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Kiotoko Protokoloa, aurrerapausoa 
Dagoeneko inork ez du zalantzan jartzen klima-aldaketa globala errealitate nabaria
dela. Ez da ekologisten alarmismoa. Kyotoko protokoloa berotegi-efektua eragiten
duten gasen isurpenak murrizteko asmoz mundu zabalean sortu den tresnarik garran-
tzitsuena da, eta otsailean jarriko da indarrean, azkenean Errusiak ere bat egin baitu
hitzarmena sinatu duten herrialdeekin. Hainbat zalantza sor daitezke tresna horrek
berotze globala geldiarazteko duen baliagarritasunaz, baina mundu guztiak argi dauka
horrelako tresnak behar-beharrezkoak direla. 

AEBen ezezko biribilak arazoak sortu dizkio nazioarteko komunitateari. Zorionez,
Europar Batasunaren jarrera ausart eta irmoak egoera desblokeatu du, Errusia proto-
kolora bildu baita. Munduko kutsatzailerik handienak oraindik sinatu ez duen arren,
protokoloa berrestea lortu da.

Gaur egun, mundu guztiak onartzen du ezinbestekoa dela ekonomiaren eta ekoizpena-
ren arloko jardueretan ingurumena aintzat hartzea eta ingurua zaintzea. Aspalditik,
Mendebaldeko industria-garapenaren oinarria CO2 ugari sortzen duten energia-iturri
mineralen erabilera masiboa izan da, eta horrek ingurumena zaintzearen eta garapen
ekonomikoaren arteko dilema sortu du. Bada garaia dilema hori behingoz gainditzeko.
Iraunkortasun-kontzeptuaren hiru dimentsio nagusiak (ingurumena, ekonomia eta
gizartea) lehenbailehen integratu behar dira politikarien eta instituzioen jardunean.
Hainbat konpromiso hartu dira jadanik. Etorkizunean gehiago hartu beharko dira.
Beranduegi ez izatea espero dugu. 

Protokolo de Kioto, un paso adelante
Nadie pone en duda que el cambio climático a escala global es una realidad visible.
No se trata de alarmismo ecologista. El protocolo de Kioto, la herramienta de carácter
internacional de mayor rango que se ha implementado con el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, iniciará su andadura a partir de febrero
tras la incorporación de Rusia al grupo de países que lo han ratificado. Pese a las
dudas que puedan surgir sobre la validez de la herramienta para frenar el calenta-
miento global, nadie duda ya de la necesidad de instrumentos de este tipo. 

El no rotundo de los EE.UU. ha planteado complicaciones a la comunidad internacio-
nal. La valiente y decidida actitud de la Unión Europea ha conseguido el desbloqueo
de la situación gracias a la adhesión rusa. El mayor contaminador mundial no ha sus-
crito el protocolo todavía, pero se ha logrado su ratificación.

A estas alturas ya nadie duda de la necesidad de integrar la perspectiva ambiental y
el necesario cuidado del medio en las actividades económicas y productivas.
Debemos superar el dilema entre el cuidado por el medio ambiente y el desarrollo eco-
nómico, basado en la tradición industrial occidental en el consumo masivo de fuentes
energías minerales con altas producciones de CO2. La necesidad de integrar las tres
dimensiones básicas del concepto de sostenibilidad (ambiental, económica y social)
en la labor política e institucional parece urgente. Ya se han tomado algunos compro-
misos. Algunos más tendrán que llegar en el futuro. Esperemos que no sea demasiado
tarde.

Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia de Bizkaia
Ingurumen Saila Departamento de Medio Ambiente



4 Finalmente, Kioto entra en vigor
El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó el
pasado 5 de noviembre el Protocolo de Kioto y abrió el camino
a su implementación a nivel mundial. En ese sentido, el
secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció que dicho
Protocolo, que puede considerarse el primer tratado ecológico
global, entrará en vigor en febrero de este año.

12 La responsabilidad ambiental en las aulas
El medio ambiente está cada día más cerca de las aulas,
prueba de ello es que en las líneas curriculares de los centros
aumenta el número de proyectos educativos en los que el
cuidado y protección de nuestro entorno es el tema principal
de trabajo. Buen ejemplo de ello son el IES Emilio
Campuzano y el Colegio San Jorge, centros donde el pasado
curso la naturaleza fue la protagonista.

28 Artiga, Europako abangoardian
Iaztik, abian da Artigako instalazio berria. Berari esker,
hondakindegi horretatik iragazten den urak dituen gai
toxikoak deuseztatu ahalko dira. Lixibiatuek dituzten gai
kutsagarriak arazteko instalazio berri horrekin, Bilboko Udalak
beste urrats bat egin du eta, horrelako gaien arazketari
dagokionez, Europako abangoardian jarri da.

30 Escorias de acería
Incorporar el factor ambiental en la industria, y en general
en la sociedad vasca, es un objetivo de especial relevancia.
Para conseguirlo, se requiere un cambio de mentalidad en
las empresas, ya que cada vez es más necesario pensar en
producir bienes conservando los recursos ambientales y
generando la menor cantidad posible de residuos.
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A pesar de que fue ideado en 1997, el acuerdo fir-
mado en la ciudad japonesa se venía postergando por
falta de apoyo, especialmente desde 2001, cuando se
retiró Estados Unidos por iniciativa de su presidente,
George W. Bush. 

Para poder entrar en vigor, se precisaba de la
ratificación de suficientes países desarrollados respon-
sables de al menos el 55% de las emisiones mundiales
de gases que causan el efecto invernadero, fenómeno
que ha provocado el aumento de la temperatura del pla-
neta y el cambio climático. 

Ante el rechazo de EE.UU., los más de cien países
que ya se habían suscrito al acuerdo dependían de
Rusia, productor del 17% de las emisiones mundiales de
esos gases, para poner en práctica lo que hasta ahora
era sólo una declaración de intenciones. 

Distintas interpretaciones

Con la puesta en vigor del Protocolo de Kioto, el
objetivo para 2012 se sitúa en un descenso del 5,2% res-
pecto a los niveles de 1990. Los países que no alcancen
las metas serán multados y tendrán que lograr recortes
más altos en el futuro. 

Aunque los expertos señalan que las metas de
reducción son más bajas de lo que realmente es nece-
sario, Kioto ya ha supuesto que una de las dos poten-
cias comerciales del mundo -la Unión Europea- haya
implementado grandes cambios para cumplir con ellas.
En este sentido, es muy posible que para 2012, los 15
miembros más antiguos de la UE hayan reducido sus
emisiones en un 8%. 

Como señala John Gummer, ex Ministro de Medio
Ambiente británico, quizás no sea suficiente pero “es el
primer paso en un viaje y ese siempre es el más difícil”.

Según el analista Tracey Logan, muchos expertos
creen que Kioto será poco efectivo puesto que los dos
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Lucha contra el cambio climático
Finalmente, Kioto entra en vigor
Karmele Ruiz

en el planeta tierra

El presidente de la Federación Rusa,
Vladimir Putin, firmó el pasado 5 de
noviembre el Protocolo de Kioto y abrió el
camino a su implementación a nivel
mundial. En ese sentido, el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, anunció
que dicho Protocolo, que puede considerarse
el primer tratado ecológico global, entrará
en vigor en febrero de este año.

La emisión de gases provoca el calentamiento del planeta.

La temperatura media mundial ha aumentado 0,6ºC.
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países que más gases emiten del mundo, EE.UU. y
China, no están comprometidos con el protocolo.
EE.UU., que supone el 4% de la población mundial, es
responsable del 25% de la polución global, y su
gobierno rehusa discutir el tema. 

La incógnita china

Sin embargo, respecto a China se vislumbra una
actitud más constructiva. Según Gummer, el gigante
asiático se está desarrollando de una manera más
limpia de lo que se había anticipado. Y programas como
el lanzado por China y la Unión Europea en noviembre
pasado –dotado con 55 millones  de dólares y centrado
en el desarrollo de las energías renovables,  el gas
natural y el ahorro energético– dan señales de aliento. 

Además, China, a diferencia de EE.UU., ratificó el
Protocolo de Kioto, lo que ocurre es que aún no está
obligado a reducir sus emisiones por ser un país en vías
de desarrollo. 

Situación actual

El calentamiento global, un fenómeno que puede
resultar lejano para la mayor parte de la ciudadanía,
parece depararnos inquietantes noticias. Desde Alaska
hasta las montañas de los Andes, el mundo se está calen-
tando de forma rápida. La temperatura media mundial ha
aumentado 0,6ºC en el último siglo, pero los lugares más
fríos y remotos se han calentado mucho más. Los resul-
tados son patentes: el hielo se funde, los ríos se secan y las
costas se erosionan, amenazando las localidades del
litoral. La flora y fauna también sufren el calor.

En este sentido, es casi seguro que la actividad
humana determinó la mayor parte del calentamiento del

siglo pasado, como señalaba en 2001
un informe del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (IPCC),
de la ONU. Las temperaturas globales están aumen-
tando más deprisa que en cualquier otro momento de los
últimos mil años, y los modelos climáticos muestran que
las fuerzas naturales, como las erupciones volcánicas o
las lentas oscilaciones solares, no son suficientes para
explicar todo este calentamiento.

Mientras siga aumentando el CO2, también subirá
el termómetro: según previsiones del IPCC, entre 1,5 y
5,5oC para fin de siglo. Pero es posible que el calenta-
miento no sea gradual. De hecho, algunos expertos
temen que el actual aumento de las temperaturas se
acelere en un salto catastrófico.

Ha sido tal la cantidad de gases efecto inverna-
dero que se han emitido hasta el momento, que sus
repercusiones en el calentamiento del planeta serán
palpables durante los próximos decenios. “Hemos
creado el ambiente en el que vivirán nuestros hijos y
nietos”, dice Tim Barnett, de la Scripps Institution of
Oceanography. Ante esto, parece evidente que
debemos prepararnos para hacer frente a temperaturas
más altas y a una meteorología alterada, y para evitar
daños aún mayores. 

La validez del Protocolo de Kioto es cuestionada
por algunos expertos. Así, Jerry Mahlman, del Centro
Nacional de Investigación Atmosférica de los EE.UU.
señala que para frenar el aumento de las temperaturas
“se necesitarían 40 Kiotos aplicados con éxito”.
¿Podremos actuar a tiempo para evitar una catástrofe
de dimensiones incalculables? El tiempo lo dirá.

Los países que no alcancen las reducciones marcadas serán multados.

Los combustibles fósiles generan gran cantidad de CO
2
.
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AZKENEAN, KYOTOKO PROTOKOLOA INDARREAN

Iritziak iritzi, orain arte gobernuek klima aldaketari
aurre egiteko proposatutako neurri ausartena izan da
Kyotoko protokoloa. Duela zazpi urte Japoniako hiri
horretan izenpetu zen, baina orain arte ez da indarrean
jarri. Izan ere, berotegi efektuko gasen %55 isurtzen
duten herrialdeen atxikimendua behar zen. Konpromiso
berri honekin, 2012rako gas isurpenak 1990ean baino
%5,2 gutxiago izatea espero da. Isurien erantzule
nagusi diren Estatu Batuen ezetza aurreikusiz (mundu
osoko berotegi gasen %25 beraiek isurtzen dute),
Errusia baiezkoarekin konprometitzea izan da Europako
herrialdeen erronka nagusia (gasen %17 isurtzen du).
Joan den azaroan lortu zuten Putinen gobernuaren iritzi
aldaketa, 5ean sinatu baitzuen Kyotoko protokoloa. 

Protokoloaren baliagarritasunari buruzko eztabaida
piztu du errusiarren atxikimendu berriak. Baikorrenen
iritziz, klima aldaketaren arazo larriari erantzuna ema-
teko lehen pausoa da Kyotokoa. Kritikoenen ustez,
aldiz, ezinezkoa da klima aldaketa gelditzea hain neurri
mugatuekin. Are gutxiago, Txina eta AEBak protokolo-
aren baitan kokatzen ez badira. Hala ere, ukatu ezi-
nezkoa da Asiako potentziak amerikarrek baino jarrera
egokiagoa hartu duela. Hasteko, Kyotoren aldeko
jarrera erakutsi du Txinak, baina ez ditu bere isurpenak
mugatu behar, oraindik garapen bidean dagoelako. Gai-
nera, Txinaren garapena uste zen baino “garbiagoa”
izan da. Europar Batasunarekin batera, energia berriz-
tagarriak bultzatzeko programetan ere buru-belarri sar-
tuta dago. 

Edozein herritarrek pentsa dezake Lurraren berotze
globala urrutiko fenomenoa dela, baina berri kezkaga-
rriak daudenik ezin uka. Alaskan hasi eta Andeetaraino,
mundua azkar ari da berotzen. Azken mendean 0,6oC
igo da munduko batezbesteko tenperatura, baina leku
hotz eta urrunekoak gehiago berotu dira. Ondorioak
argiak dira: izotza urtu egiten da, ibaiak lehortu eta kos-
taldeak higatu, itsasertzeko hiriak arriskuan jarriz.

CO2 kopurua igo ahala, termometroak ere gora egingo
du, IPCCren arabera 1,5 eta 5,5oC artean mende bukae-
rarako. Baina litekeena da gorakada mailakatua ez
izatea. Izan ere, zenbait adituren ustez, litekeena da
tenperaturen igoera askoz azkarragoa izatea. Bestalde,
dagoeneko berotegi efektuko gas nahikoa isuri da
datozen hamarkadetan planeta berotzeko. Tim Barnett
adituaren arabera, “gure seme-alaba eta ilobak biziko
diren eguratsa sortu dugu”.

Los gases de efecto invernadero
Se denominan así aquellas sustancias presentes en la
atmósfera, que absorben parte de la radiación solar
originando un calentamiento de la misma. Algunos de
estos gases forman parte de la composición natural de
la atmósfera, pero su concentración está aumentando
debido a las emisiones antropogénicas (generadas por el
ser humano) y a la deforestación.

