
m a i t e a www.bizkaia.net

Udazkena
2004

Otoño

r e v i s t a  d e  m e d i o  a m b i e n t e

i n g u r u m e n a r i  b u r u z k o  a l d i z k a r i a

Gaurkoa/Actual

Urdaibaiko Energia-ingurumen
Plan Gidaria 2003-2010

S.O.S de la Fauna Ibérica

Gaurkoa/Actual

INCENDIOS FORESTALES EN BIZKAIA,

EN OTOÑO MAYORES RIESGOS

Playas:
Certificaciones ISO Zentzuzko kontsumoa

Transgénicos:
nueva directiva

Ingurumena eta
publizitateaForo GAZTEDI

Ingurumena eta
publizitatea

Playas:
Certificaciones ISO Zentzuzko kontsumoa

Transgénicos:
nueva directivaForo GAZTEDI

Urdaibaiko Energia-ingurumen
Plan Gidaria 2003-2010



ARGITARATZAILEA / EDITA:

Bizkaiko Foru Aldundia.
Ingurumen Saila
Diputación Foral de Bizkaia.
Departamento de Medio Ambiente.
Bizkaia Maitea.
Alda. de Rekalde, 30. 48009 Bilbao.
Tel. 94 406 77 00.
Apdo. de Correos 53. 48080 Bilbao

KOORDINAZIOA / COORDINACIÓN:

Joseba García Elizburu. 

ARGITARATZAILE ORDEZKOA / EDITOR DELEGADO:

Iniciativas Ambientales. 

ZUZENDARITZA ETA ERREALIZAZIOA

DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN:

Iniciativas Ambientales.

ERREDAKZIO-ARDURADUNAK

RESPONSABLES DE REDACCIÓN:

Eva Benito.- Aritz Zubiate.- Ainhoa Galán.

ILUSTRAZIOAK / ILUSTRACIONES:

Juan Sánchez.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS:

Iniciativas Ambientales.- Jon Maguregi.-
Alberto Hurtado.- DFB/BFA.- Ecologistas en
Acción.- Francisco Márquez.- Juan Tébar.-
Gabi Sierra.- Oscar Díez/FCQ
Foto portada: Luis Lorente/FCQ

EUSKARA AHOLKULARIA

ASESORÍA DE EUSKERA:

Jose Morales.

AURREINPRIMATZEA ETA FOTOMEKANIKA

PREIMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA:

Rali, S.A. 

INPRIMATEGIA / IMPRENTA:

Estudios Gráficos ZURE.

LEGE-GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL:

BI-733-96.

I.S.S.N.:

1136-4246.

Aldizkarian azaldutako iritziak artikuluen
egileenak dira, eta ez dituzte halabeharrez
editorearen ideiak adierazten.

Las opiniones expuestas en la revista, son
de los autores de los artículos y no expresan
forzosamente las ideas de quien la edita.

Ingurumenarentzako ohitura onak 

Kontsumo arduratsua
Ohiturarik arruntenek eta jarduerarik ohikoenek eragin handia dute ingurumenean,
onerako zein txarrerako. “Pentsatu orokorrean, jardun tokian” planteamenduak bere-
biziko garrantzia hartzen du testuinguru horretan. Izan ere, itxuraz hutsalak diren ekin-
tza txiki askok eragin handia izan dezakete gure natur ingurunean.

Gure gizarteko kontsumo-ohiturek eragin handia dute ingurumenaren egoeran. Beraz,
kontsumo arduratsua edo alternatiboa oso bide egokia da egoera aldatzeko, batez ere
gure ingurunerik hurbilena andeatzen ari den kasuetan. Kontsumitzeko moduak berak
eramangarritasuna lortzen lagun dezake, kontzeptu hori bere hiru arlotan ulerturik:
ingurumena, ekonomia eta gizartea.

Gabonak hurbil daude, eta berriro ere kontsumismoaren gurpil zoroan sartuko gara,
gaur egungo gizarteen ezaugarri hori muturrera eramanez. Badirudi ezinezkoa dela
zurrunbilo horretatik irtetea, baina hortxe ditugu hiru arau ezagunak (murriztea – berre-
rabiltzea – birziklatzea), eta kontsumitzeko era berriak daude. Bidezko merkataritza
dugu horietako bat. Berari esker, nazioarteko merkataritza bidegabearen sorgin-gurpi-
la eten dezakegu. Izan ere, bidezko merkataritzaren oinarria Hegoaldeko ekoizleen
duintasuna eta bizi-kalitatea dira, eta ez berehalako etekin ekonomikoa. Kontsumo
arduratsua inoiz baino bideragarriagoa da, eta aukera ugari ditugu horretarako. Gure
esku dago aukera horiek baliatzea!

Buenos hábitos para el medio ambiente

Consumo responsable
Las prácticas y hábitos más simples y cotidianos influyen notablemente en el medio
ambiente, ya sea en sentido positivo o negativo. El planteamiento de "pensar globalmente
y actuar localmente" cobra especial relevancia en este contexto, ya que un cúmulo de
pequeños gestos, aparentemente irrelevantes, puede influir notablemente en nuestro
entorno natural. 

Las pautas y hábitos de consumo de nuestra sociedad afectan en gran medida al estado
del medio ambiente. Por lo tanto, y ante situaciones de degradación de nuestro entorno
más cercano, cobra especial relevancia el auge del consumo responsable o alternativo,
pues la propia forma de consumir puede colaborar a la sostenibilidad, entendiendo este
concepto en su triple vertiente ambiental, económica y social. 

La cercanía de la fechas navideñas nos sumergirá, una vez más, en la vorágine consu-
mista, exacerbando esta característica de las sociedades actuales. Ante este torbellino
del que parece imposible escapar, nos encontramos ante la vigencia de las 3 R (Reducir -
Reutilizar - Reciclar) y de nuevas formas de consumo, como el conocido comercio justo,
que permite romper el desigual círculo vicioso del comercio internacional, ya que se cen-
tra en la dignidad y calidad de vida de productores y productoras de los países del sur en
lugar de en el beneficio económico inmediato. La opción del consumo responsable es más
viable que nunca, oportunidades no nos faltan ¡Aprovecharlas está en nuestras manos! 

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



7 S.O.S de la fauna ibérica
Pese al relevante trabajo de conservación realizado por
instituciones públicas, fundaciones y organizaciones
ecologistas, algunas especies de fauna ibérica se encuentran
en grave peligro de extinción. La actividad humana ha
deteriorado los hábitats naturales de muchas de estas
especies poniendo en riesgo su propia supervivencia. Es el
caso del águila imperial, el oso pardo, el quebrantahuesos,
la avutarda y el lince ibérico, pero no son los únicos. 

10 Bidezko merkataritza 
Apurka-apurka, badatoz Gabonak, opariak egiteko eta
jasotzeko sasoia. Oraindik garrantzi handirik ez duten arren,
badaude kontsumo alternatiboaren eremuan koka ditzakegun
eredu batzuk, hala nola bidezko merkataritza, besteak beste.
Aukera egokia izan daiteke kontsumismo hutsalaren
zurrunbiloan ito nahi ez diren erosle arduratsuentzat.

25 Nuevas certificaciones de calidad para nuestras playas
La Arena, Bakio, Laida, Laga y Karraspio son las cinco playas
que, integradas en un proyecto conjunto, logran los
certificados de Calidad y de Medio Ambiente ISO 9001 y
14001, respectivamente, en todas las áreas y servicios de
las mismas.

28 Energia-ingurumen Plan Gidaria 2003-2010
Urdaibaiko Biosfera Erreserbak, energia-eredu iraunkorragoa
eta bidezkoagoa ezarri nahian, Energia-ingurumen Plan
Gidaria aurkeztu du. Plan horretan aipatzen diren
konpromisoak betetzeko, gutariko bakoitzak egin behar duen
ahaleginaz gain, herri-administrazioek funtsezko zeregina izan
behar dutela azpimarratzen da. Bestalde, planak Urdaibaiko
bizi-kalitatea eta ingurumena hobetzen lagunduko du.
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Publizitateak alde guztietatik inguratzen gaitu,
nonahi aurki dezakegu: kaleko karteletan, autobu-
setan, metroan, egunkari eta aldizkarietan... Gure
buruak froga gogorra gainditu behar du egunero,
hamaika iragarkiren aurrean. Gainera, herrialde
honetan asko ikusten da telebista: egunean 4 ordu
baino gehiago biztanle bakoitzeko. Horrek esan nahi du
jendeak ordubete eta erdi baino denbora gehiago
ematen duela iragarkiak irensten.

Ez da harritzekoa, beraz, enpresak horretaz
ohartzea eta publikoa liluratu nahian dirutza itzela gas-
tatzea. Hain da handia publizitatearekiko debozioa,
ezen enpresak 10 milioi euro baino gehiago inberti-
tzeko prest dauden, dirutza horren ehuneko hamarra
baino ez dutela berreskuratuko jakin arren. Hala eta
guztiz ere, argi daukate publizitatea ezinbestekoa
zaiela, zeren eta, azken batean, komunikabideetan ez
agertzea ez existitzearen parekoa baita. 

Gizakirik gabeko natura

Publizitateak argi ikusi du naturak eta inguru-
menak gizartea hunkitzen dutela, eta bi elementu
horiek iragarkien mezuetan sartu dira. Publizistek,
gizartean zabaldutako balio berri bat topatzen dute-
nean, nahi duten produktua iragartzeko erabiltzen
dute. Produktuaren eta aukeratutako balioaren arteko
loturaren bat aurkitzen saiatzen dira eta, loturarik ez
badago, asmatu egiten dute. Hala, autoa, ingurumenari
hain kalte handia egiten dion ibilgailu hori, naturara
itzultzeko erabili ahal dugun tresna gisa agertzen
zaigu. 

Natura bi estereotipo motatan agertzen da ira-
garkietan. Batean, ukitu gabeko naturaren erabilera
aipatzen da; bestean, berriz, naturaren edertasuna
azpimarratzen da, elementu zehatzak erabiliz: basoak,
ur-jauziak eta abar. Paradisuko irudi horiek gogoko-
enak dira gehien kutsatzen duten industrien artean.
Konpainia elektrikoek, industria kimikoek zein automo-
bilen industriak erabiltzen dituzte, besteak beste.
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Berdeak ere saldu egiten du
Ingurumena publizitatearen munduan
Iturria: La Tierra aldizkaria, 60. zk.
Argazkiak: Ecologistas en Acción. “Consume hasta morir” kanpaina.

lurra izeneko planetan

Publizitatea laguna ala etsaia da?
Beharrizan gehiago sortzen dizkigu ala
dauzkagunak betetzen laguntzen digu?
Nolanahi ere, ingurumenak "bere txokoa"
aurkitu du irudiaren eta sedukzioaren
mundu horretan. Ingurumena denek
desiratzen duten urre-meatze bihurtu da,
kontsumitzaileak  hunkitzeko gaitasuna
baitu.

Basoak ezinbestekoak dira.

Keinu txiki batek asko egin dezake.
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"Publizitate berdea"

Publizitate berdea deritzona 80ko hamarkadan
agertu zen, kontsumitzaileak eta iragarki-egileak ingu-
rumenaz kezkatzen hasi zirenean. 90eko hamarka-
daren hasierara arte, horrelako iragarkien kopuruak
gora egin zuen; gero, ekologiarekin lotutako argudioak
jadanik berriak ez zirenez, kopuruak behera egin zuen.
Publikoaren ustez, ordurako eginda zeuden fabrikatzai-
leek egin behar zituzten aldaketak (fosfatorik gabeko
garbigarriak, CFCrik gabeko hozkailuak eta abar).

Kasu askotan, fabrikatzaileek ez dituzte aldaketa
horiek borondatez egiten, ezta gizarteak eraginda ere,
legeriak behartuta baizik. Gehienetan, beharkizun hori
gehiago saltzeko abagune ezin hobea bilakatzen da.
Iragarki berrietan, modu jakin batean erakusten dira
egindako hobekuntzak, eta, horrela, badirudi sor lirate-
keen kalte guztiak konponduta daudela, baina erreali-
tateak kontrakoa erakusten du. Publizitatearen
industriak kutsadura eta gure planetaren narriadura
handitzen laguntzen du, gizartearen kontsumo-ohiturak
aldatu eta gehitu nahi dituelako.

Horren guztiaren hainbat adibide aipa daitezke.
Autoen fabrikatzaile askok honelako sloganak era-
biltzen dituzte: "Errespetua ematen duen motorra, eta
ingurumena errespetatzen duena." "Lagun ezazu zure
hiria edertzen." Gauza bera gertatu zen aerosoletako
eta hozkailuetako CFCekin: osagai hori kendu behar
izan zen. Halaber, piletako merkurioa desagertu behar
izan zen. 

Bestalde, garbigarrien ontziak gero eta txikia-
goak bihurtzen hasi ziren, eta hondakinen bolumena
gutxitzen lagundu zuen horrek. 90eko hamarkadan,
PVCz egindako botilak desagertu ziren, osasunarentzat
arriskutsuak gertatu ahal zirelako, eta paper birziklatua

modan jarri zen. Konpainia elektri-
koak energia berriztagarrietan
inbertsio txikiak egiten hasi ziren. 

Kontrapublizitatea

Publizitate arruntaren aurrean defendatzeko
daukagun modu bakarra kontrapublizitatea da. Hori,
zehazki, Madrilgo "Ekologistak martxan" taldearen bar-
nean sortu den "ConsumeHastaMorir" izeneko lan-
talde baten eginkizuna da. Bi dira haien lanaren ardatz
nagusiak: batetik, atentzioa eman nahi dute, eta bes-
tetik, gizartea informatu nahi dute, gure artean zen-
tzuzko kontsumoa ezarri ahal izateko. Talde horrek ez
du bakarrik lan egiten; izan ere, Greenpeacek eta
WWF/Adenak bide luze eta eraginkorra egin dute
publizitatearen munduan, mota askotako eta hainbat
gairi buruzko iragarkiak zabalduz.

