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La situación oficial de los orangutanes en Indonesia, un país que suma 
el 10% de los bosques primarios del mundo, y en el que habitan 
772 especies amenazadas, es actualmente de peligro crítico. 
Su desaparición se ha agudizado en las últimas décadas, coincidiendo 
con el aumento del ritmo al que se desforesta la jungla para dejar 
espacio a las plantaciones rentables de palma y a las minas de carbón.

BBK Bioeskolaren jarduera nagusia bereizitako eta aitortutako 
produktu ekologikoak ekoiztea eta otzaretan merkaturatzea da. 
Horrela, landa ingurunean enplegua aurkitzeko aukera berriak sortu 
nahi ditu lana lortzeko zailtasunak dituzten buru-gaixoentzat.

En el contexto de la pasada edición 2014 de la Semana Europea de Prevención de 
Residuos, celebrada entre los días 22 y 30 de noviembre, el Departamento de Medio 
Ambiente editó, en colaboración con la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda, 
un recetario de platos cuyo ingrediente principal son las sobras más habituales de 
nuestra cocina. Desde verduras, carnes, pescados y mariscos, pasando por las frutas 
o pan y bollería, los cocineros y cocineras de Bilbao ofrecen 31 ideas para poder 
confeccionar nuevos platos que eviten el desperdicio de alimentos.

BBK BIOESKOLA proiektua

Orangutanes en Indonesia
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LURRA 
IZENEKO 
PLANETAN

Bizkaiko Foru Aldundia eta udalak tokiko garapen iraunkorra sustatzen 
ari dira, Aalborg+10 adierazpeneko konpromisoetan oinarritutako 
hainbat tresnaren bidez. Foru erakundearen tresna nagusia Bizkaia 21 
Egitasmoa da, eta udalek Tokiko Agenda 21eko Tokiko Ekintza Planen 
bidez egiten dute lan hori. 

Aalborg Danimarkako laugarren 
hiri handiena da, eta oso esangu-
ratsua garapen iraunkorrari da-

gokionez. 1994an, Hiri Iraunkorrei buruz-
ko Europako Konferentzia egin zen 
bertan, eta parte-hartzaileek Iraunkor-
tasunaren aldeko Europako Hirien Karta 
edo Aalborgeko Karta onartu zuten. Karta 
horren bidez, Tokiko Agenda 21eko pro-
zesuetan parte hartzeko deia egin zi-
tzaien tokiko agintariei.

2004an, Hiri eta Herri Iraunkorren 
Europako Laugarren Konferentzia egin 
zen, hura ere Aalborgen, eta 1.000 
parte-hartzaileek tokiko garapen iraunko-
rrerako lotesleenak diren Aalborgeko 
Konpro misoak onartu zituzten, Aalborg+10 
Konpromisoak alegia. Haien helburua da 
kontzientziazioa areagotzea eta iraunkorta-

sunaren arloko tokiko ekintza eta lorpene-
tarako tresna praktikoa eta malgua izatea.

Bizkaiko Foru Aldundia eta 
Aalborg+10

Bizkaiko Foru Aldundia aspalditik ari 
da iraunkortasunaren alde lanean eta, lan 
ildo horren barruan, tokiko garapen iraun-
korra sustatu du hasiera-hasieratik, udalei 
Tokiko Agenda 21eko Tokiko Ekintza 
Planak diseinatzeko eta gauzatzeko la-
guntza emanez. Foru Aldundiak egindako 
ekarpen esanguratsu bat 2005etik 
2010era arte indarrean egon zen Bizkaia 
21 Egitasmoa izan zen. Aalborgeko 10 
konpromisoetan oinarrituta, garapen 
iraunkorrerako estrategia hori oso tresna 
baliagarria izan zen foru sailentzat, iraun-
kortasun irizpideak beren eskumen eta 

Tokiko iraunkortasunaren aldeko apustua

AALBORG+10 KONPROMISOAK BIZKAIAN
Bizkaiko Foru Aldundia
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jarduketa eremuetan txertatzen lagundu 
baitzien. 

Geroago, Foru Aldundiak barne nahiz 
kanpo mailako gogoeta eta parte-hartze 
prozesu bat burutu zuen. Prozesu horren 
emaitza 2011-2016 aldirako Bizkaia 21 
Egitasmoa izan zen, eta Gobernu Kontsei-
luak 2011ko maiatzean onartu zuen. Egi-
tasmo berritua lehengoaren printzipioetan 
oinarritzen da eta, gainera, irismen luzeko 
politika estrategikoak jasotzen ditu, hala 
nola Europa 2020 Estrategia. Aurrekoa be-
zala, Aalborg+10 adierazpeneko konpro-
misoen arabera egituratuta dago. 

Egitasmo hori behar bezala gauzatzeko 
eta segimendua egiteko, Foru Aldundiak 
Iraunkortasun Agentea sortu du, sail guz-
tietako teknikariz osatua. Horrela, garapen 
iraunkorrak beharrezkoa duen transbertsa-
litatea erakutsi eta sustatzen du. Pertsona 
horien koordinazio lana oso emankorra 
izaten ari da programaren helburuak lor-
tzeari begira. Hala, esaterako, 2014ko lehen 
seihilekoan egitasmoan jasotako jarduke-
ten %90 inguru abian zeuden, eta bi heren 
erabat finkatuta daude jadanik.

Aalborg+10 konpromisoak betetzen 
laguntzeko, Bizkaia 21 Egitasmoa abian 
jartzeaz gain, foru plan eta programa guz-
tiak Aalborg+10 konpromisoak erdiesteko 
egiten ari diren ekarpena ebaluatzen ari 
da Foru Aldundia. Lan horren bidez eraku-
tsi nahi da gure lurraldearen garapen 
iraunkorra sail guztietatik sustatzen ari 
dela eta, uste ohi denaren kontra, lan hori 
ez dela ingurumenera soilik mugatzen.