Estos son los seis gases que se deben reducir según el
Protocolo de Kioto.

• Dióxido de carbono (CO
2
)

Compuesto que más contribuye al efecto invernadero (es
el más abundante). Sus principales fuentes naturales
son océanos, volcanes, incendios, así como la descom-
posición de la materia orgánica. Como fuentes humanas
encontramos la utilización de combustibles fósiles
(producción de energía, transporte...), los procesos
industriales y la deforestación. La permanencia del gas
en la atmósfera se evalúa en más de 100 años.

• Óxido nitroso (N
2
O). 

Únicamente se conocen sus fuentes a nivel cualitativo,
tanto las naturales como las antropogénicas. Se trata
de una fuente primaria de otros óxidos de nitrógeno, y
da origen a nieblas de contaminación fotoquímica. Per-
manece en la atmósfera alrededor de 130 años.

• Metano (CH
4
)

En la naturaleza sus fuentes más importantes son los
incendios, los océanos y la fermentación anaeróbica que
se produce en los pantanos, en la digestión de los
rumiantes... De origen antropogénico podemos citar los
incendios, la agricultura (cultivos de arroz) y la
ganadería, así como los escapes de biogás en los ver-
tederos de residuos. Su permanencia en la atmósfera es
de unos 11 años.

• Compuestos Perfluorocarburos (PFCs)
Se utilizan en procesos industriales como la produc-
ción de aluminio y la fabricación de semiconductores.
Permanencia en la atmósfera extremadamente alta.

• Hidrofluorocarburos (HFCs)
Compuestos artificiales creados como sustitutos de los
anteriores para evitar el daño a la capa de ozono. No
obstante, su comportamiento es similar a los CFCs. 

• Hexafluoruro de azufre (SF
6
)

Se utiliza como aislante de circuitos eléctricos, gas
trazador, para la fabricación de magnesio... Presenta
un elevado potencial de calentamiento atmosférico y
larguísima permanencia en la atmósfera.

La desforestación contribuye al efecto invernadero.



Albufera aintzira Albuferako Parke Naturalaren
barnean dago. Natur balio handiko ingurua osatzen du,
biodibertsitate itzela baitauka. Hori dela eta, urte
osoan zehar animalia eta landare mota anitz ikus dai-
tezke bertan.

Ur gezako aintzira hori 8 kilometro zabal eta
gehienez ere 2 metro sakon da (batez besteko sako-
nera metro batekoa da). Gehienbat dunaz eta pinudiz
estalita dagoen hareazko zerrenda batek bereizten du
itsasotik. Antzina, golko bat zegoen hor, baina Turia eta
Jucar ibaiek ekartzen zuten hondar ugariaren era-
ginez, golkoa ixten joan zen eta, azkenean, aintzira
bihurtu zen. Geroago, ur gezak ur gazia ordezkatu zuen
apurka-apurka, gaur egungo Albufera eratu arte.

Oso babestuta dagoen ekosistema

Argi dago, beraz, Valentziako Albufera balio
handiko natur gune berezia dela. Horregatik, 1990etik
Nazioarteko Ramsar Hitzarmenean sartuta dago. Gero,
ZEPA eremu izendatu zuten (hegaztiak babesteko
eremu berezia). Baina hori guztia ez zen posible izango
1986an Valentziako Generalitatek Albufera aintzira eta
beraren ingurua Parke Natural izendatu ez balitu.
Horrela, gainera zetorkion hondamendi ekologikoa gel-
ditu ahal izan zen, Albufera arrisku larrian baitzegoen,
kutsaduraren, giza presioaren eta aintzira lehortzeko
botatzen zen lurraren ondorioz. 

Gizakia Albuferan

Gizakiak betidanik ezagutu du eremu hori eta
aspalditik bizi izan da bertan. Besteak beste, Plinio eta
Avieno antzinako historialariek euren idazkietan
aipatzen dute. Ustiakuntza ere aspaldi-aspaldikoa da,
arrantza XIII. mendean ezarri baitzen. Bestalde, gizakia
hainbat eremu lehortzen saiatu da etengabe, nekaza-
ritzarako erabiltzeko. Hori dela eta, aintziraren heda-
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Natura eta gizakia orekan bizi diren natur gunea

Valentziako Albufera: kategoriako hezegunea
Nerea Garay

Valentzia hiriaren hegoaldean, 10
kilometrora, Albufera aintzira hedatzen
da, Europan balio ekologiko handienetakoa
duen natur gunea. Hiriburutik hurbil
dagoenez eta bertara iristea oso erraz
denez, naturara gerturatzeko abagune ezin
hobea eskaintzen digu inguru horrek.

lurra izeneko planetan

Arrantza ere tradizionalean egiten da.

Albuferako paisaia tipikoa.



dura izugarri murriztu da: garai batean 30.000 hektarea
zituen, eta gaur egun 2.837 hektarea.

Erabilera tradizionalik garrantzitsuena arrantza
izan da beti. Jarduera hori “els barquets” izeneko txa-
lupak erabiliz egiten da. Alkaterna usaina duten txa-
lupa luze eta zapalak dira. Gaur egun, kanalen
ertzetako sahatsen alboan ikus daitezke lotuta. Arran-
tzarako erabiltzen diren beste gailu batzuk ere Albu-
feran bertan sortutakoak dira, hala nola sareak (“els
tirs glans” edo “els mornells” izenekoak).

Arrantzaleen komunitatea 420 patroiz osatuta
dago. 750 urtetan zehar, gizonezkoak soilik izan ahal
ziren patroi, baina 2001. urteaz geroztik emakumeak
ere komunitateko kideak dira eta, beraz, arrantza
lekuak banatzeko urtero egiten den zozketan parte har
dezakete.

Aintzirako ur gardenek arrain mota ugari
eskaintzen zituzten, etekin ekonomiko handia emanez.
Industrializazioaren ondorioz, ostera, hainbat espezie
desagertu dira eta beste arrain mota batzuk izugarri
bakandu dira. Hori dela eta, lupia eta “fartet” arrainen
ordez, gaur egun amerikar karramarroak harrapatzen dira.

Erabilera berriago bat arrozaren landaketa da.
Arabiarrek sartuta, oso jarduera errentagarria da, bai
ekonomiaren aldetik eta bai ekologiaren aldetik ere,
arroz-soroak parkeko hainbat animalia eta landareren
babeslekua baitira.

Bizileku aproposa landare eta hegaztientzat

Albufera eratzen duen ekosistema bitxi horren
sorburuari eta bilakaerari esker, hainbat habitat
ezberdin daude eremu txiki batean. Horregatik, par-
kean 4 inguru ezberdin topa daitezke:

• “Restinga” edo hareazko zerrenda: hon-
dartzak, dunen sistema eta “els mallades” ize-
neko eremuak biltzen dira hor. “Els mallades”
dunen artean sortzen diren gazitasun handiko
leku txikiak dira.

• “Marjala”: parke gehiena hartzen du (%85) eta
arroz-soroak dira gehienbat.

• Mendia: oso eremu txikia.

• Albufera: garrantzi handiko eremua da, arroz-
soroetarako uraren erregulatzaile gisa funtzio-
natzen baitu. Bestalde, balore ekologiko
handia du.

Albufera aintzira Europako hezegunerik garran-
tzitsuenetako bat da, batez ere hegaztientzat babes-
leku ezin hobea delako. 250 hegazti espezie inguruk
denboraldi baterako “etxe” gisa erabiltzen dute eko-
sistema hori. Beste 90 inguruk, ostera, aintziran bertan
egiten dute habia. Neguan anatidoak oso ugariak dira:
batzuetan, 40.000 mila indibiduo biltzen dira. Espezierik
ugarienak “ahate gorria” eta “koilara arrunta” dira.
Kumeak edukitzeko sasoian, aipagarriak dira “ler-
txuntxo itzaina”, “lertxun gorria” eta hegazti zangalu-
zeen koloniak.

Ez dugu ahaztu behar inguru horretan interes
zientifiko handiko espezie endemiko batzuk bizi direla,
hala nola “gambeta” izeneko krustazeoa eta “fartet”
deritzon arraina. Hegaztien artean, honako hauek gal-
zorian daude: zertzeta marmolairea, txori zezen arrunta,
zingira-mirotza, uroiloa eta zingira-lertxuntxoa. Zer
esanik ez, gure esku dago hegazti horien etorkizuna
hobetzea, horrelako eremu urriak babesten lagunduz.

8

lurra izeneko planetan

Hegazti ugarik lortzen dute janaria arroz-soroetan.

“Barraca” izeneko etxe tipikoa.
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Etengabe aldatzen ari den
paisaia

Urtean zehar arroz-soroek aldaketa naba-
riak izaten dituzte. Azaroan eta abenduan,
arrozaren uzta bildutakoan lurra erein
gabe uzten denean, zelaiak urez betetzen
dira eta 21.000 hektareako eremu zabal bat
ur gezaz estalita ikus daiteke. Ur hori
Jucar ibaitik eta aintziraren hondotik
bertatik etortzen da. Udaberrian lur
horiek apurka lehortzen dira. Gero, urez
beteko dira ostera ere, arroza landatu
ahal izateko. Uzta abuztuaren amaieran edo
irailaren hasieran biltzen da.

Cerceta pardilla
(Marmorenetta angustirostris)

La cerceta es una pequeña anátida que
habita en lagunas y balsas someras, de
aguas tanto dulces como salobres, con abun-
dante vegetación y clima mediterráneo. Se
trata de un ave de pequeño tamaño y cuerpo
esbelto, con alas y cola largas; pico
oscuro y fino. Luce un plumaje pardo arena
pálido con difusas manchas blancuzcas,
entorno del ojo las manchas son gris pardo
oscuro. Los machos lucen moño y pico negro,
con una línea azul hacia la punta.

En los años 60, fue pieza de caza habitual
pero a partir de 1970 entró en un proceso
de recesión. Desde 1978 prácticamente se
encuentra desaparecida, por lo que está
catalogada como especie en peligro de
extinción. Actualmente, hay menos de 200
parejas en toda la península y en el año
2002 no se detectó su reproducción en la
Albufera Valenciana.

LA ALBUFERA VALENCIANA: UN HUMEDAL DE CATEGORÍA

Al sur de la ciudad de Valencia, a tan sólo 10 km. de distancia, se
extiende el lago de la Albufera, uno de los espacios naturales de
mayor valor ecológico de Europa. Su proximidad a la ciudad y la
facilidad de acceso, convierten este entorno en una perfecta
excusa para acercarse a la naturaleza en cualquier época del año.

La Albufera es un lago de agua dulce de 8 km. de ancho y menos de
2 metros de profundidad que está separado del mar por una franja
arenosa o “restinga” cubierta mayormente de pinares y dunas. Este
singular ecosistema se formó cuando el antiguo golfo que aquí se
encontraba comenzó a cerrarse debido a los continuos aportes de
arena y sedimentos de los ríos Turia y Júcar. Posteriormente, el agua
dulce fue sustituyendo a la salada hasta formarse el lago actual.

Este singular entorno fue declarado Parque Natural por la Genera-
litat Valenciana en 1986, poniendo freno a las continuas presiones a
las que se veía sometido y que podían haber llegado a desenca-
denar una catástrofe ecológica. En el año 1990 la Albufera fue
incluida en el tratado de RAMSAR de humedales y más tarde se
nombró zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves).

Este paraje valenciano ha sido habitado y explotado desde antiguo,
como queda reflejado en los escritos de los historiadores Plinio y
Avieno que hablaban de una extensión de agua dulce de unas 30.000
ha. Actualmente, y debido a los continuos desecamientos a los que
se ha visto sometido el lago, su extensión se ha reducido a 2837 ha. 

La actividad tradicional más importante de esta zona ha sido desde
siempre la pesca, aunque en la actualidad y debido a la pérdida de
biodiversidad del lago, se ha visto reemplazada por el cultivo del
arroz.

Zertzeta marmolairea.
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1964ko azaroaren 30ean egin zuen bere azken bidaia
40 urte Arratiako tranbiarik gabe
Jon Urutxurtu (Ipizki taldea)

“Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa”ren
historia arakatzea XIX. mendearen amaierara salto egitea
da, 1898an Sustapen Ministerioak lurrun-tranbiaren kon-
tzesioa Angel Iturralderi eman zion unera hain zuzen ere.
Dena dela, tranbia haiek inoiz ere ez ziren ibili lurrun-
makinak mugituta, eta 1899ko irailaren 2an, Lemoa-Artea

tartearen behin-behineko inaugurazioa egin zenean,
lehen tranbiak animalia-trakzioaren bidez zebiltzan.

1902ko uztailaren 5ean, goizeko bederatzietan,
probak egiteko lehenengo tranbia elektrikoa Durangora
iritsi zen. Aste batzuk geroago, Lemoa-Zeanuri tartean
trakzio elektrikoa zuen zerbitzua hasi zenez gero, abereen
indarrez mugitutako tranbiak kendu egin ziren. Azkenik,
egun handia heldu zen, eta 1902ko abenduaren 7an,
igandea, behin betiko inauguratu zuten “Bilbotik Durango
eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa”.

Garraiobide horrek Bilborekin lotzen zituen Zor-
notza, Durango eta Arratiako herriak. Arriaga antzokiko
plazatik irteten zen, Lemoarantz, eta herri honetan linea
bitan adarkatzen zen: Durangorantz eta Zeanurirantz. Guz-
tira, tranbiabidea 49,21 kilometro luze zen.

Bidaiarien eta merkantzien garraioa

Bere bizitzako lehen urteetan lehia zorrotza izan
zuen Bilbotik Durangorako trenbide estua ustiatzen zuen
Konpainia Zentralarekin, baina 1911ko ekainaren 12an,
Ferrocarriles Vascongadosek “Bilbotik Durango eta Arra-
tiarako Tranbia Elektrikoa”ren akzio guztiak erosi zitue-
nean, amaiera eman zitzaion bi enpresen arteko
borrokari. Hurrengo urteetan tranbiak hobetzeari ekin
zioten jabe berriek, eta bidaiarien eta merkantzien trafi-
koak gora egin zuen.

gure ingurunea

Tranbia Bilboko bihotzeraino heltzen zen.

