres 
y las mujeres, siendo estas últimas quie-

Gestionando los entornos urbanos en clave de género

CIUDADES HABITADAS, CIUDADES SEGURAS
Trinidad L. Vicente

nes con mayor frecuencia renuncian o 
limitan sus desplazamientos y su dere-
cho a disfrutar del espacio público ante 
la falta de seguridad. 

Los pasadizos subterrános, los lugares 
aislados, mal iluminados, descuidados o 
sucios, con escaleras o cuestas, con edifi-
caciones únicamente en uno de sus lados 
o con soportales con columnas que pu-
dieran permitir que alguien se escondiera 
son, siempre que es posible, evitados. La 
presencia en las calles de gentes anóni-
mas que nos miran proporciona, por el 
contrario, seguridad; como también lo 
hacen las construcciones que nos permi-
ten un mayor control visual del espacio en 
el que nos encontramos, o la presencia de 
tiendas, equipamientos y centros comer-
ciales que permiten la visibilidad del exte-
rior al interior (no así los diseñados sin 
puertas ni escaparates que, cerrados ha-
cia el exterior, únicamente tratan de crear 
una sensación de seguridad y comodidad 
en su interior).

SALUD 
AMBIENTAL
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La seguridad en los espacios públicos 
no se garantiza, por tanto, únicamente 
con medidas policiales, y mucho menos 
con medidas de segregación de aquellos 
colectivos considerados peligrosos (dro-
godependientes, vagabundos, prostitu-
tas, etc.) o con seguridad privada. Más que 
limitar la libertad en aras a la seguridad, 
es preciso tomar medidas que articulen la 
vida social, potenciando la comunicación, 
la relación y la participación ciudadana en 
un entorno agradable, abierto y tolerante 
con la diversidad. Se trata en definitiva de 
revitalizar la ciudad generando espacios 
de actividad, de encuentro, de solidaridad 
y de confianza mutua, fomentando el sen-
timiento de comunidad.

La movilidad con perspectiva de 
género

La movilidad, por su parte, también 
presenta notables diferencias en función 
del género. Las mujeres se desplazan ge-
neralmente en espacios más reducidos 

que los hombres, hacen distintos recorri-
dos y combinan diferentes medios de 
transporte para ello. Unas diferencias que 
están muy ligadas al diferente reparto de 
roles de género, que sigue ubicando pre-
ferentemente a los hombres en la esfera 
productiva y a las mujeres en la reproduc-
tiva. Y ello en unas ciudades que han ve-
nido zonificando sus espacios producti-
vos, residenciales, administrativos y de 
esparcimiento, generando un creciente 
número de desplazamientos y a mayores 
distancias.

Los hombres se suelen desplazar más 
en vehículo privado que las mujeres, mien-
tras que ellas, que tienden a vivir más cerca 
de su lugar de trabajo que los hombres, se 
mueven más a pie y en transporte público. 
Por otra parte, los hombres suelen hacer 
desplazamientos pendulares –de casa al 
trabajo y del trabajo a casa-, mientras que 

los desplazamientos femeninos suelen ser 
más complejos, en zig-zag, enlazando dis-
tintos recorridos con el objeto de realizar 
distintas funciones –de casa a la escuela, 
de ahí al trabajo, del trabajo al colegio, a las 
compras, etc.–. Además, son las mujeres 
quienes en mayor medida realizan despla-
zamientos acompañando a menores, a 
personas con diversidad funcional, enfer-
mas, ancianas…

Por todo esto, y porque el modelo del 
vehículo privado resulta inviable, es pre-
ciso diseñar las infraestructuras viarias y el 
transporte público con perspectiva de 
género. Con ello se garantizará una más 
amplia visión de la movilidad, atendiendo 
mejor a las necesidades ciudadanas (no 
sólo femeninas) y promoviendo una mo-
vilidad masculina también más sosteni-
ble. Y todo ello sin renuncias a la propia 
autonomía o a las aspiraciones personales 
y profesionales, permitiendo la elección 
en libertad del uso que se hace de una 
«ciudad conciliadora». 
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Etapa Markina-Xemein / Gernika-Lumo

EL CAMINO DE 
SANTIAGO EN EUSKADI 

Texto: Departamento Foral de Sostenibilidad 
y Medio Natural
Fotografias: Orbela. Investigación 
y Educación Ambiental

Pocos inicios hay tan estimulantes como el 
que aguarda a la salida de Markina-Xemein. 
Primero, el idílico pueblo de Bolibar y, 
luego, un monumento religioso único en 
Bizkaia: la antigua Colegiata de Ziortza, que 
lleva más de nueve siglos siendo testigo 
del paso de caminantes que marchan hacia 
Santiago. Los bosques de Gorontzugarai 
serán la última concesión rústica antes 
de regresar a las vaguadas habitadas y 
aldeas arracimadas que se prologarán 
hasta la histórica villa de Gernika. La etapa 
regalará tramos de transición y cada pocos 
kilómetros, ya sea en Munitibar o en Zarra, 
encontraremos ventas o fuentes en las que 
poder llenar la cantimplora o cruzar palabras 
con las gentes del lugar. La Casa de Juntas y 
el histórico roble de Gernika es el mejor de 
los premios imaginables para esta jornada.

RUTAS

km 3 - IRUZUBIETA. Salimos hacia Bolibar ascendiendo 
por una pista que surge junto al restaurante Armola, hasta llegar 
a los caseríos que forman el barrio de Altzaga; giramos a la de-
recha para entrar en un pinar y descender a las campas de 
Alegria. Desde aquí bajamos a la carretera y la dejamos, poco 
después, para acceder al camino vecinal que confluye en la pla-
za, tras pasar junto al museo Simón Bolibar. Cruzamos la carre-
tera y seguimos de frente hasta alcanzar la calzada que asciende 
hacia el Monasterio de Ziortza, antigua colegiata, donde encon-
traremos una hospedería de peregrinos y un albergue. 

km 6,2 - MONASTERIO/COLEGIATA DE ZIORTZA. La 
paz y la tranquilidad reinan en este lugar de gran atractivo pai-
sajístico y arquitectónico, incluido en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y uno de los hitos del Camino de 
Santiago de la Costa. 

Dejamos el monasterio atrás, continuando por pista asfalta-
da. Seguiremos las señales por la pista, ya forestal, hasta el alto 
de Gorontzugarai junto a la carretera. Continuamos a la izquier-
da por un camino vecinal asfaltado hasta el barrio de Uriona. Al 
pasar junto a la última casa, cruzamos primero un cercado que 
veremos a la izquierda y, poco más adelante otro, tras el cual 
bajaremos por una senda hacia Gerrikaitz.

Munitibar > Gernika-Lumo

km 10,2 - MUNITIBAR/GERRIKAITZ. La iglesia de Andra 
Maria nos marca la entrada a la antigua villa de Gerrikaitz. 
Bajamos por la acera hasta Munitibar, donde atravesaremos la 
plaza para llegar a la iglesia de San Vicente Mártir. Giramos a la 
izquierda, dirección Gernika-Lumo, para tomar, una vez cruza-
do el río Lea, un camino vecinal asfaltado por el que subiremos 

Markina-Xemein > Munitibar

km 0 - MARKINA-XEMEIN. Salimos hacia Gernika-Lumo 
por el carril bici o bidegorri, junto al polideportivo Atxondo. 
Cuando éste termina, cruzamos un paso de cebra y tras una 
fábrica conservera tomamos el sendero que nos conduce a la  
ermita de Ntra. Sra. de Erdotza. Cerca, junto a la carretera, que-
da el humilladero del Santutxu. Seguimos junto a un tramo de 
bidegorri que discurre entre el río y un polígono industrial. 
Cuando éste acaba, la casa-torre de Kareaga, en ruinas, queda a 
un paso frente a nosotros.

Cruzamos el puente medieval a la derecha y, al poco, cruza-
mos un cercado a la izquierda para tomar un antiguo camino 
que discurre paralelo al río hasta llegar al pequeño núcleo de 
Iruzubieta.

pdf

web
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a Aldaka. Continuamos por esta pista hasta el alto de 
Astorkigana. Sin alcanzar la carretera, giramos a la izquierda 
para bajar al caserío Urnategi y seguir hasta el caserío de 
Bekoerrota. Continuamos de frente, por una senda que discurre 
junto al arroyo Tellería. Siguiendo su curso alcanzamos los ca-
seríos de Berreinondo, ya en Mendata. Seguimos el camino ve-
cinal paralelo al río Golako hasta la carretera de acceso al barrio 
de Zarra, para dejarla poco después y tomar un sendero que nos 
llevará hasta el caserío Gorriño. Al llegar al camino asfaltado 
que pasa junto al caserío, giramos a la derecha para bajar al 
barrio de Zarra.

km 15,4 - ZARRA. El Bar-restaurante Zarrabenta (actual-
mente cerrado) se encuentra al comienzo de la cuesta que nos 
lleva a la zona alta del barrio, donde encontramos la ermita de San 
Pedro y el desvío a la cercana Torre de Montalbán. Continuamos 
la marcha a media ladera hasta encontrarnos con un tramo recu-
perado de la antigua calzada que unía Zarra con la anteiglesia de 
Arratzu. Atravesamos uno de los mejores robledales de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, por un antiguo camino que nos mues-
tra parte de su calzada y el bello puente medieval.de Artzubi, 
desde donde ascenderemos hasta el núcleo de Elexalde-Arratzu. 

km 17,4 – ELEXALDE-ARRATZU. Junto a la iglesia de 
Santo Tomás de Arratzu podemos disfrutar de unas buenas 
vistas del valle mientras descansamos bajo una encina centena-
ria. Seguimos el vía crucis hacia la ribera del Golako donde en-
contramos la antigua ferrería de Olazarra. Pasado el río, comen-
zamos a subir y, antes de alcanzar el primer caserío, tomamos 
una senda que surge a la derecha y asciende hasta el barrio de 
Marmiz. Una nueva pista parte de Marmiz, hacia la derecha, 
siguiendo el antiguo camino que discurría por la ladera este del 
monte Burgogana. Son numerosas las pistas forestales que cru-
zan este camino antes de llegar al núcleo de Ajangiz, desde 
donde bajaremos a Gernika-Lumo siguiendo el viejo camino que 
llega hasta la que fue antigua zona portuaria de Errenteria. Tras 
pasar el puente, seguimos por las calles San Juan, Ocho de ene-
ro y Andra Maria, para llegar a la plaza del Ayuntamiento. En la 
Casa de Juntas, podremos contemplar el mítico «Árbol de 
Gernika», símbolo universal de los vascos. 

 

•  Extrema la precaución en los cruces y pequeños tramos de carreteras 
de considerable tráfico (Bolibar, Zarra y Ajangiz-Gernika).

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE 
SANTIAGO

Etapa Markina-Xemein – Gernika Lumo
Longitud de la etapa: 25 km
Desnivel acumulado: 770 m
Tiempo estimado: 6 h 50 min

Sólo en los meses de agosto y septiembre de este 2016, 
más de 7.000 peregrinos se han beneficiado de las obras  de 
acondicionamiento realizadas en esta etapa del camino de 
Santiago, realizadas por el Departamento de Sostenibilidad 
y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia.

Entre diciembre de 2015 y agosto de 2016 se ha acon-
dicionado el firme, realizado cunetas y desbrozado el tra-
zado a lo largo de los 25 km de la etapa Markina-Xemein 
– Gernika Lumo  instalando 10 pasarelas de madera para 
el cruce de pequeños cursos de agua, 3 tramos de escale-
ras, 16 cancelas de madera y más de 60 pasos transversa-
les para la evacuación del agua del camino. Especial men-
ción merece la escalinata de madera tratada instalada a lo 
largo del descenso entre los barrios de Uriona y Garro en 
Munitibar que, en días de lluvia, suponía un difícil escollo 
para los peregrinos a su paso por esta localidad.

En cuanto a la señalización, se ha procedido a la sus-
titución o nueva instalación de  80 señales direccionales, 
así como 2 paneles informativos, en Markina-Xemein y 
Zarra (Mendata) respectivamente.

Teléfonos de interés

Uhagon Kulturgunea 
(Markina-Xemein) 
946 166 303 / 665 212 689

Bengola – Centro de Energías 
renovables (Gerrikaitz) 
649 795 484 / 650 124 729

Oficina de turismo de 
Gernika-Lumo 
94 625 58 92

Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago 
94 679 20 99 / 687 529 606

Agrupación de Hospitaleros 
Voluntarios de Bizkaia  
609 031 526

Emergencias 
112 SOS DEIAK
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El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK) 
ha abierto las puertas del centro de información sobre agricultura 
ecológica que ha estado diseñando en los últimos meses. Con la 
apertura de este nuevo equipamiento, el pasado mes de julio, ENEEK 
cumple con uno de los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano por la cesión de los locales para la instalación 
de su sede.

La agricultura ecológica, biológica u 
orgánica es un sistema de produc-
ción que mantiene y mejora la salud 

de los suelos, los ecosistemas y las perso-
nas. Se basa fundamentalmente en los pro-
cesos ecológicos, la biodiversidad y los ci-
clos adaptados a las condiciones locales, 
sin usar insumos que tengan efectos ad-
versos. La agricultura orgánica combina 
tradición, innovación y ciencia para favore-
cer el medio ambiente. Con el fin de difun-
dir estos principios a la población general, 
y explicar a la vez en qué consisten las téc-
nicas de producción ecológica, ENEEK ha 
preparado un equipamiento en el que se 
combinan paneles y materiales audiovi-
suales, fotografías de gran formato y un 
mapa que aglutina a todas las operadoras 
ecológicas de Euskadi.

El objetivo de esta exposición perma-
nente, ubicada en el caserío Jauregibarria 
de Amorebieta-Etxano, es que sea visual, 
atractiva y didáctica. En el mapa situado a 
la entrada la persona visitante puede ver 
la ubicación de las 525 operadoras inscri-
tas en ENEEK, que dan una muestra de la 
variedad de la producción ecológica vas-
ca. La mayor parte del espacio de la expo-
sición lo ocupan los cuatro paneles en los 

que se explican las características de la 
producción ecológica. Organizados en 
función de la orientación productiva 
(agricultura, ganadería y elaboración), es-
tos paneles hacen un repaso de los prin-
cipales puntos contemplados en la nor-
mativa europea. Para ello, se hace uso de 
ilustraciones y de breves videos que han 
sido preparados para la ocasión y pueden 
visualizarse en los soportes audiovisuales 
incorporados. En el cuarto panel se ha 
querido reflejar el compromiso (con la 
transparencia, con las personas y con el 
planeta) que adquieren quienes deciden 
integrarse en el sistema de garantia de la 
producción ecológica.

La importancia de la tierra fértil

La transformación vivida por el siste-
ma agroalimentario en las últimas déca-
das ha masificado el uso de agrotóxicos 
con la consecuente pérdida de tierra fértil. 
Además, la superficie de tierra apta para 
la producción de alimentos es muy limita-
da, con lo que, en la práctica, la tierra de 
la que disponemos es muy poca. Es por 
esto que tiene especial importancia im-
pulsar modelos productivos que, como la 
agricultura ecológica, mantienen y mejo-

Centro de información de ENEEK

NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA
Texto y fotografias:  ENEEK - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi

ran la fertilidad de la tierra. La exposición 
quiere también poner de relieve la impor-
tancia de conservar la tierra fértil. Por me-
dio de una manzana gigante que cuelga 
del techo, se trata de explicar que la tierra 
de la que disponemos para la producción 
de alimentos se limita a una pequeña 
franja de piel que cuelga de esta fruta. 

 Aprender mediante la práctica

El centro de información  puede visitar-
se gratuítamente y está dirigido a todos los 
públicos, aunque se ha querido poner es-
pecial atención en el público más joven. 
Para ello, se ha preparado un espacio y 
material didáctico para realizar sencillas 
analíticas de tierra que permitan al alum-
nado acercarse al modelo ecológico por 
medio de la práctica. El departamento de 
microbiología y edafología de Neiker-
Teknalia ha colaborado en el diseño de 
esta actividad, que se completará con una 
visita a una explotación ecológica muy cer-
cana a la sede de ENEEK en la que se reco-
gerán las muestras a analizar. A partir de 
este curso 2016-2017 esta actividad se ofer-
tará a todos los centros de Amorebieta-
Etxano primeramente, y al resto de centros 
de Euskadi después. 

EQUÍPATE

Horario
De lunes a Jueves:  
8:00 – 17:00 (octubre-mayo)
8:00 – 15:00 (junio-septiembre)
Viernes y vísperas de fiestas:  
8:00 – 14:00

Teléfono de Contacto
94 627 15 94

Web
http://www.eneek.org/cas/act_ekolu-
rra.asp 

Email
ekolurra@eneek.eus

Dirección
Barrio Jauregibarria, 4 - Caserío 
Jauregibarria (1ª planta) 48340 
Amorebieta-Etxano (Bizkaia

Cómo llegar
Transporte Público: Euskotren y 
Bizkaibus
Acceso por Carretera:
•  Por la N-634, la primera salida 

hacia Amorebieta-Etxano 
(dirección Durango Bilbao)

•  Por autopista: salida 
Amorebieta-Etxano
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ACTUAL

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

PLAN DE ACCIÓN SOBRE 
ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 2016-2017 
ACTIVATE + 
Encartaciones, 
Margen izquierda 
y Zona minera
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MARURI-JATABE
El Ayuntamiento de Maruri-Jatabe hace una valoración positiva de la acogida de 

su app Línea Verde, puesta en marcha en abril del pasado año. El objetivo de esta 

herramienta es dotar a los vecinos y vecinas del municipio de un canal de comu-

nicación directo para que puedan realizar consultas o informar al Consistorio de 

incidencias o desperfectos en la localidad. La aplicación ha indicado que el tipo 

de incidencias que más se ha comunicado son aquellas que hacen referencia a 

alumbrado, seguido de las relativas a las basuras, alcantarillado y limpieza.

SESTAO
El consistorio mejorará la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos 

mediante la creación de nuevos servicios en aras a buscar una gestión integral que 

optimice todo tipo de recursos siguiendo criterios de sostenibilidad económica y 

medioambiental. El nuevo contrato, que se aplicará a principios de 2017, está divi-

dido en tres grandes apartados: la limpieza viaria, la recogida de residuos sólidos 

urbanos y los servicios de desratización, desinfectación y desinsectación Un pro-

grama especial de recogida para los comercios, la renovación de todos los conte-

nedores, la implantación del quinto contenedor en todo el término municipal, la 

limpieza de verdín, chicles y aceite en las aceras o la limpieza del mobiliario urba-

no son algunas acciones que se contemplan. 

ORTUELLA
La Diputación Foral de Bizkaia ha utilizado asfalto reciclado para reasfaltar el vial 

de La Orconera, de Ortuella. El objetivo es evaluar esta técnica de reciclaje median-

te la que se pretende aprovechar el material fresado en otras carreteras para el 

reasfaltado de capas base e intermedias de vías con baja densidad de tráfico. La 

técnica utilizada ha sido el reciclaje en templado y se ha aplicado por primera vez 

en Bizkaia. Se estima que el nuevo asfalto aplicado contiene hasta un 80% de 

material reciclado.

NOVEDADES EN 
NUESTROS 
MUNICIPIOS

20 | Bizkaia Maitea | otoño 2016 |



NERBIOI-IBAIZABAL 
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal implantará próximamente el Observatorio Comarcal 

de la Energía: una aplicación de información energética que permite controlar la 

correcta facturación, optimizar la contratación de suministros energéticos, así 

como registrar y analizar el comportamiento energético de la totalidad de edificios 

y cuadros de alumbrado público de los municipios, integrados en una única pla-

taforma comarcal. Dará servicio, inicialmente, a seis municipios: Arrankudiaga-

Zollo, Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio. El principal 

beneficio perseguido es una reducción continuada y consolidada en el tiempo del 

consumo energético (kWh), del gasto en la factura energética (€), y de las emisiones 

GEI (CO
2
).

GALDAKAO
El Ayuntamiento de Galdakao ha finalizado el proceso de participación ciudadana 

a través de su web municipal para la elección de nombres femeninos con el fin de 

establecer un orden de asignación para futuras denominaciones de calles o espa-

cios públicos. Los ciudadanos y ciudadanas de la localidad han votado sus prefe-

rencias entre las 9 propuestas aprobadas por el Consejo de Igualdad de Galdakao. 

Esta iniciativa busca reconocer las aportaciones realizadas por las mujeres y ofre-

cerles una «visibilización» a través de su presencia en el callejero de la localidad.

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS

BILBAO
El barrio de Castaños servirá de modelo al resto de Bilbao de cómo se puede pa-

cificar una zona, calmar su tráfico y conseguir así un entorno más amable y tran-

quilo donde los vecinos y vecinas desarrollen sus actividades sin la presión de los 

vehículos. El Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Bilbao con el objetivo de busca el equilibrio entre seguridad vial, comodidad y 

coste económico, ha comenzado ya a implantar algunas medidas previas a la in-

auguración de lo que será la primera Zona Ambiental Pacificada (ZAP), como se 

conocen estos entornos que existen ya en otras ciudades del Estado y Europa.
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                           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

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Laguncar, coche compartido

Proyecto que nace con la idea 
de promover el coche 
compartido, uniendo personas 
que tienen un vehículo 
particular y personas 
interesadas en usar un vehículo ocasionalmente. Así, se 
forma un grupo amigo que contribuye a la mejora de la 
comunidad y consigue reducir gastos asociados al 
vehículo. En esta web tienes toda la información.

http://www.laguncar.eus/

Mesa de población

Las mesas de población son un 
instrumento de evaluación y 
participación ciudadana del 
Programa de Acción para la 
Educación en la 
Sostenibilidad (PAES) de la 
Diputación  Foral de Bizkaia. 
Actúa a modo de foro sociológico de consulta e 
investigación. En este enlace se pueden consultar las 
diferentes mesas de población publicadas.

http://www.bizkaia21.eus

Reciclaje de neumáticos

Web sobre SIGNUS Ecovalor, 
una entidad sin ánimo de lucro 
creada a iniciativa de los 
principales fabricantes de 
neumáticos. Su finalidad es 
que pueda ser utilizada como 
mecanismo para que todos los 
fabricantes e importadores 
(productores) que lo deseen puedan cumplir las 
obligaciones del Real Decreto 1619/2005, sobre la gestión 
de neumáticos fuera de uso.

http://www.signus.es/

Especies exóticas invasoras

Las especies exóticas invasoras 
(EEI), constituyen una de las 
principales causas de pérdida 
de biodiversidad en el mundo. 
Este enlace del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente ofrece 
información detallada al 
respecto: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, 
Estrategias y Planes etc.

http://www.magrama.gob.es/

Fundación para la economía 
circular

Fundación que trabaja en 
tareas relacionadas con la 
economía circular, la 
sostenibilidad, el uso de los 
recursos y el medio ambiente. 
Líder indiscutible en 
conocimiento acerca de estos sectores, colaboran con ella 
personalidades y expertos mundiales, administraciones 
públicas, entidades privadas y agentes sociales.

http://www.economiacircular.org

Madera sostenible

Baskegur es una asociación 
profesional del  sector forestal 
vasco, y de sus industrias 
asociadas, que apuesta por el 
aprovechamiento sostenible 
de la madera como recurso 
natural. 

http://baskegur.eus/
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ACTIVIDADES
Actívate + 2016-2017

PROGRAMA HOGARES
La edición 2016-2017 del Programa Hogares Actívate+, iniciada en 

noviembre, se traslada en esta ocasión a las comarca de Encartaciones, 
Margen izquierda y Zona minera. Este Programa se desarrolla a través de 
una Plataforma Digital, utilizando Internet como medio para la partici-
pación. Así, todas las familias de estas comarcas podrán recibir nociones 
de cómo cambiar sus hábitos de consumo y energía para hacerlos más 
sostenibles.

Programa escolar

En paralelo, en esta edición 2016-2017, el Programa de Centros 
Escolares Actívate+ ya ha dado comienzo y cuenta con la participación 
de un total de 24 centros de enseñanza. Por un lado, 18 centros escolares 
de Encartaciones, Margen izquierda y Zona minera (*) se encuentran de-
sarrollando el módulo de energía tras las formaciones iniciales celebradas 
en el Berritzegune de Ortuella el 19 y 27 de octubre. Su objetivo se centra 
en reducir un 5% el consumo de energía de cada centro escolar.

Por otro lado, 6 centros educativos (*), que la campaña pasada 2014-
2015 trabajaron la temática de la energía, afrontan este curso el módulo 
de Compras/ Residuos. Todos ellos recibieron su formación inicial el día 5 
de octubre en Kultur Leioa. Entre los objetivos marcados destacan el de 
cambiar los criterios de compras en cada centro escolar, reducir en un 4% 
la generación de residuos y aumentar un 3% la recogida selectiva de los 
mismos.