Ebaluazio horren aurrerapen gisa esan 
daiteke lehen konpromisoa dela plan eta 
programa nagusien bidez gehien bultza-
tzen ari dena (gobernatzeko erei dago-
kien konpromisoa hain zuzen ere). Eta 
normala da hori izatea gehien betetzen 
ari den konpromisoetako bat, edozein 
plangintzaren helburu nagusietako bat 
gobernantza hobetzea izaten baita. 
Ebaluazio integral horren bidez, etorkizu-
neko politiketan jorratu behar diren 
erronkak identifikatu nahi dira.

Bukatzeko, azpimarratu beharra dago 
2012an Bizkaiko Lurralde Historikoaren 
Iraunkortasunerako Kontseilua sortu zela, 
harremanetarako, parte hartzeko eta 
Bizkaiko Lurralde Historikoko iraunkorta-
sun politikak koordinatzeko organo gisa. 

LOS AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA, LOS COMPROMISOS DE 
AALBORG+10 Y LA SOSTENIBILIDAD

Aunque quizá no se conozca demasiado, los Compromisos de Aalborg+10 son la base 
del trabajo de numerosas instituciones. Así, al igual que la Diputación Foral de Bizkaia, 
prácticamente la totalidad de los Ayuntamientos del Territorio Histórico también los 
están poniendo en práctica mediante los Planes de Acción Local que tienen en marcha 
en el marco de la Agenda Local 21.

Estos Planes de Acción Local son un conjunto de amplios programas de actuación, que 
incluyen diferentes retos ambientales, culturales, económicos y sociales del municipio. 
Así, constituyen la estrategia y el compromiso de cada municipio con la sostenibilidad. 

Asimismo, además de los Planes de Acción Local, muchos de ellos disponen de otros 
planes de sostenibilidad como pueden ser planes de acción para la energía sostenible, 
planes de lucha contra el cambio climático y planes de movilidad sostenible. En su conjun-
to son importantes herramientas para el desarrollo integral de políticas de sostenibilidad.

http://www.bizkaia21.net/

Aalborg+10 Konpromisoak

• Gobernatzeko erak. Gure erabakiak partaidetzan oinarritutako demokrazia 
handiagoaren bidez hartzeko prozedurak bultzatzea.

• Iraunkortasuneranzko kudeaketa. Kudeaketa programa eraginkorrak pres-
tatzea diseinuaren, ebaluazioaren eta ezarpenaren arloan.

• Denon ondasun naturalak. Guztion ondasun naturalak babesteko, zaintzeko 
eta berdintasunezko erabilera bermatzeko daukagun erantzukizuna bete-
betean onartzea.

• Kontsumo eta bizimodu arduratsuak. Baliabideak zentzuz eta eraginkorta-
sunez erabiltzea, horretarako erraztasunak ematea eta kontsumo nahiz ekoiz-
pen iraunkorra sustatzea.

• Hirigintzaren eta plangintzaren disenua. Hirien plangintzan eta diseinuan 
paper estrategikoa jokatzea eta ingurumen, gizarte, ekonomia, osasun eta 
kultura arloko gaiak denontzako onurarantz bideratzea.

• Mugikortasun hobea eta trafiko murriztea. Garraioaren, osasunaren eta in-
gurumenaren artean lotura estua dagoela onartzea eta mugikortasun eredu 
iraunkorrak irmotasunez sustatzea.

• Osasunaren aldeko tokiko ekintza. Herritarren osasuna eta ongizatea susta-
tzea eta babestea.

• Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra. Ingurumenari kalterik egin gabe en-
plegua sustatuko duen tokiko ekonomia bizia sortzea eta bermatzea.

• Berdintasuna eta justizia soziala. Komunitate integratzaileak eta solidarioak 
bermatzea.

• Tokiko mailatik maila globalera. Bakearen, justiziaren, berdintasunaren, ga-
rapen iraunkorraren eta klimaren babesaren aldeko erantzukizun globala gure 
gain hartzea.

http://www.bizkaia21.net/
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA Gravemente amenazados por la deforestación

ORANGUTANES EN INDONESIA
Texto: Eva Benito

Fotografías: Alberto Hurtado

La situación 
oficial de los orangutanes 

en Indonesia, un país que suma el 
10% de los bosques primarios del mundo, 

y en el que habitan 772 especies amenazadas, es 
actualmente de peligro crítico. Su desaparición se ha 
agudizado en las últimas décadas, coincidiendo con el aumento 
del ritmo al que se desforesta la jungla para dejar espacio a las 
plantaciones rentables de palma y a las minas de carbón.

web
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El tamaño, el clima tropical y la geo-
grafía del archipiélago, convierten 
a Indonesia en uno de los países 

con mayor nivel de biodiversidad en el 
mundo. Los bosques cubren aproximada-
mente el 60% del país y cuenta con un 
alto grado de endemismo en sus especies.

Visitar Indonesia significa sumergirse 
en una de las últimas grandes selvas tro-
picales del Planeta donde se refugian to-
dos los orangutanes en libertad que que-
dan en el mundo. Estos grandes primates 
son nativos de Malasia e Indonesia y úni-
camente habitan parte de Borneo y del 
Norte de Sumatra, estando destinados, si 
nadie lo impide, a una extinción no dema-
siado lejana.

Se estima que cada año 6.000 orangu-
tanes mueren en Indonesia  y  los trozos 
de selva virgen son cada día más pe-
queños y fragmentados. Hay 28 millones 
de hectáreas de tierra destrozada en 
Indonesia. Se arrasan  los árboles para 
dejar paso a las plantaciones destinadas 
a producir aceite de palma, un compues-
to de demanda global que luego es utili-
zado en un altísimo porcentaje de pro-
ductos básicos de consumo humano 
diario y en la fabricación de biocombus-
tible. Sin embargo, la consecución de 
este  biocombustible - tan demandado 
en los países desarrollados por constituir 
una energía alternativa más limpia y ne-
cesaria para frenar el cambio climático-, 
en la práctica resulta ser más perjudicial 
para el medio ambiente que la propia ga-
solina, ya que cortando todos los árboles 
se están eliminando sumideros de dióxi-
do de carbono. Debido a esta tala masiva, 
Indonesia es la tercera emisora de CO

2
 en 

el mundo y apenas tiene industria. Se en-
cuentra por debajo de EEUU y China, y 
sólo debido a la destrucción del medio 
ambiente.