Tranbiak hainbat bidaiari garraitzen zituen.

Ehun urtetik gora igaro dira
gehienbat Arratiako tranbia
izenaz ezagutzen den “Bilbotik
Durango eta Arratiarako
Tranbia Elektrikoa” jaio
zenetik, eta 2004ko azaroaren
30ean bere heriotzaren 40.
urteurrena bete da. Tranbia
ekologikoa eta isila zen, baina
batez ere ezinbesteko
erreferentea erabili behar izaten
zuten milaka lagunentzat.
Urteak aurrera joan ahala,
eztanda-motorra, gasolina eta
petrolioaren beste deribatu
batzuk nagusitu ziren. Eta
orduan, 1964ko azaroaren
30ean, Arratiako tranbiaren
heriotza gertatu zen.
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Bere 60 urtetik gorako historian tranbiabidearen
errailek ebaketak jasan dituzte tarte batean baino gehia-
gotan. Horrela, gerra zibilaren garaian, Zornotza-Durango
tarteko zerbitzua eten egin zen, eta gerra amaitu ondoren
kalteak ez zituzten konpondu. Gainera, aldi berean, Bilboko
terminala Arriaga plazatik antzokiaren atzeko aldera lekual-
datu zuten. Dena dela, sasoi horretan, trafikoa etengabe
hazi zen, batez ere bidaiariena; hazkunde horren zergatien
artean, estraperloa eta Ariz-Urbi-Galdakao aldean gero eta
handiagoa zen industrializazioa azpimarratu behar dira.

1950eko martxoaren 27an, Lemoa eta Zornotza
lotzen zituen tartea itxi zen. Hala eta guztiz ere, 1952an Arra-
tiako tranbiak inoizko emaitzarik onenak lortu zituen, hala
diru-sarrerei nola bidaiarien kopuruari dagokionez: guztira,
6.749.914 pertsona garraiatu zituen. Merkantziek, ostera,
errepidetik garraiatzeko zerbitzuak ugaritzen ziren heinean,
beherantzako joera erakusten zuten. Hasieran, 1953ko zen-
bakiek aurreko urteko joera azaltzen bazuten ere, urriaren
15eko uholde izugarriek Nerbioi ibaiaren gaineko zubi
metalikoa eraman zuten, Urbin, eta 1954ko otsailaren 24ra
arte zerbitzua ez zen berrezarri. Gainera, Bilboko Baran-
diaran eta Urazurrutia kaietan ibaiertzeko hormaren zati
handi bat hondatu egin zen, eta, egoera hori baliatuz, hiri-
buruko udalak Arriaga plazarako sarbidea kendu zuen, eta
aurrerantzean tranbiak Barandiaran kaian hasi behar izan
zuen zerbitzua.

Iragarritako heriotza

Handik aurrera, Arratiako tranbia hilzorian sartu
zen. Alde batetik, bidaiariak etengabe galduz zihoan, eta,
bestetik, bere egoera ekonomikoa geroago eta larriagoa
zen. Horrez gainera, lineak zeharkatzen zituen errepideetan
zirkulazioa apurka-apurka gehitu egin zen, tranbiaren eta
automobilen arteko bizikidetzak txarrera egin zuen, eta
tranbia oztopotzat jotzen hasi zen. Testuinguru honetan,
1956ko abuztuaren 1ean ibilbideak anputazio larria jasan

zuen, Galdakao(Plazakoetxe)-Lemoa
kendu baitzuten; horren ondorioz, linea
euren arteko loturarik gabeko bi tartetan
zatituta geratu zen: Bilbo(Barandiaran)-
Galdakao, 10 kilometrokoa, eta Lemoa-Zeanuri, 15 kilome-
trokoa. Bi urte geroago, 1958ko urriaren 1ean, Urbi
(Firestone) -Galdakoa (Plazakoetxe) tartea eta Zeanuriko
erdigunerako sarbidea kendu zituzten. Itxiera horiek mer-
kantzien garraioa ia erabat desagertzea eta bidaiariena
etengabe jaistea ekarri zuten.

Argi zegoen, 1962ko abenduaren 5ean, Arratiako
tranbiarako administrazioaren kontzesioak balioa galdu
zuen egunean, zerbitzua bertan behera utziko zutela. Hala
ere, ordezko autobus-lineak ezartzeko administrazioaren
baimenak ez ziren iritsi, eta tranbia zaharrek 1964ko azarora
arte lanean jarraitu zuten. Azken unera arte bizirik iraun
zuten bi tarteak (Bilbo-Urbi eta Lemoa-Zeanuri) itxi zituzte-
nean, 1964ko azaroaren 30ean, Arratiako tranbia behin
betiko desagertu zen.

40 AÑOS SIN EL TRANVÍA DE ARRATIA

Hace más de un siglo que nació el “Tranvía Eléctrico de
Bilbao a Durango y Arratia”, popularmente conocido
como el tranvía de Arratia, y el pasado 30 de noviembre se
cumplió el cuadragésimo aniversario de su desaparición.
Como apunta el director del Museo Vasco del Ferrocarril
Juanjo Olaizola, “se trataba de un tranvía ecológico y
silencioso, que fue, ante todo, un referente cotidiano y
vital para miles de personas que necesitaban utilizarlo, ya
que era un medio de transporte que acercaba tanto a los
trabajadores a las fábricas, como a los montañeros al
Gorbea, o, simplemente, transportaba a Bilbao los pro-
ductos del caserío”. 

En su primera época, iniciaba su recorrido en Bilbao
frente al Teatro Arriaga, para dirigirse a Lemoa, centro
neurálgico del tranvía, ya que aquí se bifurcaba la línea
hacia Durango o hacia Zeanuri.

Con el paso de los años, vino la época de los motores de
explosión, la gasolina y otros derivados del petróleo, en
definitiva, la actual civilización basada en la socialización
del coche privado. Y entonces, el 30 de noviembre de
1964, el tranvía de Arratia desapareció. Si hace cuarenta
años se escuchó el último chirriar de aquellos viejos tran-
vías saliendo y llegando a la capital bizkaina, hoy, es la
propia villa de Bilbao la que ve cruzar por sus calles un
bonito y moderno tranvía. 

Tranbia Zeanuri eta Durangoraino heltzen zen.



El pasado mes de septiembre, se celebró en
Berlín el “1er Ecoparlamento de Jóvenes”. En él partici-
paron 120 jóvenes de 10 países europeos entre los que
se encontraba una representación del bilbaíno IES
Emilio Campuzano. El resultado fue “El libro blanco del
medio ambiente”, en el que se reúnen 5 resoluciones y
15 acciones para diferentes temas incluidos en el VI
Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio
Ambiente: residuos, agua, aire, energía y alimentación. 

Arduo trabajo escolar

El camino hasta Berlín fue largo. Los 15 alumnos
de 3º de la ESO tuvieron que realizar un proyecto a lo
largo de todo el curso titulado “Tengo que separar los
residuos reciclables”. En él trabajaron la regla de las
tres R’s ( reducir, reutilizar y reciclar) y la propusieron
para toda la sociedad como modelo de referencia a la
hora de actuar y ejercer responsabilidades. 

Durante meses estudiaron la gestión del Ayun-
tamiento de Bilbao en materia de residuos urbanos y

pusieron en marcha diversas actividades de sensibili-
zación ambiental en su centro, tratando de implicar
tanto a padres como a profesores y alumnos. Para ello
realizaron encuestas, escribieron sendas cartas diri-
gidas a cerca de un millar de padres y a un nutrido
grupo de empresas, en las que les instaron a separar
los residuos para reciclar.

En el instituto colocaron carteles informativos
sobre los contenedores de recogida selectiva y dise-
ñaron contenedores para recoger pilas y papel en el
propio centro, todo con el objetivo de entender cuál es
la problemática ligada a la producción de residuos y
buscar alguna solución.

Soluciones para todo

Las propuestas fueron abundantes: utilizar un
único cargador para todos los aparatos que funcionan
con baterías, extender el uso de envases de cristal y
plástico retornables, etc. Más tarde, tuvieron la opor-
tunidad de contrastar su experiencia con otros tres

Representantes bizkainos en Berlín.
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En las líneas curriculares de los centros aumenta el número de proyectos educativos en
los que el cuidado y protección de nuestro entorno es el tema principal de trabajo. Buen
ejemplo de ello son el IES Emilio Campuzano y el Colegio San Jorge, centros donde el
pasado curso la naturaleza fue la protagonista. “El libro blanco del medio ambiente” y un
herbario con más de 40 especies son el resultado de sus respectivos trabajos.

nuesto entorno

Jóvenes escolares bizkainos
La responsabilidad ambiental en las aulas
Ainhoa Galán
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centros de la península que también trataron el tema
de los residuos. Tras una reunión en Bilbao, en la que
cada uno aportó sus conclusiones y propuestas, se

tomó una resolución que fue la que se
expuso en Berlín: “Es necesario un
cambio de mentalidad para que las
personas separen, reciclen y respeten el medio
ambiente, el cual, debe ser impulsado desde las insti-
tuciones públicas”.

Ya en Berlín, las conclusiones presentadas por
el resto de países europeos no fueron muy diferentes,
por lo que llegar a un acuerdo común fue fácil. Las
resoluciones se presentaron ante numerosos políticos
y empresarios de los diez países participantes, entre
ellas destacan la necesidad de incluir la educación
ambiental en el curriculum escolar desde edades tem-
pranas, la armonización de los sistemas de recogida
selectiva en toda Europa o la reducción de embalajes
de los productos.

BIZKAIKO IKASLE GAZTEAK INGURUMENAZ ARDURATUTA

Ingurumena ikasgeletatik gero eta hurbilago dago. Ikastetxe eta
institutuetan gai horrekin lotuta dauden proiektuen kopuruak
argi erakusten du hori. Iragan ikasturtean Emilio Campuzano
BHIn eta Leioako San Jorge ikastetxean burututako proiektuak
horren adibide dira.

Bilboko Emilio Campuzano BHIko ikasle talde batek Berlinera
eraman zuen proiektu batean lan egin zuen. Berlinen, Europako
beste 9 herrialdetako gazteekin elkartu ziren “Gazteen Lehe-
nengo Ekoparlamentuan”. Denen artean “Ingurumenaren liburu
zuria” idatzi dute, non hainbat gairi buruzko erabakiak eta pro-
posamenak plazaratu dituzten. 

DBHko 3. mailan zeuden Bilboko 15 ikaslek lan neketsua egin
zuten ikasturte osoan zehar. Proiektuak “Birziklatu ahal diren
hondakinak bereizi behar ditut” zuen izena. Hainbat hilabetetan,
Bilboko Udalak hondakinak nola kudeatzen dituen ikertu zuten,
herritarrei eta ikaskideei inkestak egin zizkieten eta institutuan
bertan sentsibilizazio kanpaina antolatu zuten.

Hondakinen arazoa aztertzen aritu ziren Estatuko beste ikastetxe
batzuekin elkartu ondoren, ondorio orokor bat bozkatu zuten.
Gero, ondorio hori aurkeztu zuten Europan. Azkenik, Berlinen 120
gazte elkartu ziren, Europarako proposamenak politikari eta
enpresaburu askoren aurrean azaltzeko.

San Jorge ikastetxean, berriz, inguruetako landaredia aztertu
zuten. Azkenean, 40 espezie baino gehiago zituen herbario bat
egin zuten. Lan handi hori saritzeko, Hezkuntza Ministerioak
“Ikerketa taldea” lehiaketako irabazleen artean hautatu zituen
neska-mutil horiek.

Un gran equipo
de investigación

Paquita Rodríguez, profesora del Colegio
San Jorge de Leioa, lleva años tratando de
transmitir a sus alumnos su amor por la
naturaleza. El pasado curso presentó a
concurso un proyecto a realizar con los
alumnos de cuarto de primaria. Tuvieron la
fortuna de resultar ganadores de uno de los
premios “Equipo Investigador” entregados
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el CSIC y la Fundación Bayard.
Vieron así recompensada toda una labor de
investigación y trabajo realizada durante
todo el curso escolar.

El proyecto, titulado “La naturaleza es la
casa de todos”, tenía el objetivo de
acercar a los pequeños a la naturaleza a
través del conocimiento de los árboles.
Los niños comenzaron por adquirir conoci-
mientos básicos sobre botánica en el aula
para después aplicarlos en los paseos que
dieron por el recinto escolar y también por
el resto del municipio. En estos paseos
aprendieron a reconocer diferentes espe-
cies de árboles e incluso se atrevieron con
algunas flores vistosas. Para cada árbol
identificado, se realizó una ficha en la
que, además de las características gene-
rales del árbol (tipo de  hoja, rugosidad
del tronco, fruto, etc.), incluían el
nombre de la especie en castellano, en eus-
kera y el nombre científico. Finalmente,
recogieron hojas para realizar un her-
bario, con más de 40 especies diferentes.

En palabras de su profesora, “los niños no
tienen problema para interiorizar  tantos
conceptos y nombres, es más, consideran
esta actividad como un juego que les ayuda
a conocer y respetar su entorno”.
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Gazteen artean da argiena fenomenoa 
Tabako kontsumoaren beherakada Bizkaian
Karmele Ruiz

Atzerakada hori ekarri duten fenomenoei erre-
paratzen badiegu, kontzientziazio ekimenek garrantzi
handia izan dutela ikusten dugu. Azken urteetan, gai-
nera, leku publikoetan erretzeko debekuak aurrera
egin du, “kerik gabeko espazioak” hedatuz. Ohikoa da
leku publiko gehienetan zein garraioetan erretzeko
debekua. Lantoki, taberna eta jatetxeetako debekuak
zalaparta sortu berri du, baina ez dirudi agintariek har-
tutako bidean atzera egingo dutenik. 
Datuen azterketa

Kontsumoaren inguruko Bizkaiko datuak azter-
tuko ditugu orain, erretzea “modaz pasata” dagoen
ohitura dela eta behera egin duela egiaztatzeko. 