Beste alde batetik, erakundeetan sortutako
publizitatea biztanleriaren ingurumen-heziketarako
baliabide ezin hobea izan zitekeen. Horrela, kontsumi-
tzaileek industria presionatu ahal izango lukete, bere
jokaerak aldarazteko. Tamalez, ez da oso erabilia,
suaren kontrako eta arrain txikien kontsumoaren kon-
trako kanpainak aipa daitezkeen arren. 

Beharbada, publizitatearen betekadarekin gerta
litekeen gauzarik onena iragarkien kopurua jaistea li-
tzateke, geure burua askeago sentitzeko. Azken
batean, gu ere babestu beharreko "naturgune" baten
parte gara.

Animalia asko desagertzen ari dira gure erruz.

Naturari uko eginez bizi gara.
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PUBLICIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La publicidad nos rodea, la vemos en revistas, perió-
dicos, televisión e impregnando el iconoespacio (car-
teles callejeros, anuncios de autobús, metro,…) y es
que todos hemos cantado la musiquilla de un anuncio o
hemos mencionado eso de "han dicho en la tele…"
Estamos expuestos a un empacho mediático diario, ya
que cada ciudadano se pasa unas 4 horas al día
delante de su televisor, lo que supone más de hora y
media de anuncios. 

Las grandes empresas han tomado nota del asunto y se
rascan los bolsillos en grandes inversiones en publi-
cidad, aunque saben que  no recuperarán más de la
décima parte de lo que han invertido. Aún así, les com-
pensa porque son conscientes de que si no están en
los medios de comunicación es como si no existieran.

Fue a principios de los 80 cuando consumidores y
empresas comenzaron a preocuparse por el medio
ambiente. Fruto de esta nueva inquietud, fueron los pri-
meros anuncios con mensaje ecológico. Este tipo de
anuncios aumentó en número hasta comienzos de la
década de los 90, cuando estos argumentos de tipo ecoló-
gico dejaron de ser una novedad, digamos que los consu-
midores ya habían asumido los cambios llevados a cabo
por los fabricantes y los daban por hecho. Estos cambios
son tales como los detergentes sin fosfatos, la ausencia
de CFC en los frigoríficos o la gasolina sin plomo.

Publicidad engañosa

La naturaleza aparece en publicidad de dos formas
estereotipadas muy claras: la primera de ellas es el uso
de la naturaleza virgen, sin presión humana y la
segunda, la alusión a lo sublime de la naturaleza, utili-
zando elementos concretos como cascadas o bosques,
siempre sin huella antrópica. Estos dos tipos de marcos
paradisíacos son los más utilizados por las empresas
más contaminantes como son las compañías eléc-
tricas, la industria química o la automovilística. 

Por tanto, en publicidad se nos pueden presentar pro-
ductos muy nocivos (como por ejemplo, los coches)
como productos inocuos o incluso beneficiosos para la
naturaleza, ya que nos pueden acercar a ella. Los publi-
cistas nos presentan sólo las mejoras llevadas a cabo
por las empresas, pero nos ocultan todos los impactos
negativos que se siguen dando, induciéndonos a con-
sumir y, por tanto, a contaminar más nuestro entorno.

Como única defensa ante la avalancha mediática está
la contrapublicidad, esto es, campañas llevadas a cabo
por ONGs como Ecologistas en acción, Greenpeace o
WWF/Adena que nos pretende "educar" y alertarnos de
los diferentes problemas ambientales derivados de un
consumo incontrolado. Las campañas de publicidad
institucional serían también de gran ayuda como valor
educativo capaz de cambiar la tendencia social de
consumo, pero desafortunadamente aún no es un
recurso muy utilizado.

50 urte "suaren kontra"
50eko hamarkadan suaren arriskuaz oharta-
razteko lehen kanpainak egin ziren. 60ko
hamarkadara arte, ordea, ez ziren oso eza-
gunak izan. Orduantxe hasi ziren telebistan
ematen. Garai horretan, surik piztu behar
ez zela, itzali gabeko pospolorik bota
behar ez zela eta horrelako mezuak
zabaltzen zituzten, basoen zaindaria zen
untxi baten bitartez. "Baso bat erretzen
denean, zurea den zerbait ere erretzen da".

70eko hamarkadan ICONA sortu zen. Orduan,
mendi-txango batean familia guztia sua
itzaltzeaz arduratu behar zela azpima-
rratzen zen. Denon ardura zen suteak prebe-
nitzea. Suak eragindako higaduraz eta
desertifikazioaz hasi ziren mintzatzen.
Hamarkada hori bukatzear zegoenean, basoak
biziaren sortzaile gisa aurkeztu zituzten.
1979ko slogana oso eraginkorra izan zen:
basoa defendatuz, zure lanpostua babesten
duzu, basoa zure laguna da.

1988an, hainbat pertsona ezagunek basoak
zeharkatzen zituzten "Denok suaren aurka"
esaldia abesten. Gaur egun, denok gogo-
ratzen dugu iragarki hura. Hurrengo urtean,
esaldi hori bera aukeratu zuten, baina ume
batzuek abesten zuten, Serratekin batera.

1994. urteko uda oso latza izan zen, ia
milioi erdi hektarea erre ziren eta. Horren
ondorioz, hurrengo urteetako kanpainak oso
gogorrak izan ziren: zaurituen irudiak,
herri erreak, datuak (galera ekonomikoak,
heriotzak, erretako hektarea kopurua…).

2000. urte aldera, publizitatea zuhaitzek
ematen dizkiguten onurez mintzatu zen
ostera ere (bizia, euria, errekak, anima-
liak…). Slogana: "Zuhaitzak galtzen badi-
tugu, dena galtzen dugu". Oso esaldi
erreala eta esanguratsua.

Enpresak publizitateaz baliatzen dira.



ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Aquila heliaca adalberti

Se encuentra desde Cádiz hasta León. Es un ave
sedentaria, cazadora, mayoritariamente de conejos y
liebres. Vive en los bosques principalmente mediterrá-
neos, en las marismas y en los marjales, y siempre
anida en los árboles. Su población actual es de unas 80
a 100 parejas. 

SEO/BirdLife se involucró en la conservación de
este ave en 1974. En la actualidad, el lanzamiento del 

Programa Antídoto, de forma coordinada entre las
principales asociaciones conservacionistas, ha
supuesto una nueva apuesta para frenar el repunte del
uso ilegal de veneno, labor que continúa hasta nues-
tros días. En la actualidad, SEO/Birdlife, Ecologistas en
Acción y WWF/Adena impulsan una campaña para
buscar soluciones al grave problema de la electrocu-
ción de grandes rapaces en tendidos eléctricos peli-
grosos, situación que hoy en día supone una de las
causas de mortalidad no natural más importante que
afecta al Águila Imperial. Actualmente, se está traba-
jando en conseguir amplios consensos entre los sec-
tores implicados y en la creación de la Fundación
Amigos del Águila Imperial. 

OSO PARDO Ursus arctos

En la península se encuentra catalogado en
peligro de extinción. En la Cordillera Cantábrica
existen entre 70 y 85 ejemplares, divididos en dos
poblaciones sin aparente conexión. La especie tam-
bién se encuentra en el Pirineo con una presencia
estable de doce individuos. A nivel europeo el oso
pardo se encuentra dentro de la categoría "en peligro",
y está presente en los anexos II y IV de la Directiva
Hábitats, siendo una especie prioritaria.
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Especies en peligro de extinción
S.O.S de la fauna ibérica 
Aritz Zubiate

Pese al relevante trabajo de conservación
realizado por instituciones públicas,
fundaciones y organizaciones ecologistas,
algunas especies de fauna ibérica se
encuentran en grave peligro de extinción.
La actividad humana ha deteriorado los
hábitats naturales de muchas de estas
especies poniendo en riesgo su propia
supervivencia. Es el caso del águila
imperial, el oso pardo, el quebrantahuesos,
la avutarda y el lince ibérico, pero no son
los únicos.

en el planeta tierra

Águila imperial.

Oso pardo.
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En la actualidad cuenta con Planes de Recupe-
ración vigentes en Asturias, Cantabria, Castilla-León y
Galicia. También se encuentra en desarrollo una Estra-
tegia de Conservación del Oso Pardo Cantábrico, cuya
coordinación está a cargo del Ministerio de Medio
Ambiente. El Proyecto LIFE "Conservación del oso
pardo en Asturias" realizado por el Fondo para la Pro-
tección de los Animales Salvajes (FAPAS) entre los
años 1998 y 2001, ha tenido como principal objetivo
mantener e incrementar la población de oso pardo en
la vertiente asturiana de la Cordillera Cantábrica, prin-
cipalmente en espacios cinegéticos. Sin embargo, las
principales causas de muerte de osos, disparos y lazos,
siguen presentes en las zonas oseras. Otros factores
de riesgo como la destrucción de sus hábitats natu-
rales aún se mantienen. 

QUEBRANTAHUESOS Gypaetus barbatus

Se trata de un rapaz de gran tamaño, que alcanza
los 2,8 metros de envergadura y los 6 kilos de peso. Pre-
senta un régimen alimenticio altamente especializado,
siendo la única ave osteófaga del planeta (su alimenta-
ción se basa en huesos). 

Hoy en día su presencia se reduce a 92 uni-
dades reproductoras en Pirineos y otras tres en las
sierras vasco-navarras. Entre sus amenazas, cabe
destacar que son muchas las causas que limitan su
crecimiento y supervivencia. La transformación del
hábitat debido a la construcción de grandes obras
públicas e infraestructuras turísticas, la persecución
directa (caza furtiva y uso ilegal de venenos), las
molestias indirectas en las áreas de nidificación
(batidas de caza, determinadas actividades depor-
tivas, etc.), que provocan la pérdida de la puesta o la
muerte del pollo y el choque y electrocución en ten-
didos eléctricos, son algunas de ellas. 

Entre las líneas de intervención para fomentar la
conservación y recuperación de la especie destacan
los planes de recuperación de los gobiernos autonó-
micos de Navarra, Aragón y Cataluña, además del pro-
grama comunitario LIFE.

AVUTARDA COMÚN Otis tarda

Elegida por SEO/Birdlife como "Ave del Año
2004", se trata de una de las aves voladoras más
pesadas del mundo. El macho puede alcanzar pesos
de hasta 18 kg y una altura de algo más de un metro.
Habita campos de labor donde predominan los cultivos
de cereal de secano y pastoreo extensivo. 

Es una especie mundialmente amenazada y la
península cuenta con más del 50% de la población
mundial (unos 23.000 ejemplares). Hasta los años
ochenta, la Avutarda fue una pieza cinegética, situa-
ción que provocó un gran declive de sus poblaciones y
la desaparición de muchos núcleos de reproducción.
En las últimas décadas, la intensificación agrícola, la
expansión urbanística y proliferación de infraestruc-
turas, la caza ilegal y colisión con tendidos eléctricos
son las principales amenazas responsables de su deli-
cada situación actual. 

Las acciones de conservación más relevantes
han sido programas agroambientales o proyectos LIFE,
programas de educación ambiental, señalización o
corrección de tendidos eléctricos, etc. Entre las
medidas necesarias habría que destacar el manteni-
miento de la prohibición de su caza, asegurar el
régimen de cultivo extensivo de cereal tradicional y
evitar planes de reforestación o regadío. 
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en el planeta tierra

Avutarda común.

Quebrantahuesos joven en vuelo.
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LINCE IBÉRICO Lynx pardinus

Especie que únicamente se
puede encontrar en la Península ibérica.
Se trata de un felino de tamaño mediano, con una lon-
gitud cabeza - cuerpo de casi un metro y un peso de
11-15 kilos los machos y 8-10 kilos las hembras. 

A finales de los 80, se estimaba el tamaño de la
población estatal en 1.100 ejemplares, con menos de
350 hembras reproductoras. Las principales ame-
nazas que afectan a este felino son la escasez de su
presa básica, el conejo, que ha sufrido distintas epi-
demias desde los 50; caza furtiva; trampeo dirigido a
otras especies; la destrucción o alteración de su
hábitat (matorral y bosque mediterráneo); y el aisla-
miento y fragmentación de sus poblaciones, ya muy
pequeñas.

La normativa internacional, comunitaria y
estatal protege al Lince ibérico. Pero en el caso
estatal, aunque la legislación obliga desde hace más
de diez años a la redacción de planes de recuperación
para esta especie, y en 1999 la Administración central
redactara una Estrategia Nacional para la Conserva-
ción del Lince Ibérico, –en gran parte coincidente con
el Plan de Acción WWF/Adena–, ninguna de las Comu-
nidades Autónomas en las que vive este felino ha apro-
bado sus respectivos planes. No obstante, se han
gastado cantidades millonarias en su conservación,
sobre todo procedentes del Programa LIFE europeo.
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La larga mano del ser humano 
En términos biológicos, se considera a la
extinción como un fenómeno completamente
natural resultado de un proceso en el que
una especie se origina a partir de otra
-la que se extingue-, lo cual ocurre
generalmente en el lapso de varios miles
o varios cientos de miles de años. 

También desaparecen aquellas especies que
no logran adaptarse a los cambios que
ocurren en su hábitat, lo que acontece de
forma natural y, en la mayoría de los
casos, en largos periodos de tiempo. Es
así como dos terceras partes o más de las
especies animales que han existido en el
planeta se han extinguido. 