En este sentido, la mayoría de las per-
sonas consumidoras están mal informa-
das y siguen usando la electricidad que se 
genera con este biocombustible y com-
prando productos alimentarios y cosmé-
ticos a precios muy asequibles, sin saber 
que el 10 % de estos productos de super-
mercado contiene aceite de palma, que se 
consigue destruyendo el hábitat natural 
del orangután. 

Actividades no sostenibles

El aceite de palma es un cultivo per-
manente y del cual Indonesia se ha con-
vertido en el segundo productor después 
de Malasia. Le siguen la minería y la tala 
de árboles, todas ellas actividades que se 
han convertido en una alternativa de in-
gresos para las comunidades locales que 
viven y trabajan en la zona. Sin embargo, 
al cabo de unos años la tierra pierde to-
dos sus minerales y la zona se convierte 
en un auténtico desierto. Nada puede 
crecer allí y las inundaciones son terribles. 
No sólo se destruye el hábitat de los oran-
gutanes sino también el medio de vida 
de la gente local. Si se frena la importa-
ción del aceite de palma insostenible, es 
decir, el que proviene de la deforestación 
de la selva virgen, contribuimos a salva-
guardar estos hábitats.

Las empresas defienden su inocencia 
y dicen que son injustamente acusadas 
por grupos conservacionistas. Pero las or-
ganizaciones ambientalistas advierten 
que las consecuencias serán trágicas en 
los próximos años si no se hace nada para 
detener la matanza de los orangutanes y 
la destrucción de su hábitat.

Centros de rehabilitación en Sumatra 
y Kalimantan luchan para que esto no 
suceda. El Parque Nacional Tanjung 
Puting, designado como Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en 1977 y conver-
tido en espacio protegido en 1982, fue el 
primer parque dedicado a la protección 
de los orangutanes. Situado en el co-
razón de la provincia de Kalimantan, en 
la parte indonesia de Borneo, este oasis 
protegido cuenta con  tres centros dedi-
cados a esta tarea de protección. Camp 
Leakey, fundado en 1971 por la experta 
primatóloga Mary Biruté Galdikas, fue el 
primer Centro de investigación y 
Rehabilitación de este Parque.

La función de estos tres centros, 
además de estudiar el comportamiento 
de los orangutanes, consiste en ayudar a 
la integración y el aprendizaje de los 
ejemplares rescatados de la cautividad o 
que siendo salvajes quedaron huérfanos, 
para que puedan sobrevivir en libertad. 
De esa forma, logran mezclarse con otros 
miembros originarios de Tanjung Puting, 
procrean y recuperan ciertos instintos 
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EZIN EUTSIZKO EGOERA

Inork ez daki zehazki zenbat orangutan geratzen diren. Ziurtasunez esan daitekeen 
gauza bakarra da kopurua izugarri gutxitu dela. Gaur egun 60.000 orangutan baino 
gutxiago daude, hirurogeita hamarreko urteetan zegoen kopuruaren erdia inguru. 
Sumatran 8.000 daude, eta Borneon 50.000 asko jota. Kopurua egunero jaisten da.

Orangutanen populazioa izugarri urritu da eta espeziea galzorian dago. Arrazoi na-
gusiak honako hauek dira: zuhaitz mozketa (askotan legez kontrakoa), isilpeko ehiza eta 
merkatu beltza (orangutan baten prezioa 30.000 euro izan daiteke). Natur Ondarea 
Babesteko Legearen arabera, bost urte arteko espetxe zigorra ezarri ahal zaie primate 
handi horiek hiltzen dituztenei. Planetako espezierik mehatxatuenetako bat da eta oso 
babestuta dago. Gainera, orain ezagutzen hasi diren frogen arabera, palma olioa ekoiz-
ten duten konpainiak daude delitu horien atzean, eta plantazioen jabeek diru asko 
ematen diete horretarako, beraientzat orangutanak «izurria» direlako.

Azkenean, Indonesiako Gobernua konturatu egin zen egoera hori ezin eutsizkoa zela, 
eta 2007an abian jarri zuen «Bihotz Berdea» proiektua, 200.000 km² oihan babesteko eta 
zuhaitz mozketa masiboa geldiarazteko asmoz. Erakunde kontserbazionistak, eskolak 
eta bertako biztanleak ere parte hartzen ari dira ekimen horretan. Horri esker, azken 
urteotan milaka hektarea oihan birlandatu dira. Gainera, basoa suntsitzen zuten enpre-
sa batzuk arazoaren larritasunaz jabetu dira eta zuhaitz mozketa iraunkorrak egiten hasi 
dira. Hala, esaterako, hiru hazi landatzen dituzte mozten duten zuhaitz bakoitzeko.

arrebatados como el de buscarse la comi-
da por sus propios medios.

Asimismo, el Parque Nacional de 
Gunung Leuser, en la isla de Sumatra, es 
un santuario también reconocido por la 
UNESCO en el que conviven decenas de 
especies amenazadas. Este Parque, con 
una superficie de 7.927 km² (mayor que 
toda la Comunidad Autónoma Vasca), es 
uno de los bosques tropicales más gran-
des del mundo y el único del país en el 
que habitan cuatro grandes mamíferos en 
peligro: el tigre de Bengala, el rinoceronte 
de Sumatra, el elefante asiático y el oran-
gután de Sumatra. Gunung Leuser, está 
incluido en la Red Mundial de Reservas de 
la Biosfera y declarado Patrimonio 
Mundial, albergando más de 10.000 espe-
cies diferentes de flora y fauna, muchas de 
ellas endémicas.