Iturria: Osasunaren arloko Azterlan eta Ikerketa Zerbitzua.
Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritza.

1992tik hona, ohiko erretzaileen kopurua behe-
rantz doa: 16 urtetik gorakoen artean lautik bat da
erretzaile. Gizonezkoen artean ere beheranzko joera
antzematen da. Emakumeen artean, berriz, goranzko
joera eten egin da, 10 urtean erretzaileen ehunekoa bi
puntu jaitsi baita. 

Iturria: Osasunaren arloko Azterlan eta Ikerketa Zerbitzua.
Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritza.

Adinaren araberako azterketa eginez gero, eta
gizonezkoei dagokienez, gazteenen artean gertatu da
beherakada handiena (11 puntu 16 urtetik 24 urtera).
45etik gorakoei dagokienez, puntu bakarra igo da erre-
tzaileen ehunekoa. Helduek ere behera egin dute, 6
puntu 1992tik 2002ra bitartean. 

Erretzea osasunarentzat txarra dela ezin
daiteke ukatu. Ugari eta larriak dira
erretzeak sortzen dituen gaixotasun eta
arazoak. Erretzea oso ohitura hedatua izan
da gure artean, guztiz normalizatuta egon
den errealitatea. Kontsumo datuetara jotzen
badugu, tabakoaren kontsumoak behera
egin duela ondorioztatzen da. Gazteen
artean bereziki deigarria den egoera
daukagu.

Ingurumen osasuna

Bizkaian erretzaileen kopurua gero eta txikiago da.

Erretzaileen portzentaia 16 urtetik gorakoen artean Bizkaian

GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA
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Iturria: Osasunaren arloko Azterlan eta Ikerketa Zerbitzua.
Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritza.

Emakumezkoei dagokienez, ez dago beheranzko
joera argi eta garbi zehazterik. 25-44 adin tartean aurki
daiteke beherakadarik nabarmenena (%40tik %34ra
hamar urtean), baina 65etik gorakoen artean ere jai-
tsiera txikia gertatu da (puntu bakarra hamar urtean).
Gazteenen artean, 1997an gorakada txikia eta 2002an
neurri bereko beherakada antzematen ditugu. 45 eta 64
urte bitartekoen artean erretzaileen ehunekoak gora
egin du 1992-2002 hamarkadan, %13tik %19raino.

Iturria: Osasunaren arloko Azterlan eta Ikerketa Zerbitzua.
Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritza.

Erretzen hasteko adina oso datu esanguratsua
da. Izan ere, kontsumoa nerabezaroan errotzen baldin
bada, lehenago agertuko dira osasun arazoak eta zai-
lagoa izango da gero tabakoa uztea. 1997tik 2002ra bi
puntu jaitsi da 14 urte baino gutxiagorekin erretzen hasi
direnen ehunekoa, eta puntu bat 15-16 urterekin hasi
direnena. 17-19 urte bitartean hasi direnen portzenta-
jeak, aldiz, hiru puntu egin du gora. Datuen arabera, biz-
kaitarrak gero eta beranduago hasten dira erretzen. 

Iturria: Osasunaren arloko Azterlan eta Ikerketa Zerbitzua.
Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritza.

Erretzeak ez du eragina erretzaileengan
soilik, inguruko edo erretzaile pasibo deituri-
koei ere kalte egiten baitie tabakoaren keak.
Gero eta araudi murriztaileagoa dago erretzearen
inguruan, eta gero eta erretzaile gutxiago. Horrek jaitsi
egin du azken urteotan tabakoaren kea egunero edo
oso sarri jasan behar dutenen ehunekoa. 1997an hirutik
bik jasan behar zuten kea etxean, eta 2002an bosten
batek baino ez. Lanari dagokionez, bost urtean 38tik
23ra jaitsi da ehunekoa. 

Tabakoa oso kaltegarria da, baina, zorionez, Biz-
kaian erretzaileen kopurua gero eta txikiagoa da.
Oraindik ere asko dago egiteko, baina bidea argi dago
eta lortutako emaitzek baikor izatera bultzatzen gai-
tuzte.

DESCENSO DEL CONSUMO DE TABACO EN BIZKAIA

Hoy en día nadie duda de lo pernicioso que resulta fumar
para la salud de las personas. En este sentido, parece que
las numerosas campañas institucionales y la legislación
crecientemente restrictiva han dado sus frutos. En lo que
respecta a Bizkaia, los datos disponibles nos invitan al
optimismo, ya que el colectivo fumador disminuye en
número de forma paulatina. 

Según datos de la Encuesta de Salud del Gobierno Vasco,
sigue descendiendo el número total de personas que
fuman habitualmente (algo más de una de cada cuatro
personas mayores de 16 años), del 31 al 27% en la década
1992-2002. 

Si analizamos la influencia de la edad, entre los hombres
desciende el porcentaje de los fumadores en todos los
grupos de edad, excepto en la franja de 45-64 años. Entre
las mujeres, disminuye el porcentaje de fumadoras de
entre los16 y los 44 años. 

La edad de inicio también es un factor importante. Un 14%
de quienes fumaban en 2002, empezó a hacerlo entre
los10-14 años (16% en 1997); un 28%, entre los 15-16 años
(29% en 1997); y un 38%, entre los 17-19 años (35% en
1997). En total, un 42% aquirió el hábito de fumar antes de
los 17 años (45% en 1997). 

Finalmente, se ha producido un descenso en lo que res-
pecta al tabaquismo pasivo. El porcentaje de personas
expuestas a diario o de forma muy frecuente al humo del
tabaco en casa ha pasado del 32 al 21% en cinco años. El
porcentaje de las personas expuestas en el trabajo tam-
bién ha descendido en 15 puntos. 

Emakumezko erretzaileak adinka Bizkaian (%)
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Iniciamos la ruta en la playa de La Arena �, en la que
cada cual puede pasear a su antojo el tiempo deseado,
para después dirigirnos a la desembocadura del río
Barbadún. Cruzamos el río utilizando el puente de
hierro pintado de azul para encaminarnos a la ermita
de Ntra. Sra. Del Socorro, que se encuentra rodeada
de centenarias encinas. Desde aquí se puede dar un
pequeño paseo por las marismas y aprovechar para
acercarse a su peculiar y variada flora y fauna.
A escasos 50 metros del puente, se abre un estrecho
camino a la derecha. Tendremos que sobreponernos al
esfuerzo que supone subir 100 escalones para dis-
frutar de una espléndida vista de la bahía formada por
el río Barbadún y el cabo Punta Lucero.
Una vez arriba, avanzamos por un camino hormigo-
nado; a la izquierda, sobre la colina, descubrimos el

lavadero de hierro de Campomar, hoy en ruinas. Nos
desviamos a la derecha para conocer el antiguo des-
tino del hierro: el Cargadero del Castillo �, al que acce-
demos a través de otro tramo de escaleras. Éste es el
único cargadero de mineral de la costa vizcaína en el
que se volcaba el mineral directamente sobre las
bodegas de los barcos.
Seguiremos el camino hacia Covarón, dejando siempre
el mar a nuestra derecha. Llegamos hasta el área
recreativa de Itsas Lur � y después tomaremos la
pista. A unos 700 metros descubriremos dos hornos
gemelos de calcinación y a nuestra derecha unas
minas ya abandonadas. Continuamos por la pista y lle-
gamos a un pequeño núcleo urbano, estamos en
Covarón � punto final de nuestra ruta.

Muskiz es un pueblo fronterizo y como tal,
está lleno de contrastes. El salitre y la
brisa marina, una naturaleza agreste y un
pasado ligado a la industria del hierro se
unen para conformar un singular mosaico
de paisajes ideales para disfrutar en un
agradable paseo.

La Arena - Itsas Lur - Covarón
Bizkaia desde un acantilado
Nerea Garay

excursiones
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Accesos:
• En coche hasta la misma playa de La Arena donde

existe un parking.
• En autobús: desde San Juan de Muskiz o Portuga-

lete en la línea BI-3321.

Km totales: 10 km

Duración: 2 horas con descanso

Dificultad: baja

Ciclistas: Pueden acceder a la ruta desde el propio
Muskiz siguiendo el bidegorri que conecta San Juan de
Muskiz con La Arena y luego continuar por el itinerario
indicado.

Observaciones: es una ruta adecuada para realizarla en
familia ya que existe una senda marcada de fácil
acceso y con varios paneles explicativos de gran
interés.

�

�

�

�
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GAURKOA

s u p l e m e n t o  d e  a c t i v i d a d e s  a m b i e n t a l e s

a c t u a l

w w w . b i z k a i a . n e t

“Gaurkoa” deritzon atal honetan askotariko
jakingarriak aurkituko dituzue: gure udalerrietako
ingurumen arloko azken albisteak, informazio balia-
garriak, zerbitzuak, bisitak. Horretaz gain, Interneten
sartu ahal izango zara, zure ingurumen-ezagupenak
praktikan jartzeko, hobetzeko eta haietaz gozatzeko.

En “Gaurkoa/Actual” podrás encontrar las
últimas novedades medioambientales de nuestros
municipios, acompañadas de informaciones útiles,
servicios, visitas y propuestas interesantes.  Además,
podrás entrar en Internet y poner en práctica tus cono-
cimientos ambientales, mejorarlos y disfrutar de ellos.

❒ GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK
NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

❒ JARDUERAK / ACTIVIDADES
– “Energia bizi” erakusketa
– Parques Infantiles de Navidad (PIN)

❒ CIBER@MBIENTE

❒ ZERBITZUAK / SERVICIOS
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Gure udalerrietako albisteak

Barakaldo
El Bilbao Exhibition Centre (BEC) cuenta
con la mayor instalación de energía
solar fotovoltaica de Euskadi. Ubicada
en la parte de las cubiertas de los pa-
bellones 5 y 6 del BEC, cuenta con una
superficie aproximada de 1.000 m2. Los
628 módulos solares están integrados
armónicamente evitando el impacto
visual y arquitectónico. El proyecto ha
contado con una inversión de 540.000
euros, realizada por la sociedad BEC
Solar. La producción eléctrica de estas
placas evitará la emisión a la atmósfera
de 95.000 kg anuales de CO2.

Bilbao Exhibition Centrek (BEC) Euska-
diko eguzki-energia fotovoltaikoaren
instalaziorik handiena dauka. BEC azo-
kako 5. eta 6. pabiloien estalkiaren gai-
nean dago, eta 1.000 m2 inguru ditu.
Eguzki-energia hartzeko 628 modulu
ditu, oso era harmonikoan integratuak,
haien inpaktu arkitektonikoa eta iku-
sizkoa ahalik eta txikiena izan dadin.
BEC Solar sozietateak 540.000 euro
inbertitu ditu proiektu horretan. Plaka
horiek sortzen duten energia elektri-
koak urtean atmosferara 95.000 kg CO2

isurtzea eragotziko du.

La campaña de recogida de aceite
usado iniciada en Durango ha obtenido
una gran acogida por parte de la ciuda-
danía, según ha informado la empresa
Rafrinor de Ortuella. Al inicio de la cam-
paña, la media de entrega fue de casi un
litro por persona y a cada una de ellas se
le hizo entrega de un recipiente de plás-
tico de 2 litros de capacidad para cola-
borar una próxima vez. La campaña de
recogida se lleva a cabo el segundo y
cuarto sábado de cada mes. El aceite
usado se transforma en biodiesel, un
valioso combustible ecológico.

Durango
Urtuellako Rafrinor enpresak jakina-
razi duenez, herritarrek oso harrera
ona egin diote Durango udalerrian olio
erabilia jasotzeko kanpainari. Kanpai-
naren hasieran, pertsona bakoitzak ia
litro bat olio eman zuen batez beste,
eta 2 litroko edukiera duen plastikozko
ontzi bat eman zioten bakoitzari,
hurrengoan olioa hor eramateko. Olioa
hil bakoitzaren bigarren eta laugarren
larunbatetan jasotzen da. Olio erabilia-
rekin biodiesela egiten dute, balio han-
diko erregai ekologikoa.

La ría de Bilbao vuelve a respirar a su
paso por la capital vizcaína. Según
recientes estudios, por primera vez en
muchos años, todos los tramos de la ría
entre el Puente Colgante de Bizkaia y el
Arriaga contienen un nivel de oxígeno
disuelto en agua superior al 60%. Por lo
tanto, si se ven burbujas en la ría ya no
es a causa de la acumulación de
metano, sino por la presencia de nume-
rosos peces, moluscos y anfibios. De
manera esporádica, el nivel de oxígeno
del agua puede descender hasta un
20% en épocas de sequía, sin que esto
signifique alcanzar niveles que
supongan mortalidad en la fauna.

Bilbo
Ibaizabalen itsasadarra arnasberri-
turik igarotzen du Bizkaiko hiriburutik.
Azken ikerlanen arabera, urte askotan
lehen aldiz, Bizkaiko Zubi Esekitik
Arriagaraino, itsasadarreko tarte guz-
tiek uretan disolbatuta daukaten oxi-
geno kopurua %60tik gorakoa da.
Beraz, itsasadarrean ikusten diren
burbuilak ez ditu uretan pilatutako
metanoak sortzen, arrain, molusku eta
anfibio ugariek baizik. Noizean behin,
uraren oxigeno kopurua %20raino jaits
daiteke, euri gutxiko sasoietan, baina
ez da kezkagarria, inoiz ez baita hel-
duko faunaren heriotza eragin deza-
keten kopuruetara.
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Novedades en nuestros municipios

Derio
Se han finalizado las obras del último
tramo del colector del Asua, Arriaga-
Sangroniz, y la estación de bombeo que
lo conecta con el sistema de Lamiako.
Con esta puesta en marcha  se da por
finalizado el plan de saneamiento de la
comarca del Txorierri, lo que facilitará
la recuperación ambiental del río Asua.
Gracias a esta red de tuberías se evi-
tará el vertido de las aguas residuales
producidas por la mayor parte de habi-
tantes de Lezama, Zamudio, Sondika,
Derio, Loiu y Erandio ya que éstas irán
ahora a parar a la depuradora de aguas
de Galindo.