A diferencia de las extinciones que ocu-
rrieron en el pasado de forma natural,
las actuales están sucediendo a un ritmo
acelerado y no obedecen a una incapacidad
natural de adaptación de las especies, ni
son el resultado de un proceso evolutivo,
sino que se debe a la actividad que el
hombre lleva a cabo.

FAUNA IBERIARRA ARRISKUAN

Iberiar faunaren aberastasuna berebizikoa da. Hemen,
Europa osoko bioaniztasunik handienetakoa aurkitzen dugu,
hainbat natur gunek gizakiaren eraginetik kanpo iraun bai-
tute. Hala ere, egoera aldatuz joan da azken urteotan. Ani-
malien biziguneen suntsiketak, urbanizazio-prozesu
azkarrak, errepide eta bestelako azpiegituren eraikuntzak
eta horrelako faktoreek eragina izan dute espezie askoren
biziraupenean, eta haietako zenbait desagertzeko arriskuan
jarri dituzte. Ehizak eta legez kanpoko pozoien erabilerak ere
kalte egin diete espezie batzuei, eta hainbat hegazti
argindar-kableen kontra talka eginda hil dira. Espezie
zehatzei dagokienez, ugaztunen artean hartz arrea eta kata-
motz iberiarra aipatu behar ditugu. Azken hori mundu osoan
arriskurik handienean dagoen felidoa da. 

Hegaztiei dagokienez, basoiloa, eguzki-arranoa eta ugatza
aipatu behar ditugu. Basoiloa SEO/Birdlife-k Urteko Hegazti
aukeratu du 2004rako. Administrazioek eta fundazio zein era-
kunde ekologistek hainbat ekimen antolatu dituzte espezie
horiek kontserbatzeko. Esparru horretan, garrantzi berezia
du Europar Batasuneko LIFE programatik bideratutako
dirutzak. 

Lince ibérico.
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Kontsumo arduratsuaren bidetik
Bidezko merkataritza
Iturria: “Consumer” aldizkaria, 72. zk.

Hitz bitan azalduta, bidezko merkataritzako pro-
duktuak erostea herrialde pobreetako langileei
laguntzea da, haien garapena bultzatuz. Azken batean,
ekoizleen eskubideak babesteaz gain, ingurumena
zaintzeari arreta berezia eskaintzen dion eredu berri-
tzailea da bidezko merkataritza. Garapen-bidean
dauden herrialdeetako taldeek ekoizten dituzte pro-
duktuak, eta herrialde aberatsetako dendetara heltzen
dira ekoizleei bizimodu duina ahalbidetuko dien prezio
zuzena ziurtatuz. 

Hainbat motatako produktuak aurki ditzakegu.
Alde batetik, elikagaiak, hala nola kafea, tea, azukrea,
txokolatea. Artisautza-produktuak ere baditugu, janz-
teko osagarriak, jostailuak, etxea dekoratzeko apain-
garriak. Horrela, produktu onak erosteaz gain, garatzen
lagun diezaiekegu herrialde horiei. 

Atzera begira

Bidezko merkataritzaren historia ez da oso
luzea. 1969an ireki zen lehendabiziko denda, Herbehe-
reetan, eta handik Belgikara, Alemaniara, Austriara,
Frantziara, Suediara eta Erresuma Batura hedatu zen.
1990ean, hamar urteko kooperazio informalaren
ostean, Bidezko Merkataritzako Europar Elkartea sortu
zen (EFTA - European Fair Trade Association).

Espainiako Estatuan 1998an sortu ziren horre-
lako dendak, baina bilakaera ona izan dute: gaur egun,
mundu osoko zortzigarren inportatzailerik handiena da
Espainiako Estatua. Hala ere, bidezko merkataritzako
produktuak ez dira oso ezagunak. Eroski Fundazioak iaz
plazaratutako kontsumo-barometroaren arabera,
herritarren %58k aitortu zuten bidezko merkataritzako
produktuak entzutetik bakarrik ezagutzen dituztela eta
ez dituztela erosten.

Dena dela, datu horrek ez gaitu ezkor izatera
eraman behar. Izan ere, 2003an sektoreak 8,5 milioi
euro fakturatu zituen Estatuan, aurreko urtean baino
%6 gehiago. Produktuen %59 artisautzakoak izan ziren.
SETEMek egin berri duen ikerketa baten arabera,
herritarren %88 prest leudeke bidezko merkataritzako
produktuak erosteko, baldin eta "informazio gehiago"
izango balute. 

Apurka-apurka, badatoz Gabonak,
opariak egiteko eta jasotzeko sasoia.
Oraindik garrantzi handirik ez duten
arren, badaude kontsumo alternatiboaren
eremuan koka ditzakegun eredu batzuk,
hala nola bidezko merkataritza, besteak
beste. Aukera egokia izan daiteke
kontsumismo hutsalaren zurrunbiloan ito
nahi ez diren erosle arduratsuentzat. 

gure ingurunea

Mota honetako dendak hedatuz doaz.

Kalitatezko produktuak.
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Estatuan bidezko merkataritzako 80 denda inguru
daude egun, eta guztira 1.645 m2 hartzen dituzte. Solda-
tako 38 langilek eta 382 boluntariok lan egiten dute
denda horietan. Gehienak GKEen eskuetan daude eta
kokapena aztertzen ari dira, erosleei ahalik eta erraz-
tasun handiena emateko. Horrelako denden helburu
nagusia ez da dirua irabaztea, ekoizleen bizi-kalitatea
hobetzea baino. Hala ere, laguntza hori ez da karita-
tetzat hartu behar, gutxieneko kalitate-baldintza eta kon-
promiso batzuk bete behar baitira. Internet bidez ere
eskura daitezke horrelako produktuak, zenbait GKEk
dituzten web orrietan (www.intermon-oxfam.org,
www.sodepaz.org, www.solidaridad.org eta beste).

Datorren urtean, bidezko merka-
taritzako produktuek identifikazio-
zigilua izango dute, kontsumitzaileek
merkataritza mota horren arauak
betetzen dituztela jakin dezaten. 

COMERCIO JUSTO, CONSUMO RESPONSABLE

Ya se acerca la Navidad, período caracterizado por el
consumo y la necesidad de hacer regalos a parientes y
amistades. El comercio justo, aun minoritario pero con un
gran potencial de crecimiento, se configura como una
alternativa viable para las personas que apuesten por un
consumo ético. Estos productos están elaborados por
colectivos desfavorecidos de países en vías de desarrollo
y que llegan a los comercios de los países ricos asegu-
rando un precio justo para productores y productoras,
que les permita vivir de forma digna, reduciendo drástica-
mente la cadena de intermediarios. Entre estos productos,
destacan los de alimentación (café, té, azúcar, chocolate)
y los objetos de artesanía (bisutería, complementos, pape-
lería, juguetes). 

Desde que se abriera la primera tienda de comercio justo
en Holanda en 1969, se han extendido por toda Europa,
incluyendo el Estado español, que en la actualidad cuenta
con 80 establecimientos de este tipo, gestionados funda-
mentalmente por ONGs. La prioridad de estas institu-
ciones dedicadas al comercio justo no es el beneficio
económico, sino mejorar la forma de vida de productores
y productoras, ayudándoles a acceder a los mercados, a
través del pago de un precio justo por su trabajo y con una
continuidad en sus relaciones que permita un avance real
de sus condiciones de vida a largo plazo. De esta manera
destinan parte de su beneficio al desarrollo de las condi-
ciones básicas de sus comunidades. Esta actividad per-
sigue como objetivo final que estos productores puedan
competir en igualdad de condiciones en los injustos mer-
cados internacionales, por lo que la ayuda no es una
caridad, sino que existen exigencias de calidad y ciertos
cumplimientos. 

Eskaintza zabala aurki daiteke.

Bidezko merkataritzaren 
dekalogoa

1. Bitartekariak gutxitzea.

2. Bidezko prezioa ordaintzea. Erosketa-
prezioa hainbat faktoreren araberakoa
da, lehengaien, ekoizpenaren eta
inbertitutako denboraren eta ener-
giaren balioaren araberakoa. Ekoizle-
aren bizimodu duina ahalbidetu behar
du.

3. Lan-baldintza duinak ziurtatzea.

4. Generoagatik, arrazagatik edo erli-
jioagatik inor ez baztertzea.

5. Haurren esplotazio modu oro salatzea.

6. Epe luzeko merkataritza-harremanak
sortzea.

7. Gaiak aurretiaz ordaintzea (%60raino).

8. Irabaziak komunitatearen garapenean
inbertitzea.

9. Ingurumena errespetatzea.

10. Produktu onak saltzea.

Dónde comprar en Bizkaia
Existen diferentes y variadas formas de
comprar. Haz una apuesta por el consumo
alternativo y solidario. Estos son algunos
establecimientos de Bizkaia donde acudir a
realizar tus compras: 

EKODENDA. Ávila, 1. Lonja Sumendi-1º
planta. Bilbao. 94 443 43 62.
EMAÚS. Santa María, 1. Bilbao. 94 415 83 31.
EREIN. Avda. Basagoiti, 56. Algorta-Getxo.
94 491 33 07.
INTERMÓN - OXFAM. Alda. Urkijo, 11. Bilbao.
94 415 11 22.
KIDENDA. Vda. de Epalza, 6. Bilbao. 
94 479 28 62.
MERCADECO. Plaza San Felicísimo, 1. Bilbao.
94 476 30 55.



En Bizkaia muchas personas siguen relacio-
nando los incendios forestales con el verano. Sin
embargo en nuestro territorio, como en la mayor parte
de la cornisa cantábrica, las condiciones de clima
atlántico hacen que la época de mayor riesgo de
incendios sea cuando finaliza el verano. A este res-
pecto, cabe señalar que  el fuego necesita para ini-
ciarse y propagarse un combustible seco, calor y
viento que lo avive, situación que en Bizkaia se pro-
duce en otoño.

Progresivo abandono agrícola

El fuego ha sido siempre en el medio rural una
herramienta de trabajo utilizada para controlar la vege-
tación invasora, eliminar los restos de las cosechas y
residuos en el monte y para la fabricación de carbón y
cal. Sin embargo, el abandono cada vez mayor de las
actividades del campo y el desconocimiento del
manejo del fuego es una de las causas que va tomando
mayor importancia como origen de muchos incendios
que no tienen carácter intencionado.

A pesar de este progresivo abandono de las
actividades agrícolas y ganaderas por las indus-
triales, la población rural no se ha desentendido de
sus campos y sus montes y ha sabido sacar partido
de unas condiciones climáticas favorables para la
producción forestal.

El porcentaje de la superficie forestal en Biz-
kaia, cercano al 60%, es de las más altas de Europa y
las existencias de 180 metros cúbicos de madera por

El desconocimiento del manejo del fuego es origen de muchos incendios.
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Como todos los años, y tras la época
estival, Bizkaia afronta en estos meses de
otoño la época de mayores riesgos de
incendios forestales. La acumulación de
hierbas y helechos secos favorecen los
fuegos, de los cuales más de la mitad son
intencionados y casi un tercio se producen
por negligencia.

nuesto entorno

En otoño mayores riesgos
Incendios forestales en Bizkaia
Fuente: Departamento de Agricultura de DFB/BFA

Nuestros montes están llenos de
recursos que todos podemos disfrutar
y conservar. Pero muchas de las
imprudencias que se cometen acaban
frecuentemente en incendios.

Una hoguera, un cigarro mal apa-
gado, una botella de cristal olvidada...
pueden provocar la desaparición de
los árboles y con ellos la vida vegetal
y animal del entorno.

Si quieres seguir disfrutando del
campo, los animales y los árboles, no
juegues con fuego y acuérdate de
seguir estas normas básicas.

1.- No enciendas hogueras de ningún
tipo al aire libre. Sólo se deben
hacer en lugares especialmente
acondicionados y señalizados,
cerca del agua y en un claro. Se
deben apagar bien con tierra o
agua y no abandonarlas hasta que
las cenizas estén frías.

2.- No tires colillas al caminar por el
monte y menos aún desde un vehí-
culo en marcha.

3.- No tires plásticos o cris-
tales. Lleva siempre una
bolsa en la que guardar
todos los desperdicios.

4.- Recoge y deposita en un
lugar adecuado todo
tipo de elementos com-
bustibles que te encuen-
tres en el campo.

LAS 10 REGLAS CONTRA EL FUEGO Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
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hectárea también la convierten en una de las zonas
más productivas. Estas condiciones favorables para
la producción forestal conservan el interés del pro-
pietario por mantener el bosque. Si éste no tiene ren-
tabilidad, el interés por su conservación irá
desapareciendo y el avance del matorral, la desapa-
rición de los caminos y el abandono de las áreas
forestales se convertiría en el mayor riesgo de incen-
dios. 

Medidas preventivas

Los programas de vigilancia y prevención lle-
vados a cabo por La Diputación Foral han contribuido
a que en los últimos años haya descendido el número
de fuegos intencionados. La profesionalización del
sector ganadero y la mejora de los pastos con nuevas
infraestructuras también han incidido en este cambio
de tendencia.

Entre las principales medidas preventivas que
cada año se llevan a cabo en Bizkaia hay que des-
tacar las cerca de 12.000 has. que se desbrozan entre
los particulares y la propia Diputación en los Montes
Públicos, y los cerca de tres millones de euros
anuales invertidos en mejora y conservación de los
caminos forestales.

5.- Si ves un foco de fuego
y no puedes dominarlo
por ti mismo, avisa
cuanto antes a la auto-
ridad más cercana.

6.- Si el fuego te amenaza,
bordéalo buscando un
punto con menos fuerza
para pasar a la zona ya
quemada, a un claro o a
la carretera.