A pesar de estos esfuerzos, el número 
de orangutanes sigue descendiendo, de-
bido a la deforestación de la selva y al co-
mercio ilegal de mascotas. Los cazadores 
furtivos reciben grandes sumas de dinero 
por una cría de orangután, que luego ven-
den como mascota en el mercado negro. 
Y lo peor es que para llevarse a la cría no 
dudan en matar a la madre y a cuantos 
orangutanes traten de impedirlo.

14 millones de años en el planeta

Los orangutanes, que comparten con 
el ser humano un 97% de su carga gené-
tica y cuyo nombre «Orang Utan» signifi-
ca «Hombre de la Selva», tardan en repro-
ducirse y suelen tener como mucho 3 
crías a lo largo de su vida, una cada 6 
años, lo que dificulta su supervivencia. 
Estos grandes primates, que compartie-
ron un antepasado común con el ser hu-
mano, llevan 14 millones de años en el 
Planeta y son esenciales para el sistema 
ecológico del bosque, ya que a menudo 
se alimentan de semillas de frutas que 
llegan a los excrementos sin digerir y así 
se distribuyen por todas partes, ayudan-
do a la dispersión de las diferentes espe-
cies de plantas y contribuyendo al alto 
nivel de biodiversidad del país.

Son los mamíferos arborícolas más 
grandes del mundo. Pasan la mayor parte 
del tiempo en los árboles y pueden vivir 
hasta los 40 años de edad. Sin embargo, 

los orangutanes salvajes están muriendo 
a un ritmo muy superior al que haría via-
ble la supervivencia de la especie. Es ne-
cesario encontrar mecanismos y estrate-
gias adecuadas para desarrollar medios 
de vida alternativos sostenibles para apo-
yar a las comunidades, al tiempo que se 
preservan su flora y su fauna con objeto 
de mantener el equilibrio del ecosistema; 
el éxito de estas gestiones exige el es-
fuerzo conjunto de gobiernos locales y 
comunidades, ONGs y universidades y su 
participación activa en la conservación 
de esta zona. 
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NUESTRO 
ENTORNO

La responsabilidad social de una 
empresa resulta del equilibrio de 
tres ejes: el personal, el profesional 

y el social. De esta forma, la empresa con-
tribuye a dar respuesta a los retos sociales 
que le circundan y a las demandas de su 
propio personal, quien participa, en fun-
ción de sus propios intereses, con la estra-
tegia empresarial de acción social.

Business in the Community, organiza-
ción de referencia en Europa en la mate-
ria, define el voluntariado corporativo 
como «actividades de carácter voluntario 
y compromiso personal, realizadas por 
empleados de forma organizada y en un 
marco estructurado, no remuneradas, y 

para el beneficio de otros individuos y la 
sociedad en su conjunto». 

El voluntariado corporativo constituye, 
pues, una valiosa herramienta de gestión 
del capital humano de la empresa. A tra-
vés de la inversión de tiempo y dedicación 
se buscan las oportunidades alineadas a 
lo que la empresa quiere aportar de 
acuerdo con su naturaleza y que sirvan 
para que la base social en potencia pueda 
colaborar. Cada día más empresas em-
plean el voluntariado corporativo como 
una «inversión en la sociedad».

Porque tras reflexionar y reconocer las 
necesidades de la comunidad donde ope-

ran, así como las herramientas que tienen 
para actuar, han de preguntarse en qué 
realidad pueden colaborar y buscar res-
puestas. Cualquier empresa puede res-
ponder esta pregunta, independiente-
mente del número de empleos que 
promueve; todas tienen una fortaleza que 
aportar.

Voluntariado social y voluntariado 
corporativo

En una situación de crisis como la ac-
tualmente vivida, los gestos de solidari-
dad han sido y son una constante que da 
cierto respiro y esperanza a las personas 

Voluntariado corporativo, motivación para el trabajo

PERSONAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS
Trinidad L. Vicente

web

Cada vez hay más personas y empresas comprometidas con la problemática de su entorno y con el voluntariado 
corporativo o voluntariado empresarial. Se trata de un tipo de voluntariado que nace y se promueve desde las 
empresas con el objetivo de profundizar en el compromiso de estas organizaciones con su entorno social. Es una 
estrategia deliberada que nace del empleador y busca alentar a su personal empleado a que se involucren como 
personas voluntarias en la comunidad y brindarles el apoyo necesario para llevarlo a cabo.
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más afectadas, puesto que, pese a todo, 
en tales circunstancias se ha visto reforza-
do también el voluntariado social y el 
compromiso de las personas en general. 
Quienes han puesto en práctica ese vo-
luntariado retomarán esta posibilidad 
desde la empresa si ésta se lo facilita y, de 
igual manera, quienes trabajan desde el 
voluntariado corporativo podrían impli-
carse y pasarse al voluntariado social, con-
trayendo un compromiso personal con la 
ONG. Porque el voluntariado social y el 
corporativo se retroalimentan. Ambos se 
basan en unas motivaciones personales 
diversas (desde el altruismo hasta la nece-
sidad de probar cosas nuevas, conocer 
gente, ganar experiencia, etc.), pero am-
bos tienen como resultado alcanzar un 
bien social y la satisfacción personal de 
poder ayudar a conseguirlo.

El voluntariado corporativo constitu-
ye, por tanto, una herramienta eficaz de 
gestión de personal que hace ganar a 
todas las partes. Quienes se dedican a 
ello reconocen que puede ser costoso, 
pero tiene un antes y un después en los 
y las profesionales que luego vuelven y 
lo transmiten, convirtiéndose en repre-
sentantes perfectos de la acción social 
de la empresa.