Amaitu dira Asuako hodi biltzailearen
azken zatia (Arriaga-Sangroniz) eta
Lamiakoko sistemarekin lotzen duen
ponpatze-estazioa egiteko lanak.
Azpiegitura hori abian jarrita, amai-
tutzat jo da Txorierri eskualdeko sane-
amendu-plana, eta horrek Asua ibaiko
ingurumena lehengoratzea ekarriko
du. Egin den hodi-sareari esker,
Lezama, Zamudio, Sondika, Derio, Loiu
eta Erandio herrietako biztanle
gehienek sortzen dituzten ur zikinak ez
dira ibaira isuriko. Orain, Galindoko 
ur-araztegira joango dira.

Ondarroa
La Diputación ha comenzado a pre-
parar los equipamientos necesarios
para la puesta en marcha de la nueva
planta depuradora de aguas residuales
de Ondarroa (barrio Galtzuaran). La
entidad foral ha reservado 5 millones
de euros para habilitar una estación de
bombeo en el puerto de la localidad.
Este proyecto, que ya ha recibido el
visto bueno del ayuntamiento, dis-
pondrá de dos lonjas ubicadas en la
parte final de la dársena para colocar
la maquinaria necesaria que impulse
las aguas residuales a la depuradora.

Foru Aldundia Ondarroako ur zikinen
araztegi berria lanean hasteko beha-
rrezkoak diren ekipamenduak pres-
tatzen hasi da. Araztegia herriko
Galtzuaran auzoan egongo da. Foru-
erakundeak 5 milioi euro inguru bereizi
ditu Ondarroako portuan ponpatze-
estazio bat egiteko. Dagoeneko uda-
laren oniritzia jaso duen proiektu
horren barruan, bi lonja egingo dituzte
dartsenaren amaieran, ur zikinak araz-
tegira bidaltzeko behar diren makinak
bertan jartzeko.

Se ha aprobado el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Urkiola
que, con vigencia para 5 años, define
las actividades que pueden desarro-
llarse y los proyectos de restauración
de los recursos naturales que se han
de llevar a cabo. El plan se ha sometido
a un largo proceso de tramitación ya
que el documento inicial se elaboró en
octubre del 2003. Desde entonces, se
han realizado numeroso informes por
parte de los ayuntamientos afectados,
asociaciones de la zona y el Consejo de
la Naturaleza del Gobierno Vasco. Este
plan afecta a una superficie de 6.000 ha
y, además de a Mañaria, abarca a otros
7 municipios más.

Mañaria
Urkiolako Parke Naturala Erabiltzeko
eta Kudeatzeko Plan Zuzentzailea
onartu da, 5 urterako. Planak parke
naturalean zein jarduera egin daitez-
keen zehazten du eta natur baliabi-
deak lehengoratzeko beharrezkoak
diren proiektuak jasotzen ditu. Pla-
naren tramitazioa oso luzea izan da.
2003. urtean hasi zen eta, orduz
geroztik, inguru horretako udalek,
elkarteek eta Eusko Jaurlaritzako
Naturaren Kontseiluak txosten ugari
egin dituzte. Planak 6.000 hektareako
eremua ukitzen du eta, Mañariz gain,
beste 7 udalerri hartzen ditu.
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Gure udalerrietako albisteak

Lea Artibaiko Mankomunitateak abian
jarri ditu herritarrek parte hartzeko
foroak, Tokiko Agenda 21en barruan.
Ekimenaren helburua da Ispasterko
eta inguruetako Berriatua, Mendexa
eta Gizaburuaga herrietako biztanleei
euren bizi-kalitatea hobetzeko propo-
samenak eta ekimenak aurkezteko
aukera ematea. Foroari esker, herritar
guztien ekarpenak jaso ahalko dira,
gero Tokiko Agenda lortzearen bidez
gauzatu ahal izateko.

Sopela
El Ayuntamiento de Sopelana, entre las
muchas obras que acometerá para la
mejora del municipio durante este nuevo
año, tiene previsto habilitar un bidegorri
que permita llegar en bicicleta hasta la
playa de Arrietarra-Atxabiribil. Este pro-
yecto, que pretende mejorar los accesos
para las bicicletas, entra dentro de un
plan que apuesta por la promoción de
energías alternativas y de los medios de
transporte públicos. Entre otras activi-
dades de mejora, está la construcción
de contenedores soterrados, similares a
los existentes en la Plaza Gernika.

Sopelako Udalak, 2005. urtean udale-
rria hobetzeko egingo dituen lan uga-
rien artean, Arrietarra-Atxabiribil
hondartzaraino bizikletaz joateko bide-
gorri bat egiteko asmoa du. Proiek-
tuaren helburua bizikletentzako bideak
hobetzea da, energia alternatiboak eta
garraiobide publikoak sustatzeko plan
zabal baten barruan. Udalerrian beste
hobekuntza-lan asko egingo dira, hala
nola, lurpeko edukiontzi gehiago
jartzea, gaur egun Gernika Plazan dau-
denen antzekoak.

El saneamiento de la cuenca alta del
Cadagua concluirá el próximo verano
dando servicio a 23.000 vecinos de la
comarca encartada. La aguas resi-
duales, domésticas e industriales de tres
municipios de las encartaciones,
además del mencionado, quedarán
recogidas y tratadas en la depuradora
de Güeñes. Para ello se contará con una
inversión de 15 millones de euros con los
que se acometerán las obras para la
puesta en servicio del colector Sodupe-
EDAR Güeñes y de la estación de
bombeo, así como de la ampliación de la
actual depuradora y de los colectores
Gordexola-Sodupe y Balmaseda-Zalla.

Balmaseda
Cadagua ibaiaren goi-arroa sanea-
tzeko lanak datorren udan amaituko
dira, eta Enkarterriko eskualde horre-
tako 23.000 bizilaguni egingo diete zer-
bitzua. Enkarterriko hiru udalerritako
hondakin-urak, etxeko eta industriako
urak Gueñesko araztegian bildu eta
tratatuko dira. 15 milioi euro inberti-
tuko dira Sodupe-EDAR Gueñes hodi
biltzailea eta ponpatze-estazioa
lanean jartzeko eta oraingo araztegia
eta Gordexola-Sodupe eta Balma-
seda-Zalla hodi biltzaileak handitzeko.

Ispaster
La Mancomunidad de Lea Artibai ha
puesto en marcha los foros de participa-
ción ciudadana proyectados dentro de la
Agenda Local 21. La iniciativa tiene
como objetivo permitir al vecindario de
esta localidad y al de las cercanas
Berriatua, Mendexa y Gizaburuaga,
trasladar sus propuestas e iniciativas
encaminadas a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la comarca.
Gracias a estos foros se podrán recoger
las aportaciones de cualquier persona
con el fin de satisfacerlas a través de la
consecución de la Agenda Local.



21

• BIRZIKLATZEN IKASTEKO
www.reciclavidrio.com

Web orri hau ume eta irakasle-
entzat eginda dago batez ere.
Dena dela, guztiok gozatu ahal
izango dugu, modu dibertigarri
batean, beirazko hondakinei

buruz agertzen den informazioarekin. Zergatik dira arazo
hondakinak? Eta zer da gaikako bilketa? Horrelako galderen
erantzunak aurkituko dituzue bertan. Bestalde, jasotako
informazio guztia jokoen bidez praktikan ipini ahal izango
dute txikienek.

• AGENTES DEL MEDIO AMBIENTE
http://ecoagents.eea.eu.int

Esta página de la Agencia
Europea de Medio Ambiente
es un buena herramienta
para que los más pequeños
de la casa investiguen sobre
el medio ambiente y, a su vez,

jueguen aplicando los conocimientos adquiridos. Todo un
mundo de historietas y divertidos personajes te esperan
para que participes como “ecoagente” en diversos juegos,
misiones y concursos.

• BIZIMODUA ALDATZEKO IDEIAK
www.vidasostenible.com

Bizimodu iraunkorra abian jar-
tzeko zenbait aholku aurkituko
dituzue hemen. Informazio
praktiko eta erabilgarria dago,
etxean egunero egiten ditugun
jarduera guztiak erosoak eta,
era berean, gure planetarentzat

onuragarriak izan daitezen. Norberaren aztarna ekologikoa
zein den jakiteko testa aurkituko duzue, baita gure ingurua
zaintzeko eta hobetzeko argibide anitz ere.

• TODA LA FLORA A UN DOBLE CLICK
www.programanthos.org
Para los amantes de las
plantas, ésta es un página
web muy útil y práctica.
Anthos es un programa desa-
rrollado por la Fundación Bio-

diversidad y el CSIC, que han creado un sistema de
información sobre la flora de todo el estado. A través de
diversos métodos de búsqueda encontraremos el nombre
científico, la localización, fotos, status de conservación,…
de la especie que se desee.

• NATURA IRUDIETAN
www.fotonatura.org
Web orri hau Hispaniar Natu-
raren Argazkilarien Foroa da,
baina nabigatzaile guztiontzat
interesgarriak izan daitez-
keen atalak ditu. Aldizkari

digital batean murgildu ahal zarete, non naturari eta argazki-
laritzari buruzko artikuluak, erreportajeak, teknikak eta abar
aurkituko dituzuen. Argazkiak bilatzeko aukera dago eta,
horrela, hainbat hegazti, landare, animalia, ornogabe eta bes-
teren irudirik politena ikusteko aukera izango duzue.

• LA ENERGÍA DE EUSKADI
www.eve.es
Web del Ente Vasco de la
Energía, en la que se puede
encontrar todo sobre este
organismo y sus actividades.
En las diferentes secciones se

aporta información acerca de temas tan importantes como el
Plan de las 3E para el 2005, las energías renovables o la pla-
nificación energética. Así mismo, en el aula didáctica se
puede aprender a gastar menos energía y a comprar un
coche o un electrodoméstico más eficientes.

CIBER@MBIENTE

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de “Gaurkoa/Actual”, iremos descubriendo distintas
direcciones de internet que, por su contenido e interés medioambiental, nos ayudarán a profundizar y descu-
brir nuevos aspectos relacionados con nuestro entorno. Ciber@mbiente nos permitirá asomarnos a la nueva
ventana virtual abierta de una manera divertida y accesible a toda la familia.

ANÍMATE Y ENVÍANOS LAS DIRECCIONES DE INTERNET QUE CONOZCAS Y SEAN DE INTERÉS PARA SER COMENTADAS EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA.
PUEDES REMITIRNOS TUS SUGERENCIAS A: bm@bizkaia.net



22

JARDUERAK

“Energia bizi” erakusketa
Erakusketa ibiltari honen helburua hauxe da: bisitarien artean energia
zentzuz erabiltzearen aldeko jarrera sustatzea, energia-iturri berrizta-
garriak erabiltzeko eta energia aurrezteko ohitura bultzatuz.

Erakusketak izaera ludiko-didaktikoa du. Izan ere, bertaratzen diren
elkarte, talde eta 12 urtetik gorako ikasleek ikus-entzunezko emanal-
diak, maketak eta tailer interaktiboak izango dituzte eskura. Hala ere,
edonork bisitatu ahal du erakusketa, atal guztietan daukan informazio
ugaria eskuratzeko (energiaren bilakaera historian zehar, energia
berriztagarriak, etxean energia aurrezteko erak eta abar).

Abizenak / Apellidos

Izena / Nombre

Helbidea / Domicilio

Zk. / Nº.:

Hona bidali / Enviar a: GARBIBIDEA. Apdo. Correos 53 - 48080 BILBAO

Tel.: @
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:

(Ikaslea bazara / Si eres estudiante):

Maila / Curso: Ikastetxea / Centro:

Piso / Piso:              Eskailera / Escalera: Aldea / Mano:

PK / CP: Herria / Población:

Es imprescindible
que rellenes

todos los
datos y

adjuntes 
una fotografía

de carnet con tu
nombre detrás.

Jarri hemen
zure 

argazkia

Engancha
aquí 

tu fotografía
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Norberaren datuak isilpekoak dira eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoa betez erabiliko ditugu.
Los datos personales son confidenciales y sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999
del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

“Garbibidea”
Pasaporte Ambiental
2004-2005
Si todavía no has solicitado tu Garbibidea

2004-2005 aún estás a tiempo.

Rellena esta solicitud y envíala

rápidamente a la siguiente dirección: 

Garbibidea

Apdo. Correos 53

48080 - Bilbao

Eskatu zure
Garbibidea
eta ezagutu
gure
ingurumena

Informazio gehiago jasotzeko: www.eve.es eta 902 33 31 23 telefonoa.

✂



Parques Infantiles de Navidad PIN
Como todos los años, han sido numerosas las localidades vizcaínas
que han contado con los ya populares Parques Infantiles de Navidad
(PIN) que han amenizado las frías vacaciones Navideñas.

BEC
Se ha llevado la palma el instalado en el BEC que ha contado con
un total de 57 participantes que ocuparon 50.000 m2. Las activida-
des, repartidas entre los pabellones 1, 3 y 5 fueron de diferente índole. 
En el primer pabellón, destinado a instituciones, se desarrollaron actividades bajo el slogan
“Deporte en Euskadi: la educación a través del deporte”, para ello se contó con un mini estadio de atletismo,
zona de ciclismo, un frontón, etc.