7.- Si colaboras en la
extinción, no trabajes
sólo. Ponte a las
órdenes de quien
dirija los trabajos.

8.- Si el fuego se acerca
peligrosamente,
échate al suelo y
cúbrete con tierra
todo lo posible.

9.- Si circulas en coche por
una zona incendiada,
cierra las ventanillas del
coche y enciende los
faros mientras sigues
conduciendo hacia un
claro.

10.- Huye siempre del
fuego cuesta abajo. El
fuego sube ladera
arriba como por una
chimenea.

Y regla de oro: nunca creas que puedes dominar un fuego.
SI PERDEMOS LOS ÁRBOLES LO PERDEMOS TODO. NO QUEMES TU FUTURO.

Evolución de los incendios forestales en Bizkaia 1996-2003
Año Nº incendios Superficie arbolada quemada (ha) Superficie total quemada (ha)
1996 48 121 299
1997 103 213 296
1998 143 270 472
1999 169 87 300
2000 133 266 390
2001 119 65 142
2002 153 340 680
2003 163 126 252

Fuente: Departamento de Agricultura. Diputación Foral de Bizkaia.

UDAZKENA, SUTEEN SASOIA

Askok uda lotzen dute sute-arriskuarekin, baina Bizkaian
udazkenean sortzen da arriskurik handiena. Izan ere, suak
erregai lehorra, beroa eta haizea behar ditu hedatzeko,
eta uda amaieran baldintza horiek guztiak betetzen dira.
Nekazaritzan sua beti erabili izan da landare inbaditzai-
leak kontrolatzeko, uzten hondakinak suntsitzeko eta
karea edo ikatza ekoizteko. Nekazaritza-lanak bazter
uzteak eta suaren erabileraren inguruko ezjakintasunak
nahi gabe eragindako suteen gorakada ekarri dute. 

Basoek Bizkaiko lurraldearen %60 hartzen dute. Europako
portzentajerik handienetakoa da hori. Produktibitatea ere
oso handia da: 180 metro kubiko hektareako. Basoa ustia-
tzeko baldintza egokiek jabeek basoa iraunarazteko duten
interesa handitzen dute. Basoa errentagarria ez bada,
ordea, ez dute zaintzen eta, horren ondorioz, handiagoa da
suteak pizteko arriskua.

Suteei aurre egiteko indarrean dauden prebentzio-neu-
rrien artean, hauexek dira garrantzitsuenak: baso-jabeen
eta Foru Aldundiaren artean 12.000 hektarea sasiz gar-
bitzen dituzte, eta urtean hiru milioi euro erabiltzen dituzte
baso-bideak egoera onean edukitzeko.
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Foro GAZTEDI: 
Hacia la realización de
los Planes Jóvenes Locales
Dirección de Juventud de DFB.

La Diputación Foral de Bizkaia tiene entre sus
objetivos el de promocionar los servicios y actuaciones
dirigidas a los/as jóvenes y posibilitar la ejecución de
Políticas Integrales de juventud, llevando a efecto las
medidas tendentes a la consecución de los compro-
misos recogidos en el II Plan Joven de la Comunidad
Autónoma. Para ello, se estima imprescindible incidir en
el ámbito local ya que son los entes que más cerca se
encuentran de ellos/as.

Foro GAZTEDI

Ante la necesidad de coordinar las políticas juve-
niles y las medidas recogidas en el II Plan Joven de Eus-
kadi que se desarrollan en el Territorio Histórico de
Bizkaia en el ámbito municipal, la Diputación Foral de
Bizkaia creó mediante Decreto Foral 196/2003, de 14 de
octubre, Gaztedi, Foro de los servicios de Juventud en el
ámbito local de Bizkaia. 

La Dirección General de Juventud de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia concede la máxima importancia al
desarrollo de los servicios juveniles y a la implantación
de planes jóvenes en los Ayuntamientos y Mancomuni-
dades. 

Ante la necesidad de conocer la situación de los
servicios de juventud a escala local (Ayuntamientos y
Mancomunidades), es importante mantener relaciones
directas con las personas responsables de juventud de
los distintos Ayuntamientos y Mancomunidades de Biz-
kaia.

Gaztedi se constituye como espacio de
encuentro de todos los servicios de juventud de los
Ayuntamientos y Mancomunidades del Territorio Histó-
rico de Bizkaia.

A su vez, es un foro de coordinación, formación,
preparación y ayuda para desarrollar las distintas polí-
ticas de promoción de los servicios de juventud de las
Entidades Locales bizkainas.  

Zonificación de Bizkaia 

Los Ayuntamientos y Mancomunidades se
adhieren voluntariamente al Foro Gaztedi con el com-
promiso de promocionar los servicios de juventud y
cumplir las directrices del II Plan Joven de Euskadi.

Son ya 85 municipios en el Territorio Histórico de
Bizkaia los que se han adherido al Foro Gaztedi. En el
mapa constan los municipios adheridos.

Desde la creación de la
Dirección General de
Juventud en la Diputación
Foral de Bizkaia en la
presente legislatura, son
diversos los pasos dados en
aras a aplicar el II Plan
Joven de Euskadi y
desarrollar las políticas
integrales de juventud en el
Territorio Histórico, donde
se pretende que los Planes
Jóvenes Locales sean una
realidad. 

juventud
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Ante la necesidad antes mencionada de conocer
la realidad juvenil en Bizkaia, y de realizar una labor de
coordinación eficaz,  la Dirección General de Juventud,
ha estructurado el territorio en 11 zonas o “eskualdes”:
Arratia, Bilbao, Busturialdea, Durangaldea, Enkarterri,
Ezkerraldea, Lea-Artibai, Mungialdea, Nerbioi, Txorierri,
y Uribe Kosta, 

Cada zona está encomendada a un coordi-
nador/a o a varios coordinadores/as, que son las per-
sonas encargadas de establecer relaciones con los
municipios y mancomunidades.

Desde el pasado 3 de mayo, cada coordinador/a
ha efectuado visitas a los municipios de su zona
donde han sido recibidos por los Alcaldes de los muni-
cipios.

En las entrevistas mantenidas con
Alcaldes, concejales y personal técnico,
nuestro equipo de coordinadores/as ha podido
visualizar una imagen real de las políticas de
juventud y de los equipamientos juveniles en
cada zona y ahora se trata de hacer un balance
a nivel de Bizkaia.

Por tanto, conocida la realidad juvenil nos toca
trabajar codo con codo. Ya hemos dados los primeros
pasos.

GAZTEDI FOROA

Bizkaiko Foru Aldundiak, beste zenbait erakunde-
rekin batera, gazteentzako zerbitzuak eta ekimenak
sustatu eta gazteriaren arloko politika integralak
ahalbidetu nahi ditu. Horretarako, Euskal Autonomia
Erkidegoko II. Gazte Planean jasotako konpromisoak
betetzeko neurriak hartu ditu. Hain zuzen ere, udalek
berebiziko garrantzia dute arlo horretan, haiek bai-
tira herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak.
Beraz, gazteei zuzendutako politikak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko II. Gazte Planean jasotako
neurriak Bizkaiko udaletan garatzeko lana koordi-
natu behar direla ikusita, Bizkaiko Foru Aldundiak
foro bat sortu du, Bizkaiko udal eta mankomunitate-
etan gazte-arloaz arduratzen diren zerbitzu eta era-
kundeak bilduko dituena: GAZTEDI foroa, hain zuzen
ere.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gazteri Zuzendaritza Nagu-
siaren ustez, lehentasuna eman behar zaio udaletan
eta mankomunitateetan gazteen arloko zerbitzuak
garatzeari eta gazte-planak ezartzeari. Izan ere,
udalak eta mankomunitateak ezinbestekoak dira gaz-
teentzako politika integralak aurrera eramateko eta
Euskal Autonomia Erkidegoko II. Gazte Planeko kon-
promisoak garatzeko. Ekimen horiek gauzatzeko,
guztiz beharrezkoa da udaletako egoera ezagutzea.

Horregatik, Gazteri Zuzendaritzak hamaika eskual-
detan banatu du Bizkaiko Lurralde Historikoa:
Arratia, Bilbo, Busturialdea, Durangaldea, Enkarterri,
Ezkerraldea, Mungialdea, Nerbioi, Lea Artibai, Txo-
rierri eta Uribe Kosta.

Maiatzaren 3az geroztik, gazte-koordinatzaile bat
edo bi joan dira eskualde bakoitzera, tokian tokiko
errealitatea ikustera eta aztertzera. Udaletan alka-
teak hartu ditu eta alkate, zinegotzi eta teknikariekin
batzartu dira.

Bizkaiko gazteentzako politiken eta ekipamenduen
egoera aztertu ondoren, lehen pausoak eman dira
gazte-politiken koordinazioari eta ekipamenduei ete-
kina ateratzeko lanean.

GAZTEDI es un espacio de encuentro de los servicios de juventud.

Es necesaria una labor coordinada en materia de juventud.



�. El recorrido, de 5,5 Km, comienza en el
aparcamiento de Okin-zuri (Ermua), en
dirección al barrio de Goitondo (Mallabia)
por el camino que discurre entre la carre-
tera y el río.
�. Llegados al restaurante Hambre, toma-
mos la carretera comarcal que sube a la
derecha del restaurante y llega al caserío
Mardua, identificable por su fachada en
sillería recientemente restaurada.
Dejamos el caserío en un recodo a la
izquierda del camino y tomamos un camino de carros que
asciende a poca distancia a la izquierda. Aquí hay que estar
atentos/as ya que la señalización no es muy visible. Este camino
linda con un muro de sillería y un seto de espino blanco. Si
echamos la vista atrás contemplamos de frente el monte Oiz,
Anboto a la izquierda y al fondo la cumbre de Gorbeia. El camino
termina en un  bosquete formado por una veintena de robles y
algún ejemplar de haya, castaño y encina. Detrás se encuentra
la ermita de San Antonio. 
Delante de la ermita seguimos por la carretera a la izquierda.
Dejamos atrás unos caseríos más y tomamos una pista de
cemento que desciende a la derecha.

�. Pasearemos entre pinos primero, y hayas y robles después.
Al llegar al barrio de Berano Nagusia tomamos a la derecha
para bajar a Berano Txiki. A  200 m está la ermita de San Jurki,
que por su sencillez puede parecer una borda de pastores.
�. Continuamos descendiendo por la carretera hasta el área
recreativa de Errekalde, con mesas y bancos de madera. Más
adelante encontramos una presa en el río que se utiliza como
piscina en los meses de verano.
A punto de terminar nuestro paseo, pasamos junto a la fuente
de Droget y, más adelante, frente a la cantera. Salimos al primer
cruce, donde se encuentra la señal de madera, y bajamos a la
derecha al punto de inicio del  itinerario, el aparcamiento de
Okin-zuri.

Una ruta agradable para
hacer en familia, con el
itinerario bien señalizado y
sin dificultad. En este corto
recorrido conoceremos
diversos núcleos rurales de
gran belleza desde los que se
obtienen vistas espléndidas
del macizo de Urkiola y el
monte Oiz. 

Ermua-Mallabia (San Antonio-San Jurki)- Ermua
Un paseo por la frontera bizkaína
Fuente: Debegesa (Sociedad para el Desarrollo Económico del Bajo Deba).

excursiones
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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
– Aula de Plentzia
– Garbigela
– Certamen ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!
– Garbibús
– Exposición Nuestro Concurso

❒ CIBER@MBIENTE

❒ ZERBITZUAK / SERVICIOS

❒ BISITAK/VISITAS
birziklatze jolas

elkartasuna
kontserbazioa
jasangarritasuna
aprobetxamendua
ingurumena
osasuna
birziklapena
etorkizuna

jugando a reciclar
Solidaridad

Conservación
Sostenibilidad

Aprovechamiento
Medio ambiente

Salud
Reciclaje

Futuro

m a i t e a

lehen hezkuntza • Educación Primaria

PARTE HARTU!

¡PARTICIPA!

20
04

20
05
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Gure udalerrietako albisteak

Santurtzi
La Autoridad Portuaria ha establecido
un sistema pionero en el puerto de
Santurtzi, para controlar los niveles de
ruido generados en las instalaciones y
medir el impacto sonoro en las zonas
residenciales. Este proyecto ha sido
subvencionado por el organismo
público que aglutina a los puertos de
la Unión Europea y el Estado y tiene
como objetivo crear un plan de acción
en caso de que se superen los niveles
de ruido permitido. De esta forma, la
Autoridad Portuaria espera detectar
las actividades que más molestias
generan a vecinas y vecinos.

Portu Agintaritzak sistema aitzindaria
ezarri du Santurtziko portuan, bertako
instalazioetan sortzen diren zarata
mailak kontrolatzeko eta zaratak bizi-
tegi-aldeetan duen eragina neurtzeko.
Europar Batasuneko eta Espainiako
portuak batzen dituen erakunde publi-
koaren diru-laguntza jaso du proiektu
horrek, eta ekintza-plan bat sortzea du
helburu, baldin eta zarata mailak onar-
tutako mugak gainditzen baditu.
Horrela, bizilagunei arazo gehien
sortzen dizkieten jarduerak zein diren
jakitea espero du Portu Agintaritzak.

El Museo Minero de este municipio
premiará con entradas gratuitas al
público que acuda en bicicleta. Esta
idea de la dirección del centro ha podi-
do convertirse en realidad gracias al
convenio de colaboración firmado por
el departamento de Obras Públicas de
la Diputación, que incluye la construc-
ción de un bidegorri para facilitar el
acceso al recinto, vial que enlazará con
otros dos viales exclusivos para bici-
cletas enclavados en la zona minera.
Se trata del bidegorri que une
Portugalete con la playa de La Arena y
la denominada vía verde de Galdames.