(*) Centros escolares participantes:

Modulo Energía. CEIP Mtro. Askartza Isusi HLHI (Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena); 
CPEIPS Zubi-Zaharra HLBHIP (Balmaseda), CEIP Gurutzeta HLHI, CPCPI Barakaldo HLPIP, IES 
Minas BHI y CPEIPS San Juan Bosco HLBHIP (Barakaldo); IES Mungia BHI (Mungia); CEIP Pedro 
Cantarrana HLHI (Muskiz);CEIP Maestro Zubeldia HLHI y CPEIPS Asti-Leku ikastola HLBHIP 
(Portugalete);IES Axular BHI, CEIP Serantes HLHI, CEIP Maestra Emilia Zuza Brun HLHI, IES 
Kantauri BHI y CPEIPS San Jose Calasanz (Santurtzi) y IES Zalla BHI, CEIP Mimetiz HLHI y 
CPEIPS Maristas-San Miguel HLBHIP (Zalla).

Modulo Compra/ Residuos. IES Artatza-Erromo BHI y Txomin Aresti LHI (Leioa); Larrabetzuko 
eskola (Larrabetzu); CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP (Loiu); y CEIP Larrañazubi HLHI y IES 
Aixerrota BHI (Getxo).

PLAN DE ACCIÓN 
SOBRE ALIMENTACIÓN

Sensibilizada por el tema de la ali-
mentación, la organización Global 
Action Plan (GAP) ha lanzado el pro-
grama FACT!, que próximamente se 
pondrá en marcha en Bizkaia. Con él 
se pretende ayudar a los hogares a 
mejorar sus hábitos alimenticios con 
el fin de reducir su impacto sobre el 
medio ambiente y el cambio climáti-
co, la producción de residuos alimen-
tarios y la salud.

Según la FAO, casi un tercio de los 
alimentos producidos a nivel mundial 
para el consumo humano se pierde o 
se desperdicia. La Comisión Europea 
estima que, en Europa, este desperdi-
cio supone la emisión de 170 millones 
de toneladas equivalentes de CO

2
 al 

año o la conversión directa en resi-
duos de entre el 30% y el 50% de los 
alimentos producidos. Los hogares 
son responsables del 42% de lo des-
perdiciado, la industria alimentaria 
tira el 39%, restaurantes y servicios 
alimenticios el 14%,  y comercios y dis-
tribución el 5%. A todos estos datos 
hay que añadirles las emisiones de 
gases de efecto invernadero produci-
das por el transporte de los alimentos 
desde su lugar de producción hasta el 
de consumo. 

Por otro lado, si consideramos dos 
de los principales problemas de salud 
relacionados con la alimentación, 
como son la obesidad y la diabetes 
tipo 2, se estima que el gasto sanitario 
anual en la UE alcanza casi los 300.000 
millones de euros.

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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Cinco profesoras del Departamento de Ingeniería Química y Medio Ambiente de la Universidad del País Vasco, 
junto con la responsable de la cafetería de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, han tomado parte en este 
proyecto para la reducción y separación selectiva de residuos alimenticios en una de las cafeterías de la Escuela 
de Ingeniería de Bilbao, gestionada por Peñascal Kooperatiba, que desde hace más de dos décadas se dedica a 
la inserción social y laboral mediante la cualificación profesional.

Durante los últimos años hemos 
conocido muchas iniciativas in-
teresantes en pos de la minimi-

zación de residuos. Técnicas sencillas, ta-
les como la cocina de aprovechamiento, y 
otras más sofisticadas como el uso de 
software para grandes cocinas de hospi-
tales, centros escolares, residencias, cen-
tros penitenciarios… que permiten una 
gestión optimizada nutricionalmente, 
económicamente, logísticamente y, por lo 
tanto, medioambientalmente de los re-
cursos. Entre estas iniciativas para la mini-
mización de residuos, se enmarca el 
Proyecto de Reducción y Gestión de 
Residuos Alimenticios llevado a cabo en 
una de las cafeterías de la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao de la Universidad del 
País Vasco.

El equipo formado por cinco profeso-
ras del Departamento de Ingeniería 
Química y del Medio Ambiente de la UPV/
EHU, junto con la responsable de la cafe-
tería ha tomado parte en el proyecto sin 

perder de vista a estos tres principales 
«actores»:

• Los trabajadores y trabajadoras de la 
cafetería, que han contribuido con in-
formación de la situación inicial respec-
to a la gestión y generación de residuos, 
así como de las posibilidades reales 
para marcar objetivos.

• La comunidad universitaria usuaria de 
la cafetería, que ha aportado sugeren-
cias sobre medidas y ha sido informada 
sobre la marcha del proyecto.

• El Ayuntamiento de Bilbao, que ha pro-
porcionado un contenedor de vidrio en 
las inmediaciones de las Escuelas para 
facilitar la separación selectiva en la ca-
fetería.

La idea inicial del Proyecto era llevar a 
cabo el compostaje de la materia orgáni-
ca generada en la cafetería. Sin embargo, 
al tener conocimiento de que el 
Ayuntamiento de Bilbao tenía la intención 
de extender, a partir de noviembre de 

Separación y reducción de residuos alimenticios en una de las cafeterías de la 
Escuela de Ingeniería de Bilbao

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
Amaia Menéndez, Mª Arritokieta Ortuzar, Ana de Luis, Elena Bilbao e Itziar Aranguiz (Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de 
la UPV/EHU). Jone Varela (Peñascal Kooperatiba).

2015, por otros barrios de Bilbao la expe-
riencia piloto del contenedor marrón (ini-
ciada en Deusto en años anteriores), el 
objetivo pasó a ser la reducción y separa-
ción selectiva de los residuos, ya que a 
corto-medio plazo el contenedor marrón 
también llegará al barrio de Basurto, don-
de se emplaza la Escuela de Ingeniería.

Situación de partida y medidas 
adoptadas

El paso previo fue conocer la situación 
de partida. Concretamente, se realizaron 
entrevistas a responsables, personal em-
pleado y personas usuarias de la cafetería 
para tener conocimiento del funciona-
miento de la cafetería-restaurante, y se 
muestreó e inventarió la basura generada. 
En la cocina y en el comedor del local, los 
residuos no se separaban, por lo que el 
trabajo de inventariado consistió en sepa-
rar los residuos según el contenedor de 
destino: papel, plástico y recipientes, vi-
drio, y resto.

GESTIÓN 
AMBIENTAL

pdf
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En segunda instancia, y basándose en 
el análisis previo realizado, se diseñaron e 
implementaron medidas prácticas para 
mejorar la separación y posterior gestión 
de los residuos generados. Se pusieron 
cubos para facilitar la recogida selectiva 
de los residuos, se redujo la ración de pan 
ofertada en el menú diario, se proporcio-
nó a la clientela un azucarero tipo «churre-
ro» y cajita de edulcorante, se dispusieron 
botes grandes de kétchup y mayonesa… 
Otras medidas fueron descartadas por 
motivos legales, de sanidad o higiene, o 
porque implicaban un trabajo adicional al 
personal del establecimiento.

Finalmente, se realizó un posterior 
muestreo e inventariado de los residuos 
generados en la cafetería-restaurante 
para conocer el efecto de las medidas co-
rrectoras tomadas sobre la generación de 
residuos. 

Resultados

La colocación de contenedores ama-
rillos para la recogida selectiva de enva-
ses ha surtido el efecto deseado, consi-
guiendo una separación del orden del 
61% del total de los envases generados 
(figura 1).

Por otro lado, tras la implementación 
de las medidas correctoras, otros resulta-
dos observados son, por una parte, la dis-
minución de la cantidad de residuos de 
pan generada como consecuencia de la 
disminución de la ración de pan ofertada; 
y por otra, la apreciable reducción de los 
residuos de monodosis de azúcar como 
consecuencia de la disponibilidad de azu-
careros recargables (figura 2).

Debido a la labor docente de las dos 
entidades a las que pertenecen las per-
sonas integrantes del Proyecto, esta ex-
periencia se mantendrá en el tiempo 
para seguir formando al alumnado de 
Peñascal Kooperatiba, y también se tra-
tará en próximos cursos en las asignatu-
ras de Tecnología Ambiental e Ingeniería 
Ambiental que imparten las profesoras 
participantes. 

Figura 1.  Datos comparativos de separación de envases tras las medidas 
correctoras
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Figura 2. Efecto de algunas medidas correctoras
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MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN Y/ O SEPARACIÓN DE RESIDUOS

En base al análisis inicial de los residuos generados en la cafetería y las entrevistas 
mantenidas con las personas responsables y trabajadoras de la misma, se llevaron a cabo 
unas sencillas medidas de minimización y/o de gestión de los residuos en el local. Éstas 
son algunas de ellas:

• Instalación de cubos de colores en la cocina y en el comedor para facilitar la recogida 
selectiva de los residuos: orgánico (que en parte irá en un futuro al contenedor marrón), 
vidrio, y envases.

• Reducción de la ración de pan ofertada en el menú diario.

• Disposición en la barra para la clientela de azucareros tipo «churrero», cajitas de edul-
corante, y botes grandes de kétchup y mayonesa para reducir el consumo de mono-
dosis de azúcar/edulcorante y salsas.

• Oferta de yogur casero en vaso de cristal para disminuir la generación de residuos 
plásticos.
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La Economía Circular es un nuevo modelo económico que se propone construir la prosperidad a largo plazo en 
la sociedad, disociando el crecimiento económico del consumo de recursos, basado en un enfoque sistémico 
inspirado en los sistemas naturales. Es una alternativa al modelo lineal actual, que apuesta por una cadena de 
suministro sostenido.

El Consejo Europeo de Medio 
Ambiente celebrado el pasado 20 
de junio, adoptó una serie de con-

clusiones sobre un plan de acción para 
una economía circular. Este plan tiene 
como objetivo la transición hacia un mo-
delo más sostenible, basado en la reduc-
ción de los residuos y en una mejor ges-
tión de los mismos y el impulso del 
reciclaje, a la vez que se mantiene el valor 
de los productos, materiales y recursos de 
la economía el mayor tiempo posible. 

Relación con el Acuerdo sobre 
cambio climático

Estas decisiones del Consejo Europeo 
se alinean con los Acuerdos sobre el Clima 
de Naciones Unidas, que en diciembre de 
2015 alcanzó un resultado histórico en 
París, cuando el mundo adoptó el primer 
acuerdo verdaderamente global y jurídi-
camente vinculante sobre el el reto ante 
el cambio climático1 que estableció, entre 
otras cosas:

Fuente de inspiración para una prosperidad más justa y duradera

LA ECONOMÍA CIRCULAR, LA NUEVA ECONOMÍA
Ibon Hormaeche

• Mantener el aumento de la temperatura 
media mundial por debajo de 2ºC con 
respecto a los niveles pre-industriales (y 
de proseguir los esfuerzos para limitarlo 
al 1,5° C de incremento).

• Aumentar la capacidad de adaptación a 
los efectos adversos del cambio climá-
tico y la resistencia al clima de acogida.

• Hacer que los flujos de financiación 
sean coherentes con la pretendida baja 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

1  Entrará en vigor tras su ratificación por 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Precisamente, 
China y USA (que suman entre ambos el 40% de las emisiones globales) acaban de ratificar el acuerdo en la víspera de la cumbre del G20 en Hangzhou del pa-
sado mes de septiembre.
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emisión de gases de efecto invernadero 
y con un desarrollo resiliente.

El citado Consejo Europeo realizó, así 
mismo, una llamada a la ratificación del 
Acuerdo por la Unión Europea (UE) y sus 
Estados miembros, tan pronto como fue-
ra posible, y se reafirmó en su compromi-
so por aplicar, con carácter prioritario, el 
marco regulador de 2030 acordado pre-
viamente (octubre de 2014), donde se in-
cluía el objetivo climático vinculante de la 
UE para reducir, para dicha fecha, las emi-
siones de gases de efecto invernadero en 
los países miembros al menos un 40% en 
comparación con las emisiones de 1990. 

Aspectos básicos de la Economía 
Circular

La Economía Circular es un concepto 
económico que se incluye en el marco del 
desarrollo sostenible, basada en el princi-
pio de «cerrar el ciclo de vida» de los pro-
ductos, los servicios, los residuos, los ma-
teriales, el agua y la energía, con el 
objetivo de producir bienes y servicios al 
tiempo que se reduce el consumo y el 
desperdicio de materias primas, agua y 
fuentes de energía.

El sistema lineal de la economía (ex-
tracción, fabricación, utilización y elimina-
ción) está alcanzando sus límites, consta-
tándose el agotamiento de una serie de 

recursos naturales y de los combustibles 
fósiles. Ante dicha evidencia, la Economía 
Circular propone un nuevo modelo de 
sociedad que utiliza y optimiza los stocks 
y los flujos de materiales, energía y resi-
duos, siendo su objetivo la eficiencia del 
uso de los recursos (como la principal 
fuente de materia prima fiable). 

Así, en un contexto de escasez y fluc-
tuación de los costes de las materias pri-
mas, la nueva Economía Circular contribu-

ye a la seguridad del suministro y al 
crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grado, generador de nuevos empleos, 
con gran relevancia del empleo local y 
más difícilmente deslocalizables. Los resi-
duos se convierten en nuevos recursos, en 
nuevas materias primas, paradigma de un 
sistema de futuro, donde el producto 
debe ser diseñado para ser «deconstrui-
do» (descompuesto en los elementos que 
configuran su estructura). 
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Funcionamiento y beneficios 

Son varios los principios sobre los que 
descansa la Economía Circular:

• La eco-concepción: considera los im-
pactos medioambientales a lo largo del 
ciclo de vida de un producto y los inte-
gra desde su concepción.

• La ecología industrial y territorial: esta-
blecimiento de un modo de organiza-
ción industrial en un mismo territorio 
caracterizado por una gestión optimi-
zada de los stocks y de los flujos de ma-
teriales, energía y servicios.

• La economía de la «funcionalidad»: pri-
vilegiar el uso frente a la posesión, la 
venta de un servicio frente a un bien.

• El segundo uso: reintroducir en el circui-
to económico aquellos productos que ya 
no se corresponden a las necesidades 
iniciales de las personas consumidoras.

• La reutilización: reutilizar ciertos resi-
duos o ciertas partes de los mismos, 
que todavía pueden funcionar para la 
elaboración de nuevos productos.

• La reparación: encontrar una segunda 
vida a los productos estropeados.

• El reciclaje: aprovechar los materiales 
que se encuentran en los residuos. 

• La valorización: aprovechar energética-
mente los residuos que no se pueden 
reciclar. 

La Economía Circular se dirige tanto a 
quienes tienen responsabilidades públi-
cas en el desarrollo de políticas de desa-
rrollo sostenible como a las empresas que 
buscan resultados económicos, sociales y 
ambientales, así como a la sociedad que 
debe interrogarse acerca de sus necesida-
des reales y actuar en consecuencia.

Su desarrollo favorece la disminución 
del uso de los recursos, la reducción de la 
producción de residuos y la minimización 
del consumo de energía, además de par-
ticipar en la reorientación productiva de 
los países con criterios de mayor equili-
brio y justicia. En efecto, además de los 
beneficios ambientales, esta actividad 
emergente es creadora de riqueza y em-
pleo (incluyendo las del ámbito de la eco-
nomía social) en todo el conjunto del te-
rritorio, y su desarrollo debe permitir 

obtener una ventaja competitiva en el 
contexto de la globalización. 

En definitiva, la Economía Circular 
ofrece un gran potencial para lograr un 
desarrollo sostenible y aumentar la com-
petitividad de las economías que apues-
tan por dicho modelo; crear puestos de 
trabajo; reducir la dependencia de mate-
rias primas primarias no renovables; lo-
grar la eficiencia de los recursos y energía 
y un menor impacto ambiental; promo-
cionar los bienes producidos localmente; 

prevenir y minimizar la generación de re-
siduos; proteger la naturaleza y el capital 
natural; fortalecer la resiliencia ecológica 
y mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. De esta manera, se contribu-
ye a la Agenda Europea y Vasca para el 
Desarrollo Sostenible y a los esfuerzos de 
todo el mundo hacia una economía verde, 
manteniendo al mismo tiempo el bienes-
tar dentro de los límites de nuestro 
Planeta y la protección de la salud huma-
na y del medio ambiente. 

LA IMPORTANCIA DE LA JERARQUÍA DE RESIDUOS

Existe una fuerte motivación económica y empresarial a favor de la Economía Circular 
y la eficiencia de los recursos. De hecho, la Comisión Europea, como órgano colegiado, 
ha adoptado la eficiencia de los recursos como un pilar central de su estrategia econó-
mica estructural Europa 2020.

En la transición de nuestro modelo de desarrollo a la Economía Circular adquiere gran 
relevancia la jerarquía de residuos, comenzando con un aumento en la prevención, la 
preparación para la reutilización y el reciclado de los desechos, y la reducción al mínimo 
la eliminación de residuos, en particular, a través de una reducción significativa de los 
residuos vertidos. 

En el Consejo Europeo del pasado junio se establecieron también, a tal efecto, los 
enfoques a tener en cuenta para una política integrada de reducción de residuos, toda 
vez que estos son sólo una etapa en el ciclo de vida de los productos y conforman 
parte de un paquete mucho más amplio sobre la eficiencia de los recursos y la econo-
mía circular. 

A este respecto, Bizkaia cuenta, en relación a sus competencias en materia de residuos 
urbanos, con una senda claramente marcada en su planificación marco de gestión sos-
tenible, en línea con los objetivos y estrategias europeas. Así, contamos con un 100% de 
la población con acceso a la recogida selectiva de residuos y nuestros niveles de recicla-
je son los más elevados del Estado, aprovechando el 90% de los residuos que produci-
mos. Con todo, podemos y debemos mejorar mucho aún en las buenas prácticas sobre 
los modelos de aprovechamiento y tratamiento de residuos, tal y como se recoge en los 
compromisos estratégicos «Bizkaia Goazen 2030».
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¿SABÍAS 
QUE…?

MOVILIDAD
Hay lugares del mundo donde los medios de transporte tradicionales 
como trenes, coches, barcos o las bicicletas son inoperantes, por lo 
que han desarrollado, algunos hace muchos años, sus propios siste-
mas de movilidad que, por más extraños que nos parezcan a otras 
culturas, funcionan. Es el caso de los rickshaws: un vehículo ligero de 
dos ruedas que se desplaza por tracción humana, bien a pie o a pe-
dales. Es originario de Asia y se utilizaba para transportar a personas 
muy importantes. Todavía es muy popular en países como China, 
Japón o India. Su uso se ha extendido a ciudades de todo el mundo, 
a menudo como reclamo turístico o en servicio de bicitaxi.

CONSUMO RESPONSABLE
A los 15 años, más del 50% de los menores y casi el 70% de las niñas ha 
padecido alguna vez en su vida dolor de espalda a causa de los malos 
hábitos: posturas inapropiadas, excesivo peso de las mochilas escola-
res… Es preciso inculcar a nuestros menores la práctica de ejercicio, 
enseñarles a sentarse bien, a usar el ordenador con posturas correctas, 
a transportar el material escolar necesario pero sin sobrepeso (dejar en 
casa todo aquello que no se vaya a necesitar, usar una mochila con 
ruedas y de altura regulable o si no de tirantes, y que se usen ambos, 
bien pegada al cuerpo y nada de cargar el peso sólo en un hombro). 
Hay que evitar siempre que carguen más del 10% de su propio peso.

CAMBIO CLIMÁTICO
Los bosques jóvenes, es decir, los que están en las primeras etapas de 
crecimiento son los que tienen mayor capacidad para fijar el carbono 
(CO

2
). En consecuencia, es necesario realizar un aprovechamiento 

sostenible de los bosques que ya han alcanzado su máximo desarro-
llo, favoreciendo su regeneración y crecimiento. Ese CO

2
, el más im-

portante de los gases de efecto invernadero, se fija mediante la foto-
síntesis y posteriormente se almacena en las masas forestales.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
El riesgo de fallecer por causas relacionadas con el embarazo o el 
parto afecta a una de cada 22 mujeres en África. En los países más 
desarrollados, a una de cada 7.300. Según la ONU, cada año mueren 
358.000 embarazadas y entre 10 y 15 millones sufren complicaciones 
que las provocarán lesiones o discapacidad. La causa principal, muy 
evitable, son las hemorragias.

RESIDUOS
Se producen más de 300 millones de toneladas de plásticos al año en 
el mundo. Un material muy útil en campos tan dispares como la as-
tronomía y la sanidad. El reto ahora es obtenerlo al margen del pe-
tróleo. Pero además, el problema del reciclaje del plástico sigue a la 
espera de soluciones definitivas. Uno de los plásticos más omnipre-
sentes es el PET (tereftalato de polietileno), el material duro, resistente 
e impermeable con el que se suelen hacer las botellas de zumo, re-
frescos y otras bebidas. En marzo de 2016, un grupo de investigadores 
japoneses de la Universidad de Kyoto anunció el descubrimiento de 
una bacteria capaz de degradar (es decir, de comer y digerir) el PET, 
la Ideonella sakaiensis, que se encontró, precisamente, revisando ver-
tederos en busca de recipientes de PET con signos de descomposi-
ción. El descubrimiento abre las puertas a una nueva visión sobre el 
reciclaje y la descontaminación, ya que hasta ahora las botellas de 
plástico no eran verdaderamente recicladas, sino que se funden y son 
transformadas en otros productos plásticos más duros.

ENERGÍA
Un hogar medio del País Vasco consume alrededor de 4.000 kw/año. 
En un supuesto en el que la familia dispusiera de todos los equipa-
mientos eléctricos, el consumo se repartiría de la siguiente forma: 
iluminación (18%), frigorífico (18%), calefacción (15%), televisión (10%), 
vitrocerámica (9%), pequeño electrodoméstico (7%), horno eléctrico 
(4%), agua caliente (3%), microondas (2%), secadora (2%), lavavajillas 
(2%), ordenador (1%) y aire acondicionado (1%).

BIODIVERSIDAD
Según la ONU, el suministro de comida, medicinas y agua dulce, así 
como la filtración de agentes contaminantes y la protección contra 
los desastres naturales son algunos de los recursos naturales amena-
zados por los cambios en la biodiversidad. Adam Steiner, director del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), va 
más allá y asegura: «si la desaparición de especies continúa al ritmo 
actual, no sólo la diversidad biológica sino también la existencia 
humana estará en peligro».

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Subir y bajar escaleras, afrontar un rellano o salvar los escalones de la 
entrada de nuestra casa son acciones cotidianas que, para una per-
sona con discapacidad o movilidad reducida, suponen una barrera 
arquitectónica insuperable. No disponer de ascensor, o en caso de 
tenerlo contar con algunos peldaños para acceder a él, puede  supo-
ner el encierro. Si además, añadimos situaciones de soledad, disca-
pacidad o dificultades para la relación social, nos encontramos ante 
un problema de envergadura, que afecta, por ejemplo en el Estado 
español, a más de 1.368.000 mayores.

INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN
Cuando se interactúa con personas en silla de ruedas hay que dirigir-
se a ellas a su misma altura, a ser posible sentados, y aunque vaya 
acompañada hay que dirigirse siempre a la persona que va en la silla 
de ruedas, no a su acompañante, y hay que preguntarle la forma en 
cómo quiere que se le preste ayuda.

IGUALDAD DE GÉNERO
Los jóvenes varones son mucho más permisivos que las mujeres de 
su edad ante cualquier tipo de maltrato de género y presentan una 
menor percepción de la desigualdad. Mientras que un 63% de las 
mujeres jóvenes consideran que las desigualdades de género son 
graves o muy graves, sólo un 44% de los hombres comparte esa 
opinión. Para más de la mitad de los varones de entre 15 y 29 años, 
las diferencias de oportunidades entre unas y otros son «pequeñas o 
casi inexistentes». Estas son algunas de las conclusiones del estudio 
del CIS sobre «Percepción de la violencia de género en la adolescen-
cia y la juventud» (2014).
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En la antigüedad, el pueblo egipcio veneraba los nenúfares del 
Nilo. Pensaban que sus flores, que se abren al alba y se cierran 
por la noche, se sumergían en el agua cuando llegaba la oscu-

ridad y reaparecían al salir el sol. Este renacer diario lo relacionaban 
con Ra, el Dios Sol, y con sus creencias sobre el más allá. Pueblos como 
el nubio, el abisinio, el hindú y otras civilizaciones del mundo antiguo 
también han venerado estas plantas, que desde siempre han maravi-
llado al ser humano. 