En el pabellón 3, ocupado por entidades y medios de comunicación,
ONGs y asociaciones, se pudo disfrutar con un mini-golf, karaoke,
juegos con materiales reciclados, un rocódromo y hasta un futbolín
humano. Por último, el pabellón 5 dió cabida a diversas barracas,
además de las atracciones que anualmente se instalan para gozo y dis-
frute del público asistente: autos de choque, toros mecánicos, camas
elásticas, etc. Dos innovadoras atracciones trasladaron a los más
pequeños a otros mundos en “Mitos y leyendas de Euskal Herria” y el
espectáculo multimedia “El gran vértigo”.

Santurtzi
Por otro lado, Santurtxi se lució este año con la instalación de una
pista de hielo, que ha permanecido abierta hata mediados de
enero. Esta pista, de 400 m2 de superficie, ha tenido como objetivo
dar ambiente navideño y dinamizar el ocio infantil durante las
pasadas fiestas navideñas. Los y las santurtzitarras disfrutaron
también con la ludoteca y diversos talleres infantiles de elabora-
ción de adornos navideños instalados en la carpa del parque.

Getxo
Getxolandia, por su parte, cumplió su decimonoveno aniversario con 11 atrac-
ciones entre las que se encontraron el Barco Pirata, el Dragón, un txikipark y
una atracción Disney. Los más pequeños disfrutaron en una ludoteca especial
para usuarios de 1 a 4 años, mientras que el resto pudo ejercitar sus dotes artís-
ticas en los talleres de maquillaje y manualidades.
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ACTIVIDADES
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ZERBITZUAK SERVICIOS

ARTEGARAY 
Goya, 2 - BARAKALDO (94 438 71 40)

LA CASA DEL LIBRO
Colon de Larreategi, 41 - BILBO (94 423 2014)
Urkixo zumarkalea, 9 - BILBO (94 415 32 00)

HERRIAK
Poza kalea,11 - BILBO (94 443 48 07)

Foto SAMAR 
Atxukarro kalea, 2 - BILBO (94 416 31 10)
Sombrereria, 11 - BILBO (94 415 88 50)
Merindad de Uribe, 3 - BARAKALDO (94 478 10 19)
Avda. Libertad, 33 - BARAKALDO (94 437 58 20)
Paseo Fueros, 10 - BARAKALDO (94 437 09 17)

IKATZ
Urkixo zumarkalea, 11 - BILBO (94 416 65 41)
Blas de Otero, 54 - BILBO (94 476 11 43)
Poza kalea, 54 - BILBO (94 441 31 86)
Julian Bolivar, 7 - BILBO (94 433 92 12)
Francisco Gomez, 4 - BARAKALDO (94 478 02 37)
Las Viñas, 18 - SANTURTZI (94 462 91 46)
Juan Bautista Uriarte, 40 - GALDAKAO (94 456 65 06)
Plaza Arizgoiti, 6 - BASAURI (94 440 81 35)
Barrenkale, 26 - DURANGO (94 620 00 60)

Foto SANTAMARÍA
Madariaga etorbidea, 35 - BILBO (94 475 08 74) 
Gordoniz, 93 - BILBO (94 422 07 58)
Agirre Lehendakaria, 13 - BILBO (94 475 58 79)

Viajes IKEA
Viuda de Epalza, 10 - BILBO (94 479 20 20)
Juan Ajuriagerra, 19 - BILBO (94 423 06 57)
Agirre Lehendakaria, 31 - BASAURI (94 426 00 09)

Viajes TABIRA 
Fray Juan de Zumarraga, 4 - DURANGO 
(94 620 01 08)
Carmen, 11 - AMOREBIETA (94 630 80 22)

AIXERREKU
234. posta-kutxa - GERNIKA (94 687 02 44)

MENDIKO ETXEA 
Autonomia, 9 - BILBO (94 444 24 27)
Somera, 24 - BILBO (94 416 82 53)

IRIS SPORT
Rekalde zumarkalea, 64 - BILBO (94 421 52 59)
Barrenkale, 34 - DURANGO (94 620 29 13)
Victor Chavarri, 12 - PORTUGALETE (94 472 14 48)

JON SPORT
Lanzagorta, 4 - ZALLA (94 667 09 99)
Zaballa, 15 - BARAKALDO (94 437 15 17)

ABERIAK
Ollarretxe, 37 - ALGORTA (94 430 03 45)
www.acuarioaberiak.com

DIVE TARPOON 
Kirol portua. 47. lokala. Arriluzeko kaia, z/g 
ALGORTA (94 491 25 77).

ZUBIZABALA KANPINA
Alto de Barazar. N-240 - Bilbao-Vitoria. - ZEANURI 
(94 447 92 06 / 660 42 30 17)

KARPIN ABENTURA - La evolución de las especies.
Biañez auzoa z/g - KARRANTZA 
(94 447 92 06 / 626 620 22 45))

BESTELAKOAK (%15)
OTROS (15%)

KANPINAK (%15)
CAMPINGS (15%)

UR-KIROLAK (%5 arropetan, beherapenak izan ezik; 
%10 irteretan eta %15 ikastaroetan)
ACTIVIDADES ACUÁTICAS (5% en ropa, excepto en rebajas;
10% en salidas y 15 % en cursos de enseñanza)

ETXEKO ANIMALIAK (%10)
ANIMALES DOMÉSTICOS (10%)

KIROLAK (%10)
DEPORTES (10%)

NATURAKO TURISMOA (%10)
TURISMO DE NATURALEZA (10%)

BIDAIAK (%5,  txartelak izan ezik)
VIAJES (5%,  excepto en billetes )

ARGAZKIGINTZA (%10 KOLOREKO LABORATEGIAN ETA

KARNET-ARGAZKIETAN)
FOTOGRAFÍA (10% EN LABORATORIO COLOR Y FOTOS CARNET)

LIBURUDENDAK (%5 LIBURUETAN,%10 BESTELAKOETAN) 
LIBRERÍAS (5% EN LIBROS Y 10% EN OTROS ARTÍCULOS)

¡Ser socio de Bizkaia Maitea tiene muchas ventajas!
En esta página podrás encontrar los diversos establecimientos y comercios asociados de
Bizkaia  que te ofrecen numerosas ventajas y descuentos con sólo presentar tu carnet de socio/a
de BIZKAIA MAITEA. ¡Aprovéchalas!
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El vigente Código Penal castiga con las penas
de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho
a veinticuatro meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio por tiempo de uno a tres años al que,
contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de
carácter general protectoras del medio ambiente, pro-
voque o realice directa o indirectamente emisiones,
vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones,
aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o
depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las
aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con inci-
dencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así 

como las captaciones de aguas que puedan perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si
el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las
personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad
superior (artículo 325).

Como es deducible de la simple lectura del pre-
cepto transcrito, puede ser sujeto activo o respon-
sable criminal del delito cualquier persona física, ya
que como es sabido, las personas jurídicas o las insti-
tuciones no son responsables penales, en nuestro sis-
tema jurídico.

Por otra parte, el artículo 329 del Código Penal
incorpora un tipo especial cuyo sujeto activo ha de ser
una autoridad o funcionario público que, a sabiendas,
hubiere informado favorablemente la concesión de
licencias manifiestamente ilegales que autoricen el
funcionamiento de las industrias o actividades conta-

Las autoridades y funcionarios públicos
pueden asumir el papel de acusados o
acusadores en relación a los delitos contra el
medio ambiente. La casuística judicial es
abundante, sobre todo, en lo relativo a la
responsabilidad penal de los
administradores públicos.

La responsabilidad de las autoridades y funcionarios

Delitos ecológicos
Ricardo Sanz, socio-director de SANZ & SANZ Asesores Legales, S.L.

gestión ambiental

Planes de Control Ambiental, herramientas de gestión de calidad.

Los vertidos no autorizados se contemplan como delito ecológico.
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minantes o que con motivo de sus inspecciones
hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposi-
ciones normativas de carácter general que las
regulen; castigándose también a la autoridad o funcio-
nario que por sí mismo o como miembro de un órgano
colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su con-
cesión a sabiendas de su injusticia.

Responsabilidad municipal por omisión

Ante las conductas típicas de realización del ilí-
cito penal conocido como delito ecológico, es conve-
niente llamar la atención acerca de la posibilidad de su
comisión por omisión y glosar someramente la Sen-
tencia del Tribunal Supremo nº 1.705/2001, de 29 de
Septiembre. Los hechos son los siguientes: Las aguas
residuales domésticas de una urbanización eran ver-
tidas a cauce público, no funcionando la conexión del
colector con la depuradora, la cual, además, se encon-
traba desmantelada y en estado de abandono. Las
aguas de la riera, en la fecha de los vertidos, presen-
taban a simple vista un estado nítido y transparente en
el transcurso del cauce anterior al punto de incorpora-
ción al mismo del vertido. Por el contrario, a partir de
dicha localización el agua de la riera adquiría una
tonalidad blanquecina y desprendía olor a cloaca,
habiendo causado ello la desaparición de la flora y
fauna del citado tramo del curso fluvial.

Los tres acusados tenían, en los años en que se
producían los hechos, responsabilidades municipales
directamente relacionadas con la situación creada por
los vertidos. Al Alcalde del municipio le incumbía,
según el artículo 21.1.d) de la Ley de Bases de Régimen
Local de 2 de abril de 1985, dirigir, inspeccionar e
impulsar los servicios y obras municipales. Al Concejal
de Obras y Servicios y al Concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente les incumbía tanto la gestión directa
de los servicios como proponer, en su caso, al Alcalde
y a los órganos colegiados del Ayuntamiento la adop-
ción de las medidas necesarias para que los servicios
quedasen satisfactoriamente atendidos y la realiza-
ción de las obras que tales fines demandasen. 

Los acusados no realizaron ciertamente la
acción de verter pero omitieron cumplir una obligación
que sus cargos en el Ayuntamiento les imponían, esto
es, se abstuvieron de promover la concesión de la
autorización administrativa de vertido y, previamente,
de reponer los dispositivos depuradores al estado de
funcionamiento. En consecuencia, los acusados
fueron condenados como responsables de delito
contra el medio ambiente a la pena, a cada uno de
ellos, de tres meses de arresto mayor y multa de
250.000 pesetas con suspensión del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago
de las costas judiciales.

Causística juducial variada

Otro supuesto de responsabilidad penal atri-
buida a Concejal es el resuelto por Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 23 de septiembre de 2003 en el que
se condena a un Concejal del Ayuntamiento de Monis-
trol de Calders por la gestión de un vertedero de resi-
duos sin la licencia municipal de instalación y de
actividades sobre terreno de propiedad municipal,
como autor de un delito contra los recursos naturales
y el medio ambiente.

Por otra parte, no es infrecuente la concu-
rrencia del delito de prevaricación del funcionario
público con el delito contra el medio ambiente. Así
ocurrió en el grave atentado ecológico contra el
Parque Natural de la Sierra de Baza, cometido por el
Director Conservador del mismo, el cual fue conde-
nado por Sentencia de la Audiencia Provincial de Gra-
nada al propiciar una tala masiva de arbolado
careciendo de toda competencia para autorizarla y sin
seguir proceso de contratación alguno, lo que impli-Plastificados Lutxana, denunciada por delito ecológico.

gestión ambiental
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caba la concesión de un aprovechamiento maderero
que hubiera precisado, como decimos, un expediente
administrativo de contratación administrativa con res-
peto de los principios de publicidad, concurrencia,
igualdad, no discriminación y transparencia.

La Administración acusa

Pero no siempre las autoridades y funcionarios
son los que se sientan en el banquillo de los acusados.
También la Administración pública puede y hasta debe
ejercer la acusación particular. Así ocurrió, por

ejemplo, en el caso del vertido de sustancias tóxicas
con elevadas concentraciones de zinc, cromo y cia-
nuro, superiores a los niveles permitidos, al río Ibai-
zabal. En este caso, el Consorcio de Aguas de Bilbao
Bizkaia ejerció la acusación particular contra el
director gerente de la empresa contaminante, que
resultó condenado como autor de delito ecológico a la
pena de dos años y tres meses de prisión (Sentencia
del Tribunal Supremo nº 1.375/2003).

El Derecho penal ha pasado de ser una especia-
lidad desconocida en el ámbito de la Administración
pública a ser materia de obligado conocimiento y
observación por las autoridades y funcionarios, unas
veces acusados y otras acusadores, poniéndose en
tela de juicio la consideración de “ultima ratio” del
derecho punitivo o principio de intervención mínima,
puesto que el Derecho penal no es llamado a san-
cionar todas las conductas lesivas de los bienes que
protege, sino sólo los ataques más graves o peligrosos
contra dichos intereses públicos o bienes. Solo
cuando hay que defender elementales valores éticos y
sociales, que afectan fundamentalmente a la convi-
vencia, debe actuar el Derecho penal.

Rontealde, uno de los episodios más graves de escape incontrolado.

DELITU EKOLOGIKOAK

Ingurumenaren zainketa auzitegietara heldu da. Arlo
horretan, erakunde publikoen erantzukizuna argi eta garbi
jasorik dago. Izan ere, agintari eta funtzionario publikoak
akusatuak zein akusatzaileak izan daitezke ingurume-
naren kontrako delituei buruzko auzietan. Epaitegietako
kasuistika askotarikoa da, batez ere administratzaile
publikoen erantzukizun penalari dagokionez.

Indarrean dagoen Zigor Kodearen arabera, sei hilabetetik
lau urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio, bai eta
zortzi hilabetetik hogeita lau arteko isuna eta lanbide edo
ogibidean aritzeko desgaikuntza berezia ere, urtebetetik
hiru artekoa, ingurumena babesteko legeak edo izaera
orokorreko beste xedapenak urratuz, igorpenak, isur-
ketak, erradiazioak, erauzketak edo indusketak, lurrezta-
tzeak, zaratak, dardarak, injekzioak edo bilguneak,
zuzenean edo zeharka, egin edo eragiten dituenari egura-
tsean, lurzoruan, lurpean, lurreko, itsasoko zein lurpeko
uretan, mugaz bestaldeko guneetan eragina badute ere,
edo izadiko sistemen orekari kalte larria egin diezaioketen
ur-hartzeak egin edo eragiten dituenari. Bestetik, nabar-
mendu beharra dago delitu ekologikoak ez-egitezkoak ere
izan daitezkeela.