Crece el voluntariado corporativo

Entre 2011 y 2013 ha crecido el número 
de empresas españolas que incluyen el 
voluntariado corporativo entre sus políti-
cas de recursos humanos y de responsa-
bilidad social. El Informe 2013 del Obser-
vatorio de Voluntariado Corporativo 
estima en casi un 12% este aumento. Sin 
embargo, la evolución entre 2009 y 2013 
presenta un panorama un tanto estanca-
do en cuanto a la gestión del voluntaria-
do: siguen preocupando las mismas cues-
tiones y siguen apareciendo los mismos 
obstáculos y dificultades. Esta situación 
puede ser síntoma de la necesidad de dar 
un nuevo paso hacia un voluntariado cor-
porativo verdaderamente estratégico, 
inseparable del propio negocio y de la 
cultura de la empresa. Este es un gran reto 
para quienes son responsables de su ges-
tión en las compañías y también en las 
organizaciones del Tercer Sector, también 
llamadas organizaciones sin ánimo de lu-
cro. Entre las tareas pendientes para lo-
grar la madurez del voluntariado corpora-
tivo, el Observatorio señala las siguientes:
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BIZKAIKO ENPRESEN EGUN SOLIDARIOA

Urriaren 25ean, «Enpresen Egun Solidarioa» ospatu zen Zamudioko Teknologia 
Parkearen inguruan, Novia Salcedo fundazioak antolatuta. Helburua ingurumenaren 
arloko boluntariotza korporatiboa sustatzea zen, eta parte-hartzaileak enpresak, langi-
leak, haien senitartekoak eta aukerarik gutxien dituzten kolektibo sozialak izan ziren.

Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin antolatutako ospakizunaren helburu zeha-
tza Zamudioko Teknologia Parkearen eremuko ingurumena leheneratzea izan zen, eta 
bi jarduera ildo landu ziren: landarerik gabeko ibaiertzetako higadura eta landare inba-
ditzaileen presentzia eta ondorioak. Landare horiek kentzeko eta haien ordez espezie 
autoktonoak landatzeko aukerak aztertu ziren.

Parte-hartzaile guztiek informazio eta prestakuntza zehatza jaso zuten aurreikusita-
ko ekintzak egin ahal izateko. Horren bidez, zerbitzuak eta balioak gehitu nahi zitzaizkion 
komunitateari (estetikoak eta paisaiarekin lotutakoak), gizarte onura zehatz batzuk lor-
tzearekin batera (ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa). Proiektuaren ardatz trans-
bertsal gisa, ekimen horretan parte hartzen duten pertsona boluntarioek honako gai 
hauekin lotutako kontzeptuak lantzea lortu nahi da: mugikortasun iraunkorra aurreiku-
sitako joan-etorri guztietan, nekazaritza ekologikoa eta enpresen aztarna ekologikoa. 
Ekitaldia antolatzeko orduan, inpaktuak gutxitzeko eta erosketa publiko berdea susta-
tzeko IHOBEk ezarritako irizpideak bete ziren. Besteak beste, garraio kolektiboaren 
erabilera sustatu zen, ekitaldiaren karbono aztarna gutxitzeko, eta leheneratze laneta-
rako materialak inguru horretako mintegietan eta naturaguneetan eskuratu ziren. 
Ekitaldiaren ostean herri bazkaria egin zen, bertako produktu ekologikoekin eta ontzi 
konpostagarrietan.

•	 Conocer mejor las motivaciones del 
personal empleado para fortalecer su 
implicación.

•	 Mejorar la eficacia y la eficiencia de las 
iniciativas, a través del uso de herra-
mientas adecuadas que permitan cono-
cer todas las dimensiones del impacto 
de un programa de voluntariado.

•	 Definir clara y explícitamente los obje-
tivos de la estrategia y los diferentes 
planes de voluntariado corporativo.

•	 Innovar la oferta de acciones posibles, 
explorando nuevas herramientas, posi-
bilidades de la cooperación sectorial y 
ampliando el espectro de grupos hu-
manos con necesidades específicas.

En definitiva, el objetivo es consolidar 
un estilo de gestión del voluntariado que 
busque la excelencia a través de la gestión 
innovadora y eficiente de sus recursos: las 
personas que integran la organización. 

La herramienta es de un gran poten-
cial como lo refleja el dato, recogido tam-
bién en el Informe, de que el «70% de las 
organizaciones que la ponen en marcha 
aseguran que el sentimiento de pertenen-
cia de su capital humano ha mejorado». 
Ello refuerza el deseo de permanecer en 
empresas que potencian las actividades 
solidarias (mayor fidelización) lo que hace 
que «este tipo de acciones ayuden a cap-
tar y retener capacidad y talento. Una in-
versión barata y con retornos nada desde-
ñables». El 60% de las empresas dedicó 
menos de 30.000 euros en 2013. Y cerca 
del 30% manifestó mejoras de competiti-
vidad. Sin embargo, el porcentaje del per-
sonal que colabora en estas actividades 
no alcanza el 10% de la plantilla en 52 de 
cada 100 compañías (donde tan sólo el 
11,5% dedicaba más de 11 horas al año a 
esta labor).

Voluntariado exitoso

Para que el voluntariado corporativo 
sea exitoso, además de poner en marcha 
programas teniendo en cuenta las cuatro 
claves señaladas, hay que considerar algu-
nas variables como la de «elegir una ONG 
con buena reputación, cuyos objetivos 
estén alineados con los de la empresa. 
También se tiene que explicar desde el 
principio qué actividades se van a realizar 
y cómo se supervisarán sus resultados». 

pdf
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BBK Bioeskolaren jarduera nagusia bereizitako eta aitortutako produktu 
ekologikoak ekoiztea eta otzaretan merkaturatzea da. Horrela, landa 
ingurunean enplegua aurkitzeko aukera berriak sortu nahi ditu lana 
lortzeko zailtasunak dituzten buru-gaixoentzat.