El término nenúfar se aplica a plantas acuáticas con flores en ge-
neral y engloba diversas familias. Los nenúfares viven en aguas estan-
cadas de lagos, lagunas y pantanos, y en ríos y arroyos de corriente 
lenta. En sus más de 100 millones de años de evolución han adaptado 
sus hojas, sus flores y sus raíces perfectamente a la vida acuática. 
Algunos tienen raíces que pueden llegar a medir cinco metros y que 
están ancladas fuertemente al fondo, mientras que sus hojas redon-
deadas y sus llamativas flores flotan en la superficie. Otros, en cambio, 
han modificado sus hojas desarrollando una especie de bolsa que les 
permite flotar y viajar sobre el agua en busca de nuevos lugares que 
colonizar.

El nenúfar más espectacular es sin duda la Victoria amazónica. Vive 
en los grandes ríos de las selvas amazónicas. Sus hojas circulares pue-
den superar los dos metros de diámetro y tienen tallos que alcanzan 
los ocho metros de longitud. Cada hoja puede soportar un peso de 
40 kilos, si se distribuye uniformemente sobre su superficie. 
Ciertamente, una de las maravillas del reino vegetal.

Texto y fotografías: Alberto Hurtado

NENÚFARES 
LAS PLANTAS DEL AGUA
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Andoni Canela, apasionado por la naturaleza
Fotografías: Andoni Canela

ATRAPA CON SU 
OBJETIVO LA 
BELLEZA DE LA 
FAUNA SALVAJE Y 
SUS HÁBITATS

Fotógrafo navarro especializado en naturaleza y medio ambiente. Es licenciado en periodismo por la 
Universidad Autónoma de Barcelona y graduado en fotografía en el London College of Printing (UK), además 
de ser un habitual en Bizkaia Maitea donde disfrutamos de sus colaboraciones periódicas. Ha fotografiado 
desiertos, selvas tropicales, glaciares, volcanes, mares y montañas en los cinco continentes. También ha 
realizado numerosos proyectos destinados a documentar la biología de la fauna amenazada de distintos 
hábitats: el tigre de bengala en la India, el oso panda en la China, la ballena gris de Baja California, el oso polar 
en el Ártico o el Lince Ibérico en la península son algunos ejemplos. Premio Godó de Fotoperiodismo (2009).

Bizkaia Maitea: Tu enorme lista de 
trabajos (más de 50 exposiciones, 15 
libros y cientos de reportajes) avala la 
trayectoria de uno de los fotógrafos 
de naturaleza más prestigiosos del 
país y del planeta, si me apuras. Una 
trayectoria reflejo, sin duda, de una 
vocación muy temprana, ¿cuándo 
empezó tu pasión por la fotografía?

Andoni Canela: Fue la pasión por la na-
turaleza animal lo que me llevó a mis pri-
meras fotografías realizadas con una cá-
mara que me dejó mi padre. Yo debía 
tener unos 14-15 años de edad y fotogra-
fiaba pájaros en Navarra, en el entorno de 

Tudela, las Bárdenas... Unos años más tar-
de, se convierte en algo más que una afi-
ción y empiezo a estudiar periodismo. Es 
decir, la afición inicial se va consolidando 
hasta que se junta con el objetivo profe-
sional del periodista/fotógrafo.

B.M.: En los casi veinticinco años de 
viajes y experiencias de tu trayecto-
ria profesional, ¿tienes listados to-
dos los destinos en los que has desa-
rrollado tu trabajo? Y ¿recuerdas el 
primero y el último? 

A.C.: No tengo un listado físico de todos 
mis destinos, pero sí tengo uno mental. 

Las primeras salidas fueron por el Pirineo 
navarro, (Roncesvalles, Baztán, Irati, El 
Roncal...). Y ya fuera de nuestras fronteras, 
el siguiente salto que podría señalar fue 
Jamaica y Madagascar con 18-19 años. El 
último ha sido Alaska este pasado mes de 
agosto.

B.M.: ¿En busca de qué ibas en esos 
primeros viajes?

A.C.: En los primeros viajes por los Pirineos 
navarros no iba detrás de ninguna especie 
en concreto. Recuerdo que fotografié hue-
llas de oso, que es muy difícil de ver, inten-
taba fotografiar el quebrantahuesos, que 

ENTREVISTA

web
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era uno de los objetivos… pero fotografiar 
un corzo o un ciervo me resultaban igual 
de interesantes.

En el primer viaje a Madagascar, el ob-
jetivo era la fauna de la isla, sobre todo los 
lémures, un grupo de primates altamente 
amenazado. Y en mi último destino, este 
verano en Alaska, el objetivo ha sido el 
oso negro y el oso gris.

B.M.: ¿Hay algún destino del que 
guardes un recuerdo especial?

A.C.: En mi lista mental hay muchos de los 
que conservo un recuerdo especial, por 
los menos 15 o 20 sitios a los que he regre-
sado muchas veces. En Madagascar he 
estado más de una vez, en Namibia, en 
Botswana, en baja California, en Amazonía, 
en Patagonia… muchos lugares a los que 
he regresado por segunda vez y, en algu-
nos casos, por tercera.

B.M.: Cuando retratas los paisajes 
y las especies vivientes que los pue-
blan, y constatas las dificultades y 
amenazas que padecen,no pode-
mos dejar de recordar una frase 
tuya relacionada con tu trabajo en 
el Ártico. Allí nos advertías de que 
«el Ártico se agrieta, y debemos to-
mar conciencia de que la amenaza 
es real. Y cuando nosotros percibi-
mos las consecuencias, es porque 

allí son extremas». ¿Estamos lle-
gando tarde también a éste y otros 
retos? 

A.C.: Yo creo que en los países más desa-
rrollados hay recursos para proteger a las 
especies, como ha ocurrido aquí, en la 
Península Ibérica, con especies como el 
oso, el lince, el águila imperial... que se 
han protegido y se ha logrado invertir esa 
situación de peligro y/o amenaza de la 
especie. Sin embargo, en otros países en 
vías de desarrollo no hay tantos recursos 
y sí otros muchos intereses, y ahí sí es 
donde se encuentran muchísimos espa-
cios naturales donde las especies están 
yendo a la baja: hay menos selva, más 
deforestación, bosques que desaparecen 
y que afectan a la vida salvaje… eso es 
indudable.

B.M.: ¿En qué otros escenarios y a 
qué otras especies de las que has te-
nido oportunidad de estudiar no 
estamos dando una respuesta ade-
cuada y nos hallamos a punto de 
traspasar la línea de no retorno? 
¿Tiene freno esta realidad?

A.C.: A nivel global, sobre todo a los gran-
des depredadores, que son los que más 
espacio necesitan. Ocupan el primer lugar 

en la cadena trófica y son los primeros 
que sufren las consecuencias. Es lo que 
está ocurriendo con los felinos en África, 
pero podríamos listar aquí todas las espe-
cies de grandes felinos y depredadores 
que dependen de selvas tropicales. En 
Amazonía el ritmo de deforestación es 
muy grande e influye en la regresión de 
todas las especies, no solo en las que se 
encuentran amenazadas.

B.M.: Tu trabajo se desenvuelve en 
plena naturaleza y en numerosas 
ocasiones en terreno inhóspito o ro-
deado de animales salvajes. ¿Has 
temido por tu integridad física en 
alguna ocasión?

A.C.: Las veces que he tenido más riesgo 
ha sido por la posibilidad de caídas, resba-
lones o enfermedades trasmitidas por 
pequeños bichos y posibles picaduras de 
insectos más que por una amenaza direc-
ta de cualquier animal. Intento ir con el 
máximo cuidado posible y evitar siempre 
un enfrentamiento directo. Por ejemplo, 
cuando tienes a un oso o a un puma a 
cierta distancia, le estás observando, pen-
diente siempre de si muestra algún gesto 
de molestia o señal agresiva, en ese caso 
lo que intentas hacer es retirarte de su ca-
mino y alejarte.
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B.M.: ¿Cómo se vive esa circunstan-
cia de peligro o amenaza cuando vas 
acompañado de tu familia?

A.C.: Un niño o una niña no interpreta los 
riesgos de igual manera que una persona 
adulta y se emocionan muchísimo. 
Cuando son pequeños tienen esa tenden-
cia a acercarse más al animal. Pero, poco 
a poco, tanto Unai como Amaia, van 
aprendiendo que para evitar el riesgo hay 
que tener conocimiento de la especie y 
del entorno. Hay que explicarles qué es lo 
que se puede y no se puede hacer y que 
hay que ir con cuidado. El conocimiento 
te protege.

B.M.: La paciencia es una virtud ne-
cesaria en tu trabajo, pues la mayo-
ría de las veces han de transcurrir 
muchas horas de observación y es-
pera en tu «hide» para atrapar las 
imágenes que buscas. ¿Cómo es esa 
espera? 

A.C.: Esa espera es larga. Tienes que ser 
consciente de ello y poseer el entrena-
miento adecuado. Saber que van a ser 
un día o dos de espera, a veces más, y 
puede que incluso no consigas nada. 
Una vez que lo asumes, ves la parte po-
sitiva de la espera, que es la observación: 
estás viendo y observando otras cosas, 
aunque no las fotografíes. Esto es parte 
del trabajo. Yo, en mi caso, cuando llevo 
muchos días y no he conseguido foto-
grafiar aquello que espero, me inquieto 
un poco.

Pero son los horarios de los animales 
los que marcan la dinámica de la espera. 
Normalmente los animales vienen a pri-

mera o a última hora del día, Sabes que en 
8-10 horas el animal no va a aparecer y las 
dedicas a leer, a observar, a pensar y poco 
más. Hay que estar muy atento, aparte de 
con la vista, con el oído. Depende de las 
circunstancias, pero la gran mayoría de las 
ocasiones vas a escuchar algo antes de 
que aparezca. 

B.M.: ¿Cuál es el animal más difícil 
de fotografiar? Y ¿el animal con el 
que más te identificas?

A.C.: No hay un animal en concreto con 
el que más me identifique. En cada traba-
jo que realizo me identifico con la especie 
en cuestión: el águila imperial, el oso par-
do, el lince… Lo que sí hay son especies 

más o menos difíciles de fotografiar. Por 
ejemplo, el lobo, que muy difícil de obser-
var, hay que fotografiarlo con paciencia y 
a distancia.

B.M.: ¿Qué consejo darías a quien 
deseara introducirse en el fascinan-
te mundo de la fotografía de natu-
raleza?

A.C.: Antes de hacer fotos, que busque y 
aprenda todo aquello que le guste, que le 
llame, que le dedique mucho tiempo a 
ese interés que tenga sobre el ámbito na-
tural. Y luego, una vez adquirido el cono-
cimiento, empezar a hacer fotos. Lo pri-
mero es conocer el lugar, los paisajes, las 
especies…y una vez que tienes eso em-

«EL VIAJE DE UNAI», UN PROYECTO EDUCATIVO

«El viaje de Unai» recoge la ilusión y simplicidad de Unai por una pasión por la natu-
raleza compartida con su padre Andoni, su madre Meritxell y su hermana Amaia y que 
descubre algunos de los paisajes más bellos y salvajes de la Tierra. La naturaleza vista 
como un ingrediente imprescindible en el aprendizaje y el crecimiento de los niños y de 
toda la familia.

«Este documental, no solo 
está dirigido a adultos sino tam-
bién a niños y jóvenes, tiene la 
particular visión de la experien-
cia del viaje «Looking for the 
Wild» vivida por mi hijo Unai de 
10 años. Una visión simple, más 
entusiasta, y eso es bueno. El en-
tusiasmo y el optimismo son 
geniales». (Andoni Canela).

Género: Documental, naturaleza, viajes, 

fotografía. 

Director: Andoni Canela. 

Año: 2016. 

Nacionalidad: España. 

Duración: 70 min. 

Producción: OHM Productions y Televisió de 

Catalunya. Con la colaboración de P.A.U. 

Education y WWF España.

vídeo
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Looking for the Wild

MERITXELL, COMPAÑERA DE VIAJE Y 
ARQUITECTA DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS
Meritxell Margarit, periodista y escritora catalana, se dedica a la creación de 
contenidos y proyectos educativos. Es especialista en literatura infantil y juvenil y 
en temas de medio ambiente, naturaleza y viajes.

Bizkaia Maitea: Meritxell, ¿cuáles 
fueron vuestros objetivos durante 
el viaje?

Meritxell Margarit: En primer lugar, el 
viaje se plantea como una necesidad 
vital más que profesional. Estos dos ám-
bitos, en el caso de Andoni y yo, no pue-
den ir separados. Andoni nunca ha pa-
rado de viajar. Yo viajaba antes mucho 
con él, antes de nacer Unai, a destinos 
lejanos con condiciones un poco extre-
mas, y con un niño pequeño no se podía 
viajar de la manera en que lo hacíamos.

Cuando nos planteamos volver a viajar 
juntos, nace Amaia. Y con 2 años la deja-
mos unos días con la abuela y nos fuimos 
Andoni, Unai y yo a Alaska a ver auroras 
boreales. Estábamos realizando un proyec-
to sobre el Ártico y Andoni había realizado 
ya 14 viajes alli. Yo me encargaba de los 
textos y de los proyectos educativos que 
hay detrás de cada uno de sus trabajos.

A la vuelta comenté con Andoni mi 
necesidad de retomar los viajes. Era algo 
que siempre habíamos tenido ahí, la 
idea de viajar todos juntos, en familia. Es 
ahí, dentro de esa necesidad vital de via-
jar, donde entra el objetivo profesional 
del viaje. Así, Looking for The Wild se 
plantea como una vuelta al mundo du-
rante quince meses con el objetivo de 
seguir, estudiar y fotografiar a un animal 
de cada continente que represente un 
hábitat de alto valor ecológico y que, 
por un motivo u otro, se encuentre ame-
nazado y cuya relación con el ser huma-
no sea significativa. 

Andoni y yo trabajamos mucho jun-
tos, cada uno en su campo, y yo monto 
mi proyecto educativo vinculado a la 
propuesta de Andoni, que es hacer esa 
misma divulgación en entornos escola-
res y familiares con el apoyo de una edi-
torial con la que llevo 20 años trabajando. 

Y luego viene buscar los destinos en 
función de los 7 animales elegidos, de 

las condiciones climatológicas de los 
lugares, de la época en la que vamos a 
estar…Hay que cuadrar todo, que coin-
cida o no con las épocas de cría de las 
especies…Además, si viajas con meno-
res hay otras circunstancias a tener en 
cuenta, sobre todo necesitas un sitio 
estable políticamente, que no sean lu-
gares con epidemias graves, que cuen-
ten con unas garantías de asistencia sa-
nitaria… Es decir, ir a lugares donde el 
riesgo sea asumible y controlado.

B.M.: ¿La gente con la que os ha-
béis encontrado a lo largo de esta 
última aventura se ha mostrado  
receptiva, dispuesta a colaborar y 
a dar facilidades?

M.M.: Si, la verdad es que hemos cono-
cido y nos hemos relacionado con mu-
cha gente en los distintos lugares que 
hemos visitado y han sido personas muy 
receptivas. Nos hemos encontrado con 
muy buena colaboración en todos los 
sentidos: en el  humano, en el familiar, 
en el laboral… Además, siempre buscas 
personas en tu misma línea de actua-
ción, aquellas que muestran interés en 
tu proyecto, en que se conozca esa si-
tuación de amenaza de las especies. 
Siempre con respeto, intentando no in-
tervenir en el hábitat del animal, no mo-
lestarlo, no revelar su ubicación. La gen-
te que ha trabajado con nosotros ha 
sido de este tipo y te facilitan las herra-
mientas para realizar tú trabajo porque 
ven que tú también estás implicado. 

web
piezas a fotografiar. Sobre todo dedicarle 
mucho tiempo, tener paciencia y olvidar 
las prisas.

B.M.: En relación a tu último pro-
yecto, ¿qué es lo que te llevas de «En 
busca de lo Salvaje- Looking for the 
Wild»?

A.C.: Pues me quedo con la vivencia de 
que las especies y espacios están en peli-
gro. Eso es cierto y hay que decirlo muy 
claro. También con la parte positiva de 
que hay algunos lugares en los que sí se 
puede mejorar e invertir esta situación. Es 
decir, por un lado está todo muy mal pero, 
por otro, estamos a tiempo de invertir 
este proceso. De cara a las siguientes ge-
neraciones, las personas jóvenes son las 
que tienen la capacidad para hacer que 
esos cambios se produzcan.

B.M.: ¿Cuál es el siguiente proyecto 
que tienes en mente o en el que te 
halles trabajando?

A.C.: Después de «Looking for the Wild» 
y del documental «El viaje de Unai», voy a 
seguir trabajando en temas del Ártico, 
pero no tengo nada concretado. A lo lar-
go de mi vida profesional he hecho 14 
viajes al Ártico. Ahora quiero hacer otra 
serie de viajes de regreso para constatar 
cómo está esa situación ahora. 
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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.

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Abrir la mente para luchar 
contra el cambio climático

Quiero compartir a través de Bizkaia Maitea, un visionario informe reali-
zado por la Agencia londinense ARUP para el Ayuntamiento de Madrid, 
donde se incluyen múltiples soluciones que toman a la naturaleza como 

fuente para regular el entorno urbano, en este caso de la capital española, y respon-
der a los graves problemas de contaminación que padece, el aumento de fuertes 
vientos y precipitaciones, períodos de temperaturas elevadas o la pérdida de biodi-
versidad local.

Creo que son ideas que es bueno conocer, algunas ya se están aplicando en 
nuestra Bizkaia querida, pero incluyen muchas otras que a medida que las ciudades 
se enfrentan al aumento de población y la escasez de espacio, nos hacen ver la im-
portancia de promover el desarrollo de infraestructura urbana verde para proteger 
los edificios de fluctuaciones térmicas y climas extremos.

Para reducir la huella de carbono, el documento también sugiere la importancia 
de lograr que infraestructuras existentes (desde intercambiadores de transporte y 
espacios vacios a puentes o infraestructuras obsoletas) sean más ecológicas, gene-
rando así hábitats más naturales para la fauna y el esparcimiento humano. A la par 
que también se destaca la importancia de la modernización de infraestructuras 
sociales sin uso para revitalizar barrios y mejorar el bienestar.

Os adjunto el documento que podéis, con todo, verlo en la web www.arup.com 
(Publications – Research – Madrid +Natural)

Kepa Martinez 
Bilbao

La caza ilegal 
atenta contra 
nuestra naturaleza

Un halcón peregrino como éste ha 
sido abatido, a tiros, durante el mes de 
mayo en Gipuzkoa. De nada le ha servido 
ser el ave más rápida en vuelo. Posible-
mente hayamos perdido una pollada, 
pues aun siendo el halcón peregrino una 
de las aves más madrugadoras en anidar, 
lo más probable es que los polluelos aún 
fueran dependientes. 

La caza ilegal sigue siendo hoy día una 
triste realidad. Desde estas líneas, me 
hago eco de esta noticia de la que tuve 
conocimiento a través del Facebook de la 
buena gente del Centro de acogida de fau-
na silvestre del Karpin , y quiero llamar a 
la reflexión y al activismo para concien-
ciar a la sociedad sobre esta lacra.

Endika Llanos 
Ermua
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Préstamo de bicicletas eléctricas en Bilbao

El Servicio de Préstamo de 
Bicicleta de Bilbao, Bilbon 
Bizi, contará en 2017 con ser-
vicio de préstamo de bicicle-
tas eléctricas, según anunció 
el concejal de Circulación, 
Tr a n s p o r t e s  y  M e d i o 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Bilbao, Alfonso Gil, en la 
aper tura de la Semana 
Europea de Movilidad, cele-
brada en Bilbao el pasado 
mes de septiembre.

En la Exposición de Vehículos 
Sostenibles, que tuvo lugar 
durante la Semana de la 
Movilidad Europea, se puso 
en marcha una experiencia 
piloto de préstamo de bicicletas eléctricas a la ciudadanía. La muestra 
contó con transportes ecológicos y sostenibles de última generación 
(automóviles, furgonetas, bicicletas o motocicletas, impulsados con mo-
tores eléctricos o  híbridos); con los tradicionales y también ecológicos de 
siempre (bicicletas a pedales, patines y monopatines), así como vehícu-
los para personas con movilidad reducida.

BREVES

ÁRBOL DE GERNIKA, SAVIA VIGOROSA
El retoño del Árbol de Gernika, el quinto de su generación, crece 
fuerte y sano como un roble. Tras los graves problemas vividos por 
su antecesor, y fruto de una laboriosa tarea de I+D+i a cargo de téc-
nicos forales, el árbol de las libertades del pueblo vasco luce un as-
pecto general muy saludable. La modernización del sistema de dre-
naje y de la composición del sustrato, junto con la mejora del solar 
de la Casa de Juntas donde se asienta este singular Quercus robus 
desde marzo de 2015, así como los controles fitosanitarios que ana-
lizan su estado nutricional, el tamaño de las hojas, la clorofila, etc. 
han sido claves para que el actual roble haya superado los problemas 
de falta de oxígeno y mal drenaje de sus predecesores.

Un notable para las playas de Bizkaia
Bizkaia ha cerrado la temporada 
de playas de este año consolidan-
do la valoración que de ellas ha-
cen las personas usuarias, que 
mantienen su calificación de no-
table a los arenales de nuestro 
territorio. En concreto, les otor-
gan un 7,76 sobre 10, según una 
encuesta encargada por el 

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural.  El aspecto mejor valo-
rado es la seguridad (un 8,68), y destacando la nota al Servicio foral de 
Salvamento y Socorrismo (un 9,72), que ha atendido a 9.468 personas entre 
el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Durante esta temporada, las 28 playas de nuestra costa han recibido 
3.111.126 visitas, lo que supone un 16,24% más que en 2015 , la mayor 
afluencia en los tres últimos años.

Gobierno Vasco aprueba el Programa Compra y 
Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre el programa 
de «compra y contratación pública verde del País Vasco 2020», elaborado 
por el departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Promueve 
criterios para que las soluciones escogidas en adquisiciones públicas ten-
gan un menor impacto ambiental, más allá de las obligaciones fijadas en 
la normativa ambiental que cualquier producto debe cumplir, asegurando 
un uso eficaz de los fondos públicos.Según la Consejera Ana Oregi, «el 
Gobierno Vasco, en sintonía con la Unión Europea, reconoce la importancia 
de la contratación pública como instrumento de cambio, por lo que desde 
2004 ha incorporado la contratación pública ambientalmente responsable 
en sus planes estratégicos y en acuerdos específicos.»

Diputación invierte 5,91 millones de euros en 
cooperación al desarrollo

La Diputación Foral de Bizkaia in-
vierte este ejercicio 5.917.200 eu-
ros en ayudas directas a Coope-
ración al Desarrollo, a través 
fundamentalmente del Decreto 
70/2016, pero también con otras 
inversiones complementarias. Esta 
cifra supone un incremento del 

16,26% respecto al ejercicio 2015. Un total de 62 proyectos recibirán finan-
ciación de la Diputación, que ha reducido los trámites burocráticos que 
deben cumplir las organizaciones demandantes. La gran mayoría de los 
proyectos financiados por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad coinciden en la defensa de los derechos de las mujeres.

Aprobado el V Plan Foral para la Igualdad 2016-2019
El Consejo de Gobierno Foral  aprobó el pasado 
mes de julio el V Plan Foral para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Bizkaia, con una vigen-
cia 2016-2019, que se marca como objetivo 
erradicar la violencia contra las mujeres inci-

diendo en cuestiones como el rechazo a los micromachismos y el impulso 
a las nuevas masculinidades y la coeducación. El documento ha sido some-
tido a Mesa de Negociación y a informe preceptivo del Instituto Vasco de 
la Mujer - Emakunde.

web

web

| otoño 2016 | Bizkaia Maitea | 39

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/compraverde/es_def/adjuntos/Programa_Compra_verdeCAST2016.pdf
http://www.bilbao.net/cs/Satellite/agenda21/Servicio-Prestamo-de-Bicicletas-Bilbon-Bizi/eu/100078677/Contenido_Detalle


El Consumo Colaborativo se puede definir como la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, 
alquilar y regalar redefinida a través de la tecnología moderna y las comunidades.

El Consumo Colaborativo (CC), 
Economía de la Colaboración o 
Economía del Acceso es lo que se ha 

hecho toda la vida con amistades y familia-
res, gente del trabajo, vecindario, etc.: Nos 
vamos el fin de semana al monte y vamos 
todos en el mismo coche para ahorrar; o dé-
jame 100 euros que te los devuelvo la semana 
que viene, o pásame la ropa de los niños. 
Todo este tipo de ejemplos, que siempre 
se han hecho a pequeña escala, hoy en día 
gracias a la tecnología y a las redes sociales 
está tomando una dimensión y una escala 
que antes era inimaginable.