Abanto
Udalerri horretako Meatzaritzaren
Museoak doako sarrerak oparituko
dizkie bizikletaz joaten diren bisitariei.
Museoaren zuzendaritzaren ideia hori
Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan
Sailarekin sinatutako lankidetza-hi-
tzarmenari esker gauzatu ahal izan da.
Horrez gain, bidegorri bat egingo dute,
bizikletaz bertaratu ahal izateko.
Bidegorri berriarekin lotuko dituzte
Meatzaldean dauden beste bizikleta-
bide biak: Portugaletetik Arena hon-
dartzara doan bidegorria eta Galda-
mesko bide berdea.

Basauriko Udalak “Eguzki-energia foto-
voltaikoaren” arloko 2003. urteko saria
jaso du EUDELek eta EVEk antolatutako
“Euskadiko Udalentzako Energia Sa-
rien” II. edizioan. Hirigintzari eta ekolo-
giari dagokienez, iraganean Basauriko
egoera benetan penagarria izan zen,
baina azken aldian energia berrizta-
garri horren aldeko hainbat ekimen
garatu dituzte. Besteak beste, energia
fotovoltaikoko panelak instalatzeko
ikastaro bat antolatu dute eta eguzki-
plakak jarri dituzte lau eraikin publi-
kotan. Esperientzia pilotu horretan,
jende guztiak ikus dezakeen monitori-
zazio-sistema bat ezarri dute, kutsadu-
rari eta aurreztutako energiari buruzko
informazioa emateko.

Basauri
Este Ayuntamiento ha sido premiado
en la categoría de "Energía Solar Foto-
voltaica" en el II Certamen de los "Pre-
mios Energía a Ayuntamientos Vascos
2003", organizado por EUDEL y el EVE.
En Basauri, caracterizado por una
pasada etapa industrial urbanística y
ecológicamente desastrosa, se han
desarrollado varias iniciativas en pro
de esta energía renovable, como la
puesta en marcha de un Curso de Ins-
taladores/as de Paneles de Energía
Fotovoltaica o la experiencia piloto de
dotar a cuatro edificios públicos de
placas solares, que incluyen un sis-
tema de monitorización expuesto al
público y que informa de la energía
ahorrada y de la contaminación.



INGURUMENA ZAINDUZ ETXEKO GASTUAK
GUTXITU NAHI DITUZU?
INGURUMENA ZAINDUZ ETXEKO GASTUAK
GUTXITU NAHI DITUZU?

Zure esku dago
De ti depende

¿QUIERES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
Y ADEMÁS REDUCIR TUS GASTOS DOMÉSTICOS?
¿QUIERES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
Y ADEMÁS REDUCIR TUS GASTOS DOMÉSTICOS?

Inscríbete
  GRATIS
  en el
Programa GAP

     Eman
ezazu izena,
    DOAN,
         GAP Programan

man
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Novedades en nuestros municipios

Getxo
En el certamen anteriormente mencio-
nado, el Ayuntamiento de Getxo ha sido
premiado en la categoría de "Uso racio-
nal de la energía". En una primera fase
se ha trabajado en estudios de eficien-
cia energética que han desembocado
en medidas concretas como las referi-
das a la eficiencia energética en el
Polideportivo Fadura; la instalación de
sistema de cogeneración en esta insta-
lación municipal; las medidas de efi-
ciencia energética en la iluminación de
la vía pública; la obtención de la certifi-
cación de eficiencia energética del
nuevo polideportivo municipal y la apro-
bación del Decreto de eficiencia ener-
gética en edificios municipales.

Lehen aipatu dugun sariketa horretan,
Getxoko Udalak “Energiaren zentzuzko
erabileraren” arloko saria jaso du.
Lehenik eta behin, energia-eraginkorta-
sunari buruzko ikerlanak egin dituzte
eta, horretan oinarrituta, hainbat urrats
egin dituzte: Fadurako kiroldegiko ener-
gia-eraginkortasunari buruzko neurri
zehatzak hartu dituzte;  kogenerazio-
sistema jarri dute udal-instalazio horre-
tan; kaleko argiztapenean energia-
eraginkortasuna bermatzeko neurriak
hartu dituzte; udal-kiroldegi berriak
energia-eraginkortasunaren ziurtagiria
lortu du eta udal-eraikinetako energia-
eraginkortasunari buruzko dekretua
onartu dute.

Urtuella
El barrio de Mendialde, que concentra
la mayor población de este municipio,
dispone desde el pasado mes de julio
de un sistema de escaleras mecáni-
cas que facilita el acceso al mismo.
Este barrio es uno de los más empina-
dos de la localidad, por lo que la ins-
talación de las escaleras supone un
beneficio indiscutible para las 2.000
personas que residen en él. Las esca-
leras están divididas en cinco tramos
y prestarán servicio durante el día, de
7:00 a 22:00 h.

Iragan uztailetik, Mendialde auzoak
eskailera mekanikoak ditu, herritarrak
errazago irits daitezen. Mendialde biz-
tanle kopururik handiena duen auzoa
da, eta Urtuellako aldapatsuenetakoa.
Horregatik, eskailerak oso onuraga-
rriak izango dira bertan bizi diren 2.000
lagunentzat. Eskailerak bost zatitan
banatuta daude, eta egunez erabili
ahalko dira, 7:00etatik 22:00etara.

Iragan uztailean aurkeztutako datuen
arabera, udalerri honek, Urdaibai eta
Debabarrena eskualdeetako beste
askorekin batera, arrakastaz burutu du
GAP programa, Nazio Batuen Ekintza
Plan Globala. 2003ko abendutik 2004ko
maiatzera bitartean ekimen horren
bidez Euskadiko 3.898 familiatan lortu-
tako emaitzek argi erakusten dute
herritarren kontsumo-ohiturak aldatu
ahal direla. Hauexek izan dira espe-
rientzia pilotu honen emaitzak: CO2

emisioak %15 gutxitu dira, etxean
%17ko energia-aurrezpena lortu da,
edukiontzien erabilera %10 igo da, eta
uraren kontsumoa %7 murriztu da.

Gernika
Este municipio, junto con otros muchos de
las comarcas de Urdaibai y Debabarrena,
ha cumplido con éxito el programa GAP. El
Plan de Acción Global de las Naciones
Unidas, según los datos presentados el
pasado mes de julio. Los resultados obte-
nidos con esta experiencia en cerca de
4.000 familias vascas entre diciembre de
2003 y mayo de 2004, han demostrado que
es posible cambiar los hábitos de consu-
mo de la población, habiendo conseguido
mediante esta experiencia piloto la reduc-
ción del 15% de emisiones de CO2, un aho-
rro de un 17% de energía doméstica, un
incremento de un 10% el uso de contene-
dores y una reducción de un 7% el consu-
mo de agua.
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Gure udalerrietako albisteak

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen
Sailak etxeko hondakinen bilketari
buruz egindako balantzeak erakusten
duenez, Amoroto 2003. urtean biztanle-
ko zarama gehien birziklatu zuen
Bizkaiko udalerria izan zen, Mende-
xarekin eta Zierbenarekin batera.
Balantze horrek zorrotz aztertzen du
Bizkaiko 111 udalerriek zenbat zarama
birziklatzen duten, hondakin mota
hauek kontuan izanik: papera, kartoia,
pilak, beira, hondakin handiak eta
plastikoak.

Bilbo
El Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco
de la Energía (EVE) han firmado un con-
venio que establece un marco de colabo-
ración entre ambas entidades con el
objetivo de lograr el uso racional de la
energía y un mayor aprovechamiento de
las fuentes renovables, hasta llegar a un
ahorro del 15 %. La delegada de Urba-
nismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo,
destacó la importancia de dotar a la villa
de una "mayor calidad de vida", para lo
que se llevará a cabo una "labor global y
transversal" entre las distintas áreas del
consistorio, con el fin de evitar el "despil-
farro" y garantizar un compromiso firme
con el medio ambiente.

Bilboko Udalak eta Energiaren Euskal
Erakundeak (EVE) bi erakundeen
arteko elkarlanerako esparrua fin-
katzen duen hitzarmen bat sinatu dute,
energia zentzuz erabiltzeko eta ener-
gia berriztagarriak hobeto aprobetxa-
tzeko. Helburua %15eko aurrezpena
lortzea da. Hirigintza eta Ingurumen
zinegotzi Julia Madrazok adierazi
duenez, garrantzi handikoa da hiriari
“bizi-kalitate hobea” ematea, eta,
horretarako, “lan globala egingo da”
udalaren arlo guztien artean, “zarras-
telkeria” eragozteko eta ingurumena-
rekiko konpromiso sendoa ziurtatzeko.

2005. urtean, Portugaletek zarama bil-
tzeko sistema pneumatikoa izango du.
Dagoeneko Bilbok eta Bizkaiko udal-
herri batzuk sistema hori erabiltzen
dute. Berari esker, edukiontziak eta
usain txarrak kaleetatik desagertzen
dira. Gainera, ez da zarama biltzeko
kamioirik behar. Oraingoz, zarama-
bilketa pneumatikoa Buenavistan, Los
Llanosko auzune berrian eta Los
Hoyosen eraikitzen ari diren auzoan
bakarrik egingo da. Dena dela, litekeena
etorkizunean sistema udalerri osora
zabaltzea.

Portugalete
Para 2005 la villa jarrillera contará con
un sistema de recogida neumática de
basuras. Bilbao y otros municipios biz-
kaínos ya cuentan con las ventajas de
este sistema que hace desaparecer de
la vía pública contenedores y malos
olores. Además, ya no será necesario
el camión de recogida. De momento, la
recogida neumática se limitará a
Buenavista, la nueva promoción de
Los Llanos y la que se contruye en Los
Hoyos, aunque no se descarta que el
nuevo sistema se extienda a todo el
municipio.

Amoroto
Este municipio, junto con los de
Mendexa y Zierbena, fue el municipio
bizkaino que más basura recicló por
habitante el pasado año 2003, tal como
lo certifica el balance de la recogida
de residuos domésticos llevado a cabo
por el Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de
Bizkaia, que analiza exhaustivamente
el nivel de reciclaje de cada uno de los
111 municipios del territorio. Los datos
son relativos a papel, cartón, pilas,
vidrio, voluminosos y plásticos.
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• PUBLIZITATEA IKUSMIRAN
www.consumehastamorir.com

Web orri honen edukiak koloka
jarri nahi ditu gure gizarteak aint-
zat hartzen dituen balioak eta, ze-
hatzago esanda, kon-tsumismo-
aren kultura. Horretarako, begi-
rada kritikoa botatzen dio dena

saldu nahi digun publizitateari. Hainbat gairi buruzko ira-
garkiak ikusi ahal ditugu (kontsumoa, kirola, osasuna, ener-
gia, ingurumena…), irudimen handikoak eta esanguratsuak
denak, barre eragiteko eta kontzientzia pizteko sortuak.

• PRODUCTOS CON DIGNIDAD
www.e-comerciojusto.org

Ésta es la página web de la
coordinadora estatal de
comercio justo. Aquí encon-
traremos información sobre
su surgimiento  y objetivos.
Por otro lado, hay un direc-
torio de tiendas de comercio

justo ordenadas por provincias y un listado de las organiza-
ciones integrantes de esta coordinadora. Sobre cada orga-
nización obtendremos gran cantidad de datos útiles:
quiénes son, qué productos venden, cómo llegar hasta sus
tiendas,…

• ENPRESEI LAGUNTZA ESKAINTZEN
www.fundacionentorno.org
1995 urtean sortu zenetik, fun-
dazio hau enpresekin lanean
aritu da. Ingurumenarekin zeri-
kusia duen informazioa ematen
die eta ingurumenaren arloko
gaiei buruzko ikerketak bul-

tzatzen ditu. Lan horren helburua ekonomiaren garapena eta
ingurumenaren babesa lotzea da. Fundazioak lantzen dituen
programei buruzko informazioa zabaltzen du bere webgu-
nean: ekoeraginkortasuna, nazioarteko kooperazioa,
Agenda 21, ingurumena kudeatzeko sistemak…

• MEDIO AMBIENTE POR LOS CUATRO COSTADOS
www.ecoportal.net
Este portal medio ambiental
ofrece todo tipo de servicios
para la ciudadanía relacio-
nada con la materia: cursos,
postgrados, campus virtual,
eco-turismo, ecología, cocina

vegetariana, foros de debate,… Además ofrecen un servicio
gratuito de información sobre legislación ambiental y medio
ambiente en general. Se puede solicitar también un boletín
de noticias y es posible acceder a un directorio interna-
cional de ONGs.

• AZKENENGO TEKNOLOGIA  INTERNETEN
www.ciemat.es

CIEMAT (Energiaren, Inguru-
menaren eta Teknologiaren
arloko Ikerkuntza Zentroa)
ikerketarako eta garapene-
rako erakunde publikoa da.
Hainbat proiektu bideratzen

ditu: fisio nuklearra, energia berriztagarriak, energien ingu-
rumen-inpaktuak, erregai fosilak, hondakin erradioaktiboak
lurperatzeko teknikak eta abar. Web orrian proiektu horiei
guztiei buruzko informazioa daukagu, eta, gainera, energiaren
sektoreari buruzko albisteak irakur ditzakegu

• PARA TODOS LOS PÚBLICOS
www.iespana.es/natureduca

Ésta  es una web de gran uti-
lidad ya que aborda gran can-
tidad de temas ambientales
desde cero, es decir, de
manera educativa y sencilla
para que todos podamos
aprender sobre aquello que

más nos interesa. La información está organizada en sec-
ciones: historia de la ecología, el hombre y la tierra, zoo-
logía, botánica, cocina natural,… No podían faltar, tampoco
la revista de contenido ambiental: Acción Naturaleza y la
tienda virtual con productos ecológicos.