Enplegu aukerak nekazaritza ekologikoaren arloan

BIOESKOLA BBK PROIEKTUA
Testua eta argazkiak: EMAUS. CEDEMOS Mugikortasun Iraunkorrerako Zentroa

BBK Bioeskola proiektuaren bidez 
nekazaritza ustiategi ekologiko 
bat jarri da abian, eta Zamudioko 

ospitalean dauden pertsonek lan egiten 
dute bertan. Ortua Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeak Emaus Bilbao 
elkarteari laga dion lursail batean dago, 
eta BBKren Gizarte Ekintzak egindako 
ekarpen ekonomikoari esker egokitu da. 
Bi elkarte horiekin batera, proiektuan 
parte hartzen ari dira Bizkaiko Osasun 
Mentaleko Sarea, Bizkaiko Foru Aldundia, 
Eusko Jaurlaritza, Zamudioko Udala eta 
Innobasque.

BBK Bioeskolaren jatorria Emaus Bilbao 
da. Sortu zenetik, kooperatiba horrek 

gizarte bazterketako arriskuan dauden 
pertsonei gizarteratzen eta laneratzen 
laguntzeko jarduerak eta zerbitzuak 
egiten ditu Euskadin, ekonomia sozial eta 
solidarioaren balioei lehentasuna 
emanez.

Helburuak

Proiektuak hiru helburu nagusi ditu. 
Batetik ,  buruko gaitzak dituz ten 
pertsonak trebatzea, lana lortzeko aukera 
gehiago izan ditzaten. Egunero ortua 
zaintzeaz gain, lanerako prestakuntza eta 
trebakuntza jasotzen dute, krisiaren 
ondorioz goraka ari den lehen sektorean 
lana lortu ahal izateko. Bestetik, Bizkaian 

GURE 
INGURUNEA

web
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ekoizpen ekologikoari eta, beraz, lehen 
sektoreari bultzada ematea. Eta azkenik, 
gizartea eta bereziki ikasleak sentsibi-
lizatzea, prestakuntza gela baten bidez 
(EKO GELA Agroekologia Ikasgela). 
Sistemaren iraunkortasunari dagokionez 
gertuko kontsumoa oso onuragarria dela 
azaltzen da, produktu ekologikoen 
ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko 
harreman zuzena indartu eta tokian 
tokiko ekoizpena sustatzen duela 
nabarmenduz.

Asteroko otzarak

2013ko irailaz geroztik, Zamudioko 
ospitalean dauden 10 pertsonak era 
egonkorrean lan egiten dute BBK 
Bioeskolan. Ekoizpen iraunkorraren bidez 
lortzen dituzten produktu ekologikoak 
Bizkaiko Teknologia Parkean eta Emausek 
Bilbon dituen dendetan banatzen dira. 
Eskaintzen diren produktuak urtaroen 
arabera aldatzen dira eta, batzuetan, 
ortuko instalazioetan ontziratutako 
elikagaiak ere banatzen dira. Gaur egun, 
150 familiak baino gehiagok astero edo 
hamabostean behin jasotzen dute 
produktu ekologikoz betetako otzara, 
12,50 euro inguruko prezioan. 

Ortuan hazitako sasoiko produktu 
ekologikoak merkaturatzeaz gain, BBK 
Bioeskolak ikastaroak eskaintzen dizkie 
nekazaritza iraunkorrean trebatu nahi 
diren pertsonei, EKO GELAren bidez. 
Azaroan nekazaritza ekologikoari buruzko 
lehen ikastaroak ematen hasi ziren, hala 
lursail txikiak dituzten pertsonentzat nola 
terraza besterik ez daukatenentzat.

Otzarei, bisitei edo ikastaroei buruzko 
informazioa jaso nahi dutenek haiekin 
harremanetan jarri ahal dira 94 416 74 00 
telefonora deituz edo bioeskolabbk@
emausnet.org helbide elektronikoaren 
bidez. 

AULA DE AGROECOLOGÍA EKO GELA

El aula de Agroecología EKO GELA completa el proyecto Bioeskola BBK. Este equipa-
miento desarrolla actividades de formación, difusión y sensibilización en torno a la 
agricultura ecológica y la sostenibilidad, destinadas tanto a escolares como a personas 
con interés en el cultivo ecológico.

EKO GELA cuenta con visitas guiadas a la explotación e iniciación a la agricultura 
ecológica; cursos especializados (Huerto familiar, Construye tu mini invernadero, Maceto 
huerto: cultiva en tu terraza); y cursos intensivos (Compostaje, Huerta según estación, 
Plantas que curan plantas, Plagas y enfermedades).

Las instalaciones del Aula se han diseñado bajo criterios de sostenibilidad y respon-
sabilidad medioambiental. Está construida íntegramente con bloques de madera, pre-
parados para soportar las inclemencias meteorológicas y, a su vez, está dotada de un 
sistema de aislamiento natural que mantiene una temperatura adecuada tanto en invier-
no como en verano.

En la instalación, de 45 m², se han habilitado espacios multiusos, comedor, zona de 
trabajo y acompañamiento socio laboral, así como diversas salas educativas.

Más información: 94 416 74 00 bioeskolabbk@emausnet.org
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INGURUMEN 
OSASUNA

Pestizidek, plagizidek eta landare-
osasunerako produktuek handia-
gotu egiten dute elikagaien ekoiz-

pena munduan, uz tak izurri  eta 
gaixotasunen aurka babesten baitituzte 
(intsektuak, karraskariak, belar gaiztoak, 
onddoak, bizkarroiak, bakteriak...). 
Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio 
Batuen Erakundearen (FAO) arabera, gaur 
egun, izurriek eta gaixotasunek munduko 
uzta guztien %25-35 suntsitzen dute; eta 
belar gaiztoek, aldiz, %10. Gainera, landa-
reen itxura hobetu egiten dute; landare 
horien merkataritza-bizitza luzarazi egi-
ten dute eta kontsumitzailea babestu egi-
ten dute hainbat arriskutatik (onddoen 
kutsaduratik, besteak beste).