El caso de Galvanotecnia
Atxarte, S.L.

A lo largo de 1996,1997 y 1998 la empresa
Galvanotecnia Atxarte S.L., situada en el
barrio Mendiola de Abadiño, realizó ver-
tidos ilegales altamente contaminantes al
río Ibaizabal, lo que produjo la intoxica-
ción y muerte de peces, ya que contenían
altas concentraciones de cianuro, supe-
riores a los límites previstos en la nor-
mativa relativa a vertidos y vida
piscícola. Tras la apertura de varios expe-
dientes de carácter sancionador, la Admi-
nistración instó a la empresa a adoptar una
serie de medidas correctoras entre las que
estaba la instalación de una depuradora
que, aunque finalmente fue instalada, no
tenía el funcionamiento correcto. 

La Audiencia de Bizkaia condenó el 10 de
julio de 2002 al empresario R.P.S. a dos
años y tres meses de prisión e inhabilita-
ción especial para el derecho de sufragio
pasivo, multa de 13.500 euros e inhabili-
tación para cargo de representante, admi-
nistrador o director de empresa. El acusado
presentó un recurso de casación con cinco
motivos ante el Tribunal Supremo. Éste
desestimó el recurso y ratificó la sen-
tencia el 14 de octubre.
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Instalazio hori Artigako udal-hondakindegiaren
ondoan dago eta 3.575 metro karratu hartzen ditu. Gaur
egun, Europako handiena eta modernoena da, eta egu-
nean 1.390 kilo gai kutsagarri gutxiago isurtzea ahalbi-
detzen du. Horrela, Udalak aurrea hartu dio
hondakinak isurtzeari buruzko Europako arau berriari.
Izan ere, Jose Luis Sabas Lan eta Zerbitzuetako zine-
gotziaren arabera, arazketari esker urak errekara isur
zitezkeen berriro, baina ez dute halakorik egingo.
Lanak 2002ko azaroan hasi zituzten. 

Instalazioak bi gune ditu: hondakin likidoak bil-
tzeko urmaelak eta araztegia. Hiru urmael daude,
bakoitza 400 metro kubikokoa, eta haien egitekoa ins-
talazioan sartzen diren lixibiatuen isuria kontrolatzea
eta homogeneo bihurtzea da. Bestetik, araztegiak
likidoa garbitzen duten ekipoak ditu. 2002an abiatutako
egitasmo horren barruan, 280 metro karratuko ingu-
rumen-ikasgela ere irekiko dute. Ikasgelaren helburua
hondakinen eta ingurumenaren arloko gizarte-heziketa
hobetzea da. Egitasmoak 10,76 milioi euroko aurre-
kontua du, eta Europako Kohesio Funtsen eta Bilboko
Udalaren %80ko dirulaguntza izan du. Instalazioak
350.000 metro kubiko araztu ahal ditu urtean, 50.000 biz-
tanleko hiri bati dagozkion hondakinak, hain zuzen ere. 

Zer dira lixibiatuak?

Hondakindegietan zaborraren hezetasunaren
eta iragazitako euri-uraren ondorioz sortutako ur zikin
edo kutsatuak dira. Nitrogeno amoniakalaren oso kon-
tzentrazio handia dute, eta substantzia hori oso kutsa-
garria da. Lixibiatuek karga organiko handia dute eta,
horrenbestez, isurtzen diren inguruneko oxigenoa
kontsumitzen dute. Hala ere, ez dute toxikotasun han-
diko substantziarik, hala nola metal astunak. Hori dela
eta, arazketa-sistema hondakinen tratamendu biologi-
koan oinarritzen da. Zabortegian dauden gai organiko-
etatik iragazten denez, Pagasarri eta Arraiz
mendietatik jaisten den urak nitrogeno amoniakalaren
oso kontzentrazio handia izaten du, bestelakoetan
baino 12 aldiz handiagoa. 

Iaztik, abian da Artigako instalazio berria.
Berari esker, hondakindegi horretatik
iragazten den urak dituen gai toxikoak
deuseztatu ahalko dira. Lixibiatuek
dituzten gai kutsagarriak arazteko
instalazio berri horrekin, Bilboko Udalak
beste urrats bat egin du eta, horrelako
gaien arazketari dagokionez, Europako
abangoardian jarri da.

Lixibiatuen araztegia

Artiga, Europako abangoardian
Aritz Zubiate

Ingurumenaren gestioa

Goi-mailako teknologia erabili dute.



Arazketa-prozesua

Arazketa-prozesua gai kutsagarrien desinte-
grazio biologikoan oinarritzen da: hondakinak ultrafil-
trazio bidez arazten dira. Prozesuak bi linea berdin ditu,
araztu beharreko emariaren arabera modu indepen-
dentean lan egiten dutenak. 

Linea bakoitzak partikulen iragazki bat dauka,
eta hiriko ur-hondakinak tratamendu biologikoaren
bidez arazten dituzten bi tanga. Azkenik, ultrafiltrazio-
aren bidez, disolbatuta ez dauden 0,02 mikratik gorako
partikulak gordetzen dira. Prozesu guztia 37 ºCko ten-
peraturan eta 3 bareko presiopean egiten da. Urmae-
letan dauden hondakin-urak partikulen iragazki batetik
pasatzen dira, nitrato amoniakal asko baitute. Lana
presiopean egiten da eta tangetan beroa sortzen da.
Horrela, arazketa-prozesua azkarrago egiten da. Nitro-
genoa tangetan kentzen da eta, denbora-tarte bat
igaro ondoren, iragazkira heltzen dira, eta handik araz-
tegira. 

Urtean 230.000 tona hondakin uzten dira Arti-
gako zabortegian, baina ez dago zabor usainik, Euro-
pako araudiaren arabera zigilatu eta konpostatzen
baitira. Hala, lixibiatuen araztegi berria Bilboko Udalak
norabide horretan egindako beste urrats bat da. 

Ikusten den moduan, etengabeak dira honda-
kinen kudeaketan ematen ari diren aurrerapausoak,
ingurumen-kudeaketa iraunkorra lortzeko asmoz eta
instituzioen konpromisoari esker.
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Hondakin likidoak biltzeko urmaelak.

Pontako instalazioa da Artigakoa.

NUEVA PLANTA DE LIXIVIADOS DE ARTIGAS

Con este proyecto Bilbao se coloca a la vanguardia europea
en materia de depuración de lixiviados, ya que el objetivo de
esta planta es su tratamiento. Se trata de la planta más
grande y moderna que existe en la actualidad en Europa, y
permite reducir el vertido de 1.390 kilos de contaminantes al
día. Además, se adelanta al cumplimiento de la nueva nor-
mativa comunitaria. Tiene capacidad para depurar 350.000
metros cúbicos al año, lo que equivale a residuales de 50.000
habitantes. La planta ocupa una superficie de 3.575 metros
cuadrados y tiene un presupuesto de 10,76 millones de euros,
subvencionados por Fondos de Cohesión de la Unión
Europea y el Ayuntamiento de Bilbao en más del 80%. 

Esta nueva planta esta ubicada en las instalaciones del
depósito municipal de Artigas, que se inauguró en 1975. Tiene
una zona de tres balsas de 400 metros cúbicos cada una,
cuya misión es regularizar y homogeneizar el caudal de lixi-
viado que entra a la planta. En segundo lugar, la planta de
depuración recoge los equipos que depuran el líquido. En
esta segunda zona se ubica un área de 280 metros cua-
drados dedicada a la aula medioambiental. 

Los lixiviados son las aguas sucias o contaminadas gene-
radas en los vertederos como consecuencia tanto de la
humedad de la basura vertida como de la contaminación de
las aguas de lluvia que la atraviesan. En estos residuos, la
concentración de nitrógeno amoniacal (componente muy
contaminante) es muy elevada. Su principal contaminación
es su alta carga orgánica, que consume el oxígeno del medio
en que se vierten. Sin embargo, no contienen elementos de
alta toxicidad, como metales pesados. Por ello, el sistema de
depurado se basa en el tratamiento biológico de los residuos. 

El proceso biológico se basa en la desintegración biológica
de las sustancias contaminantes por medio de un proceso
biológico con la retención posterior de las partículas gene-
radas mediante ultrafiltración. El proceso de depuración
consta de dos líneas iguales que trabajan de forma indepen-
diente en función del caudal que tengan que depurar. Cada
línea consta de un filtro de partículas y dos tanques donde
las aguas residuales urbanas se depuran de forma biológica.
Finalmente, una ultrafiltración retiene las partículas no
disueltas de tamaño superior a 0,02 micras. Todo el proceso
biológico trabaja a una temperatura de 37oC y una presión de
tres bares.
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La fabricación de acero, que en la Comunidad
Autónoma del Pais Vasco se remonta a mediados del
siglo XIX, genera una serie de residuos procedentes
del proceso y de la depuración de humos, como son
las escorias negras y blancas, los polvos de acería y
los refractarios.

El destino más habitual para las escorias con-
siste en la deposición en vertedero, bien sea propio de
cada empresa, mancomunado o privado. La cantidad
total de escorias generadas en la CAPV es de 835.000
tm/año. Esto significa que es necesaria la existencia
de grandes superficies de terreno libre para su vertido.
Este tipo de gestión plantea, además, a corto y medio
plazo, serios problemas, tanto para las empresas
generadoras como para el medio ambiente.

Política medioambiental

Por otra parte, las políticas medioambientales a
nivel europeo en relación a los residuos industriales,
se están orientando sobre tres ejes fundamentales: la
prevención, es decir, la reducción o minimización de
los volúmenes generados; la recuperación o reutiliza-
ción de dichos residuos y, en último lugar, siempre que
no exista otra alternativa, la deposición en vertedero
en condiciones medioambientalmente seguras.

Consecuentemente las acerías vascas han cen-
trado sus esfuerzos en crear los biees y servicios con
un consumo mínimo de energía y materias primas y en
minimizar los impactos ambientales.

Cemento y carreteras

La escoria negra es un material de valor que
proviene de la producción del acero en Acerías de
Arco Eléctrico de las cuales existen 13 factorías en la
CAPV. Es, por tanto, un residuo muy importante, ya que
aquí se produce el 50% de la escoria de acería negra
del estado.

La posibilidad de reutilización de las escorias se
muestra factible tanto desde el punto de vista técnico
como medioambiental, empleándolas en la construc-
ción de carreteras y como materia prima en la fabrica-
ción de cemento. Previamente las escorias deben
someterse a diversos análisis químicos para deter-
minar que todas ellas cumplen con los requisitos
medioambientales que permitan su deposición en el
suelo o su utilización para fabricar cemento sin que
contaminen. 

Incorporar el factor ambiental en la
industria, y en general en la sociedad
vasca, es un objetivo de especial
relevancia. Para conseguirlo, se requiere
un cambio de mentalidad en las empresas,
ya que cada vez es más necesario pensar
en producir bienes conservando los
recursos ambientales y generando la
menor cantidad posible de residuos.

Nuevos materiales para el reciclaje
Escorias de acería
K. Ibarra

nuevo siglo

La producción de acero en la CAPV se remonta a mediados del S. XIX.



Cabe señalar que ha habido alguna experiencia
piloto en este sentido y en un tramo experimental de
500 m de carretera se ha utilizado como árido escoria
de acería en un porcentaje mayor del 75%. Estos resul-
tados han sido hasta el momento muy satisfactorios, lo
cual supone un paso muy importante a la hora de
comenzar a utilizar las escorias como sustituto de
materias primas naturales.

Expertos que acudieron al foro de “Experiencias
de Aplicación de Escorias de Acería”, celebrado en
Bilbao el pasado mes de noviembre, aseguran que en
Luxemburgo se reutiliza el 100% de las escorias en la
construcción de carreteras, y en Inglaterra se han reu-
tilizado 12 millones de toneladas, lo que supone la can-
tidad de escoria de acería negra que podría generar la
CAPV en 12 años.

A modo de conclusión, cabe destacar tres de las
ventajas que presenta el reciclaje de escorias de
acería como materia prima secundaria. En primer
lugar, se reduce el consumo de recursos naturales en
las explotaciones de canteras de las calizas naturales;
en segundo lugar, se gana espacio en los escasos ver-
tederos de inertes existentes y, por último, se pone en
marcha un cambio de mentalidad que permite nuevas
actuaciones ambientales orientadas a la Producción
Limpia en el sector de la fabricación de acero.

Alternativas operativas de reciclaje de las escorias

El análisis de alternativas de reciclaje a escala
global de la CAPV confirma que las diferentes vías de
reciclaje son capaces de absorber casi el 100% del
total de escorias de acería generadas en nuestra
Comunidad Autónoma.

En el caso de las escorias blancas, la
única alternativa de valorización, confir-
mada en la práctica en la CAPV a través de
experiencias realizadas a escala industrial, es su utili-
zación en cementera en sustitución de la marga. Esta
alternativa no presenta ningún tipo de impactos de
carácter medioambiental.

Por su parte, las escorias negras tienen tres alter-
nativas de valorización cuya validez técnica, económica
y medioambiental ha sido confirmada en experiencias
de demostración a gran escala en el País Vasco. La pri-
mera alternativa es su introducción en cementera como
aporte de hierro. La segunda es la utilización de las
escorias negras en la capa de rodadura, es decir, for-
mando parte de las capas asfálticas de las carreteras. Y
la tercera alternativa de reciclaje es su utilización como
explanada, bases y sub-bases de carretera. 