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



La visita a Garbigela supone una experiencia educativa en aula barco
por la Ría de Bilbao, dirigida a centros escolares de toda Bizkaia.
Supone un aprendizaje en torno al propio barco y a la Ría, su entorno
y su rica historia. También incluye un punto informático que posibilita
una interesante visita virtual. Además del cuaderno de campo, cada
escolar visitante recibe un CD - Rom con una visita virtual.

Siguiendo la trayectoria de este certamen que gira en torno al reciclaje, la pre-
sente edición se centra en recordar, afianzar y ampliar los conocimientos
adquiridos a través de varios juegos (adaptados a cada edad), en los que se
aplicarán las nociones adquiridas sobre recogida selectiva y reciclaje. Así
mismo, y en función de la participación, se podrá optar a recibir la visita en el
centro de un Cuentacuentos y a participar en un Concurso Interescolar de
Cuentos. Se trata de una iniciativa dirigida a centros escolares en los que se
imparta Educación Primaria.

Diviertete aprendiendo!
Más información en el 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00 h).
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JARDUERAK

Ontziren gela ikastetxeentzat zabalik

Acércate a la Ría con Garbigela

Certamen escolar ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! - Jugando a reciclar

birziklatze jolas

elkartasuna
kontserbazioa
jasangarritasuna
aprobetxamendua
ingurumena
osasuna
birziklapena
etorkizuna

jugando a reciclar
Solidaridad

Conservación
Sostenibilidad

Aprovechamiento
Medio ambiente

Salud
Reciclaje

Futuro

m a i t e a

lehen hezkuntza • Educación Primaria

PARTE HARTU!

¡PARTICIPA!

20
04

20
05

Udan zehar egon den “Prestige”ren hondamendiari buruzko
“Marea Negra” argazki erakusketa arrakastatsuaren ondoren,
Plentziako Ontziren Gela berriro dago ikastetxeentzat zabalik.
Lehen Hezkuntzako bigarren edo hirugarren zikloa edota Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntza ematen dituzten Bizkaiko ikastetxe guz-
tiek har dezakete parte ingurumen gela horretako jardueretan,
aldez aurretik telefonoz eskaria eginik. 

Ikasgelako jarduerak goizez egingo dira, 9:00etatik 14:00etara.

Egun bakoitzean talde bakarra onartuko da, gehienez 25 ikaslekoa.
Jarduerak parte hartzaileen adinaren araberakoak izango dira. 

Aukera ezin hobea ingurumenaren ezagutza, gozamena eta erres-
petua sakonago landu nahi dituzten ikastetxeentzat. 

Tfno.: 94 447 92 06 (9:00etatik 13:00etara).

! ,



Éste fue el recibimiento que el Ayuntamiento de Galdames hizo a
todos y todas las excursionistas que el pasado 12 de junio nos acer-
camos a conocer esta ruta minera andando o en bici. La jornada
festiva, que culminó en el barrio de San Pedro de Galdames, tuvo un
estupendo sabor de boca tras la degustación de una parrillada de
productos del cerdo.

Foru Aldundiko Ingurumen Sailak antolatutako “Gure lehiaketa.
geure ingurumena, geure etorkizuna, geure eskubidea” mar-
golan, argazki eta kontu laburren sariketako irabazleak ikusgai
izango dituzue datorren hilean. Saridunez gain, epaimahaiak
ehunka partehartzaileen artean aukeratutako lanak ere ikusi ahal
izango dira. 

Durante este año también podrás participar en los programas del
GARBIBÚS que sobre medio ambiente organiza la Diputación Foral de Biz-
kaia: proyecciones sobre las basuras, energías renovables… Y programas
de ordenador donde podrás elegir el tema que más
te interese: agua, aire, energía, suelo, flora y fauna…
Busca el bus en tu municipio y… súbete a él. 

Laborables: grupos escolares y asociaciones.

Sábados y domingos: abierto a todos los públicos.

Tfno.: 902 33 31 23
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ACTIVIDADES

BISITAK VISITAS

Garbibús

“Gure lehiaketa”ko lanen erakusketa

Lekua: Bilboko Zazpikaleetako La Bolsa aretoa.

Egunak: azaroaren 16tik 20ra. 

Ordutegia: asteartetik ostiralera 8:30etik 14:00etara eta
16:00etatik 21:30era.

Larunbatetan: 8:30etik 13:00etara
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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 
Puerto Deportivo. Local 47. Muelle Arriluce, 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!



25

La importancia de acreditar la calidad y la ges-
tión ambiental de las playas son una garantía del com-
promiso de las instituciones, refrendado por la
población usuaria, a favor de este medio natural tan
privilegiado y tan valioso para la calidad de vida de
todos los bizkainos y de quienes nos visitan todos los
años.

Hasta ahora, el sistema más conocido era la
Bandera Azul: acreditación que supone una fotografía,
una imagen estática, de la situación de una playa en
un momento determinado tras la inspección, previa
solicitud de los ayuntamientos, por parte de los miem-
bros de la Fundación Europea de Educación
Ambiental; renovable anualmente.

La inspección se realiza en un momento con-
creto, sin valorar las mejoras o el empeoramiento res-
pecto al año pasado. Para la concesión de la Bandera
Azul, la playa debe cumplir con 27 criterios relacio-
nados con la calidad del agua, la educación
ambiental e información, gerencia ambiental, segu-
ridad y servicios. No obstante, los niveles de cumpli-
miento para adjudicar los galardones son distintos
para los arenales del Cantábrico que para los del
Mediterráneo.

Normativa ISO: un avance en la certificación de
la calidad

La incorporación de las normas ISO 9001 (Gestión
de la calidad) y 14001 (Gestión medioambiental) a la cer-
tificación de las playas supone un avance en la mejora
continua de los servicios y en la situación del litoral. 

La Arena, Bakio, Laida, Laga
y Karraspio son las cinco
playas que, integradas en un
proyecto conjunto, logran los
certificados de Calidad y de
Medio Ambiente ISO 9001 y
14001, respectivamente, en
todas las áreas y servicios de
las mismas.

De la instantánea puntual de las banderas azules a la mejora continua 

Nuevas certificaciones de calidad
para nuestras playas
Ibon Hormaetxe

gestión ambiental

Laida.

La normativa ISO tiene en cuenta la biodiversidad del entorno playero.
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Estas normas acreditan una constante mejora,
principal característica de estos certificados, ya que
las playas, igual que cualquier empresa o entidad,
deben renovar su certificación año tras año mediante
auditorías independientes que verifican dicha mejora
en las instalaciones, en la calidad de aguas y del
arenal, en los servicios de gestión de residuos, etc.,
frente a otras enseñas que sólo valoran que se cum-
plan ciertos requisitos.

Por otra parte, mientras que en la Bandera Azul
es una organización la que toma la iniciativa para la
concesión del galardón, en las normas de gestión de la
calidad y de medio ambiente son las instituciones
competentes quienes dan comienzo al proceso y se
implican hasta el final en la obtención del certificado.

Sin duda, la consecución de estas Certifica-
ciones supone validar la implantación del Sistema de
Gestión Integral de cada playa y los resultados obte-
nidos conforme al mismo, así como dar un paso en la
apuesta por impulsar una política de actuación más
ambiciosa y acorde con los valores naturales de estos
frágiles y escasos ecosistemas –tan sólo el 8% de la
costa de Bizkaia es playa–.

Verano 2004: las primeras cinco certificaciones

La Arena, Bakio, Laida, Laga y Karraspio son las
cinco playas cuyos servicios y naturaleza cuidada son,
a partir de mediados de este verano, avalados por las
certificaciones de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001
y 14001. Las materias de actuación del Sistema Inte-
gral de Gestión aplicados en todas ellas contemplan,
entre otras, la recogida selectiva de las basuras, el
control y eliminación de vertidos líquidos en las super-
ficies de las playas, la protección de la biodiversidad
del entorno de los arenales y la mejora de las instala-
ciones y servicios. Además, la reducción de impactos
acústicos, el fomento de usos respetuosos con el
entorno en el que se desarrollan y el impulso de polí-
ticas de información y divulgación del medio ambiente
son otras de las actuaciones que se derivan de este
nuevo sistema de calidad y medio ambiente.

El proceso para la obtención de las citadas cer-
tificaciones comenzó en junio de 2001, cuando el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
Foral y el de Sanidad del Gobierno Vasco, junto con la
Federación Vizcaína de Salvamento y Socorrismo, la
Obra Social de la BBK y los municipios de nuestro
litoral, firmaron el Acuerdo Marco para la Gestión
Coordinada de las Playas de Bizkaia. Esta multilatera-
lidad a la hora de responsabilizarse de las caracterís-
ticas y servicios de los arenales supone una garantía
de la necesaria colaboración y corresponsabilidad
para la obtención y mantenimiento de los certificados. 

Por otra parte, la nefasta influencia negativa de
la crisis del Prestige y la llegada de galipote a nuestros
arenales supuso un fuerte inconveniente en la implan-
tación de ese sistema de gestión y ha retardado la
consecución de los objetivos propuestos en el mismo.  

Conseguidas las primeras cinco certificaciones,
es intención del Departamento Foral de Medio
Ambiente trabajar por la implantación del sistema inte-
gral de calidad en los 29 arenales de nuestro litoral.

Bakio.

La Arena.

gestión ambiental
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KALITATE ZIURTAGIRI BERRIAK GURE HONDARTZENTZAT

Orain arte Bandera Urdina erabili izan da hondartzen kali-
tatearen erakusgarri moduan. Horrek unean uneko
argazkia eskaintzen digu, bandera lortzeko hondartzak 27
irizpide bete behar dituelako (uraren kalitatea, segurta-
suna, zerbitzuak…). Azken urteotan, aldiz, Bizkaiko Foru
Aldundiak ISO egiaztagirien aldeko apustu garbia egin du.
Horrek bere lehenengo fruituak eman ditu aurtengo udan,
Bizkaiko bost hondartzek kalitate eta ingurumen egiaztagi-
riak lortu baitituzte (ISO 9000 eta ISO 14001 hurrenez
hurren). Arena, Bakio, Laida, Laga eta Karraspio dira, hain
zuzen ere. Arau berri horiek etengabeko hobekuntza ziur-
tatzen dute, hondartzek urtero berriztatu behar dutelako
euren egiaztagiria auditore independenteen aurrean. Bost
hondartza horietan ezarritako Kudeaketa Sistema Inte-
gralak hainbat gai hartzen ditu bere gain, hala nola zabo-
rren gaikako bailketa, hondartzetara isuritako likidoen
kontrola eta deuseztapena, hondartzaren inguruetako bio-
dibertsitatearen babesa eta instalazioen nahiz zerbitzuen
hobekuntza. 

Egiaztagiriok lortzeko prozesua 2001eko ekainean hasi
zen, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak, Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailak, Bizkaiko Sorospen Federa-
zioak, BBKko Gizarte Ekintzak eta kostaldeko udalerriek
sinatutako akordioari esker.  

Hondartzen kudeaketa sistemak honako helburu hauek
ditu: hondartzari dagozkion alor guztietan kalitatezko zer-
bitzua eskaintzea, ingurumena errespetatzea, gure hon-
dartzak ezagutaraztea, beharginen prestakuntza,
irisgarritasuna, araudia betearaztea eta kalitate politika
hedatzea.

Los objetivos del programa de
sistemas de gestión en las playas
• Servicio de calidad en todos

los aspectos playeros
Ofrecer un servicio de calidad de forma que
sea posible el uso y disfrute de las playas en
condiciones idóneas de accesibilidad, segu-
ridad, comodidad y condiciones higiénico-
sanitarias, gestionando adecuadamente el
agua, la arena, los servicios, los locales y
áreas adyacentes, los aparcamientos y los
paseos; todo ello acompañado de planes de
emergencia.

• Respetar el medio ambiente
Hacer compatible la afluencia de usuarios/as
a las playas con el respeto al medio ambiente,
gestionar racionalmente los recursos, mini-
mizar el impacto de las actividades, potenciar
la reducción de los vertidos, de las emisiones
y de los residuos, y hacer una adecuada ges-
tión.

• Dar a conocer nuestros arenales
Fomentar el conocimiento de estos entornos con
políticas divulgativas y de información, para
conseguir un mayor disfrute de la población
usuaria y su participación activa.

• Formación del personal
Formar al personal que interviene en la ges-
tión de las playas, promoviendo su mayor con-
cienciación y participación, en aspectos de
calidad y protección del medio ambiente.

• Con acceso para todos/as
Facilitar el acceso y uso de las playas a todo
tipo de colectivos, especialmente a aquéllos
cuya movilidad es reducida.

• Hacer cumplir las normativas
Cumplir y hacer cumplir la normativa existente
en materia sanitaria y de medio ambiente y
aquellos otros compromisos adquiridos para el
buen funcionamiento de las playas.

• Difusión de la política de calidad
Difundir ampliamente esta política, hacién-
dola accesible tanto al personal de las enti-
dades participantes como a los/as usuarios/as.

¡NO TE DEJES ATRAPAR!

Lo natural siempre será más beneficioso para tu salud

¡NO TE DEJES ATRAPAR!