El re-descubrimiento de la compra-
venta de segunda mano, del trueque, de 
los beneficios de colaborar unas personas 
con otras, han dado un lugar a un nuevo 
sistema económico en que «el acceso es 
mejor que la propiedad» (Kevin Kelly). ¿Para 
qué comprar un taladro que apenas usa-
remos 15 minutos a lo largo de nuestra 
vida? ¿Somos conscientes de que un co-
che pasa el 90% de su vida útil aparcado? 
¿Para qué necesito poseer una bicicleta si 
la voy a usar de vez en cuando?

La digitalización de los contenidos (fo-
tografías, música, vídeos, libros) ha permi-

tido que la gente se diera cuenta que en 
muchos casos lo que queremos no es el 
disco en sí, sino la música que está graba-
da. Con servicios como la música on line, 
la gente ha descubierto que no hay que 
poseer esa canción que sólo escucharás 
cuatro o cinco veces. Si puedes acceder 
cuando lo necesites, estarás satisfecho.

Hoy en día la ciudadanía se está conec-
tando para consumir, educarse, viajar, fi-
nanciarse, etc. de manera conjunta y 
directa, abandonando las ideas del hiper-
consumo y el diseño para la basura, en las 
que los productos están pensados para la 
propiedad individual, el consumo rápido 
y una fácil eliminación. Por su parte, la 
economía colaborativa está ganando te-
rreno y genera actualmente en todo el 
mundo un volumen de negocio de casi 
24.000 millones de euros, con unos bene-
ficios de más de 3.500 millones. Se estima 
que en un futuro llegará a facturar unos 
100.000 millones de euros.

Tecnología, comunidades y 
confianza

La tecnología es un factor impres-
cindible para optimizar la localización 

Consumo Colaborativo

VIVIR MEJOR CON MENOS
Fuente: «Introducción al Consumo Colaborativo. Innovación en modelos socio-económicos» de Albert Cañigueral

de recursos, para agregar grupos de 
gente con intereses comunes (gente 
con hijos, gente que hace el mismo tra-
yecto o simplemente vecinos y vecinas) 
y para construir comunidades. Además, 
permite generar un nivel de confianza 
justo entre las personas usuarias para 
que quienes no se conocen puedan 
compartir recursos, espacios, tiempo…
Y de esta confianza que se genera deri-
va toda la generosidad que representa 
el compartir.

En palabras de Rachael Botsman y 
Roo Rogers, autores del libro de referen-
cia para el Consumo Colaborativo «What 's 
Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 
Consumption» – «Lo que es mío es tuyo», 
«Ahora vivimos en un mundo global don-
de podemos imitar los intercambios que 
antes tenían lugar cara a cara, pero a una 
escala y de una manera que nunca habían 
sido posibles. La eficiencia de Internet, 
combinada con la capacidad de crear con-
fianza entre personas extrañas ha creado 
un mercado de intercambios eficientes 
entre productor y consumidor, prestador y 
prestatario, y entre vecino y vecino, sin in-
termediarios».

+SOSTENIBLE
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Los tres sistemas 

En el mencionado libro y artículos re-
lacionados, los autores organizan la am-
plia selección de ejemplos del Consumo 
Colaborativo en tres sistemas:

Sistemas basados en el producto. 
«Pagar por el beneficio de utilizar un pro-
ducto sin la necesidad de adquirirlo», con el 
consiguiente trastorno de las industrias 
tradicionales basadas en modelos propie-
dad privada individual (uso compartido 
del coche, turismo colaborativo o alquiler 
P2P, servicios de préstamo de bicicleta…). 
Estos sistemas atraen cada vez a un mayor 
número de personas usuarias.

Mercados de redistribución. Redis-
tribuir los bienes usados o adquiridos, de 
donde ya no se necesitan hacia algún lu-
gar o alguien que sí los necesitan (merca-
dos de intercambio y de segunda mano). 
En algunos mercados los productos pue-
den ser gratuitos (Freecycle), en otros se 
intercambian (thredUP) o se venden (eBay). 
Con el tiempo, Redistribuir puede conver-
tirse en la quinta «R», junto con Reducir, 
Reutilizar, Reciclar y Reparar. 

Estilos de vida colaborativos. No sólo 
se pueden compartir o intercambiar bie-
nes materiales. Gente con intereses comu-
nes se está juntando para compartir e 
intercambiar bienes menos tangibles 
como tiempo, espacio, habilidades y dine-
ro. Estos intercambios tienen lugar princi-
palmente a nivel local o de barrios, donde 
se comparten espacios para trabajar 
(Citizen Space), huertos compartidos 
(Landshare) o espacios para aparcar 
(ParkatmyHouse). A nivel más global, hay 
préstamos entre particulares (Lending 
Club) y préstamos de casas o alquiler de 
habitaciones a viajeros (Airbnb).

No se trata de que no compres nada; 
se trata de que no tengas que comprarlo 
todo. Se puede vivir mejor con menos. 

El Consumo Colaborativo, una 
buena idea

Estudios formales y artículos de opi-
nión coinciden en identificar los principa-
les beneficios del CC:

• El beneficio principal es que todo el 
mundo ahorra dinero. Si se comparte 
la propiedad de un artículo o solo se 

paga por la propiedad durante un pe-
ríodo determinado, la inversión es infe-
rior.

• Es social. La llegada de las redes socia-
les y la facilidad de compartir en línea 
han hecho posible que compartir la 
propiedad de artículos sea más sencillo 
y práctico. Además, cada vez nos defini-
mos más a nosotros mismos por nues-
tros perfiles sociales y por lo que com-
partimos, no por lo que poseemos.

• Es ecológico. Compartiendo nuestros 
recursos salvamos la Tierra. Reducir, Re-

ciclar, Re-usar, Re-parar y Re-distribuir 
son la base del CC.

Según mi experiencia personal, com-
partir es divertido y te hace sentir bien, lo 
que se explica el éxito del Consumo 
Colaborativo.

Una cosa está clara: al margen del aho-
rro económico que supone, la economía 
colaborativa es un estilo de vida basado 
en la comunidad como grupo de referen-
cia, en el empoderamiento de las perso-
nas (empowerment) y en la sostenibilidad 
como ejes de actuación. 

«VIVIR MEJOR CON MENOS» 
de Albert Cañigueral

Una gran mayoría de la ciudadanía 
es cada día más consciente de que el 
modelo económico actual hace aguas; 
consecuentemente, buscan y propo-
nen fórmulas alternativas basadas en 
la economía colaborativa.

Este libro expone por qué consu-
mir más no equivale necesariamente a 
vivir mejor, y plantea un nuevo mode-
lo en el que el consumo se entiende 
como un medio para el bienestar, y no 
como un fin en sí mismo.

Se analizan las ventajas y alternati-
vas de la nueva economía colaborativa 
en sectores como la movilidad, el tu-
rismo y las finanzas, entre otros; y vis-
lumbra los profundos cambios que 
este nuevo modelo económico puede 
aportar a nuestra sociedad.

OUISHARE ES LA 
COMUNIDAD GLOBAL

Albert Cañigueral es uno de los 
principales actores e impulsores de la 
economía colaborativa en España. Es, 
además, fundador y principal editor de 
la recomendadísima web consumoco-
laborativo.com y conector OuiShare 
desde Barcelona. 

OuiShare es la comunidad global y 
abierta que reúne a cientos de empre-
sarios, makers, diseñadores, investiga-
dores, representantes públicos y otros 
ciudadanos interesados en impulsar la 
economía colaborativa. Esta organiza-
ción sin ánimo de lucro, fundada en 
París en enero de 2012 como evolución 
de un grupo en Facebook, investiga y 
comparte información sobre proyec-
tos colaborativos. El corazón de 
OuiShare está en la Red pero, desde 
que nació, sus miembros piensan que 
es imprescindible fomentar las redes 
sociales de toda la vida: el encuentro 
personal.
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El medio rural es la herencia de la cultura y la forma de vida del caserío que se ha guiado tradicionalmente 
por criterios de sostenibilidad, puesto que la máxima responsabilidad de quien lo dirigía era asegurar su 
supervivencia. Este artículo nos proporciona una serie de consejos prácticos que podemos aplicar de manera 
fácil, siguiendo criterios de sostenibilidad, en nuestros pequeños espacios de cultivo. 

Frecuentemente tendemos a sepa-
rar las plantas en grupos para clasi-
ficarlas: las que utilizamos en nues-

tras huertas, las que denominamos 
ornamentales o de jardín, las silvestres, 
etc. Y, aunque es cierto que estas agrupa-
ciones nos ayudan a ordenar la multitud 
de especies que conocemos, no es menos 
cierto que cada vez los grupos se entre-
mezclan más porque entendemos mejor 
las ventajas que la diversidad nos brinda 
y nos animamos a introducirla en nuestros 
espacios de cultivo.

Desde la Asociación Bizilore hemos 
querido, desde nuestros orígenes, recupe-
rar el cultivo y el uso de algunas plantas 
que encontramos en nuestro entorno na-
tural más cercano pero que, a veces, no 
hemos valorado lo suficiente, por descono-
cimiento u olvido de sus usos tradicionales. 

Ayudar a redescubrir que una planta 
tan generosa como la caléndula no sólo 
nos acompaña con sus vivos colores du-
rante varios meses al año sino que puede 
aportar vitaminas a nuestras ensaladas, 
formar parte de una sana infusión de 
plantas o ser un ingrediente importante 
de una pomada casera, es parte de nues-
tra razón de ser como asociación.

Permitir que la verdolaga se extienda 
por algún rincón de nuestra huerta para 
añadir su particular sabor acidulado a 
nuestras recetas de cocina, sabiendo que 
aportamos además de minerales una can-
tidad del valioso omega 3, es una acción 
de cultura sostenible que necesitamos 
recuperar.

La lista de las plantas útiles y sus usos es 
casi interminable y no es el objeto de este 

Recuperar el cultivo y el uso de las plantas de nuestro entorno más cercano 

AGRICULTURA PRÁCTICA DESDE LA SOSTENIBILIDAD 
Texto y fotografías: Bizilore – Agrupación de Mujeres para el Desarrollo Medioambiental de Bakio

breve artículo repasar en detalle todas ellas. 
Elegimos honrar algunas pocas simple-
mente mencionado sus nombres comunes: 
verbena, melisa, aciano, salvia, consuelda, 
ortiga, tártago, saúco, hinojo, tanaceto, ce-
lidonia, ajedrea, capuchina, cosmos, mura-
jes, romero, hipérico, lavanda… 

Os queremos proponer algunas expe-
riencias para descubrir prácticas de mane-
jo sostenible que nos hacen disfrutar de lo 
que la Naturaleza nos regala:

• Probad a aumentar la presencia de in-
sectos beneficiosos para los cultivos 
introduciendo en vuestras huertas o 
espacios de cultivo urbanos plantas que 
los alimenten o den cobijo, al tiempo 
que mejoráis la polinización de vuestras 
plantaciones. Animaos a cultivar plan-
tas diversas que den distintos tipos de 

BRICOLAJE 
ECOLOGICO
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flores: cosmos, tagetes, lavandas, tomi-
llos… Hay especies anuales que podéis 
sembrar cada primavera y hay especies 
perennes que se mantendrán varias 
temporadas en el jardín o huerto urba-
no. Además, os invitamos a que inter-
cambiéis con otras personas semillas y 
esquejes de vuestras plantas, al tiempo 
que compartís las experiencias de su 
cultivo o sus usos.

• Decidiros a diversificar vuestras recetas 
de cocina favoritas con plantas cultiva-
das y/o silvestres sencillas. Algunas plan-
tas las conoceréis más y las habréis usa-
do ya, otras pueden ser grandes placeres 
por descubrir. Probad a añadir unos pé-
talos de capuchina a vuestras ensaladas. 
Cultivad albahaca, cebollino o cilantro en 
una maceta para añadir algunas hojas 
frescas a vuestros platos favoritos. 

• Atreveos a transformar vuestras plantas 
en deliciosas bebidas mediante infusio-
nes de las mismas, tanto para el invier-
no como para el verano. ¿Y si preparáis 
una infusión de melisa, lavanda y péta-
los de rosa, endulzada con unas hojas 
de estevia, de vuestro huerto o jardín? 
Acordaos también de invitar a otras per-
sonas para compartir y descubrir juntas.

• Casi todas las personas conocemos ya 
los beneficios de añadir el compost de 
los restos de los cultivos de la huerta y 
jardín en nuestras plantaciones, pero 
existen otras muchas prácticas que pue-
den mejorar y mantener la fertilidad de 
nuestras huertas y jardines. Lanzaos a 
utilizar las hojas de consuelda para hacer 
coberturas, preparar extractos de orti-
gas, cola de caballo, etc. para fortalecer 
vuestros cultivos o descubrir la práctica 
de la siembra de abonos verdes.

En Bizilore no somos profesionales del 
cultivo de plantas y flores, tampoco he-
mos escrito extensos manuales técnicos 
de agricultura y jardinería, simplemente 
amamos las plantas. Las amamos porque 
han formado parte de nuestra experien-
cia de vida desde nuestra infancia, porque 
han sido nuestros olores y colores prime-
ros, porque conforman nuestro paisaje 
cercano… Queremos reivindicar los cono-
cimientos olvidados e imaginar nuevos 
saberes para recuperar los cuidados que 
la Naturaleza se merece y que las perso-
nas necesitamos para seguir siendo. 

BIZILORE, VOLUNTARIADO Y AMOR POR LAS PLANTAS

La Asociación Bizilore surge de un grupo de mujeres, vinculadas a la asociación Marta 
Txori de Bakio, que sienten la inquietud de compartir sus conocimientos sobre las plan-
tas y las flores con las que habían crecido y que habían visto en sus huertas, en sus case-
ríos y en sus paisajes.

Con el apoyo económico inicial del premio «Tierra de Mujeres» de la Fundación Yves 
Rocher y en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Bakio, se crea lo que hoy es el 
espacio de trabajo de la asociación, un lugar donde aprender de forma práctica compar-
tiendo los saberes de las personas socias y de todas las personas que se acercan a cono-
cernos y participar en el proyecto de una u otra forma.

En los más de 10 años de actividad de la asociación hemos realizado charlas y talleres 
prácticos, hemos visitado proyectos con visiones comunes y estado presentes en ferias 
locales. Cada año hemos recolectado semillas y distribuido plantas de las especies con 
las que trabajamos e intentamos que nuestro trabajo voluntario sirva para que otras 
personas descubran lo que la naturaleza nos regala. Porque «Quien conoce, cuida; quien 
cuida, ama, y quien ama, protege y divulga», como apunta nuestro lema. 

La responsabilidad con nuestro entorno más próximo se puede desarrollar con pe-
queños gestos. Los de Bizilore son el cultivo respetuoso de plantas y flores que podemos 
utilizar de forma sencilla en nuestros huertos y jardines, en nuestras cocinas, en nuestros 
botiquines caseros…

Entendemos que la sostenibilidad ambiental implica tanto un compromiso personal 
como una colaboración de los distintos agentes sociales, sumando saberes y constru-
yendo espacios en los que la vida está en el centro. 

Más información:

Bizilore (Goitisoloalde Auzoa, 23 - Bakio). Trabajamos en el terreno los miércoles de 10,00 a 13,00h 
y los sábados (primavera y verano) de 11,00 a 13,30h. 

www.bizilore.blogspot.com.es

 facebook.com/Bizilore

 @bizilore
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¡Una nueva economía!

Gracias a las nuevas tecnologías y a las redes 
sociales podemos redistribuir muchos de los 
objetos que nos rodean y que ya no utiliza-
mos. Cada vez hay más gente que se da cuen-
ta de la importancia y de las ventajas de la 
compra-venta, del trueque o del intercambio 
de servicios. Todo ello contribuye a un nuevo 
tipo de economía que rompe con los patrones 
de comprar, usar y tirar.

Txiki REVISTA  
INFANTILBizkaiamaitea
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Especies exótica invasoras
Las especies exóticas invasoras son especies foráneas 

(exóticas) que han sido introducidas de forma artificial, acci-
dental o voluntariamente en un determinado hábitat y que 
después de cierto tiempo consiguen adaptarse al nuevo me-
dio y colonizarlo. No todas se vuelven invasoras, solo aquellas 
que compiten con las especies autóctonas y cambian las ca-
racterísticas de su nuevo hábitat. Una vez asentadas es muy 
difícil eliminarlas. 

Como consecuencia de esta invasión, las especies autócto-
nas, al no haber evolucionado en contacto con estas nuevas 
especies exóticas, no pueden competir con ellas, por lo que 
son desplazadas de su medio. Es lo que ocurre con especies 
vegetales invasoras como el «plumero de la pampa» o con 
especies animales invasoras como el visón americano o el 
mejillón cebra.

Tanto las plantas como los animales exóticos invasores son 
considerados como una de las principales amenazas para la 
biodiversidad, ya que contribuyen en gran medida a la rápida 
y masiva pérdida de especies autóctonas. Por otro lado, repre-
sentan un notable impacto en las economías de los países 
afectados debido a los gastos que suponen su eliminación o 
intentos de reparar los daños causados.

Se trata de un problema global que afecta a todos los paí-
ses. Sus efectos se pueden observar en todos los ecosistemas 
y en algunos casos son irreversibles.
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El libro de la selva
Aprovechando el reciente estreno de 

la película «El libro de la selva» basada 
en la novela del mismo nombre e inspi-
rada en  esta película homónima de 
1967 y producida por Walt Disney, desde 
Bizkaia Maitea os recomendamos este 
clásico de los dibujos animados. 

Argumento

Tras la muerte de sus padres, Mowgli, 
un niño de apenas dos años, queda 
abandonado en la selva y es recogido 
por una manada de lobos. Criado como 
un lobo más de la manada, Mowgli cre-
ce y empieza a desenvolverse por sí 
mismo en la selva.

A través de esta historia la película 
nos trasmite diferentes enseñanzas de 
manera divertida:

Un garaje para coches
¿Tienes los coches de juguetes desparramados por casa? ¿Qué te parece cons-

truir un garaje en el que puedan descansar y de paso mantener el orden? Te 
proponemos una manera divertida de reciclar tubos de papel higiénico. 

El libro de la selva
Año: 1967
Duración: 78 min.
País: Estados Unidos
Director: Wolfgang Reitherman
Guión: Larry Clemmons (Novela: 
Rudyard Kipling)
Música: George Bruns, Terry 
Gilkyson, Richard M. Sherman
Productora: Walt Disney

•  El ser humano es una especie más 
entre las muchas que ocupan la Tierra 
y como tal debe respetar su medio y al 
resto de especies que habitan en ella. 
Cada especie cumple su función en el 
ciclo de la vida.

•  El pequeño Mowgli llegó a la selva 
amparado por la pantera Bagheera y 
fue adoptado por la loba Raksha, que 
lo crío como un miembro más de la 
manada. Sin ser madre de sangre ni 
de raza, Raksha ejemplifica perfecta-
mente cómo tiene que ser una crian-
za feliz.

•  Si hay algo que debemos apreciar es 
la belleza y los recursos que nos rega-
la la Naturaleza.

¿Qué necesitamos?

–  Una caja pequeña de madera o caja 
de cartón con tapa.

–  Tubos de papel higiénico.

–  Pegamento.

–  Pintura para pintar la caja de madera o 
cartulina para forrar la caja de cartón.

–  Rotuladores.

¿Cómo se hace?

1.  Pinta la caja de madera o forra la caja 
de cartón (deja la tapa de manera 
que haga de puerta del garaje.

2.  Coloca un cartel en la entrada con la 
palabra Garaje.

3.  Coloca los tubos en la caja y pégalos 
entre sí.

4.  Aparca los coches en tu nuevo garaje.
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Erithacus rubecula

Petirrojo

¿Cómo es?

El petirrojo es un ave de tamaño parecido al gorrión común, 
pero bastante más llamativo debido al color rojo del pecho. El 
resto del plumaje es de color pardo y tiene los ojos negros. Las 
patas  son finas al igual que el pico. La cara también es de 
color rojo anaranjado, lo que le hace inconfundible. Los jóve-
nes tienen el cuerpo pardo moteado, con manchas rojas que 
van apareciendo progresivamente en su pecho. No parecen 
existir diferencias, a simple vista, entre machos y hembras. Es 
también característica su figura redondeada, que está en con-
tinuo vaivén agachándose y estirándose, moviendo la cola 
abajo y arriba constantemente.

¿Dónde vive?

Su hábitat es muy variado, aunque su presencia se da so-
bre todo en bosques con gran cobertura vegetal, parques, 
jardines y  tierras de cultivo. Su presencia en algunas zonas es 
bastante cercana al ser humano, instalándose cerca de zonas 
rurales habitadas.

¿Qué come?

El petirrojo se alimenta fundamentalmente de arañas, in-
sectos, gusanos, bayas y semillas. Normalmente se desplaza 
por el suelo dando pequeños saltos en busca de alimento. 
Suele buscar la tierra recién removida en busca de lombrices y 
pequeños gusanos.

¿Cómo se reproduce?

Los machos cantan desde mediados de enero hasta me-
diados de junio. Su canto es un gorjeo variado y pausado. Los 
restantes petirrojos y especies muy emparentados son ahu-
yentados con este canto; en caso de necesidad, se recurre al 
uso de la fuerza, es decir, al pico y las patas.

Durante la época de celo, el macho alimenta a la hembra. 
Ésta construye el nido en una depresión del suelo, debajo del 
césped alto o en los agujeros de los árboles, empleando hojas 
y tallos.

El petirrojo hace dos nidadas entre abril y julio. Pone de 5 a 
7 huevos, que son incubados entre 12 y 15 días. Los polluelos 
nacen ciegos y desnudos, necesitando el calor materno du-
rante algunos días. Permanecen en el nido de 13 a 15 días. 
Cuando aprenden a volar su pecho todavía no es rojo, por lo 
que pueden circular impunemente por el territorio de sus pa-
dres.

¿Sabías que…? 

El ornitólogo y biólogo británico David Lack, autor del libro 
«La vida del petirrojo», relata varias anécdotas referentes a 
este simpático pájaro: Una mañana, cuando regresaba de 
desayunar, descubrió entre las sábanas abiertas de su cama 
a una hembra que construía un nido. Decidido a no molestar-
la, dejó la habitación tal y como estaba, durante un mes, has-
ta que los polluelos echaron a volar.
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Palabras cruzadas
Resuelve el crucigrama y traslada en orden las letras de las casillas 

sombreadas para formar el nombre de una especie animal amenazada 
de la Península ibérica.

Todas las respuestas a las cuestiones planteadas las encontrarás en 
uno de los artículos de esta revista.

Horizontal

1.  Nombre común de los proyectos realizados para la recupe-
ración de este animal.

3.  Una de las comunidades autónomas que cuenta con ejem-
plares en la actualidad.

5. El alimento principal de este animal es el _ _ _ _ _ _

7.  Construidos por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, sirven para permeabilizar la ca-
rretera que atraviesa uno de los Espacios Naturales más 
importantes de Europa, Doñana.

11.  Las orejas de este animal están rematadas por unos carac-
terísticos _ _ _ _ _ _ _ _

12.  Poseen una cola corta con una _ _ _ _ _ negra en el extremo.

13.  Hábitat concreto del animal. Bosque _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vertical

2.  Apellido del autor de las fotografías de este animal que 
aparecen en el artículo de la revista.

4.  Término utilizado en biología para indicar que la distribución 
está limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se 
encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo.

6.  Espacio que reúne las condiciones adecuadas para que 
la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 
presencia.