Elikagaien %85ek ez dute pestizida 
hondakinik, eta dutenek oso kopuru txi-
kian izaten dute; beraz, kontsumitzaileen-
tzat seguruak izaten dira. Horregatik, 
Europako Batzordeak ezarri egin ditu 
Hondakinetarako Baimendutako Gehie-
nezko Mugak (LMRak), hau da, elikagaie-

tan edo pentsuetan aurki daitezkeen pes-
tizida hondakinen gehienezko kopuruak. 
LMRak betetzen dituzten elikagaiak toxi-
kologikoki onargarritzat hartzen dira.

Nola ebaluatzen da elikagaien 
segurtasuna?

Europar Batasunean ezin dira pestizi-
dak erabili, baldin eta ez bada zientifikoki 
ziurtatzen ez dutela eragin kaltegarririk 
izango kontsumitzaileengan, nekazarien-
gan edo hirugarrenengan, ez dutela on-
dorio onartezinik sorraraziko ingurume-
nean eta, azkenik, eraginkorrak direla. 
Elikagaien Segurtasuneko Europako Agin-
taritzak (EFSA) gauzatzen du kontsumi-
tzaileen segurtasunaren balioespena, 
ondorengo hauen arabera: toxikotasuna, 
elikagaietan aurkitzea espero den gehie-
nezko kopurua, eta kontsumitzaile euro-
parren hainbat dieta.

Zein elikagaitan daude?

Pestizida hondakinak, batik bat fruta 
eta barazkietan antzematen dira. Hala ere, 
elikagai talde horietako zenbait produk-
tuk sentsibilitate handiagoa izaten dute 
pestiziden aurrean: marrubiak, mahatsak, 
muxikak, albertxikoak, nektarinak, letxu-
gak, tomateak, berenjenak, espinakak eta 
zerbak.

Laboreetan ere antzematen dira pesti-
zida hondakinak, baina lehortzean eta 
xigortzean asko murrizten da kopurua 
aleetan.

Pestizida hondakinak elikagaietan

ZER DIRA PESTIZIDAK? 
ZERTARAKO ERABILTZEN DIRA?

web

Pestizidak konposatu kimikoak dira eta laboreei 
gehitzen zaizkie, uztan edo uztaren ondoren, 
izurrite eta gaixotasunetatik babesteko. 
Pestiziden hondakinak pestiziden edo horien 
degradazio produktuen kopuru txikiak dira, eta 
bildutako edo biltegiratutako elikagaietan egon 
edo metatu egiten dira. Beraz, gizakiak kopuru 
handian kontsumituz gero, eragina izan dezakete 
osasunean.
Elika-Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa 
http://www.elika.net
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Animalientzako edateko urak eta baz-
kak ere izaten dituzte pestizida hondaki-
nak; beraz, eratorritako produktuek ere 
izan ditzakete: haragia, esnea eta arrautzak.

Nolako eragina dute osasunean?

Hainbat eragin toxiko antzeman dira, 
pestizida bakoitzaren toxikotasunaren 
arabera  (kontsumitutako pestizida dosia) 
eta esposizio denboraren arabera:

Toxikotasun larria. Une jakin batean 
pestizida dosi altuen esposizioa izatea. 
Halakoak ustekabean gertatzen dira pro-
duktuak erabiltzen dituzten pertsonen 
artean. Ondorioak larriak dira: urdail, ar-
nas, larruazal eta nerbio nahasmenduak.

Toxikotasun kronikoa. Profesionalak: 
pestizidak ekoitzi edo uztetan banatzen 
dituzten profesionalengan dosi handien 
esposizioek honako eragin hauek sorra-
razten dituzte: ugaltze eraginak, eragin 
kantzerigenoak, mutagenikoak, neuroto-
xikoak eta immunoezabatzaileak . 
Kontsumitzaileak: epe luzean pestiziden 
kopuru txikien esposizioek kontsumitzai-
leengan tokiko ondorioak eragiten dituz-
te (larruazalaren eta mukosen narritadura) 
edo sistematikoak (hormona, nerbio eta 
bestelako sistemen nahasmenduak).

Maiz, uzta bakar batean hainbat pesti-
zida erabiltzen dituzte nekazariek. 
Pestizida horien konbinazioaren toxikota-
sun maila eta pestizida guztien toxikota-
sun mailen batura ez da berbera izaten. 
Horri buruzko azterlan ugari egin behar 
da oraindik.

Bestalde, umeak kalteberagoak izaten 
dira; izan ere, gorputz-pisu txikiagoa iza-
ten dute eta organoak garatu gabe izaten 
dituzte. Beraz, heldu batek izan dezakeen 
dosiaren esposizio berak toxikotasun- 
eragin handiagoa izaten du umeengan.

Nola murriztu pestiziden 
erabilera?

Ekoizleek murritz dezakete pestiziden 
erabilera Nekazaritzarako Praktika 
Egokiak (BPA) aurrera eramanez gero, hau 
da, elikagaien ekoizpen prozesuko edo-
zein fasetan pestiziden erabilera ziurra, 
aholkatua eta baimendua eginez gero 
(landatzea, biltzea, biltegiratzea eta ga-
rraiatzea).

CINCO RAZONES PARA SEGUIR COMIENDO FRUTAS Y VERDURAS

Las frutas y verduras poseen un alto valor nutritivo y un papel protector para la salud 
debido a los siguientes beneficios:

• Son ricas en vitaminas A, E, C y B, y minerales como potasio y selenio.

• Poseen un alto contenido en fibra, lo que las hace aconsejables cuando se sufren 
problemas cardiovasculares, estreñimiento, hemorroides o colon irritable.

• Contienen compuestos antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular y 
reducen el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias y cáncer: carotenos 
(zanahoria), licopeno (tomate, sandía, albaricoques, pomelo rojo), flavonoides (cí-
tricos, manzanas, cebolla), reverastrol (uvas negras).

•	 Son pobres en calorías.