28 DE DICIEMBRE

ESTRENO EN TODOS LOS CINES 

28 DE DICIEMBRE

ESTRENO EN TODOS LOS CINES 
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Abian dago jadanik Urdaibaiko Energia-ingu-
rumen Plan Gidaria 2003-2010. 1998ko irailean, Urdai-
baiko Biosfera Erreserbaren Agenda 21 edo Jarduera
Sozioekonomikoen Egokitzapen eta Garapenerako Egi-
tasmoa onartu zen (gaztelaniaz PADAS siglekin eza-
gutzen da), eta plana egitasmo horren baitan
proposatu zen. Ondoren, 1998ko abenduan, plangintza
horren prestaketa-lanak hasi ziren, Energiaren Euskal
Erakundeak (EVE) eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Sailak sinatutako Boron-
date Hitzarmenaren bidez. 

Urdaibaiko Biosfera Erreserbarako Plan Gida-
riaren helburu nagusia hauxe da: energiaren arloko
toki-baliabideen aprobetxamendua eta erabilera
hobetzea, energia-eraginkortasunaren eta aurrezpen-
neurrien bidez; garbiagoak  diren  energia-iturrien
dibertsifikazioa eta energia-azpiegiturek duten eragin
kaltegarria gutxitzea, betiere ingurumena behar bezala
errespetatuz. 

Energia-politika berria

Helburu horiek guztiak lortzeko, nahitaezkoa da
energia-politikaren kontzeptua aldatzea, jasangarria
den energia-politika zehaztuz. Hori guztia aintzat har-
tuta, honako hauek dira politika berri horren ardatz
nagusiak:

1. Energia zentzuz erabiltzea, energia aurreztuz
eta energia-eraginkortasuna sustatuz.

2. Ingurumena gehiago errespetatzen duten
erregaien erabilera bultzatzea, energia-itu-

rrien dibertsifikazioa sustatuz. Hori lortzeko,
ikatza edo petrolioa baztertu  beharko lirateke,
eta gas naturala baliatu. Bestalde, energia
berriztagarriak ahalik eta gehien aprobe-
txatzen hasi beharko genuke.

3. Energia-merkatu lehiakorra lortzea. Horreta-
rako, batetik, energia-merkatua liberalizatu
egin behar da; bestetik, energia-politika ego-
kiak ezarri behar dira, energia sortzeari,
banatzeari eta kontsumitzeari lotutako kanpo-
kostuak barneratu ahal izateko.

Prozesu luzea

Lehenengo aurrerapauso horiek emanda, eta
erreferentziazko esparruetan (Kiotoko protokoloa,
Europar Batasuneko Energiari buruzko Liburu Zuria eta
abar) zehaztutakoa kontuan hartuta, energiaren eta
ingurumenaren arloko 2000. urteko diagnostikoa egiten
hasi ziren. Horretarako, Urdaibain dauden energia-
azpiegiturak aztertu, energia-eraginkortasunaren ins-
talazioak zenbatu, eta energia berriztagarrien
inbentarioa egin zuten. Halaber, energiaren erabilera
aztertu zuten, sektorez sektore. Inkestak eta elkarriz-
ketak egin zituzten industriari, garraioari, lehen sekto-
reari, zerbitzu-sektoreari eta egoitza-sektoreari
buruzko informazioa lortzeko.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbak, energia-
eredu iraunkorragoa eta bidezkoagoa
ezarri nahian, Energia-ingurumen Plan
Gidaria aurkeztu du. Plan horretan
aipatzen diren konpromisoak betetzeko,
gutariko bakoitzak egin behar duen
ahaleginaz gain, herri-administrazioek
funtsezko zeregina izan behar dutela
azpimarratzen da. Bestalde, planak
Urdaibaiko bizi-kalitatea eta ingurumena
hobetzen lagunduko du.

Urdaibaiko Agenda 21 edo JASEGE garatzeko sektore-plana 
Energia-ingurumen Plan Gidaria 2003-2010
EVE (Energiaren Euskal Erankundea) eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatua.

Ingurumenaren gestioa

Toki-baliabideen aprobetxamendua ezinbestekoa da.



Emaitza horiek oinarritzat hartuta, datozen urte-
etan garatu beharreko helburu eta jarduerak zehaztu
ziren, hiru ildo nagusitan sailkaturik:

1- Energia-arloa: Sare elektrikoa egokitzea, gas-
bideen sarea zabaltzea, eskaintza dibertsifikatzea, era-
ginkortasun-neurriak ezartzea, eskariaren %12 energia
berriztagarriekin betetzea, elektrizitatearen arloan
autohornikuntza lortzea.

2- Ingurumen-arloa: Ingurumenaren egoera
hobetzea, emisio espezifikoak murriztea, berotegi-
efektua eta ingurumen-inpaktua gutxitzea, azpiegi-
turen eragin kaltegarriak gutxitzea.

3. Gizarte-arloa: Enplegua sortzea, biztanleria
kontzientziatzea, eraginkortasuna eta energia berrizta-
garriak bultzatzeko diru-laguntzak sortzea, herri-admi-
nistrazioak inplikatzea.

Planaren ardura, denon eskura

Argi geratzen da, beraz, plan horren helburuak
eskuratzea erronka handia dela. Hori dela eta, Admi-
nistrazioak garrantzi handiko papera jokatu behar du,
alde batetik energia-eraginkortasunean eta energia
berriztagarrietan inbertituko diren 8 milioi euro

emanez, eta, bestetik, ekimen pribatuak bultzatzen ez
dituen eta estrategikotzat jotzen diren jardueretan
aitzindari izanez. Aipatzekoa da zeregin horretan
udalek duten garrantzia, herritarrengandik duten
hurbiltasunagatik.

Bukatzeko, planaren jarraipen-sistemaren ezau-
garriak zehazten dira. Urdaibaiko Patronatuak eta EVEk
egingo dute lan hori. Era berean, urtero txostenak argi-
taratzeaz eta plana gizartean zabaltzeaz arduratuko
dira.
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Petrolioaren deribatuak
Gas naturala
E. eratorriak
E. berriztagarriak
E. elektrikoa

%54

%17

%10

%14

%5

Industria
Garraioa
Lehen sektorea
Zerbitzuak
Etxebizitzak

%21

%37

%17

%6

%19

Petrolioaren deribatuak
Gas naturala
E. berriztagarriak
E. elektrikoa

%82

%1
%10

%7

Energia-eskariaren banaketa (2000. urtea).

Kontsumoaren banaketa, energia-motaren arabera (2000. urtea).

Kontsumoaren banaketa, jarduera-sektoreen arabera (2000. urtea).

PLAN ENERGÉTICO DE URDAIBAI 2003-2010

Ya está en marcha el Plan Director Energético de Urdaibai
2003-2010. El objetivo principal de este plan es mejorar el
aprovechamiento y uso de los recursos energéticos de la
comarca mediante la aplicación de medidas de ahorro y
eficiencia energética; la diversificación  de las fuentes de
energía y  la reducción de los impactos  negativos produ-
cidos por las infraestructuras energéticas.

Para conseguir estas ambiciosas metas se tuvo que rede-
finir el concepto vigente de política energética. El
siguiente paso a dar fue realizar el diagnóstico ambiental
y energético del año 2000, en el cual se examinaron las
infraestructuras energéticas y las instalaciones de efi-
ciencia energética. Así mismo, se hizo un inventario de las
energías renovables de la comarca y se llevaron a cabo
estudios por sectores del uso de la energía.

Con los resultados obtenidos del diagnóstico, se especifi-
caron todas las tareas en las que trabajar en los próximos
años para lograr los objetivos arriba mencionados. La
consecución de este plan es un gran desafío en el que la
administración pública, y especialmente los ayunta-
mientos, juegan un importante papel.
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El pasado mes de  abril se aprobó una directiva
de la Unión Europea sobre transgénicos que obliga a
que todos los productos alimentarios y piensos gana-
deros elaborados con ingredientes procedentes de
OGM estén identificados en el etiquetado. Con esta
directiva, se pretende que los consumidores puedan
conocer cada eslabón de la cadena alimentaria, de
modo que se puedan identificar el origen y las carac-
terísticas de cada una de las materias primas que
componen el producto final que llega a la mesa. Según
la normativa, los productores tiene la obligación de eti-
quetar como transgénicos los alimentos o piensos que

contengan una cantidad superior al 0,9% de estas sus-
tancias. 

Así las cosas, los productores quedan exentos
de declararlo en el etiquetado cuando la cantidad de
OGM sea inferior a esta tasa, y tampoco tienen obliga-
ción de identificarse en el etiquetado los productos de
segunda generación (carne, leche...), algo que ha sus-
citado las críticas de ecologistas y asociaciones de
consumidores.

Garantizar el cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de la nueva nor-
mativa, Bruselas ha aprobado sanciones económicas
para los responsables de la cadena alimentaria que no
cumplan con las obligaciones de trazabilidad (segui-
miento del producto desde el campo a la mesa). Así,
cada nuevo transgénico que se apruebe en la UE
tendrá un código de letras y números que servirá como
identificador único. 

Estas nuevas directrices buscan tranquilizar a
una opinión pública cada vez más reacia a este tipo de
productos cuyos efectos a largo plazo se desconocen.
No obstante, la Organización de Consumidores y Usua-
rios Vasca (EKA/OCUV) ya ha expresado su preocupa-

El debate en torno a los alimentos
transgénicos está encima de la mesa. Para
algunos, presentan una oportunidad para
mejorar las cosechas, incrementar la
calidad de los productos y crear nuevas
especies resistentes a las plagas. Sin
embargo, organizaciones ecologistas y
asociaciones de consumidores se muestran
recelosos ante la proliferación de
Organismos Genéticamente Modificados
(OGM).

Nueva directiva europea
Alimentos transgénicos 
Aritz Zubiate

nuevo siglo

Los productos de segunda generación están exentos de declararse
como transgénicos.

Es obligatorio el seguimiento del producto del campo a la mesa.



ción ante esta nueva normativa, ya que no
pone luz sobre los posibles efectos y conse-
cuencias a largo plazo del consumo de pro-
ductos que contengan o estén elaborados con OGM.
La EKA/OCUV aconseja a la ciudadanía que, en la
medida de lo posible, reduzcan al mínimo el consumo
de estos alimentos, ya que no existen estudios cientí-
ficos concluyentes que aclaren si éstas sustancias son
perjudiciales para la salud. EKA/OCUV considera que
no debería existir en el mercado ningún producto del
que se tuviera la más mínima duda. No obstante, cree
positivo que se haya progresado en la información al
consumidor y que el etiquetado contenga información
sobre los transgénicos, aunque lo considere insufi-
ciente, ya que la ciudadanía no puede saber qué come
en productos precocinados, comedores escolares o
restaurantes. 

Además, la normativa no exime a los produc-
tores ni a las administraciones de responsabilidades
ante los posibles daños que pudieran surgir a largo
plazo tanto en el medio ambiente como en la salud de
personas y animales.
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ELIKAGAI TRANSGENIKOEI BURUZKO EUROPAKO
ARAUDI BERRIA

Europar Batasunak joan den apirilean onartutako
arteztarauak Genetikoki Aldatutako Organismoak
(GAO) dituzten jaki eta abereentzako pentsuak eti-
ketan identifikatzera behartzen du. Horren helburua
kontsumitzaileek janari-katearen maila guztiak eza-
gutzea da, mahai gainera heltzen diren produktuen
jatorria eta ezaugarriak zein diren jakin dezaten.
Araudi berriaren arabera, ekoizleek transgeniko gisa
etiketatu beharko dituzte horrelako substantzien
kopurua %0,9tik gorakoa duten produktuak. Gauzak
horrela, GAOen kopurua ehuneko horretatik behe-
rakoa bada edo bigarren belaunaldiko produktuak
badira (okela, esnea), ez dago etiketan adierazi
beharrik.

Neurri horien helburu nagusia transgenikoen ara-
zoaz gero eta kezkatuago dagoen gizartea lasaitzea
da. Hala ere, erakunde ekologistek eta kontsumitzai-
leen elkarteek ikuspuntu kritikoa erakutsi dute, har-
tutako neurriak ez baitituzte nahikotzat jotzen. Euskal
Kontsumitzaileen Elkarteak, esaterako, ahal den neu-
rrian produktu horien kontsumoa gutxitzeko eskatu
die herritarrei, ez baitago behin betiko ikerketarik
transgenikoek epe luzera sor ditzaketen kalteen
inguruan.  

Cualquier alimento es susceptible de convertirse en transgénico.

Las cifras de los transgénicos
• El primer transgénico (18/05/1994). La

Agencia para la Alimentación y los Medica-
mentos (FDA) de EE.UU. autorizó la comer-
cialización del tomate Flavr Svr.

• 1998. Fecha de establecimiento de la mora-
toria europea sobre transgénicos.

• 6 millones de agricultores de 16 países
han apostado por los transgénicos.

• El 99% de estos cultivos se concentran en
EE.UU., Argentina, Canadá, China, Brasil y
Sudáfrica. 

• 58 millones de Ha cultivadas de productos
transgénicos en 2002.

• La superficie cultivada mundial se incre-
mentó en 10 millones de Ha en 2002. 

• Las empresas de biotecnología se han gas-
tado ya 3.000 millones de euros en inves-
tigación. El 90% centrado en países ricos.

• El 80% de las cosechas de transgénicos se
utilizan para la producción de piensos
compuestos.

• El 60% de los piensos de origen animal son
de origen transgénico.

• Según datos del CIS, el 80% no se fía de
las ventajas de la tecnología de la ali-
mentación y pagaría un poco más si se le
garantizara el carácter biológico de lo
que lleva a su mesa.

FUENTE: www.consumer.es
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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.

Viaje a un rincón de Bizkaia
Esta madre de Sopelana nos cuenta la
bonita experiencia de la que ha disfru-
tado este verano por el Valle de
Karrantza.