8.  Nombre científico de este animal (sin espacios).

9.  Esta especie está por desgracia en permanente amenaza 
de peligro de _ _ _ _ _ _ _ _ _

10.  En la Península ibérica, una de las poblaciones de este 
animal se encuentra en  _ _ _ _ _ _

4

2

5 5

8

1 1 6

3 2

11 4

13 8 9 3 9 10

7 11 12

6

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 7

Solución: Lince Ibérico
Horizontal: 1. Life – 3. Andalucía – 5. Conejo – 7. Ecoductos – 11. Pinceles – 12. Borla – 13. Mediterráneo
Vertical: 2. Canela – 4. Endémico – 6. Hábitat – 8. Liyx pardinus – 9. Extinción – 10. Doñana

48 | Bizkaia Maitea | otoño 2016 |

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie


Esfinge de la calavera
Acherontia atropos

Se hizo famosa en la película «El silencio de los 
Corderos»

Su nombre común hace referencia al dibujo que la mayoría de los 

adultos tienen en el tórax y que recuerda una calavera humana. Este 

dibujo ha dado mala fama a este inofensivo lepidóptero nocturno 

que tradicionalmente se ha asociado con las fuerzas del mal, la mala 

suerte o, incluso, la muerte. Procede de las regiones tropicales de 

África, pero realiza migraciones periódicas a Europa y es habitual 

encontrarla por todo el continente. En estado adulto son grandes 

consumidoras de néctar. Es una de las pocas mariposas que es capaz 

de emitir un sonido audible para el oído humano: un zumbido agudo 

que lanza al ser molestada o atacada.
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Pino marítimo
Pinus pinaster

De este árbol se extrae un derivado de resina para 
impermeabilizar 

También conocido como pino rodeno, puede superar los 25 m de 

altura. No siempre resulta sencillo distinguirlo de otros pinos, porque 

su tamaño y corteza pueden variar dependiendo del lugar donde 

crece. Lo que más facilita su identificación es que sus hojas son las 

más anchas, rígidas y punzantes de nuestros pinos. Se disponen en 

parejas y miden entre 12 y 25 cm. Es natural del oeste de la región 

mediterránea, pero desde principio del siglo pasado se ha ido exten-

dido por el mundo debido a su uso forestal para la obtención de re-

sina, de pez y para la producción de madera. Ahora está incluido en 

la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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Borbonesa
Silene dioica

Antiguamente con su semilla majada se trataban las 
mordeduras de serpiente

Es una planta herbácea perenne que puede alcanzar los 80 cm de 

altura y que pertenece a la familia de los claveles (Caryophyllaceae). 

Es natural del continente europeo y es bastante abundante en nues-

tro territorio. Prospera fundamentalmente en ambientes con suelos 

ricos en nutrientes. Sus bellas flores, principal elemento que nos 

ayuda a identificar la especie, tienen un color que varía entre el rosa 

fuerte y el rojo. Cada una tiene cinco pétalos bífidos. Como indica su 

nombre científico, las flores masculinas y femeninas crecen en plantas 

distintas. Habitualmente florece entre abril y julio. Sus tallos y hojas 

presentan una vellosidad característica.

Martinete
Nycticorax nycticorax

Tiene hábitos principalmente nocturnos

Es una garza de tamaño medio de distribución mundial. Su nombre 

científico, que significa «cuervo de noche», hace referencia a dos de 

sus características más destacables: sus hábitos son crepusculares y 

nocturnos, y su peculiar reclamo recuerda al de un cuervo. Durante 

el día permanece oculta entre árboles y arbustos cercanos a charcas, 

ríos o marismas. Si es descubierta, suele poner el pico hacia arriba y 

se mantiene inmóvil para pasar desapercibida. El adulto presenta tres 

llamativas plumas blancas de unos 20 cm de longitud en la nuca. Se 

alimenta sobre todo de animales acuáticos: peces, anfibios, crustá-

ceos e insectos. Cría en Europa, en un nido construido en un árbol por 

el macho, donde la hembra deposita entre 3 y 5 huevos. Inverna en 

África tropical.
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NOTICIAS

MURALES URBANOS: 
OBRAS DE ARTE

Las calles son un excelente lugar para alojar mensa-
jes que nos hagan reflexionar, disfrutar con respeto del 
arte y del ingenio de los artistas y hacerlo de forma or-
ganizada, a la vez que abierta y unida a un buen fin. 
Todo ello alimenta la alegría y creatividad de todas las 
personas. 

Un mural que se hizo sobre más de 200 casas para 
unir a sus habitantes, la ironía de Banksy, el graffiti más 
grande del mundo y varios retratos que parecen foto-
grafías, están entre los trabajos seleccionados de arte 
urbano más impactantes de este pasado 2015, dedica-
dos a promover ideas positivas, según el listado de los 
20 mejores murales de arte urbano del 2015, del sitio 
web Bright Side (www.brightside.me).

LA NIÑA, UNA ESPECIE 
DESPROTEGIDA, DISCRIMIDADA

«Las adolescentes son una especie en riesgo de extin-
ción, al menos para el conocimiento público y las agen-
cias dedicadas a la cooperación internacional» (The Power 
of the Adolescent Girl: Vision for 2030 – UNICEF). 

Las 600 millones de jóvenes del mundo representan 
un gran potencial que destaca por su capacidad de li-
derazgo y el cambio social, pero también suponen la 
muestra más palpable de que la discriminación por ra-
zón de género aumenta y el acceso restringido a la for-
mación es una de esas maneras de impedir la igualdad.

La educación es la clave para transformación social. 
Las adolescentes educadas serán madres que darán más 
oportunidades a sus descendientes y los cuidarán mejor 
(Blanca Carazo, responsable de Programas Internacionales 
de UNICEF – Spain)

57 % del analfabetismo 
entre 15 y 24 años 
corresponde a 
mujeres 

MÁS 
DE 62 M

IL
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S

de adolescentes se hallan 
fuera de la escuela, y más 
de la mitad son niñas

HA
ST

A2069
no se alcanzará en el  
África Subsahariana la 
educación primaria  
universal para los niños, y no 
antes de 2086 para las niñas
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S

de madres menores  
de 18 años vivirán en  
dicha región en 2030, 
frente a los 10,1  
millones que había en 2010

84 M
IL
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de muchachas con uniones 
formales han sufrido la 
violencia de su pareja

28 M
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LO
NE

S

de adolescentes de entre 
10 y 19 años han sufrido la 
mutilación genital femenina

189.000
mujeres

que mueren cada año se 
salvarían si todas completaran 
su formación primaria, y la 
mortalidad infantil caería el 
66%
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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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PROGRAMA DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN  
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE BIZKAIA


2020







CREDITOS


Educar para la sostenibilidad


En los albores del siglo XX, tras constatar la situa-
ción de deterioro ambiental que padecía la Tierra, 
se tomó conciencia de la urgencia de que las per-
sonas y las sociedades aprendieran a comportar-
se de manera más sostenible. Con el fin de activar 
este proceso se celebró en 1992 la “Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo” (CNUMAD) en Río de Janeiro,  donde 
se generalizó el uso de las voces sostenibilidad y 
desarrollo sostenible.


A partir de este momento, comienza a hablarse 
de la Educación para la Sostenibilidad (ES) como 
elemento esencial y transformador de una educa-
ción y un aprendizaje integradores y de calidad, 
así como motor del desarrollo sostenible. La Confe-
rencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo 
Sostenible de Aichi-Nagoya (Japón) así lo constató 
en 2014, bajo el lema “Aprender hoy para un futuro 
sostenible”.


La ES abarca la educación formal, no formal e infor-
mal y el aprendizaje a lo largo de la vida, apoyándo-
se en cinco clases de aprendizaje: aprender a co-
nocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender 


a hacer y aprender a transformarse como persona y 
a la sociedad. Más allá de sensibilizar pretende su-
perar la simple transmisión de conocimientos, pro-
moviendo la implicación y el compromiso, de forma 
orientada a la participación para la acción.


Se relaciona asimismo con una agenda global para 
el desarrollo sostenible acordada en la Conferen-
cia Río+20, que comprende, entre otros aspectos, 
cuestiones interrelacionadas como la reducción 
de la pobreza, los servicios de los ecosistemas, el 
cambio climático, la mitigación de los riesgos de 
desastre y el consumo y la producción sostenibles. 
Responde a especificidades locales y respeta la 
diversidad cultural. En este contexto, la Diputación 
Foral de Bizkaia revisó y puso al día su programa 
de acción para la educación en la Sostenibilidad.


Este Programa de Acción de Educación para la 
Sostenibilidad de Bizkaia 2020 busca la acción 
consciente y positiva de todos los agentes que con-
forman la realidad del Territorio Histórico. Pretende 
además, que se activen y materialicen las actuacio-
nes que nos conduzcan hacia un escenario futuro 
de mayor prosperidad y bienestar.
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Objetivo principal: extender la cultura   
de la Sostenibilidad en Bizkaia


TRANSVERSALIZACIÓN 
MULTIDIMENSIONAL


Plantea un enfoque que trata tanto la di-
mensión ambiental de la educación como 
la social y la cultural, así como otros como 
el de la gobernanza y la economía.


EDUCACIÓN PARA  
LA ACCIÓN AMBIENTAL


Trata de generar una conducta proactiva en el 
ámbito ambiental con la aspiración de que pe-
netre en otros sectores de forma transversal. 


PARTICIPACIÓN


Todas las personas de la sociedad y el te-
rritorio son posibilitadoras de la solución a 
los problemas, agentes de mejora y benefi-
ciarias de las oportunidades que brindan los 
desafíos y las crisis. El Programa proporcio-
na algunas herramientas que sirvan de guía 
para que cualquier persona que quiera ten-
ga posibilidades de aportar y participar.


APRENDIZAJE DESDE EL HACER 


Es necesario un compromiso de las 
personas y colectivos en busca de la 
mejora y la excelencia para avanzar 
hacia la sostenibilidad integral. Se 
trata de generar esos compromisos 
y mimar a aquellas personas que ya 
actúan y se comportan de forma res-
ponsable.


CORRESPONSABILIDAD 


La acción de la DFB debe ir enfoca-
da a acompañar a los colectivos o 
personas, a favorecer procesos de 
aprendizaje, pero sin dirigismo, y 
siempre con un respaldo positivo y 
respetuoso.


COOPERACIÓN


Búsqueda de todos los agentes so-
ciales que puedan favorecer la co-
laboración, trabajo conjunto y cola-
borativo y búsqueda de alianzas. Se 
establecen sinergias en todas direc-
ciones: colaboración institucional, 
alianza público-privada, sociedad-
Administración,...


PRINCIPIOS  
INSPIRADORES
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ÁMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓN


•  DIMENSIÓN AMBIENTAL 


•  DIMENSIÓN CULTURAL 


•  DIMENSIÓN ECONÓMICA 


•  DIMENSIÓN SOCIAL 


•  GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN


•  CONOCIMIENTO, EMPODERAMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL  


ÁMBITOS ESTRATÉGICOS  
DE ACTUACIÓN


•  ADMINISTRACIÓN LOCAL: FORAL 
Y MUNICIPAL 


•  EDUCACIÓN FORMAL, NO 
FORMAL E INFORMAL 


•  EMPRESA


•  CIUDADANÍA Y SOCIEDAD CIVIL
EJES ESTRATÉGICOS  


DE ACTUACIÓN


•  DIFUNDIR


•  SENSIBILIZAR


•  CAPACITAR


•  PRACTICAR LA SOSTENIBILIDAD


•  CONOCER, EVALUAR E INNOVAR


4 COMPROMISOS


1. SOSTENIBILIDAD
2. PATRIMONIO 


3. HUELLA ECOLÓGICA
4. BIENESTAR INTEGRAL


Programa de   Acción 2020
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Compromisos


COMPROMISO POR 
DIVULGAR Y PROMOVER 
EL CONCEPTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD


LÍNEA ESTRATÉGICA 1.
De lo local a lo global y viceversa, 
conexión con la realidad próxima.


COMPROMISO 
POR FACILITAR 
HERRAMIENTAS PARA LA 
ADOPCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS Y MINIMIZAR 
ASÍ NUESTRA HUELLA 
ECOLÓGICA


LÍNEA ESTRATÉGICA 4.
Sobre cómo consumir y usar  los 
bienes y servicios de manera 
responsable.


LÍNEA ESTRATÉGICA 5.
Sobre la minimización de  residuos, 
vertidos, emisiones  y ruido.


LÍNEA ESTRATÉGICA 6.
Sobre el uso del territorio.


COMPROMISO POR DAR 
A CONOCER NUESTRO 
PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL


LÍNEA ESTRATÉGICA 2.
Sobre el medio natural.


LÍNEA ESTRATÉGICA 3.
Sobre nuestra identidad y 
diversidad cultural.


COMPROMISO POR 
LA DIVERSIDAD Y 
TRANSMISIÓN DE 
UN MODELO SOCIAL 
JUSTO, EQUILIBRADO E 
INCLUSIVO, BASADO EN 
EL BIENESTAR INTEGRAL


LÍNEA ESTRATÉGICA 7.
Sobre la participación para la acción.


LÍNEA ESTRATÉGICA 8.
Sobre una calidad de vida óptima 
mediante hábitos saludables y 
actitudes preventivas.


LÍNEA ESTRATÉGICA 9.
Sobre una sociedad diversa, 
equitativa y solidaria.


LÍNEA ESTRATÉGICA 10.
Sobre cómo avanzar hacia una 
sociedad próspera.


1


3


2


4


Programa de   Acción 2020


INICIATIVAS INNOVADORAS
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DIVULGAR Y PROMOVER 
EL CONCEPTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD


De lo local a lo global y 
viceversa, conexión con la 
realidad próxima


•  Creación del foro de agentes de educación para la sostenibi-
lidad de la Diputación Foral de Biz-kaia, como elemento dina-
mizador del PES 2020.


•  Ampliación de la información relacionada con la educación 
para la sostenibilidad a otras áreas geográficas y a nuevas 
tecnologías de comunicación a través del Portal Bizkaia 21.


•  Ikus, Ekin eta Iraun. Audiovisuales por la sostenibilidad.


•  Creación de un grupo de trabajo interinstitucional y multidisci-
plinar sobre educación para la sostenibilidad.


•  Incorporación de contenidos con perspectiva sostenible al 
programa formativo de cara a facilitar su inserción en las dife-
rentes áreas de actuación.


•  Creación de recursos para facilitar la inserción del aprendizaje 
de la sostenibilidad en las diferentes áreas de actuación de 
DFB.


•  Desarrollo de actuaciones para tratar que las instituciones y 
empresas adopten iniciativas a favor del desarrollo sostenible.


DAR A CONOCER 
NUESTRO PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL


Sobre el medio natural


•  Incorporación de la geodiversidad en las actuaciones de di-
vulgación, educación y puesta en valor del medio natural.


•  Desarrollo de nuevas iniciativas para la puesta en valor de la 
biodiversidad, los paisajes, la conservación de la naturaleza y 
los servicios de los ecosistemas con el fin de garantizar un es-
tado de conocimiento óptimo en la ciudadanía.


•  Oferta coordinada de programas escolares y actividades de 
atención al público en los espacios protegidos gestionados 
por DFB y otras instituciones.


Sobre nuestra identidad y 
diversidad cultural


•  Oferta coordinada de programas y actividades de atención al 
público en los equipamientos culturales de referencia gestio-
nados por DFB y otras instituciones.


•  Nueva oferta educativa en espacios interpretativos vinculados al 
patrimonio cultural material e inmaterial.


•  Oferta educativa del nuevo centro de interpretación del Par-
que Cultural y Ambiental de Meatzaldea.


•  Realización de rallye fotográfico intergeneracional.


FACILITAR 
HERRAMIENTAS PARA  
LA ADOPCIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS Y 
MINIMIZAR ASÍ NUESTRA 
HUELLA ECOLÓGICA


Sobre cómo consumir y 
usar  los bienes y servicios 
de manera responsable


•  Despliegue de nuevas acciones educativas destinadas a fo-
mentar el consumo y uso responsable y solidario de los ser-
vicios de los ecosistemas (agua, energía, naturaleza, ocio...).


•  Programa educativo orientado a abordar la energía como pa-
radigma de la sostenibilidad.


•  Jornadas para la promoción de bienes y servicios sostenibles 
y solidarios disponibles en el mercado del sector pimario y sus 
formas de visibilización (etiquetado y publicidad).


Sobre la minimización 
de  residuos, vertidos, 
emisiones y ruido


•  Apoyo a las iniciativas de sensibilización de Ayuntamientos y 
mancomunidades para la minimización de residuos y la im-
plantación de la recogida selectiva y en especial de la materia 
orgánica (quinto contenedor, autocompostadoras…).


•  Actividades educativas innovadoras relacionadas con la mo-
vilidad sostenible y el fomento de la bicicleta como medio de 
transporte propuestas en la Estrategia Foral de la Bicicleta.


Sobre el uso del territorio


•  Bizkaiko Lurraldea Zainduz. Programa de aprendizaje mediante 
la experimentación de vivencias en acciones de conservación 
de la naturaleza (Custodia del territorio).


•  Organización de sesiones formativas específicamente dirigidas 
a las administraciones públicas, en general, y a los distintos 
departamentos forales cuyas actuaciones suponen una inter-
vención sobre el territorio.


Iniciativas  Innovadoras
COMPROMISOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS INICIATIVAS INNOVADORAS







LA DIVERSIDAD Y 
TRANSMISIÓN DE 
UN MODELO SOCIAL 
JUSTO, EQUILIBRADO 
E INCLUSIVO, BASADO 
EN EL BIENESTAR 
INTEGRAL


Sobre la participación para 
la acción


•  Foro de Jóvenes por la Sostenibilidad de Bizkaia.


•  Difusión de las organizaciones del sector de la educación 
para la sostenibilidad, del voluntariado y de la participación 
social.


•  Agenda Personal 21. Mi compromiso con la sostenibilidad.


Sobre una calidad de vida 
óptima mediante hábitos 
saludables y actitudes 
preventivas


•  Iniciativas educativas y acciones orientadoras sobre consumo 
de alimentos locales, salud y sostenibilidad en centros esco-
lares.


•  Formación a entrenadores/as y monitorado deportivo para ca-
pacitarles como agentes de salud y sostenibilidad.


•  Campaña “A la salud por el Deporte” para la sensibilización 
de las ventajas de la actividad física deportiva y de los buenos 
hábitos sostenibles en torno a su práctica.


•  Difusión de la plataforma Osasungiroa y de la red Osasunsa-
rea para la promoción de la sostenibilidad y la salud.


•  Formación dirigida a los responsables de la planificación 
urbanística, orientada a concienciar sobre la necesidad de 
planificar con criterios de municipio saludable, amable y sos-
tenible.


Sobre una sociedad 
diversa, equitativa y 
solidaria


•  Formación al personal que trabaja en labores de cuidado en 
el diseño, planificación, dinamización y evaluación de las ac-
tividades desde una perspectiva de género.


•  Recopilación de buenas prácticas, y formación a los equipos 
profesionales de urbanismo, en la introducción de la perspec-
tiva de género en la mejora, diseño y planificación urbana y 
territorial.


•  Promover la concienciación de la sociedad y su participación 
activa en la erradicación de la violencia contra las mujeres.


•  Extender el conocimiento del Programa Beldur Barik. Corto-
metrajes y otros recursos de comunicación sobre la violencia 
de género.


•  Sensibilizar sobre la necesidad de organizar eventos desti-
nados a la inclusión social de personas con discapacidad 
(ONCE, FEKOOR).


•  Información educativa-asistencial a la ciudadanía sobre ser-
vicios sociales.


•  Adaptar las herramientas de comunicación en educación para 
la sostenibilidad para las personas con necesidades espe-
ciales.


•  Dar una mayor difusión a los programas de personas mayores.


Sobre cómo avanzar hacia  
una sociedad próspera


•  Programa de información y formación sobre las oportunidades 
del enfoque de los servicios de los ecosistemas y de la 
economía verde, la innovación social y la visión integral de la 
sostenibilidad.


•  Experimentación con nuevas metodologías educativas 
y su combinación con tecnologías de la información y 
comunicación —TIC— (internet, tecnología móvil) y trabajo en 
red, para impulsar sistemas innovadores de Educación para 
la Sostenibilidad.


Iniciativas  Innovadoras
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Seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación son fundamenta-
les para la correcta ejecución del Programa de 
Acción de Educación para la Sostenibilidad de 
Bizkaia 2020 mediante la mejora y la adaptación 
permanentes de las diferentes líneas de actua-
ción e iniciativas innovadoras.


El Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-
ral es el responsable del seguimiento general, así 


como de la evaluación y difusión del nivel de con-
secución. 


Para ello contará con la colaboración de agentes 
de sostenibilidad de los distintos departamentos de 
la Diputación Foral de Bizkaia, y con un grupo de 
trabajo interinstitucional sobre educación para la 
sostenibilidad.


Toda la información que se genere en el seguimiento y evaluación estará disponible, a 
través de la web de la Diputación Foral de Bizkaia:   www.bizkaia.eus   y del portal para la 
sostenibilidad Bizkaia 21    www.bizkaia21.eus  .


INFORMES ANUALES  
DE SEGUIMIENTO: 


•  Nivel de consecución de las actuaciones.


•  Evaluación de las actuaciones por objeti-
vos.


•  Propuesta de medidas correctoras y análi-
sis de nuevas líneas.


INFORMES Y ANÁLISIS 
SECTORIALES ESPECÍFICOS


INFORME FINAL  
DE EVALUACIÓN EN 2020


HERRAMIENTAS: 


Ficha de detalle de cada iniciativa


Sistema de indicadores: 


•  Indicadores de Realización: Miden la reali-
zación financiera (gastos incurridos) y física 
(estado de avance).


•  Indicadores de Resultado: Cuantifican los 
productos realizados.


•  Indicadores de Impacto: Miden la repercu-
sión del programa evaluado sobre los objeti-
vos y la población objetivo. 


Análisis documental


Encuestas de evaluación


Entrevistas 








Inventario, diseño e implementación de 
medidas de reducción y tratamiento de 
residuos alimenticios generados en la 
cafetería-restaurante 


Escuela de Ingeniería de Bilbao- Secciones 
Ingeniería Técnica de Minas y Obras 
Públicas e Ingeniería Técnica Industrial 


arritxu.ortuzar@ehu.es 







Ingeniería Química y del 
Medio Ambiente 


Arritxu Ortuzar  


Amaia Menendez 


Itziar Aranguiz 


Elena Bilbao 


Ana de Luis 
 


Peñaskal Kooperatiba 


Jone Varela 







¿Compostamos? 
• ¿Cuántos residuos se generan? ¿De 


qué calidad? 
• ¿Qué tipo de compostador? 
• ¿Nos permitirán situar el 


compostador en la azotea? 
• ¿Quién se encarga de compostar y 


distribuir el compost? 
• … 
 


 
NOVIEMBRE 
2015. 


• El Ayuntamiento extiende por otros 
barrios el contenedor marrón 
 







Contenedor 
marrón 


 
CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL  
Y TRATAR DE MEJORARLA : 
 


1) Minimización 
2) Separación 


residuos 


http://ecosustentable.cl/ 







¿Cómo? 
 


1) Diagnóstico inicial 
 
 2) Difusión del proyecto 
 
 3) Diseño e implementación de  medidas de 


reducción de generación de residuos y 
optimización de su gestión 


 
 4) Evaluación del cambio 
  


 







¿Cómo? 


 
1) Diagnóstico 
inicial 
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) medidas de 
minimización
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  


Pan Orgánico 
cocinado 


Orgánico 
crudo 


Monodosis 


Plástico Papel 


 







¿Cómo? 


 
1) Diagnóstico 
de la 
situación . 
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) Medidas de 
minimización 
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  


En las Escuelas 


Antes 


Después 


 







¿Cómo? 


 
1) Diagnóstico 
de la 
situación . 
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) Medidas de 
minimización 
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  


Fuera de las Escuelas 


•Ayuntamiento 
•Restaurantes de la zona 
•Zero Zabor 


 







¿Cómo? 


 
1) Diagnóstico 
de la 
situación . 
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) Medidas de 
minimización
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  


Separación 


Bandejeros 


Cubos de envases, vidrio 
y resto en cocina y 


comedor 


Contenedor de 
vidrio en las 


inmediaciones 


Minimización/prevención 


Azucareros de churrero 


Bollos de pan de menor 
tamaño 


Yogurt en vasos de cristal 


… 


 







¿Cómo? 


 
1) Diagnóstico 
de la 
situación  
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) medidas de 
minimización  
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  


 







Resultados 


•8 toneladas al año SIN SEPARAR 
 


•915 kg de pan 
 
 
•Unas 23250 unidades de monodosis  al 
año 18.000 de azúcar. 
 


Antes 
•6.4 toneladas al año SEPARADAS 
parcialmente. 


465 kg de pan 
 


 
•Unas 19155 unidades de monodosis  al 
año 13680 de ellas sólo de azúcar. 


Después 


Reduce 50% 


Reduce 24% 


0 


50 


100 


Antes Después 


Separado % 


Sin separar % 
Contenedores 
amarillos: 
Separación 61% del 
total de los envases 
generados 
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Te has percatado de la campaña 
realizada en la cafetería de la Escuela 
para la minimización de residuos y la 


optimizacón de su gestión 


¿Ha tenido un impacto positivo esta 
campaña en tí? 


Pido lo que voy a comer 


ANTES 


DESPUÉS 


Resultados 


•Difusión adecuada, aumentando apreciablemente la visibilización  a medida que 
iba avanzando  la campaña. 
•El impacto de esta campaña en la clientela ha resultado cualitativamente 
positivo. 
•Aumento de personas que, a partir de esta campaña, manifiestan la intención de 
solicitar únicamente la cantidad de comida que piensan consumir. 