Desde el punto de vista medioambiental la
escoria negra valorizada debe cumplir una serie de
requisitos para que, teniendo en cuenta criterios inter-
nacionales así como los valores específicos desarro-
llados en la CAPV, se pueda garantizar la protección
del suelo.
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ALTZAIRUTEGIETAKO ZEPA ETA BIRZIKLAPENA

Zepa beltza balio handiko materiala da. Arku elektrikoko
altzairutegietan sortzen da, altzairua ekoizteko prozesuan.
EAEn horrelako 13 faktoria daude eta, horrenbestez,
garrantzi handiko hondakina da: estatu osoko zepa bel-
tzaren %50 hemen sortzen da.

Hala teknikaren aldetik nola ingurumenaren aldetik, ez
dago inolako eragozpenik zepa berrerabiltzeko. Errepi-
deak egiteko erabil daiteke, eta zementua egiteko
lehengai egokia da. Dena dela, berriro erabili baino lehen,
hainbat azterketa kimiko egin behar zaizkio zepari, ingu-
rumen-baldintza guztiak betetzen dituen jakiteko. Azter-
keta horiek gainditutakoan, lurzoruan utzi edo zementua
egiteko erabil daiteke, ez baitu kutsadurarik sortuko. 

Altzairutegiko zepa bigarren mailako lehengai gisa birzi-
klatzeak hiru abantaila handi ditu. Lehenik, natur baliabide
gutxiago kontsumitzen dira kareharri naturalen harro-
bietan. Bigarrenik, espazioa irabazten da hondakin geldo-
etarako zabortegi urrietan. Azkenik, pentsamoldea
aldatzen hasten da eta, horrela, altzairugintzan Ekoizpen
Garbia lortzeko urrats berriak egingo dira.Inglaterra y Luxemburgo ya reciclan escorias de acería.



PARTE HARTU PARTICIPA
En esta página queremos ofreceros a todos los socios y socias de Bizkaia Maitea un espacio para la partici-
pación. Envíanos tus cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia Maitea, Alameda Rekalde, 30. 48009
Bilbao, o a través del correo electrónico bm@bizkaia.net.

Bizkaia Maitea
responde:
Estimado Hermógenes, hemos reci-
bido tu carta y la bonita ruta que pro-
pones desde el Humedal de Bolue
hasta la Torre de Martiartu en Getxo.
Te agradecemos tu colaboración y en
el próximo número de primavera nos
comprometemos a publicar, en la
sección Txangoak/Excursiones, el
recorrido que nos propones.

Desde Getxo.

Me dirigo a los responsables de la revista
que trata sobre la preservación de nuestro
medio ambiente, “Bizkaia Maitea”, para
que tengan a bien el publicarme en dicha
revista este trabajo que les presento y que
lleva por titulo “la Vega del Baserri” en la
que incluyo algunos negativos de fotografias
del tema.

Con la esperanza puesta en su publicación
reciban mi máxima consideración.

Les saludo atentamente.
Hermógenes Goñi

¿
¿Sabes lo que te estás tragando?

Badakizu zer irensten duzun?

Mejor un buen plato de cocina vasca
Hobe euskal sukaldaritzako jaki gozoren bat



Garbi 
informatzen

BIZKAIA A LA CABEZA DEL

RECICLAJE DE PILAS

Los bizkainos y bizkainas
reciclamos durante el pasado año
más de 100.000 kilos de pilas,
situándonos a la cabeza de la reco-
gida selectiva en el País Vasco. En
estas cifras incluyen tanto las pilas
salinas y alcalinas como las deno-
minadas “botón”, las más peli-
grosas para el medio ambiente.

Todas ellas fueron trasla-
dadas a las instalaciones de la
empresa Recypilas en Asua donde
se tratan únicamente las pilas botón
con contenido en mercurio. El resto
se clasifican para su posterior tras-
lado a gestores específicos.

En total, en el País Vasco se
recuperaron 120 gramos de pilas
por habitante. Cifra aún algo alejada
de los 160 gramos marcados como
objetivo en las directivas europeas.

HIRIKO HONDAKINAK KUDEATZEKO PLAN

INTEGRALA BIZKAIAN

Aurkeztuta dago jadanik Hiri
Hondakinak Kudeatzeko Bizkaiko
Plan Integrala (2002-2016). Aldun-
diak garatutako plan horren bidez,
Bizkaian urtero ekoizten diren milioi
bat tona hondakinak kudeatu nahi
dira. Europan hiri-hondakinei buruz
onartutako azken araudia hartzen
du kontuan eta 1997tik 2001era
bitartean burututako planaren

emaitzak ebaluatzen ditu. 

Oinarri estrategikoak honako
hauek dira: hondakin gordinen 
isurketa erabat desagerraraztea,
zabortegietara baliatu ezin dena
soilik eramatea, eta birziklatzen
diren hondakinen kopurua bikoiztea,
%30, 2tik %60, 2ra pasatuz. Beraz,
zaborren bi heren birziklatu edo kon-
posta egiteko erabiliko dira, eta
beste herena kudatzeko moduari
buruzko eztabaida plazaratuko da.

ENERGIA GENERADA POR OLAS

A mediados del presente año
comenzará a funcionar la primera
planta eléctrica de Europa alimen-
tada por oleaje. Su instalación está
prevista en Santoña (Cantabria) y
proporcionará electricidad a 1.500
hogares de la localidad cántabra.
Se trata de un proyecto piloto
impulsado por Iberdrola y OPT
(Ocean Power Technologies), la
empresa creadora de las boyas
eléctricas que permiten aprove-
char la energía de las olas. 

La principal ventaja de este
sistema es que no tiene impacto
visual alguno, ya que sobre la
superficie sólo se verán las balizas
que señalan la presencia de las
boyas.

PROMA
Iragan azaroan, 8.000 profe-

sionalek baino gehiagok hartu zuten
parte PROMAn (Ingurumenaren
nazioarteko azoka). 400 erakusle
baino gehiago bildu ziren, eta haie-

tako %25 inguru atzerritarrak ziren
(Alemania, AEB, Frantzia, Bel-
gika…). Hainbat topaketa ere egin
ziren, hala nola Ingurumen Ingenia-
ritzaren IX. Biltzarra eta Latinoame-
rikako III. Ingurumen Topaketa,
garrantzitsuenak soilik aipatzearren.
Bestalde, Energia Iraunkorren
Foroak eta Birziklapenaren Etorkizu-
nari buruzko I. Iberiar Konbentzioak
oso arrakasta handia izan zuten.

INDICADORES AMBIENTALES 2004
Por tercer año consecutivo,

el Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco presentó el pasado
mes de noviembre el informe de
Indicadores Ambientales de la
CAPV, elaborado por la Sociedad
Pública IHOBE. A pesar de los
esfuerzos realizados por la ciuda-
danía y la administración, los resul-
tados resultan insuficientes para
alcanzar un modelo de desarrollo
sostenible. En general, se comprobó
una mejoría aceptable en la calidad
de agua y ríos, el reciclaje y la ges-
tión de los residuos. Sin embargo, el
transporte, el consumo de energía y
la calidad del aire entre otras, no
pasan el examen anual.

AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

PELIGROSOS EN LA CAPV
En el 2004 se generaron en la

CAPV 346.041 tn de residuos peli-
grosos, un 2% más que el año ante-
rior, según datos facilitados por la
Sociedad Pública IHOBE. El obje-
tivo de la Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo Sostenible y el
Plan de Residuos Peligrosos de la
CAPV para el período 2003-2006 es
lograr que para esa fecha, el 51%
de los residuos peligrosos sean
valorizados, es decir, que parte de
estos materiales puedan ser reutili-
zados.
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Energia gure eguneroko bizitzan behar izatea
gure bizimoduaren adierazlea da, gauza eta ekintza
askotarako erabiltzen baitugu. Ezingo genuke imajinatu
kotxe, telebista edo ur bero barik egotea; horregatik,
beraren falta sumatzen dugunean soilik arduratzen
gara energiaz. Herrialde garatu batean bizi garenez
gero, gure energia-kontsumoa oso handia da, eta,
gehienetan, kontsumo hori ez da batere eraginkorra.
Hainbati harrigarria iruditzen bazaie ere, eraginkor-
tasun energetikoak bizi-kalitatea hobetzen du. Eragin-
kortasunarekin, zerbitzu eta konfort eskaintza

handiagoa espero dezakegu, energia gehiago kontsu-
mitu barik. Energia-horniduran arazoak egonez gero,
gainera, indartsuago bihurtzen gaitu horrek.

Energia alferrik galtzea, denon errua

Baina zertarako erabiltzen dugu energia hori
guztia? Bizkaian kontsumitzen den energiaren %29,7
inguru garraiobideetan xahutzen da, %47,4 industrian
eta %11 inguru etxeetan (iturria: EVE). 70eko eta 80ko
hamarkadetan industrian gertatutako krisi energetiko-
aren ondorioz, gero eta neurri eraginkorragoak ezarri
dira sektore horretan, baita energia aurrezteko zenbait
metodo ere. Hori dela eta, industriaren sektorean
energia-kontsumoa murriztuz doa apurka-apurka.
Etxeetan eta garraiobideen arloan, ostera, kontrakoa
gertatzen ari da: gero eta gehiago kontsumitzen da, eta
ez modu eraginkorrean, lortu nahi den garapen iraun-
korra arriskuan jarriz. Beraz, guztiz beharrezkoa zaigu
energia aurreztea, eta etxetik hasi beharko genuke!

Lehenengo eta behin, etxetresna elektrikoak
kontrolatu behar dira, eta telebista edo musika-apa-
ratua itzali egin behar dira erabiltzen ez direnean. Izan
ere, etxean kontsumitzen den energiaren %10 etxe-
tresna elektrikoei dagokie. Bestalde, etxetresna elek-

Etxetik bertatik hasteko irizpideak
Zer egin dezakegu energia kontsumoa murrizteko?
Ainhoa Galán

Energia zer den azaltzen duten hainbat
definizio daude, batzuk oso teknikoak,
beste batzuk, ostera, sinpleagoak.
Baina, era batera edo bestera, denok
dakigu hitz horren esanahia, energia
baita mundua mugiarazten duena.
Herrialdea zenbat eta garatuagoa izan,
orduan eta energia gehiago
kontsumitzen du, baina kontsumo hori
ez da beti modu eraginkorrean egiten.

bricolaje ekologikoa

Energiak mundua mugiarazten du.

Eraginkortasun energetikoak bizi-kalitatea hobetzen du.
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triko berri bat erosten dugunean, kontutan hartu behar
dugu zenbat energia kontsumitzen duen.

Berokuntza-sistemaren tenperatura erregulatu
behar da. Egongelan 22 graduko tenperatura egokia
da, baina logelan eta bainugelan nahikoa da 18 gra-
duko tenperatura edukitzea. Beraz, ondo legoke tenpe-
ratura erregulatzeko termostato bat edukitzea gela
bakoitzean edo bestela, berogailuen giltza gelaren era-
bileraren arabera erregulatzea. Bestalde, ur-berogai-
luaren tenperatura zaindu behar da: 40 gradu
zentigradotik gorakoa bada, ur beroa ur hotzarekin
nahasi beharko dugu, ez erretzeko, eta energia alferrik
gastatzen dugu horrela.

Ez utzi beroari joaten

Etxean gertatzen diren bero-
ihesak eragotzi ate eta leihoetan burletak edo beste
isolatze-sistemaren bat jarriz. Ahal izanez gero, ipini
beira bikoitzak leihoetan: energiaren %20 aurreztuko
duzu. Hala ere, gogoan izan 20 minutu inguru aski dela
gela bat ondo aireztatzeko.

Bukatzeko, erabil itzazu kontsumo gutxiko bonbi-
llak. Energiaren laurdena baino gutxiago erabiltzen
dute argi kopuru berdina ekoizteko eta gehiago irauten
dute. Baina, adi egon! Ez da komeni bonbilla horiek
behin eta berriro pizten eta itzaltzen aritzea, une
horietan kontsumitzen baitute energiarik gehien.Berokuntza-sistemaren tenperatura erregulatu behar da.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AHORRAR ENERGÍA

DESDE CASA?

Todos conocemos de manera aproximada qué es la

energía. Su uso forma parte de nuestro estilo de vida y es

síntoma de desarrollo, pero su consumo no es siempre

todo lo eficiente que debería. La eficiencia energética es,

sin embargo, la única vía para disponer de mayores pres-

taciones de servicios y confort, además de hacernos

menos vulnerables ante posibles crisis del suministro. Por

todo ello, aquí van unos consejos para ahorrar energía sin

salir de casa

• En primer lugar, desconecta todos los electrodomésticos

que no vayas a utilizar, no los dejes nunca con el piloto

rojo encendido.

• Regula la calefacción, una temperatura de 22ºC es más

que suficiente. Recuerda que el agua por encima de 40ºC

hay que mezclarla con agua fría para no quemarse, esto

es malgastar energía por lo que regula la temperatura

del calentador de agua.

• Procura comprar bombillas de bajo consumo, emplean

menos de la cuarta parte de la energía para producir la

misma cantidad de luz y duran más.

• Por último, no olvides que la cocina es una gran consu-

midora de energía, aprovecha el calor residual de la

placa vitrocerámica y haz un uso racional tanto de la

lavadora como del lavavajillas.

Eta sukaldean zer?
• Erregulatu hozkailuaren eta izozkai-

luaren tenperatura.

• 5 milimetroko antzigar-geruza osatu
dela ikustean, kendu izotza hozkai-
luari.

• Lapikoen estalkia beti erabili behar da
eta, beharrezkoa ez bada, ez da ireki
behar labearen atea.

• Bitrozeramika-sukaldea edo sukalde
elektrikoa badaukazu, aprobetxa ezazu
itzalitakoan plakan geratzen den beroa.

• Garbigailuak arropaz edo ontziz bete
martxan jarri baino lehen.

• Erabili programa hotzak arropa garbi-
tzeko.



Por unos ambientes libres de humo.
Consumo responsable.

Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia de Bizkaia
Ingurumen Saila Departamento de Medio Ambiente

INGURUMENA & SORMENA
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