Programa
GARBIBIDEA
Son muchas las cartas que hemos
recibido de titulares del Pasaporte
ambiental / Garbibidea, comentán-
donos su experiencia con el mismo.
Poco a poco iremos publicando los
comentarios, consejos y fotografías
que nos habéis hecho llegar. Desde
estas páginas os animamos a soli-
citar el nuevo Garbibide 2004-2005 y
a escribirnos.

¡Ánimo!
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Me gustaría aprovechar la ocasión para felicitarles por
la labor de concienciación que llevan a cabo sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente entre los más
pequeños. Creo que realizan una gran tarea de forma
divertida y entretenida para los niños. He de confesar
que mi hija disfrutó mucho en el Garbibús, no sólo con
el programa informático (me pareció muy interesante y
me gustaría saber si existe la posibilidad de conse-
guirlo de alguna forma), sino también con el responsable
del Garbibús que era un chico encantador, muy atento
y dispuesto a explicar a los niños todo aquello que no
entendían.
Sin más, esperamos sus noticias y el Garbibide de
este año para seguir con la labor que han desarrrollado.
Un afectuoso saludo para Garbi.

María Céspedes y Begoña Díaz

Foto-Denuncia
Vandalismo en las playas
Este es el estado en que han quedado algunas instala-
ciones de la playa de Arrigunaga tras sufrir las consecuen-
cias del vandalismo urbano.
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CREACIÓN DE 58 NUEVAS

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

El Departamento Foral de
Medio Ambiente subvenciona este
año con 3 millones de euros, multi-
plicando por diez los recursos desti-
nados el pasado ejercicio, la
creación de 58 áreas de esparci-
miento (áreas de juego infantiles y
paseos peatonales principalmente)
en otros tantos municipios de Biz-
kaia, que sumarán 300.000 m2.

Pese a este importante
esfuerzo, otras 46 peticiones han
quedado este año sin respuesta, por
lo que podrán ser estudiadas para
próximos ejercicios.

ENERGIA-BALIABIDEEN ZENTZUZKO ERABI-
LERARI BURUZKO ERAKUSKETA

“Energia Bizi” erakusketa
ibiltaria Euskal Autonomia Erkide-
goko hainbat udalerritan ikusi ahal
izango dugu. Beraren helburu
nagusia da gizarteari ikusaraztea
gaur egun garrantzi handi-handikoa
dela eskura ditugun energia-baliabi-
deak ahalik eta erarik zentzuzkoe-
nean erabiltzea. Eusko Jaurlaritzako
Industria, Merkataritza eta Turismo
Sailak antolatu du. Kontsumitzeko
modurik egokienei buruzko ahol-
kuak ere ematen ditu.

NUEVA EDICIÓN DE PROMA, LA FERIA DE

MEDIO AMBIENTE

Bilbao Exhibition Center aco-
gerá del 9 al 12 de Noviembre la
Feria de Medio Ambiente: Proma. El
elevado nivel de innovación e inves-
tigación que se lleva a cabo en
materia medioambiental, el auge del
sector y la preocupación industrial
por adaptar sus procesos a las
nuevas normativas, augura un
nuevo éxito para esta próxima edi-

ción de Proma que, además,
estrena nuevo espacio expositivo
(la nueva Feria de Exposiciones ubi-
cada en Ansio-Barakaldo), y se con-
figura como un marco idóneo de
transferencia tecnológica investi-
gación-empresa-instituciones.

BIODIBERTSITATEAREN BEHATOKIA, ARAN-
ZADIREN EGITASMO BERRIA

Aranzadi Zientzia Elkartea
lanean ari da Euskal Autonomia
Erkidegoko Floraren eta Landare-
diaren Biodibertsitatearen Beha-
tokia sortzeko. 2005. urtearen
amaieran irekiko dute. Behatokia
Donostian egongo da, eta Euskadiko
4.000 espezie ingururen 200.000 aipu
eta erreferentzia bibliografiko bil-
duko ditu. Ekimen horren helburua
datu-base erraldoia zentralizatzea
da, edonork kontsultatu ahal iza-
teko. Gure espezie mehatxatuei
buruzko hausnarketa eta azterketa
tresna ere izan nahi du.

84 MUNICIPIOS VASCOS PARTICIPARON EN

LA SEMANA DE LA MOVILIDAD

Un total de 84 municipios
vascos (40 de ellos del Territorio
Histórico de Bizkaia) participaron en
la Semana europea de la movilidad
sostenible promovida por la Unión
Europea y que se celebró entre el 16
y el 22 de setiembre. Todas estas
poblaciones representan a más del
70% de la población de la CAV. Aco-
giendo al famoso “Día sin mi
coche”, la semana de la movilidad
tuvo como lema este año: calles
seguras para los niños y niñas. 

El objetivo fue avanzar en la
reducción de los riesgos de la
carretera para los más jóvenes en
los pueblos y ciudades, al objeto de
favorecer su movilidad, así como la
estimulación en los mayores para la
utilización de alternativas al coche,
más respetuosas con el medio
ambiente.

ARROPA ERABILIEN BIRZIKLAPENA ETA

ENPLEGU SOLIDARIOA.
Berohi arropa erabilia

jasotzen duen kooperatiba bat da.
Ehun-gaiak berrerabiliz eta birzi-
klatuz behartsuenei enplegu egon-
korra emateko eta ingurumena
hobetzeko sortu zen. Iaz, 1.000 tona
arropa jaso zituen Bizkaiko lurral-
dean leku estrategikoetan jarritako
edukiontzietan. Jasotako jantziak
goitik behera higienizatzen dituzte,
eta haietako asko “ekorropa” ikurra
duten dendetan saltzen dira.

INDUMETAL RECYCLING RECICLA 13.000
TELEVISORES Y MONITORES

Esta empresa ha reciclado
entre los meses de enero y abril de
este año un total de 7.500 televi-
sores y 5.750 monitores de orde-
nador en la campaña que desarrolla
de forma conjunta con el Gobierno
Vasco y Eroski. Se trata de un tipo
de residuo que precisa de un trata-
miento específico, ya que hay que
separar el tubo de rayos catódicos
del resto de componentes por su
alto contenido en plomo. Tras su
separación, debe reciclarse de
forma separada.
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Gure eguneroko jardueren artean, garrantzitsue-
netako bat erosketak egitea da, hau da, kontsumitzea.
Dena dela, ez gara konturatzen gure elikagaiak eta onda-
sunak eskuratzeko modua kaltegarria izan daitekeela bai
ingurumenarentzat eta bai gure planetan bizi diren per-
tsonentzat.

Beraz, behar-beharrezkoa da herritarrok kontsu-
moaz daukagun ikuspuntua aldatzea. Ingurumenaren
hondamena, baliabide naturalen ustiapen desegokia eta
herrialde pobreen eta aberatsen arteko desoreka ikus-
teak zentzuz kontsumitzera bultzatu behar gaitu.

Zer da zentzuzko kontsumoa?
Kontsumo hitzari “zentzuzko” hitza eransten dio-

gunean, hauxe azpimarratu nahi dugu: erosteko orduan,
kontsumitzaileak bere iritziz egokiena den produktua
aukeratzeko gaitasuna duela. Erostea ez da, besterik
gabe, norberak duen desio bat betetzeko egiten den

ekintza, hala iruditzen zaigun arren. Zer edo zer erosten
dugunean, ondasun hori sortzeko beharrezkoak diren
prozesu guztiekin ados gaudela esaten dugu, konturatu
gabe ere. Prozesu horiek ondorio nabarmenak izaten
dituzte ekonomian, ingurumenean eta gizartean. Eros-
ketak egiteko orduan ondorio horiek kontuan hartzea
kontsumitzaile zentzuduna izatea da.

Zelan ekin?
Kontsumitzeko ohitura desegokiak ekintza erraz

eta eroso batzuen bitartez alda ditzakegu. Hona hemen
adibide batzuk:

1. Produktu bat erosi baino lehen, pentsa ezazu
zein irizpide erabiliko duzun. Produktuen etiketetan argi-
bide ugari ematen dira: energia-kontsumoa (etxetresna
elektrikoetan), osagaien birziklagarritasuna (plastiko-
etan), produkzio ekologikoaren bermea (elikagaietan) edo
osagaien toxikotasunik eza (xaboietan eta garbiketarako
produktuetan). Informazio hori guztia oso baliagarria izan
ahal da erosketak egiteko orduan. Produktu askotan,
fabrikatzaileek bezeroentzako telefonoak jartzen dituzte.
Ingurumenari dagokionez produktu batek dituen ezauga-
rriei buruzko zalantzarik baduzu, deitu telefono horietara.

2. Ez joan esku-hutsik dendara. Aurrena, erosketak
garraiatzeko tresnak hartu etxetik: gurditxoa edota oiha-
lezko zein plastikozko poltsa sendoak. Hala eta guztiz ere

Gure ingurumena hobetzen laguntzeko abagunerik onena
Zentzuzko kontsumoa
Ainhoa Galán

Erosketak egiteak eguneroko zeregin
arrunta eta xumea dirudien arren,
eskaintzen dizkiguten ondasunak modu
egokian kontsumitzeak gure
ingurumena eta gure bizi-kalitatea
hobetzen lagun dezake. 

bricolaje ekologikoa

Egunero egiten ditugu erosketak.

Bertoko produktuak aukeratu.
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etxean plastikozko poltsa ugari pilatzen bazaizkizu,
zarama-poltsa gisa erabili.

3. Edozer erosten dugunean ematen dizkiguten bil-
garriak eta ontziak gure eguneroko erosketen pisuaren
erdia dira gutxi gorabehera. Gainera, askotan ez dituzte
produktuen higienea eta segurtasuna handitzen. Beraz,
erosi gutxieneko bilgarria soilik duten produktuak. Ahal
baduzu, ez erosi paketatutako produktu galkorrik (arraina
eta barazkiak, adibidez). 6 aleko paketeetako latak lotzen
dituzten plastikozko uztaiak ebaki egin behar dira, eta on-
tzietarako edukiontzian utzi beti. Apurtu ezean, hegaz-
tientzako tranpa hilgarriak dira.

4. Etxetik hurbil zarama gaika biltzeko edukiontziak
dituzu. Ondo erabiltzen ikasi eta ahalik eta gehien erabili.
Horretarako, sailkatu hondakinak etxean bertan eta
bakoitza dagokion edukiontzira bota. Bestalde, galdetu
non dagoen Garbigunerik hurbilena, hara hainbat hon-
dakin eraman ahal dituzu eta.

5. Bila itzazu nekazaritza ekologikoaren zigilua
daukaten produktuak. Ez dira denda guztietan aurkitzen
baina gero eta ugariagoak dira. Ahal baduzu, jo ezazu
zuzenean ekoizleengana: merkeago aterako zaizu eta
zure eskualdeko nekazaritza indartzen eta garatzen
lagunduko duzu. Halaber, banaketarako beharrezkoa den
garraioaren inpaktua gutxituko duzu.

6. Erosten ditugun gauza guztiek bizialdi mugatua
dute eta, azken urteotan, produktuen bizialdi baliagarria
izugarri laburtu da. Iraupen luzekoak eta konpontzen
errazak diren gauzak askoz ere hobeak dira ingurumena-
rentzat. Izan ere, edozein produktu fabrikatzeko behar
diren lehengaien kopurua murrizten du horrek. Beraz,
galkorrak ez diren produktuak erosteko orduan, garrantzi
handia eman sendotasunari, iraunkortasunari eta kon-

pontzeko erraztasunari. Egin ezazu
beste urrats bat eta, erabiltzen ez
dituzunean, utzi lagunei aparatuak
eta erremintak.

7. Askotan, behar dugun baino gehiago erosten
dugunez gero, azkenean etxean pilaturik edukitzen ditugu
produktu asko. Batez ere, garbiketarako produktuekin
gertatzen da hori. Egia esan, urarekin, xaboiarekin eta
ozpinarekin garbitu daiteke etxe osoa. Guk, ostera, gero
eta produktu gehiago erosten ditugu etxeko garbiketak
egiteko, ingurumenarentzat edo gure osasunarentzat kal-
tegarriak izan daitezkeen substantziak eduki arren.
Horrelako produkturen bat erosteko orduan, pentsa
ezazu ezinbestekoa den ala ez.

Informazioa jaso erosi baino lehen.

EL CONSUMO RESPONSABLE

Una de nuestras actividades cotidianas más impor-
tantes es consumir, término que en la mayoría de los
casos es sinónimo de “agotamiento”. Por ello, es
necesario un cambio social en el concepto que
tenemos los ciudadanos del consumo ya que el cre-
ciente deterioro ambiental, el elevado consumo de
recursos naturales y la situación de desigualdad
entre los países ricos y pobres son razones de peso
para impulsarnos a ser más responsables a la hora
de consumir.

Al añadir el calificativo de “responsable” a  la
palabra consumo, se quiere resaltar la importancia
que tiene el consumidor a la hora de elegir entre las
opciones  que el mercado le ofrece. El consumo res-
ponsable consiste, por tanto, en tener en cuenta las
repercusiones que el proceso de fabricación del
bien consumido tiene en los ámbitos económico,
social y ambiental.

Existe una serie de acciones sencillas y fáciles de
aplicar que nos pueden ayudar en este cambio de
hábitos:

1. Antes de comprar, infórmate, las etiquetas dan
datos importantes sobre el consumo energé-
tico, la reciclabilidad o la toxicidad del pro-
ducto.

2. Compra sólo lo necesario, como ayuda puedes
llevar una bolsa  de casa para meter tus com-
pras, así no te cargarás en exceso.

3. Elige los productos con el envoltorio mínimo
imprescindible.

4. A la hora de comprar un producto de larga
duración (electrodomésticos, etc.), fíjate en su
robustez, durabilidad y fácil reparación.



En energía - es +

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