No 
Si 







Impacto del proyecto en masa de CO2 


Entradas 
•Productos comprados 
(cubos, fregona..) 
•Viajes 
•Contenedor de vidrio 


Salidas 
•Minimización 
•Separación residuos 
 


CES EDUPACK-Eco Audit 


Los comercios no 
facilitan información 
suficientemente 
detallada del origen y 
la composición de los 
productos 


www.grantadesign.com 







Recordar… 


• Próximos cursos: inclusión de la experiencia 
en las asignaturas. 


• El cubo de basura de la cocina es el más 
mezclado. Desde cocina nos informan de que 
carecen de espacio para la correcta gestión de 
los residuos.  


• La importancia de la información y 
divulgación. El pan y los pollos. 
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Madrid
+ Natural 
Adaptación al Cambio Climático basada en la naturaleza
Nature-based Climate Change adaptation







contacts


Arup
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Global Landscape Architecture
tom.armour@arup.com
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Foresight + Research + Innovation
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Acknowledgements


Project Director
Tom Armour


Project Manager
Marta Fernandez


Authors
Elisa Magnini
Stephanie Schemel


Research
Tom Gray 
Elisa Magnini
Susana Saiz 
Stephanie Schemel


Graphic Design
Elisa Magnini


Illustration
Mitra Hassan
Samuel Williams


Image Clearance
Felicitas zu Dohna


Ayuntamiento de Madrid


Juan Azcárate Luxán
Subdirector General de Energía y Cambio Climático
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Ayuntamiento de Madrid


Javier Castaño Caro
Jefe Departamento Cambio Climático
Subdirección General de Energía y Cambio Climático
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Ayuntamiento de Madrid


Luis Tejero Encinas
Departamento de Cambio Climático
Subdirección General de Energía y Cambio Climático
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Ayuntamiento de Madrid


M
ad


rid
 +


 N
at


ur
al







fachadas 
verdes


LOW MED HIGH


A medida que las ciudades se enfrentan a un 
aumento en la densidad y a la escasez de espacio 
en superficie, las fachadas ajardinadas pueden 
proponerse como elementos verdes alternativos, 
al aprovechar las capas “sin usar” de los edificios, 
en las zonas de mayor densidad urbana. Estas 
fachadas contribuyen a la mejora de la calidad 
del aire y las condiciones acústicas, y protegen 
a los edificios de las fluctuaciones térmicas y 
las condiciones meteorológicas extremas. Sin 
embargo, su coste de mantenimiento puede ser 
elevado, siendo por ello, esencial una cuidadosa 
selección de las especies vegetales que las 
componen. Las soluciones de bajo coste también 
incluyen el uso de estructuras existentes para 
plantas trepadoras.
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BAJO MED ALTO
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Arquitectura Vegetal – Fachadas ajardinadas 
a gran escala 


La Arquitectura vegetal es un nuevo concepto de fachadas verdes 
consistente en infraestructuras verticales a gran escala, separadas 
de la estructura original del edificio. En Barcelona ya se ha realizado 
una fachada vegetal de 21 m de altura desarrollada por Capella 
García Arquitectura, sus pisos están interconectados a través de 
escaleras y la estructura cuenta con riego y fertilizantes independientes, 
proporcionando un espacio urbano similar al de un parque. En 
zonas de alta densidad urbana, esta forma de arquitectura mejora 
considerablemente el aspecto de las fachadas expuestas sin utilizar, ya 
que funciona independientemente de las construcciones existentes. Al 
igual que las fachadas ajardinadas estándar, ofrece múltiples beneficios 
respecto al paisaje urbano, el balance de gases de efecto invernadero y 
la calidad del aire.


El árbol de la Ciudad “City Tree” – Panel 
horticultural activo


El árbol de la ciudad o “City Tree” es un “panel de visualización viviente” 
exento, que consta de 1.682 vainas individuales dispuestas en una 
cuadrícula vertical de hormigón. Las vainas pueden configurarse 
para mostrar un logotipo corporativo o un código QR escaneable 
de smartphone. El proyecto tiene como objetivo el intercambio de 
estas unidades con las empresas patrocinadoras para su publicidad 
corporativa. La base o lecho de cada planta es una especie de musgo, 
conocido por su capacidad para capturar partículas en el aire. Cada 
"City Tree" incluye la tecnología de captura de agua de lluvia vinculada 
a sensores de humedad que hidratan automáticamente los lechos de 
plantas según sea necesario. A partir de este año, una instalación piloto 
estará en marcha en la ciudad de Reutlingen. 
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http://popupcity.net/vegitecture-a-supersized-green-wall-in-barcelona/ http://greencitysolutions.de/#top
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cubiertas 
sostenibles


LOW MED HIGH


Numerosas ciudades cuentan con gran cantidad 
de espacio infrautilizado en las cubiertas de los 
edificios; la combinación de cubiertas ajardinadas 
y tecnología solar puede crear sinergias vitales en 
zonas de alta densidad urbana. La vegetación en 
los tejados, aumenta la eficiencia de los paneles 
fotovoltaicos al reducir la temperatura ambiente. 
Las cubiertas sostenibles apoyan la gestión del 
agua, mejoran el aislamiento y la calidad del aire, 
proporcionan refrigeración y crean hábitats para 
la biodiversidad. Al mismo tiempo los sistemas de 
producción energética asociados proporcionan 
calor y electricidad a las estructuras urbanas, 
acortando la distancia entre la fuente de generación 
de la energía y el consumo. 
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‘Bee Highway’


La población mundial de abejas está disminuyendo alarmantemente 
debido al estrés medioambiental. En algunas áreas, cerca de 1/3 de las 
especies nativas de abejas está bajo amenaza de extinción. Dado que 
el 40% de la producción alimentaria del planeta necesita a las abejas 
para polinizar, recuperar su población es vital para la agricultura. 


Oslo está intentando combatir este problema mediante el desarrollo de 
una “autopista de abejas”; una red de parterres y espacios habitables 
para las abejas en las cubiertas de los edificios, que les proporcionan 
descanso y alimento. 


El Proyecto de Cubierta Biosolar


Con el apoyo de socios privados europeos, el "Proyecto de Cubierta 
Biosolar" tiene como objetivo educar a la industria de la construcción 
para que pueda emprender desde un enfoque sostenible, la 
gestión integrada de servicios del ecosistema. Esto se consigue 
proporcionando formación profesional y orientación sobre la mejor 
forma de instalar y mantener dicha cubierta ‘biosolar’, que combina la 
energía solar con las cubiertas ajardinadas. El equipo está buscando 
la manera de aprovechar las oportunidades que brinda la topografía 
única creada por la presencia de paneles solares - la forma en que 
proporcionan sombra, qué plantas se benefician de los diferentes 
patrones de luz, etc.
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http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/25/oslo-createsworlds-first-
highway-to-protect-endangered-bees 


http://www.biosolarroof.com/
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urbanismo 
resiliente


LOW MED HIGH


El urbanismo resiliente se centra en la planificación 
urbana a largo plazo y la programación de 
desarrollo considerando las necesidades de 
adaptación al cambio climático. Las estrategias 
incluyen la elaboración de directrices sobre 
espacios verdes para las nuevas urbanizaciones 
o mejora voluntaria de las estructuras existentes, 
mediante incentivos. 


Involucrar a las empresas en estrategias resilientes 
de desarrollo puede convertirse en un objetivo vital 
para las ciudades. A través de la participación de 
instituciones locales y de negocios, éstas pueden 
fortalecer su responsabilidad social, promoviendo 
el desarrollo de áreas más saludables y el 
consiguiente bienestar de las personas. 
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http://www.thecrownestate.co.uk/news-and-media/news/2015/londonproperty-
owners-join-forces-to-launch-wild-west-end-ecology-initiative/ 


http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/
landschaftsplanung/bff/index_en.shtml 


Corredor Verde de Crown Estate


Crown Estate está trabajando para establecer un corredor verde 
a lo largo de sus propiedades en el West End de Londres, que 
conectará dos parques principales; Regent’s Park y St. James Park. 
Arup, adoptando un enfoque innovador y a futuro, ha elaborado 
un Masterplan Ecológico para dirigir la extensiva instalación de 
infraestructuras verdes en este entorno, que proporcionará valiosos 
hábitats para la fauna silvestre, en los edificios y sus alrededores, 
mejorando asimismo la experiencia para las personas que viven, 
trabajan y visitan la zona. 


Ampliando el alcance, Crown Estate ha creado el Wild West End; una 
asociación con propietarios de solares y edificios para aumentar la 
“ecologización” de la ciudad.


Factor de Area Biotipo 


El Berlín post-reunificación era una ciudad especialmente escasa 
en espacios verdes. Como resultado, la legislación del “Factor de 
Área Biotipo” aseguró que el desarrollo futuro de la ciudad protegería 
áreas naturales existentes y ampliaría los espacios verdes. Consiste 
en medir la proporción de espacios verdes incluida en cualquier 
proyecto propuesto, garantizando que el desarrollo de alta densidad 
se lleva a cabo mano a mano con la calidad de vida y las diferentes 
consideraciones medioambientales. 


El "Factor de Area Biotipo" permite a los promotores utilizar tablas 
estándar para trazar la asignación de espacio verde obligatoria en los 
nuevos proyectos, al tiempo que facilita diversos enfoques para su 
cumplimiento.


Green Infrastructure Interventions 
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azoteas frescas


LOW MED HIGH


Las cubiertas blancas son mejoras de bajo coste en 
las estructuras existentes; a través de su capacidad 
de enfriamiento, pueden reducir el consumo de 
energía de los edificios durante los meses de 
calor. Las cubiertas planas, a menudo se recubren 
con materiales oscuros que absorben la energía 
solar y, por tanto, favorecen la adición de calor no 
deseado al edificio. Al pintar las cubiertas de blanco 
reflectante o extender sobre ellas materiales como 
la grava, se puede reducir significativamente la 
captación solar. Las cubiertas blancas reflejan el 
90% de la luz solar, lo que supone una reducción 
en el consumo energético de refrigeración de los 
edificios, y paralelamente una contribución en la 
disminución del efecto “isla” de calor urbano.


1


4


BAJO MED ALTO


©
 A


ru
p Calle Fundadores  


(Manuel Becerra)


E
d


ifi
ci


o
s


M
ad


rid
 A


liv
e!


M
ad


rid
 A


liv
e!


M
ad


rid
 +


 N
at


ur
al







4


http://www.whiteroofproject.org http://www.ercshowcase.com/building-envelope/white-roof/


Proyecto “White Roof”


“White Roof Project” es una organización sin ánimo de lucro que ha 
puesto en marcha una iniciativa para la aplicación de recubrimientos 
reflectantes sobre las azoteas de aquellos edificios de la ciudad 
con cubiertas oscuras. La acción tiene por objeto reducir el 
sobrecalentamiento de estos edificios, ya que permite disminuir la 
absorción de calor de las cubiertas oscuras (las blancas pueden reflejar 
hasta el 90% de la luz del sol, en comparación con el 20% en las 
cubiertas oscuras) y de este modo reducir el uso de electricidad para 
la refrigeración de edificios hasta un 40%. Se anima a las comunidades 
locales a participar activamente en los cambios simples. Con la ayuda 
de voluntarios, se han pintado más de 100 cubiertas en los últimos 
cinco años. Los proyectos incluyen la pintura de un albergue para 
personas sin hogar de Nueva York, y 20 cubiertas de propiedad 
cooperativa, llamado el “Model Block” en un barrio histórico en el 
Lower East Side, 


Cubierta Blanca del Centro Earth Rangers 


El Centro Earth Rangers de Tecnología Sostenible es internacionalmente 
reconocido por sus prácticas sostenibles, incluyendo su enfoque 
de conservación energética y energías renovables. De acuerdo 
con el Centro, el edificio consume un 90% menos de energía que 
otros edificios similares. Parte de su estrategia de sostenibilidad 
incluye un área de cubierta blanca de 16.000 ft2 (1.500m2 aprox). 
La membrana polylefin termoplástica aplicada también refleja la luz 
solar en los tragaluces del edificio, reduciendo así la necesidad de 
iluminación artificial. Asimismo, las cubiertas blancas pueden reducir las 
temperaturas de los alrededores, minimizando las islas de calor locales.


©
 W


hi
te


 R
oo


f P
ro


je
ct


©
 E


ar
th


 R
an


ge
rs


 C
en


tr
e 


fo
r 


 
S


us
ta


in
ab


le
 T


ec
hn


ol
og


y 


Woodbridge, CanadáNueva York, EEUU


E
d


ifi
ci


o
s


M
ad


rid
 A


liv
e!


M
ad


rid
 +


 N
at


ur
al







infraestructuras 
verdes


LOW MED HIGH


Las ciudades están cada vez más densificadas. El 
ajardinamiento de las infraestructuras proporciona 
valiosos hábitats para la fauna y el esparcimiento 
humano. Los corredores de transportes pueden 
transformarse en parques lineales, creando 
nuevos espacios naturales. Se pueden crear 
microparques en las áreas dónde la construcción de 
infraestructuras ha dejado huecos o espacios vacíos; 
el ajardinamiento de las infraestructuras en desuso 
mejora el aspecto de abandono de esos lugares. 
De igual forma los puentes verdes proporcionan 
corredores para la vida silvestre; y pasos peatonales 
sobre cursos de agua y carreteras. 
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http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/; http://www.cabe.
org.uk/case-studies/mile-end-park 


https://www.environment.fhwa.dot.gov/
ecosystemsgreenerroadsides/gr_summer02p3.asp 


Green Bridge Mile End Park


El proyecto de reforma del Green Bridge Mile End Park en Londres 
integra un puente vegetado como elemento de conexión entre dos 
áreas de la ciudad previamente separadas por una vía de circulación 
densa. Esta actuación ha generado un gran espacio verde único de 
36 hectáreas que une los dos lados de la ciudad. La remodelación ha 
proporcionado a esta zona de la ciudad un espacio natural de gran 
valor, del que carecía la configuración inicial y que mejora la calidad 
ambiental y del aire en la zona. 


El puente es en sí mismo es un gran jardín de 25 metros de longitud 
que cubre la autopista, proporcionando además una ruta peatonal 
y ciclista segura. Este puente a su vez incorpora espacio comercial 
que, a través de las rentas obtenidas de su alquiler contribuye al 
mantenimiento del propio parque. 


Green Motorway Overpasses


Como parte de los esfuerzos de protección de flora y fauna en 
Alemania, se están diseñando y construyendo puentes naturalizados 
con el fin de crear pasajes seguros tanto para la fauna silvestre, como 
para los residentes locales y vehículos de explotaciones agropecuarias 
de la zona. Los puentes naturalizados ofrecen una valiosa oportunidad 
para evitar la desfragmentación de los ecosistemas, preservando y 
fomentando la biodiversidad.
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vegetación en 
las calles


LOW MED HIGH


El aumento de espacios revegetados y de árboles 
en los vecindarios proporciona beneficios tanto a 
nivel económico como social. La vegetación en las 
calles es crucial para la creación de recorridos de 
sombra, filtra la polución proveniente del tráfico, y 
favorece el uso de medios de transporte alternativos 
como la bicicleta, fomentando en su conjunto, un 
estilo de vida más saludable. La vegetación en las 
calles, ayuda a aumentar el sentido de pertenencia 
a la comunidad por medio de iniciativas que 
involucran a los residentes, como por ejemplo, el 
mantenimiento de los árboles de la calle por parte 
de los vecinos, en respuesta a la inversión inicial de 
plantación hecha por el ayuntamiento.
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https://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/WhatCanIDo/Pages/
GreeningLaneways.aspx 


http://www.hamburg.de/gruenes-netz/3939882/auf-gruenen-
wegen-artikel/ 


Revegetando las aceras de Melbourne


La ciudad de Melbourne ha desarrollado una iniciativa para los 
residentes y dueños de negocios que incentiva la inclusión de 
elementos de jardinería en las aceras en las que se ubican. Maceteros, 
parterres o cubiertas ajardinadas son ejemplos de esta estrategia de 
naturalización de aceras. Los residentes y dueños de negocios pueden 
incorporar estos elementos vegetales con poca o ninguna necesidad de 
permiso municipal y hasta, en algunos casos, conseguir fondos para la 
realización del ajardinamiento. 


La inclusión de estos elementos vegetales reduce la probabilidad de 
inundaciones reteniendo la escorrentía de aguas de tormenta que 
proviene de las calles aledañas, filtrando la contaminación del agua, y 
agregando una capa adicional de aislamiento para los edificios que las 
incorporan. La inclusión de vegetación aumenta a su vez el atractivo de 
la calle, la salud, y la felicidad de las personas que frecuentan esas vías.


Hamburgo, Plan Estratégico de Espacios Verdes


Hamburgo ha anunciado un plan para desarrollar una red de espacios 
verdes en toda la ciudad para el año 2030. Esta red plantea la unión 
del anillo exterior de la ciudad con su centro neurálgico a través de una 
serie de hábitats naturales regenerados que permitan el tráfico peatonal 
y de bicicleta. 


Esta actuación tiene un fin que va más allá de la mejora estética, 
ya que esta matriz de espacios verdes permitiría a Hamburgo 
posicionarse mejor ante los desafíos del cambio climático. La trama 
verde es una herramienta tanto de mitigación de inundaciones en las 
áreas vulnerables alrededor de sus puertos, como de alivio de los 
efectos de isla de calor urbano. Proporciona mejoras en la calidad 
del aire y la salud, así como otros múltiples beneficios asociados a la 
vegetación urbana. 
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restauración de 
riberas


LOW MED HIGH


Muchas ciudades han visto a lo largo de su historia 
sus cauces de agua canalizados y sus cursos 
modificados para facilitar la creación de nuevas 
infraestructuras y desarrollos. La recuperación de 
los trazados originales de los ríos y la reducción 
de su canalización pueden facilitar la recuperación 
de riberas y el re-establecimiento de ecosistemas 
fluviales. Los hábitats riparios ayudan a la 
protección de la biodiversidad, reducen el riesgo de 
inundaciones y facilitan la gestión del agua residual 
de origen pluvial. 
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http://www.dreiseitl.com/index.php?id=47&lang=en http://landscapeperformance.org/case-study-briefs/
cheonggyecheon-streamrestoration


Re-naturalización del Río Kallang


La transformación realizada por Atelier Dreiseitl de un canal de hormigón 
sucio y en desuso en un extenso parque natural alrededor del Río 
Kallang ha proporcinado oportunidades de recreación y recuperación 
de las marismas para las especies locales. 


El proyecto incorpora un puente que conecta el parque con residencias 
cercanas, promoviendo así el acceso de los residentes para que 
puedan disfrutar de la naturaleza. El proyecto ganó el premio al paisaje 
del año en el World Architecture Festival de 2012 y se ha vuelto muy 
popular entre los residentes.


Restauración del arroyo Cheonggyecheon 


En 1958, el río Cheonggyecheon fue cubierto totalmente por 
una autopista de tres carriles, creando una de las zonas más 
congestionadas y contaminadas de Seúl. En 2003, un proyecto 
de reconstrucción radical transformó completamente el área, 
proporcionando una pasarela peatonal multinivel dotada de abundantes 
espacios verdes que mejoró la zona y puso en alza los precios de 
los terrenos circundantes. La restauración proporciona protección 
contra las inundaciones y disminuye el efecto isla de calor urbano. 
La contaminación del aire se ha reducido en 35% y la biodiversidad 
aumentó en un 639%. El parque es un destino popular para turistas y 
locales, y es objeto de 64.000 visitas al día.
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superficies 
permeables


LOW MED HIGH


Los pavimentos permeables y áreas revegetadas 
se han configurado como herramientas de 
transformación del ámbito urbano. Una tecnología 
simple que permite concebir las áreas ahora 
pavimentadas como superficies permeables y 
porosas que mejoran la absorción del agua de 
escorrentía infiltrándola lentamente en el terreno. 
Estas superficies permeables podrían ser fácilmente 
implementadas en los espacios intersticiales 
entre los edificios, que generalizados a la escala 
urbana, ayudarían a las ciudades a hacer frente a 
condiciones climáticas extremas y tormentas, a la 
vez que mejorarían significativamente la estética 
visual del paisaje urbano.
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http://popupcity.net/living-pavements-to-greenify-public-spaces/ http://www.susdrain.org/case-studies/case_studies/derbyshire_
street_pocket_park_london_borough_tower_hamlets_1.html 


Proyecto Pavimento Vivo


“Pavimento Vivo” es un concepto desarrollado por el diseñador 
holandés Bennie Meek. Este concepto es el resultado de la idea de 
incluir más naturaleza en la ciudad. Su idea se basa en reconsiderar la 
forma de integrar la naturaleza en el entorno urbano de un modo más 
espontáneo. Como tal, diseña un pavimento que permite el crecimiento 
de la vegetación y que incita a los habitantes a experimentar la 
naturaleza en su puerta. Este diseño de pavimento permeable mejora a 
su vez el drenaje de las aguas urbanas, y aplicado a gran escala, puede 
ayudar mitigar alguna de los aspectos negativos del microclima urbano 
como es el efecto de isla de calor. 


Derbyshire Street Pocket Park


El "Derbyshire Pocket Street Park" en Londres ha transformado lo 
que antes era un callejón sin salida, destinado a estacionamiento, en 
un pequeño parque que mejora tanto la estética del entorno como la 
capacidad de drenaje local. Sus superficies permeables y la vegetación, 
ayudan a reducir el riesgo de inundacion en esa zona de la ciudad, 
y crean un ambiente más habitable para la comunidad local. La 
capacidad de gestión de escorrentías a través de una red de parques 
urbanos extendida a toda la ciudad podría actuar de manera similar 
a la del túnel de Thames Tideway, un proyecto de infraestructura de 
gran escala que fue concebido para mejorar la capacidad de drenaje 
de Londres.
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huertos 
urbanos


LOW MED HIGH


En respuesta a la preocupación por problemas 
globales como el agotamiento de los recursos 
naturales, el comercio mundial de alimentos, la 
escasez de espacio en las ciudades, y el cambio 
climático, los sistemas de producción de alimentos 
podrían incrementar su capacidad de producción 
transformándose en elementos integrados en 
el entorno urbano. La agricultura urbana puede 
aplicarse prácticamente en cualquier lugar, desde 
los espacios entre los edificios hasta en los tejados, 
optimizando así el uso de espacios públicos y 
edificios. Ésta práctica puede ayudar a crear un 
sentido de comunidad y pertenencia, e incentiva 
el consumo de alimentos locales. Adicionalmente, 
su inclusión en las escuelas locales y residencias 
de mayores podría usarse con fines educativos 
y terapéuticos.
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http://urb.ag/ http://dalstongarden.org/


Urb.ag Urban Farming Assistance App


Con la agricultura urbana volviéndose cada vez más popular, las 
ciudades están desarrollando nuevos marcos normativos para la 
supervisión de estas prácticas. El cúmulo de requisitos legales puede 
ser desalentador para los ciudadanos, por lo que hay municipios que 
están desarrollando iniciativas para simplificar el proceso burocrático 
para instalar un huerto urbano. En esta línea, el municipio de Boston 
(USA) lanzó en 2014 la versión inicial de una aplicación que proporciona 
asistencia a las personas interesadas en desarrollar huertos urbanos, 
conectando a los usuarios a una dirección en la que pueden explorar 
qué tipo de agricultura está permitida en esa ubicación. La aplicación 
describe la normativa vigente, permisos necesarios y la legislación que 
aplicaría al proyecto.


Dalston Eastern Curve Garden 


"Dalston Eastern Curve Garden" es un espacio público construido en 
2010 en el Este de Londres. Este espacio ocupado en el pasado por 
las líneas de ferrocarril estaba abandonado y ahora se ha recuperado 
en forma de jardín público como parte de una iniciativa promovida por el 
Ayuntamiento. El jardín está plantado con una amplia gama de árboles 
que lo estructuran, tales como abedules, alisos, avellano y cerezo 
silvestre. Hierbas, hortalizas y árboles frutales completan el diseño 
y son atendidas por voluntarios y utilizadas en la cafetería del jardín. 
El jardín se usa también por la comunidad local para realizar eventos 
y otras iniciativas.
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vegetación 
adaptada


LOW MED HIGH


Los proyectos orientados a la creación de hábitats 
naturales a largo plazo serán cada vez más 
importantes a medida que nuestros ecosistemas 
necesiten adaptarse a los cambios en las 
condiciones ambientales venideras. Períodos 
de sequía más largos, clima más cálido o lluvias 
poco frecuentes pero más intensas, marcan las 
predicciones del escenario de cambio climático. 
Las directrices de selección de especies vegetales 
y técnicas de plantación, en espacios públicos 
y privados pueden integrarse como parte de la 
estrategia de adaptación al cambio climático. 
Estas directrices deberían a su vez considerar el 
impacto de las alergias provocadas por algunas 
especies vegetales sobre la población.
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http://www.righttrees4cc.org.uk/; http://www.silvifuture.org.uk/ http://www.tdag.org.uk/uploads/4/2/8/0/4280686/
tdag_trees-in-hard-landscapes_september_2014_black-
and-white.pdf


La Comisión Forestal


La Comisión Forestal, el organismo gubernamental responsable de 
la gestión de los bosques de Inglaterra y Escocia, está gestionando 
el impacto del cambio climático en los bosques a través de la 
selección correcta de especies. Como parte de este estudio, se han 
realizado análisis de las reservas de árboles existentes para evaluar su 
vulnerabilidad ante los probables efectos del cambio climático, y los 
actuales criterios de reforestación se están adaptando para asegurar 
que las existencias de árboles de Inglaterra y de Escocia siguen siendo 
consistentes y resistentes al cambio climático. Se está dando especial 
atención a la silvicultura urbana, y la Comisión Forestal ha invertido en 
la investigación sobre los efectos del cambio climático en los árboles, 
creando una base de datos para ayudar en la selección de especies de 
arbolado urbano, resistentes de cambio climático.


Guía para paisajes urbanos


Una de las iniciativas del grupo “Trees and Design Action Group”en 
UK, ha sido el desarrollo de una guía para el diseño de las plantaciones 
de arbolado en las ciudades, “Trees in Hard Landscapes: A Guide for 
Delivery”. Esta guía, que aborda los retos y prácticas para la integración 
de los árboles en las ciudades del siglo XXI, tiene como objetivo apoyar 
a los responsables en el diseño del ámbito urbano en su proceso de 
toma de decisiones. El documento destaca la importancia de dar un 
enfoque integrado al planeamiento urbano con el objetivo de lograr 
una convivencia armónica entre los elementos urbanos funcionales y la 
vegetación. Todos aquellos que participan en el diseño, construcción 
y gestión de la ciudad, pueden beneficiarse de esta guía que incluye 
principios de selección, plantación y mantenimiento de diferentes 
especies de árboles en diversos contextos urbanos.
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revegetación 
de solares


LOW MED HIGH


Una de las consecuencias principales de los 
cambios demográficos y de la degradación de 
áreas de viviendas sociales, es el abandono del 
espacio público y los equipamientos que quedan 
en desuso. La naturalización de éstos espacios a 
través de procesos de la consulta y participación 
de las comunidades locales puede reactivar la 
interacción social, el bienestar y la regeneración 
natural en estas áreas. Una regeneración basada 
en principios de baja demanda de mantenimiento y 
que se apoye en la participación de la comunidad 
local para su conservación, pueden ayudar a 
superar los desafíos de su gestión y reforzar el 
sentido de pertenencia en los barrios.
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http://www.phila.gov/green/PDFs/Greenworks2013ProgressReport_Web.pdf http://www.eldiariomontanes.es/santander/201507/13/
nuevo-parque-borde-20150712000303-v.html 


Greenworks Philadelphia


"Greenworks Philadelphia" es una iniciativa transversal que emplea 
acciones de renaturalización urbanas con los objetivos de reducir 
la huella de carbono de la ciudad, mejorar su movilidad, el balance 
energético, y la salud y convivencia en sus barrios. Greenworks para 
unir une al ayuntamiento y sus ciudadanos en el esfuerzo de trasformar 
solares vacíos o infrautilizados en áreas verdes públicas, ayudando 
de esta forma a lograr la aspiración de que Philadelphia sea la ciudad 
más verde de los Estados Unidos y cumplir el objetivo de crear 500 
hectáreas de zonas verdes. En barrios donde ya se ha logrado este 
objetivo de transformación, varios estudios han demostrado que se 
ha reducido el número de comportamientos antisociales y criminales, 
resultando en comunidades fortalecidas con un índice de satisfacción 
mayor en sus residentes que están más felices, con menores niveles de 
estrés además de incentivar la práctica de deportes. 


Jardín Pop-up


En la región de Gramazo ha emergido un nuevo parque “espontáneo” 
temporal en una zona originalmente destinada para barcos. El jardín 
“pop-up” ha sido construido para proporcionar un espacio peatonal de 
ocio y también acomodar grandes eventos deportivos acuáticos. 


Todas las características del parque han sido diseñadas con el objetivo 
de facilitar una rápida y fácil ejecución en el de montaje y desmontaje, 
como por ejemplo las losas colocadas sobre raíles y módulos verdes 
flotantes con jardinería. Así que todo lo que hay en la explanada se 
puede quitar y almacenar antes de retornar a su posición anterior 
después de un evento.
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bosques 
urbanos


LOW MED HIGH


Los bosques urbanos son unos de los componentes 
más importantes de la infraestructura verde urbana 
por su función en proporcionar sombreado, gestión 
del agua de lluvia y filtración de agua y aire. Los 
bosques urbanos, cuando se diseñan en base a 
especies locales, aumentan la diversidad de flora 
y fauna silvestres, preservan hábitats naturales y 
también pueden incluso concebirse como estrategias 
de recuperación de terrenos tales como vertederos 
tras el fin de su vida útil. Las comunidades urbanas 
que se benefician de éstos bosques están dotadas 
de espacios en los que pueden interactuar, hacer 
actividades que mejoran su salud, y tener una vía 
de escape del ambiente urbano. En el futuro, serán 
necesarias políticas más efectivas para proteger y 
restaurar a los bosques urbanos.
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http://www.betterbankside.co.uk/buf; http://publications.arup.com/
Publications/C/Cities_Alive.aspx 


http://treepittsburgh.org/urban-forest-master-plan


Bankside Bosque Urbano 


El "Bankside Urban Forest" en Londres fue lanzado en 2007 con el 
objetivo de mejorar las calles y espacios públicos entre la ribera del 
Támesis y el barrio de Elephant and Castle. Este bosque tiene como 
objetivo desarrollar calles vegetadas que fomentan el uso de la bicicleta 
y el tránsito peatonal como modos de transporte urbano, y disminuyen 
la velocidad del tráfico. El bosque aporta los beneficios de regeneración 
y hace de Bankside un mejor lugar para vivir, trabajar y visitar. Varias 
instituciones privadas y públicas están trabajando juntas para crear una 
red de conexiones verdes. Esto demuestra el gran impacto de integrar 
una serie de proyectos de paisajismo a pequeña escala.


Masterplan de Bosque Urbano de Pittsburgh


Tree Pittsburgh, es una ONG, dedicada a la revitalización de la ciudad 
a través de la conservación y restauración de sus bosques. Cuenta 
con socios como el ayuntamiento de Pittsburgh y ha desarrollado un 
masterplan del bosque urbano para la ciudad de Pittsburgh. 


El plan proporciona una metodología para gestionar, proteger y 
mantener el bosque urbano de Pittsburgh y fue el resultado de una 
evaluación rigurosa de los árboles existentes y estudio de los procesos 
y las medidas para aumentar la cobertura arbórea con el objetivo de 
alcanzar un 60% de copas de árboles en la ciudad dentro de 20 años. 
Las estrategias están enfocadas en hacer participar a los principales 
actores de la ciudad en la protección y el mantenimiento de los árboles, 
desde ciudadanos hasta el sector público.
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sombreado 
estacional


LOW MED HIGH


Cuando se diseña o re-equipa un edificio o barrio, 
el diseño microclimático se debe tener en cuenta 
para mejorar el potencial de eficiencia y ahorro 
energético en los edificios. A través del uso de 
estructuras textiles de sombreado temporales, o 
estructuras que actúan de soporte para plantas 
trepadoras, el sombreado estacional puede ayudar 
a mitigar el calor en el verano y asegurar que los 
espacios públicos sean más confortables durante 
las horas más calurosas del día. Del mismo modo, 
evitando las especies de hoja perenne, se podrá 
maximizar la ganancia de calor solar en invierno. 
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http://www.publicspace.org/en/works/g393-plaza-del-pueblo-gallego http://inhabitat.com/japanese-inspired-woven-willow-kagome-
sandpit-offersnatural-play-for-kids-in-vienna/ 


Plaza del Pueblo Gallego


Después de la demolición del antiguo edificio histórico del diario “El 
Pueblo Gallego”, se generó un espacio vacío en el casco antiguo de 
Vigo. Esto presentó una oportunidad para crear una plaza pública 
multifuncional que servirá para reuniones de la comunidad, actos 
públicos, conciertos y teatro. 


La plaza incorpora plantas que trepan sobre estructuras metálicas para 
crear sombreados naturales. La red de plantas filtra la luz y refresca la 
plaza favoreciendo un espacio agradable durante los días de calor. 


Arenero Kagome


En respuesta a una petición formulada por el Museo Quarter para 
un patio de recreo, la empresa de arquitectura PPAG desarrolló un 
arenero rodeado por una estructura de plantas destinadas a aportar 
el sombreado necesario para que los niños pudiesen jugar en el patio 
del Museo. 


La estructura, inspirada por las técnicas de tejeduría japonesa, está 
hecha de ramas de sauce tejidas en forma de cúpula generando una 
capa de hojas cada vez más espesa a medida que la estación estival 
se acerca. Las raíces de los árboles están en bolsas de tierra vegetal 
debajo del arenero, que permiten la nutrición necesaria de las plantas 
durante al año.
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microclimas 
con agua


LOW MED HIGH


La integración de elementos de agua en el diseño 
de los espacios urbanos presenta múltiples 
beneficios. El agua tiene un efecto positivo en el 
microclima local gracias a su capacidad para reducir 
las temperaturas y mitigar el efecto isla de calor. 
Elementos como fuentes, nieblas de agua, arroyos 
y cascadas, podrían utilizarse para crear parques y 
espacios de recreo . Se necesitan guías de buenas 
prácticas para el uso correcto del agua en la 
recreación de microclimas, que tengan en cuenta el 
consumo de energía, las posibles pérdidas de agua 
y su mantenimiento.
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http://www.visitbradford.com/thedms.aspx?dms=3&venue=2198372 http://www.yokohamatriennale.jp/2008/en/artist/nakaya/ 


Plaza de Bradford


La plaza de la ciudad de Bradford es un espacio público de uso 
flexible, que integra una lámina de agua de 360 m2 con más de 100 
fuentes iluminadas. Esta lámina se puede ajustar dependiendo de las 
necesidades y la estética que se le desee dar a la plaza. El agua se 
puede drenar para dejar al descubierto áreas peatonales, convertirse 
en tres láminas de agua individuales, o secarse por completo para 
permitir la realización de eventos de gran escala que dan vida a esta 
plaza. Gracias a esta actuación, la plaza se ha convertido en un foco 
constante de atracción de personas y empresas. El agua es el símbolo 
de la regeneración de la ciudad de Bradford y ha creado un punto focal 
para el desarrollo y mejora de la ciudad.


Showa Memorial Park Foggy Forest


El “Bosque brumoso” es una intervención realizada por el artista 
japones Fujiko Nakaya en el Parque Showa, en Tachikawa. Consiste 
en la generación de nubes de niebla fría sobre un área ondulada del 
parque, proporcionando un ambiente fresco y un efecto misterioso y 
sugerente para sus visitantes. La niebla se enciende durante la mayor 
parte del día, y evoca diferentes reacciones en las personas, desde 
la meditación al juego. Cuando se desactiva la niebla, la zona puede 
utilizarse como un área de juego único y de ocio. La niebla riega la 
hierba haciendo innecesario el riego convencional.


C
C


 B
Y-


S
A


 2
.0


 T
im


 G
re


en


C
C


 B
Y-


S
A


 2
.0


 m
-lo


ui
s 


.®
 


Tachikawa, JapónBradford, Reino Unido


M
ad


rid
 A


liv
e!


M
ad


rid
 A


liv
e!


M
ad


rid
 +


 N
at


ur
al


E
sp


ac
io


s 
A


b
ie


rt
o


s







areas 
inundables


LOW MED HIGH


Muchas ciudades están estudiando el rediseño de 
sus cauces y llanuras fluviales para hacerlos más 
seguros en respuesta a un aumento de eventos 
climáticos extremos, como consecuencia del 
cambio climático. La inclusión de áreas verdes 
recreativas con superficies permeables puede 
utilizarse como estrategia de amortiguamiento de 
los flujos de agua en episodios de precipitaciones 
intensas, ya que sirven como áreas temporales 
de inundación que permiten regular el acceso de 
caudales a la red de drenaje, evitando así el colapso 
de estos sistemas de saneamiento y tratamiento 
de aguas. Esta estrategia es especialmente 
relevante en zonas de riesgo de inundación. Así 
mismo, el establecimiento de la vegetación ribereña 
local también ayuda a mitigar el impacto de las 
inundaciones durante tormentas.
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http://www.dutchwatersector.com/news-events/news/8841-new-
innovativewater-square-combines-leisure-and-storm-water-storage-in.html 


http://www.ramboll.com/projects/germany/copenhagen-
cloudburst; https://gloscape.files.wordpress.com/2015/05/
cities-alive-sls-talk.pdf 


Benthemplein Water Square


La ciudad de Rotterdam se enfrenta al aumento de su densidad y 
a la consecuente falta de espacio que se refleja en la carencia de 
áreas para el almacenamiento de agua de tormentas, especialmente 
en las zonas céntricas. Con la expectativa del incremento de lluvias 
intensas como consecuencia del cambio climático, esta falta escasez 
de espacio se está convirtiendo un problema para la gestión del agua 
en la ciudad. La remodelación de la Plaza Benthemplein en el 2012 
ofreció una oportunidad para abordar este problema. En su estado 
seco, la nueva plaza es un espacio socialmente atractivo que incluye 
una pista de patinaje y otra de baloncesto. En presencia de lluvia, 
la cuenca de la Plaza actúa como un elemento de retención que 
puede llegar a acumular hasta 1,7 millones de litros. Este volumen de 
agua se conduce de manera regulada hacia aliviaderos de la red de 
alcantarillado, evitando de este modo la inundación de zonas sensibles.


Cloudburst Project


El proyecto “Cloudburst” en Copenhague fue desarrollado en respuesta 
a las inundaciones que sufrió Copenhague en el 2011 y que afectaron 
a amplias zonas de la ciudad. El plan especial que abarca los 34 km2 
ocupados por los distritos del centro de la ciudad fue desarrollado 
por Ramboll y Atelier Dreiseitl. El objetivo del proyecto era mejorar 
la gestión de inundaciones y la calidad de agua durante eventos de 
tormenta mediante la creación de sinergias con los sistemas vitales 
de la ciudad tales como la movilidad y los espacios de ocio. Para 
este fin se implementaron soluciones de infraestructura “verde”, por 
un presupuesto inferior al de la remediación de un sólo evento de 
inundación. El coste de las inundaciones del 2011 fue de 854 millones 
de euros, muy superior a los 574 millones de euros que costó la 
implantación de sistemas de drenaje sostenible.
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drenaje 
sostenible


LOW MED HIGH


En el ámbito urbano, los sistemas de drenaje de 
calles y espacios públicos deberán adaptarse 
para hacer frente a los fenómenos meteorológicos 
extremos que se prevén a consecuencia del cambio 
climático. Los sistemas de drenaje sostenible 
permiten la infiltración natural de las aguas pluviales, 
atenuando su volumen y facilitando la absorción 
de agua de escorrentía que proviene de superficies 
duras. La infiltración al terreno, alivia las redes de 
drenaje en periodos de precipitaciones intensas, 
permite racionalizar el dimensionamiento de estas 
redes, y devuelve al suelo un régimen de humedad 
mas acorde al ciclo natural del agua, resultando 
especialmente conveniente para la vegetación de 
la ciudad.
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Green Water Square


El distrito de Spangen en Rotterdam no tiene casi presencia de cuerpos 
de agua, pero sí una alta proporción de superficies pavimentadas en 
un entorno urbano muy denso. Para aumentar su resiliencia al cambio 
climático se han propuesto para este distrito una serie de plazas de 
agua con vegetación. La cota de la zona central de cada plaza se ha 
bajado y pavimentado para actuar como una zona de almacenamiento 
de agua de lluvia. Las superficies pavimentadas alrededor de la plaza 
se conectan con la zona central descargando su escorrentía en éste 
área y así reducir el impacto de los eventos de lluvia y tormenta en la 
infraestructura de la ciudad. Esta es una solución creativa y realista 
para hacer frente al cambio climático de una manera eficaz que puede 
adaptarse a prácticamente cualquier situación urbana.


Círculo de Agua Uptown


El “Círculo de Agua Uptown” es una plaza ajardinada que recoge la 
escorrentía de agua de las calles circundantes. El agua recogida se 
almacena y limpia en círculo central. También actúa como regulador 
capturando la escorrentía de agua de lluvia en las zonas más bajas 
de la ciudad. Después de pasar por el sistema de filtración vegetal, el 
agua se utiliza como un elemento lúdico dentro del círculo en forma 
de fuente, que además mejora el microclima del enclave. El agua 
filtrada se reutiliza para rociar las calles adyacentes con el fin de reducir 
la temperatura en los días de calor. Además de ofrecer múltiples 
beneficios medioambientales, la Plaza actúa como un escaparate de la 
sostenibilidad para el barrio y proporciona un área de recreo para todas 
las edades.
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http://publications.arup.com/Publications/C/Cities_Alive.aspx; http://www.
urbangreenbluegrids.com/projects/green-water-square-bellamyplein-
rotterdamthe-netherlands/ 


http://www.urbangreenbluegrids.com/projects/normals-
uptown-water-circlewaterrotonde-in-normal-illinois-us/ 


Normal, Illinois, EEUURotterdam, Países Bajos
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“Un estudio en Nueva York confirma que las 
tasas de asma en niños de cuatro y cinco años 
descendían una cuarta parte por cada incremento 
de 343 árboles por km2. La presencia de arbolado 
en las calles está relacionada con una reducción 
del 29% en asma en niños.”


—G. S. Lovasi, J. W. Quinn, K. M. Neckerman, M. S. Perzanowski, and A. Rundle. Children 
living in areas with more street trees have a lower prevalence of asthma (2008)
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disminución de precipitaciones


Debido al calentamiento global, las precipitaciones 
han aumentado. Sin embargo, su distribución 
ha variado significativamente. Mientras que en 
algunas partes del mundo hay amenazas de lluvias 
intensas, otras están sufriendo largos periodos 
de sequía. Aunque en Madrid se han registrado 
tormentas más intensas, por lo general la ciudad 
está empezando a experimentar una caída 
significativa en la precipitación media acumulada. 
Las proyecciones indican una reducción de hasta 
100 mm por debajo de la media. Esto significaría 
que para el 2050 habría un 25% de reducción 
en la precipitación acumulada y de 5 a 15 días 
más secos.


Precipitación acumulada periodo estudiado


Mediana de la precipitación acumuladaen el periodo 1981-2010


Precipitación acumulada (mm) diciembre 2014 - febrero 2015
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Diagrama: Agencia Estatal de Metereología
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“Los residentes en zonas verdes tienen una 
probabilidad 3,3 veces mayor de hacer ejercicio 
con frecuencia.”


—Forestry Commission. The case for trees in development and the urban environment (2010)
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isla de calor y olas de calor


Los periodos de temperatura muy elevada y el 
aumento de la duración de estos periodos son 
la primera evidencia de los efectos del cambio 
climático en centros urbanos. Este fenómeno 
puede estar vinculado a la evidencia del efecto 
isla de calor urbana, como uno de los mayores 
impactos derivados del cambio climático. Esto 
requiere la inclusión de estrategias de adaptación 
destinadas a controlar y aliviar las temperaturas 
extremas en las ciudades. El proyecto europeo 
ENSEMBLES ha analizado diferentes escenarios 
de cambio climático en Madrid durante los 
próximos 80 años y muestra un aumento del 
20% en el numero de días anormalmente calidos 
durante el verano. Esto implica un aumento de 4°C 
de media en las altas temperaturas.


RCP 8.5 (14)
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“Los trabajadores que pueden ver un entorno 
verde desde sus mesas pasan un 23%menos 
tiempo enfermos que aquellos que tienen una vista 
completamente urbana. De un modo similar, estos 
trabajadores también tienen más satisfacción en el 
trabajo.”


—K. L. Wolf. Human dimensions of the urban forest. Urban nature benefits: psycho-social 
dimensions of people and plants (1998)
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regulación de temperaturas por medio de cubiertas ajardinadas


Intervenciones basadas en elementos de 
infraestructura verde tales como cubiertas 
ajardinadas, fachadas vegetales y bosques 
urbanos, proporcionan múltiples servicios al 
ecosistema urbano. Estas actuaciones regulan 
la temperatura en el medio ambiente urbano, 
funcionan como elementos de gestión del agua 
de tormenta, mitigan el efecto de isla de calor y 
aportan tanto valores estéticos, como una mejora 
de la calidad del aire y el agua.


La investigación en el campo de las 
infraestructuras verdes ha demostrado el potencial 
de las cubiertas ajardinadas y bosques urbanos 
como una estrategia con gran potencial para la 
adaptación de los ecosistemas urbanos a los 
efectos del cambio climático, documentándose 
reducciones de temperatura de hasta 4,5°C 
durante el verano en áreas de Madrid donde se 
han implementado estas estrategias.
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“Los árboles y los parques pueden reducir 
la temperatura del aire disminuyendo 
consecuentemente la necesidad de 
aire acondicionado.”


—United States Department of Agriculture, the Forest Service. Energy-saving potential of trees 
in Chicago (1994)
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inundaciones por tormentas


Madrid es una zona clasificada como de bajo 
riesgo según los mapas de clasificación de riesgo 
de inundaciones en España. Sin embargo, los 
escenarios de cambio climático predichos para los 
próximos 80 años anuncian un aumento continuo 
en el número de eventos de tormentas fuerte por 
año, lo que puede provocar inundaciones graves. 


La inundación tiene un impacto muy alto tanto 
económico como social y ambiental. La inundación 
más reciente ocurrió en Madrid en junio de 2015 
causando dos víctimas mortales y tuvo un coste 
estimado de 10 millones de Euros, con más de 
1.500 reclamaciones por daños. 


RCP 8.5 (17)
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“Un descenso de temperaturas se puede conseguir 
incluso con pequeños espacios verdes. Parques de 
tan solo una o dos hectáreas están a dos grados 
menos que otras áreas colindantes.”


—H. Upmanis. The park has its own climate. Swedish Building Research No.2 (2000)
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ahorro de energia a partir de descenso de la temperatura


La reducción de temperatura causada por la 
inclusión de soluciones naturales en el entorno 
urbano tiene un impacto directo en el confort 
térmico exterior. Además este e fecto tiene una 
traducción directa en el consumo energético de los 
edificios afectados por el microclima que generan 
estas soluciones. Recientes investigaciones han 
analizado los perfiles de temperatura alrededor de 
los edificios en entornos urbanos donde se han 
incluido soluciones naturales (arbolado lineal en 
calle y cubierta ajardinada) analizando la demanda 
de refrigeración resultante. Los resultados 
desvelan reducciones en la demanda de energía 
de refrigeración en un día tipo de verano de hasta 
un 14% en relación con edificios en áreas sin 
vegetación. Esta disminución de la demanda tiene 
un efecto sobre la red de distribución al reducir la 
necesidad de aportación de electricidad de origen 
no renovable en la red.
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Diagrama: PhD tesis Efecto de las cubiertas ajardinadas 
sobre el microclima de verano Susana Saiz Alcázar
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Ingurumen arloko dibulgazioarekiko 
konpromisoari eusten diogu


Bizkaia Maitea aldizkariaren udazkeneko zenbakia duzue esku artean. Men-
de laurdeneko etapari emango diogu amaiera. 


Azken 25 urteotan, argitalpen honek naturarekiko errespetua hedatzen 
lagundu digu eta gai ugariren gaineko informazioa helarazi. Halaber, inguru-
menaren inguruko kontzientzia zabaltzen lagundu digu, baita gizarte iraunko-
rrago baten alde laguntzeko interesa pizten ere. Bizkaia Maiteak lortu egin du 
ezarritako helburua, eta agur esango digu orain, paperean argitaratzeari utziko 
baitiogu. Baina, Bizkaiko Foru Aldundiak bere horretan mantentzen du inguru-
men arloko dibulgazioarekiko konpromisoa.


Bizkaitarrok ez dugu berriro aldizkari honen paperezko ediziorik jasoko, 
baina Aldundiak ingurumen arloan martxan jarriko dituen ekimen guztien 
berri izaten jarraituko dugu. Gure webgunea www.bizkaia.eus arduratuko da 
horretaz. Baina webgunea ez da informazioa jasotzeko baliabide bakarra izan-
go. Izan ere, ekimen asko garatzen dira arlo honetan; eta horrela izaten jarrai-
tuko du. Ekimen horietan, gainera, jendearen parte-hartzea jaso nahi da, horre-
gatik, oso garrantzitsua da zure ekarpena. Aribidean dauden proiektuen adibi-
de asko aipa genitzake, baina oraingo honetan bi nabarmenduko ditugu: Akti-
batu+ programa eta Parketxeetan egiten den lana.


Aktibatu+ programak herri partaidetza sustatzen du ingurumen iraunkor-
tasunaren alde; ingurumen arloan jardunbide egokiak ezartzera bideratuta 
dago, eta ohitura egokiak eskuratzea du helburu, baita praktika positiboen 
bitartez hobekuntza ekonomikoak lortzea ere. Aurten, udazkenean jarriko da 
martxan proiektua Ezkerraldea, Enkarterri eta Meatzaldeko ikastetxeetan, eta 
familien zein partikularren parte-hartzea ere jasoko da hurrengo asteetan. 
Programa honen aurreko lau faseetan, 27.000tik gora ikaslek eta 2.000 familiak 
baino gehiagok parte hartu dute, iraunkortasunaren alde euren harri koxkorra 
jarrita. Zeuk ere hala egin dezazun animatzen zaitut.


Anima zaitez, baita, gure parketxeetan eskaintzen diren jarduerak ezagu-
tzera: Armañon, Gorbeia eta Urkiolako parke naturaletako interpretazio zen-
troetan dagoen erakusketa iraunkorra, mendira txangoak, nekazaritza eta 
abeltzaintza ustiategietara bisitak, ingurumenari buruzko tailerrak… Antola-
tzen diren ekimen guztiek inguru naturala ezagutu, maitatu eta zaintzen lagun-
tzen digute, eta asko dira, gainera!


Hau da gure helburua: ingurumena ezagutarazi, maitatu eta zaintzea. Hori 
izan da Bizkaia Maitearen xedea eta horixe da Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraun-
kortasun eta Ingurumen Sailetik antolatzen ditugun ekintza guztien filosofia. 
Horregatik, ingurumen arloko gaiekiko jakin-min eta inplikazioari eustera ani-
matzen zaitut, eta egunerokotasunean burutzen ditugun jarduerak jarraitzeko 
gonbita luzatzen dizut. Horretarako leihoa zabalik duzu www.bizkaia.eus web-
gunean. Geuk Bizkaia berdeagoa lortzeko bidean lanean jarraitzeko konpromi-
soari tinko eutsiko diogu. 


Mantenemos nuestro compromiso 
con la divulgación medioambiental


Tenéis en vuestras manos el número de otoño de la revista Bizkaia Maitea. 
Con él acaba una etapa de un cuarto de siglo. 


Durante los últimos 25 años, esta publicación nos ha ayudado a difundir la 
necesidad del respeto a la naturaleza y nos ha informado sobre un sinfín de 
temas. Asimismo, nos ha ayudado a ampliar nuestra conciencia medioambien-
tal y a crear un interés por colaborar en una sociedad más sostenible. Bizkaia 
Maitea ha cumplido este propósito y nos dice adiós, deja de editarse en papel. 
Pero la Diputación Foral de Bizkaia mantiene su compromiso con la divulgación 
medioambiental.


Los vizcaínos y las vizcaínas no vamos a recibir de nuevo esta revista en 
formato papel, pero vamos a seguir teniendo la oportunidad de conocer todas 
las iniciativas puestas en marcha desde la Diputación en materia medioambien-
tal. Nuestra web, www.bizkaia.eus, se va a encargar de esta difusión. Pero no va 
a ser el único medio. Porque son muchas las iniciativas en esta materia que se 
vienen desarrollando y se van a seguir promoviendo. Unas iniciativas, además, 
abiertas a la participación, en las que tu aportación es clave. Son muchos los 
ejemplos, pero hoy voy a destacar dos: el programa Actívate+ y la labor que se 
realiza desde los parketxes.


El programa Actívate+ fomenta la participación ciudadana a favor de la sos-
tenibilidad ambiental, se orienta al establecimiento de buenas prácticas ambien-
tales y persigue la adquisición de buenos hábitos y la obtención de mejoras 
económicas a través de esas prácticas positivas. Este año el programa se pone en 
marcha este otoño en centros escolares de las comarcas de Ezkerraldea, Enkarte-
rri y Meatzaldea, y se abre también a la participación de familias y particulares en 
las próximas semanas. En las cuatro fases anteriores de este programa, han par-
ticipado más de 27.000 escolares y casi 2.000 familias han puesto su granito de 
arena en pro de la sostenibilidad. Te animo a hacerlo ahora tú.


Y te animo a conocer la oferta de actividades de nuestros parketxes: la ex-
posición permanente que ocupa estos centros de interpretación de los parques 
naturales de Armañón, Gorbeia y Urkiola, las salidas montañeras, las visitas a 
explotaciones agrarias y ganaderas, los talleres medioambientales… Todas las 
iniciativas que organizan, que son muchas y nos ayudan a conocer, a querer y 
a cuidar nuestro medio natural.


Ése es nuestro objetivo: dar a conocer, querer y cuidar el medio natural. Ésa 
ha sido la finalidad de Bizkaia Maitea y ésa es la filosofía que mueve cada una 
de las actuaciones que realizamos desde el Departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. Por eso, te animo a que man-
tengas la curiosidad por los temas medioambientales y tu implicación en estas 
cuestiones, y a que sigas la actividad que desarrollamos en nuestro día a día. 
Tienes una ventana abierta a ello en www.bizkaia.eus. Y nuestro compromiso 
de seguir trabajando para lograr una Bizkaia más verde.


Elena Unzueta Torre


Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatua
Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural
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Udako aldizkaria
Andoni Canelaren «LYNX. En la tierra del lince ibérico» liburua-
ren 5 ale zoz katu ditugu. Hona hemen saridunen zerrenda:


José Gómez Agirreburualde (Bilbao)


Familia Rivas Ascondo (Leioa)


June Valera Valle (Galdakao)


Kepa Artetxe Ruiz (Erandio)


Familia Gutiérrez Bilbao (Barakaldo)


Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar dira 
abenduaren 30a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 
(9:00etatik 13:00era).


Revista verano
Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de 
los 5 libros de Andoni Canela «LYNX. En la tierra del lince ibérico».


Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista antes del 30 de diciembre, en el siguiente 
número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a13:00 h).


Eman Hegoak


Euskarari








Errepidea gurutzatzean
Cruce de carretera


 B
I-


63
3


BI-2224


Erdotza


Santutxu
Kareaga


Iruzubieta
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Errepideko tartea
Tramo por carretera
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Kostaldeko Bidea El Camino de la Costa


MARKINA-XEMEIN
GERNIKA-LUMO
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Donejakue bidea Euskadin
El Camino de Santiago en Euskadi


Vitoria-Gasteiz


GERNIKA-LUMO


Bilbao


Donostia
San Sebastián


24,8 772m. 6 h. 50’


MARKINA-
XEMEIN


km 6,2   


km 3  


km 0   MARKINA-XEMEIN. Gernika-Lumorantz aterako gara, Atxondoko 
kiroldegiaren alboko bidegorriari jarraituz. Bidegorria amaitzen denean zebra-
pasagune bat zeharkatuko dugu eta kontserba-fabrika baten atzealdean 
Erdotzako Andre Mariaren baselizara bideratuko gaituen bidexka hartuko 
dugu. Handik hurbil, errepidearen alboan, Santutxuaren gurutzetokia dago. 
Bidegorriaren tarte baten alboan jarraituko dugu, ibaiaren eta industrialde 
baten artean. Tartea amaitzen denean, erortzear dagoen Kareagako dorretxea 
aurrez aurre izango dugu.  Eskuinaldean Erdi Aroko zubia gurutzatuko dugu 
eta handik pixka batera ezkerraldean dagoen hesi bat gurutzatuko dugu, 
ibaiarekiko paraleloan jarraitzen duen bide zahar bati jarraituz Iruzubietako 
gunera iritsi arte.


IRUZUBIETA. Bolibarrerantz aterako gara Arnola jatetxearen inguruan hasten 
den pista batean gorantz joanez, eta Altzagako auzoa osatzen duten baserri 
batzuetara iritsiko gara; han, eskuinalderantz joango gara pinudi batean sartuz 
eta Alegriako zelaietaraino jaitsiz. Hemendik errepideraino jaitsiko gara eta 
handik pixka batera utzi egingo dugu, Simon Bolibar Museoaren albotik igaro 
ondoren plazan amaitzen den auzo-bidera sartzeko. Errepidea gurutzatuko 
dugu eta aurrerantz jarraituko dugu garai batean kolegiata izan zen Ziortzako 
Monasteriora igotzen den galtzadara iritsi arte, eta bertan erromesen ostatua 
eta aterpetxe bat aurkituko ditugu. 


ZIORTZAKO MONASTERIOA / KOLEGIATA. Monasterioa atzean utziko 
dugu, asfaltatuta dagoen pistari jarraituz. Seinaleak jarraituko ditugu dagoeneko 
baso-pista bihurtu den pistan, errepide alboan dagoen Gorontzugaraiko 
gainera iritsi arte. Ezkerraldetik jarraituko dugu asfaltatuta dagoen auzo-bide 
bati jarraituz Urionako auzora iritsi arte. Azken etxearen albotik igaro ondoren, 
lehendabizi ezkerraldean ikusiko dugu hesi bat zeharkatuko dugu eta pixka bat 
aurrerago beste hesi bat, eta ondoren Gerrikaitzera doan bidexka bat jaitsiko 
dugu.


Markina-Xemein  > Munitibar


Bide zatia / Tramo
MARKINA-XEMEIN. Salimos hacia Gernika-Lumo por el carril bici (en 
euskera bidegorri) junto al polideportivo Atxondo. Cuando  éste termina, 
cruzamos un paso de cebra y tras una fábrica conservera tomamos el 
sendero que nos conduce a la ermita de Ntra. Sra. de Erdotza. Cerca, junto 
a la carretera, queda el humilladero del Santutxu. Seguimos junto a un tramo 
de bidegorri que discurre entre  el río y un polígono industrial. Cuando éste 
acaba, la casa-torre de Kareaga, en ruinas queda a un paso frente a nosotros.  
Cruzamos el puente medieval a la derecha y al poco cruzamos un cercado a 
la izquierda para tomar un antiguo camino que discurre paralelo al río hasta 
llegar al pequeño núcleo de Iruzubieta.


IRUZUBIETA. Salimos hacia Bolibar ascendiendo por una pista que surge  
junto al restaurante Armola, hasta llegar a los caseríos que forman el barrio 
de Altzaga; giramos a la derecha para entrar en un pinar y descender a las 
campas de Alegria. Desde aquí  bajamos a la carretera y la dejamos poco 
después para acceder al camino vecinal que confluye en la plaza, tras pasar 
junto al museo Simón Bolibar. Cruzamos la carretera y seguimos de frente 
hasta alcanzar la calzada que asciende  hacia el Monasterio de Ziortza, antigua 
colegiata, donde encontraremos una hospedería de peregrinos y un albergue. 


MONASTERIO/COLEGIATA DE ZIORTZA. Dejamos el monasterio atrás, 
continuando por pista asfaltada. Seguiremos las señales por la pista, ya 
forestal, hasta el alto de Gorontzugarai junto a la carretera. Continuamos 
a la izquierda por un camino vecinal asfaltado hasta el barrio de Uriona. Al 
pasar junto a la última casa cruzamos primero un cercado que veremos a 
la izquierda y poco más adelante otro, tras el cuál bajaremos por una senda 
hacia Gerrikaitz.


km 6,2   


km 3  


 km 0   


MARKINA-XEMEINMUNITIBAR-ARBATZEGI-GERRIKAITZ


Km. 0Km. 10,2


ZIORTZA


Km. 6,2


IRUZUBIETA


Km. 3


Gomendioak
RECOMENDACIONES


IturretaMarkina-Xemein > Munitibar


24,8 km 772 m 6h 50’


Hasiera gutxi daude Markina-Xemeingo irteera bezain suspergarriak. Lehenik, 
Bolibarko herri idilikoa, eta gero, Bizkaian bakarra den monumentu erlijiosoa: 
Ziortzako Kolegiata zaharra, bederatzi mende baino gehiago daramatzana 
Santiagorantz doazen ibiltarien iraganaren lekuko izanik. Gorontzugaraiko basoa 
dugu azken landa-izaerako ingurunea jendeztatuta dauden ibar eta herrixka mordora 
itzuli aurretik, Gernikako herri historikorainoko  bidean. Etapa honek trantsizio-
tarteak izango ditu eta kilometro gutxi batzuk egin ondoren, hala Munitibarren nola 
Zarran, hainbat benta edo iturri aurkituko ditugu kantinplora betetzeko edo bertako 
jendearekin pixka bat hitz egiteko. Gernikako Juntetxea eta haritz historikoa, egun 
horretarako pentsa daitekeen saririk onena dira.


Pocos inicios hay tan estimulantes como el que aguarda a la salida de Markina-
Xemein. Primero, el idílico pueblo de Bolibar y, luego, un monumento religioso único 
en Bizkaia: la antigua Colegiata de Ziortza, que lleva más de nueve siglos siendo 
testigo del paso de caminantes que marchan hacia Santiago. Los bosques de 
Gorontzugarai serán la última concesión rústica antes de regresar a las vaguadas 
habitadas y aldeas arracimadas que se prologarán hasta la histórica villa de Gernika. 
La etapa regalará tramos de transición y cada pocos kilómetros, ya sea en Munitibar 
o en Zarra, encontraremos ventas o fuentes en las que poder llenar la cantimplora o 
cruzar palabras con las gentes del lugar. La Casa de Juntas y el histórico roble de 
Gernika es el mejor de los premios imaginables para esta jornada.
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Planifikatu hurrengo eguneko etapa: 
Erromesen aterpe asko udan bakarrik 
irekitzen dituzte


Komeni da Bidea bakarrik ez egitea. 


Ez ahaztu dokumentazioa, kredentziala eta 
dirua –edo kreditu-txartela–, eta kontu handia 
izan baliozko objektuekin.


Eraman etapa bakoitzerako janari eta edari 
nahikoa eta larrialdietako botika-kutxa.


Eraman oinetako eta arropa egokiak, 
eguraldiaren iragarpena kontuan hartuta.


Komeni da mugikorraren bateria ongi beteta 
eramatea.


Jarri arreta: zenbaitetan gezi horiak aurkituko 
dituzu, seinaleztapen ofizialarekin bat ez 
datozenak. (Mapan                )


Errespetatu ingurunea eta gainerako 
erromesak.


Planifica la etapa del día siguiente: Muchos 
albergues de peregrinos sólo abren en 
verano.


Es aconsejable realizar el Camino en 
compañía.


No olvides documentación, credencial y 
dinero –o tarjeta de crédito- y ten cuidado 
con los objetos de valor.


Lleva comida y bebida suficiente para cada 
etapa y botiquín de urgencia.


Lleva calzado y ropa adecuado teniendo en 
cuenta la predicción del tiempo.


Es aconsejable llevar la batería del móvil bien 
cargada.


Presta atención: en ocasiones encontrarás 
flechas amarillas que no coinciden con la 
señalización oficial. (En el mapa                )


Respeta el entorno y a los demás peregrinos. 


Ziortza


Ikurrak - Leyenda


Turismo bulegoa
Oficina de turismo


Ospitalea
Hospital


Medikua
Servicio médico


Farmazia
Farmacia


Informaziogunea
Punto de información


Erromesen aterpetxea
Albergue de peregrinos


Ostatu turistikoak
Alojamientos turísticos


Bestelako aterpetxeak
Otros albergues


Diru kutxa
Cajero


Denda
Tienda
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Ez geratu ezagutu gabe! 
¡NO TE LO PIERDAS!


Kontuan hartu beharrekoak:
A TENER EN CUENTA


Har ezazu atseden Ziortzako Monasterioan; 
UNESCOren Munduko Ondarearen 
Zerrendan dago, eta Kostaldeko Donejakue 
Bideko gune garrantzitsuenetako bat da. 
Paisaiari eta arkitekturari dagokionez xarma 
handia duen lekua da, baketsua eta lasaia.  


Tómate un respiro en el Monasterio de 
Ziortza, incluido en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, uno de los hitos 
del Camino de Santiago de la Costa. La 
paz y la tranquilidad reinan en este lugar de 
gran atractivo paisajístico y arquitectónico.  


Goza ezazu Zarra (Mendata) eta 
Elexalde-Arratzu arteko bidea; 
Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren 
harizti onenetako baten itzalpean ibili 
ahal izango zara, bere galtzadaren zati bat 
eta Erdi Aroko zubi eder bat erakusten 
dizkigun bide zahar batean barrena. 


Disfruta del camino entre Zarra 
(Mendata) y Elexalde-Arratzu, donde 
podrás caminar a la sombra de uno de 
los mejores robledales de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, por un antiguo 
camino que nos muestra parte de su 
calzada y un bello puente medieval. 


Ibil zaitez Gernika-Lumoko kaleetan 
barrena eta hurbil zaitez Juntetxera, 
“Gernikako Arbola” mitikoa ikustera, 
euskaldunen sinbolo unibertsala izaki. 
Turismo-bulegoan aukera gehiago 
eskainiko dizkizute. Bisita ezazu faltik gabe!


Callejea por Gernika-Lumo y acercarte 
a la Casa de Juntas, a contemplar 
el  mítico “Árbol de Gernika”, símbolo 
universal los vascos. En la oficina de 
turismo te propondrán muchas más 
opciones. ¡No dejes de visitarla!


Munitibar > Gernika-LumoBide zatia / Tramo


 km 10,2   


 km 15,4


 km 17,4


 km 10,2   


 km 15,4


 km 17,4


• Arreta handia jarri behar da 
gurutzaguneetan eta trafiko handia 
izan ohi duten errepide-tarteetan 
(Bolibar, Zarra eta Ajangiz-Gernika). 


• Extrema la precaución en los cruces 
y pequeños tramos de carreteras de 
considerable tráfico (Bolibar, Zarra y 
Ajangiz-Gernika). 


www.euskaditurismo.eus


Telefono interesgarriak
TELÉFONOS DE INTERÉS


649 795 484 
650 124 729


Bengola – Centro de Energías renovables (Gerrikaitz) 
Bengola – Natur Energia Interpretazio Zentroa (Gerrikaitz) 


 94 625 58 92
Gernika-Lumoko Turismo Bulegoa
Oficina de turismo de Gernika-Lumo


946 166 303 
665 212  689


Uhagon Kulturgunea (Markina-Xemein)
Uhagon Kulturgunea (Markina-Xemein)


Larrialdiak
Emergencias


Bizkaiko Aterpetxezain Boluntarioen Elkartea 
Agrupación de Hospitaleros Voluntarios de Bizkaia 609 031 526


94 679 20 99
687 529 606


Donejakue bideen lagunen elkartea 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago


MUNITIBAR/GERRIKAITZ. La iglesia de Andra Maria nos marca la entrada 
a la antigua villa de Gerrikaitz. Bajamos por la acera hasta Munitibar, donde 
atravesaremos la plaza para llegar a la iglesia de San Vicente Mártir. Giramos 
a la izquierda, dirección Gernika para tomar, una vez cruzado el río Lea,  un 
camino vecinal asfaltado por el que subiremos a Aldaka. Continuamos por 
esta pista hasta el alto de Astorkigana. Sin alcanzar la carretera giramos 
a la izquierda para bajar al caserío Urnategi  y seguir hasta el caserío de  
Bekoerrota. Continuamos de frente, por una senda que discurre junto al 
arroyo  Tellería. Siguiendo su curso alcanzamos los caseríos de Berreinondo, 
ya en Mendata. Seguimos el camino vecinal paralelo al río Golako hasta la 
carretera de acceso al barrio de Zarra para dejarla poco después y tomar un 
sendero que nos llevará hasta el caserío Gorriño. Al llegar al camino asfaltado 
que pasa junto al caserío giramos a la derecha para bajar al barrio de  Zarra. 


ZARRA.El Bar-restaurante Zarrabenta (actualmente cerrado) se encuentra 
al comienzo de la cuesta que nos lleva a la zona alta del barrio, donde 
encontramos  la ermita de San Pedro y el desvío a la  cercana Torre de  
Montalbán. Continuamos la marcha a media ladera hasta encontrarnos con 
un tramo recuperado de la antigua calzada que unía Zarra con la anteiglesia 
de Arratzu. Atravesamos el  robledal de más entidad de Urdaibai para 
llegar al puente de Artzubi, desde donde ascenderemos hasta el núcleo de 
Elexalde Arratzu.


ELEXALDE ARRATZU. Junto a la iglesia de Santo Tomás de Arratzu 
podemos disfrutar de unas buenas vistas del valle mientras descansamos 
bajo una encina centenaria. Seguimos el vía crucis hacia la ribera del 
Golako donde encontramos la antigua ferrería de Olazarra. Pasado el río 
comenzamos a subir y antes de alcanzar el primer caserío tomamos una 
senda que surge a la derecha y asciende hasta el barrio de Marmiz. Una 
nueva pista parte de Marmiz, hacia la derecha, siguiendo el antiguo camino 
que discurría por la ladera este del  monte Burgogana. Son numerosas las 
pistas forestales que cruzan este camino antes de llegar al núcleo de Ajangiz, 
desde donde bajaremos a Gernika-Lumo siguiendo el viejo camino que llega 
hasta la que fue antigua zona portuaria de Errenteria. Tras pasar el puente, 
seguimos por  las calles San Juan, Ocho de enero y Andra Maria, para llegar 
a la plaza del ayuntamiento.


MUNITIBAR/GERRIKAITZ. Andra Mariaren elizak Gerrikaitz herri 
zaharrerako sarrera markatzen digu. Espaloiari jarraituz Munitibarreraino 
jaitsiko gara, eta bertan plaza zeharkatuko dugu San Bizente Martiriaren 
elizara iristeko. Ezkerralderantz joango gara, Gernikarantz, Lea ibaia 
gurutzatu ondoren asfaltatuta dagoen auzo-bide bat hartuko dugu, eta 
Aldakara igoko gara. Pistari jarraituko diogu Astorkigana gaineraino. 
Errepidera iritsi gabe ezkerralderantz joango gara Urnatei baserrira jaisteko 
eta Bekoerrota baserriraino jarraitzeko. Aurrerantz jarraituko dugu, Telleria 
errekaren alboan doan bidexka bati jarraituz. Aurrerantz egingo dugu eta 
Berreinondoko baserrietara iritsiko gara, dagoeneko Mendatan gaudela. 
Golako ibaiaren parean doan auzo-bideari jarraituko diogu Zarrako auzora 
sartzeko errepideraino; ondoren hura utzi eta Gorriño baserrira eramango 
gaituen bidexka bat hartuko dugu. Baserriaren albotik igarotzen den bide 
asfaltatura iristen garenean eskuinalderantz joango gara Zarrako auzora 
jaisteko. 


ZARRA.  Zarrabenta taberna-jatetxea (gaur egun itxita dago) auzoaren 
goi ingurura eramango gaituen maldaren hasieran dago, eta han goian San 
Pedro baseliza aurkituko dugu, baita gertu dagoen Montalban Dorrerako 
desbideratzea ere. Mendi-hegalaren erdialdetik jarraituko dugu Zarra eta 
Arratzuko elizatea elkartzen zituen galtzada zaharraren lehengoratutako tarte 
batekin topo egin arte. Urdaibaiko harizti garrantzitsuena zeharkatuko dugu 
eta Artzubiko zubira iritsiko gara, eta hortik Elexalde Arratzuko guneraino 
igoko gara.


ELEXALDE-ARRATZU. Arratzuko Santo Tomas elizaren inguruan 
haranaren ikuspegi onak goza ditzakegu, ehun urtetik gora dituen arte 
baten azpian atseden hartzen dugun bitartean. Gurutzebidea jarraituko dugu 
Golako ibaiaren erriberaraino, eta bertan Olazarrako burdinola aurkituko 
dugu. Ibaia igaro ondoren igotzen hasiko gara eta lehen baserrira iritsi baino 
lehen eskuinaldean sortzen den bidexka bat hartuko dugu eta Marmiz auzora 
igoko gara. Marmizetik pista bat abiatzen da, eskuinalderantz, Burgogana 
mendiaren ekialdeko hegalean barrena zihoan bide zaharrari jarraituz. Bide 
hori baso-pista askok gurutzatzen dute Ajangizeko gunera iritsi aurretik, 
eta hortik Gernika-Lumora jaitsiko gara bide zaharrari jarraituz, Errenteriako 
portu-eremu zaharrera iritsi arte. Zubia igaro ondoren, San Joan, Urtarrilaren 
Zortzia eta Andra Maria kaleak hartuko ditugu udaletxeko plazara iritsi arte.


MUNITIBAR-ARBATZEGI-GERRIKAITZ
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