• La mezcla de ambas aprovecha mejor el hierro de los vegetales. Conviene tomar 
vegetales ricos en hierro (ej. legumbres) con frutas con vitamina C (ej. zumo de 
naranja, fresas o kiwi de postre).

Frutas: Se recomienda consumir tres o más piezas de fruta al día, preferentemente 
entera porque los zumos carecen de la fibra que aporta la fruta entera.

Verduras: Se recomienda consumir 400 gramos de verduras al día equivalente a dos 
raciones, una de verduras crudas (ej. ensalada) y otra cocinadas.

Pestizidak erabili ezin direnetan, uzta 
bildu aurreko segurtasun epeak errespeta-
tzeaz gain, behar-beharrezko kasuetan 
baino ez dira erabiliko pestizidak, giza osa-
sunean izan dezakeen toxikotasun eragina 
murrizte aldera. Horretarako, ezinbestekoa 
da izurrien eta gaixotasunen kontrol inte-
gratua ezartzea: uzten kudeaketa hobea 
egitea, izurrien aurka bestelako alternati-
bak erabiltzea (izurrien etsaiak, harrapariak 
eta bizkarroi naturalak), kontrolerako fero-
monak eta toxinak erabiltzea eta uztak 
tartekatzea, besteak beste.

Etxerako prebentzio aholkuak

Pestizidak, batik bat, fruten eta baraz-
kien kanpoaldean metatzen direnez, 

etxean zenbait aholkuri jarraikiz, pestizi-
da hondakinen kopurua %30-70 murritz 
daiteke. Fruta eta barazkiak ongi garbi-
tzeaz gain, elikagaiak prestatzeak asko 
murrizten du pestiziden kopurua. 
Gordinik jaten baditugu, xaboi ur beroaz 
igurtzi edo eskuilatu behar ditugu, minu-
tu batez gutxienez. Gainera, komeniga-
rria da barazkien kanpoaldeko hostoak 
kentzea eta frutak noizean behin zuritzea 
(pestiziden hondakinak murriztu egiten 
dira, baina zuntzak eta nutrienteak ere 
bai). Umeentzako, haurdunentzako eta 
bularreko haurrentzako aholku garrantzi-
tsua: barazkiak egosteko erabili duzun 
ura bota, pestizida hondakinak izan bai-
titzake disolbatuta. 
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Cuatro recorridos acondicionados para disfrutar de la Villa

Red de senderos balizados 
de Lanestosa

Texto y fotografías: Ayuntamiento de Lanestosa

La Senda Fluvial del Calera, la Ruta de 
las Cuevas, Peña Lobera y Peña del Moro 
son los cuatro itinerarios que pueden 
llevarse a cabo por la Villa encartada 
tras la limpieza y habilitación de varios 
senderos realizada por el Ayuntamiento 
de Lanestosa.

2. Peña Lobera

Esta ruta ofrece diferentes maneras de realizarse, la 
que proponemos es casi circular en su totalidad. El pun-
to de partida se sitúa en el área de autocaravanas, en la 
calle Mirabueno. Saliendo de esta área, tomamos a 
mano derecha y, a unos pocos metros, nos encontramos 
con una pista de gran pendiente. Cogemos el primer 
cruce a la derecha y llegamos hasta una cabaña. Desde 
aquí tenemos una panorámica completa de la Villa de 
Lanestosa. En este punto atravesamos un prado que 
queda a la izquierda, con un nogal en su centro. Un zig-
zag nos llevará hasta la parte superior del prado, desde 
donde continuamos la ruta. Seguimos por una zona en 
la que se alternan los árboles autóctonos con los euca-
liptos, siempre siguiendo los caminos que nos llevan 
hacia arriba y hacia la derecha. A pocos metros de un 
cruce, atravesamos una explanada para continuar por 
el camino que, conforme avanza a la Lobera (685m), nos 
ofrece unas excelentes vistas de Lanestosa. Al finalizar 
este camino, habrá que hacer un zig-zag que nos lleva-
rá a las campas de la parte final de la ascensión. Tras 
llegar a la cruz de la cumbre, descendemos por el lapiaz 
siguiendo la marcas que nos enfilarán hasta una pista 
de grijo que, a su vez, nos llevará hasta el Haya. 

Tras pasar un par de casas, que dejaremos a la dere-
cha antes de llegar a un núcleo de viviendas, nos encon-
tramos un cruce a la izquierda. Abandonamos la pista 
de grijo para coger un camino de tierra entre prados que 
nos guiará de vuelta al eucaliptal y al cruce de la expla-
nada. Desde aquí desandaremos el camino de subida 
hasta Lanestosa.

RUTAS

A través de la Red de Senderos balizados de Lanestosa, 
es posible elegir la ruta que mejor nos convenga y 
disfrutar de esta localidad y de su entorno. Al menos, 

éste ha sido el objetivo que se ha propuesto el consistorio en-
cartado tras llevar a cabo las labores de acondicionamiento y 
señalización de estas rutas de diversa longitud y dificultad. 

1. Senda Fluvial del Calera

Es un recorrido muy sencillo que comienza en el 
albergue municipal y sigue la ribera del rio Calera. En 
un momento dado se deberá cruzar el puente viejo en 
dirección a la calle Lehendakari Agirre, bajar por ésta 
y, una vez pasada la depuradora, continuar por el sen-
dero en la margen izquierda del río. No es un recorrido 
circular, por lo tanto debemos regresar por el mismo 
camino.
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3. Peña del Moro 

En este recorrido circular, tomamos como punto de 
partida el camino de la depuradora que se encuentra a 
150 m desde el cruce que nos lleva dirección Karrantza. 
Cogemos una empinada pista de cemento que asciende 
paralela a la carretera en sus primeros metros, y está 
cubierta de arbolado. Haciendo unos zig-zag llegamos 
a la depuradora, que bordeamos por su derecha para 
tomar el sendero que entre castaños y pinos nos lleva 
hasta una pista de cemento. Aquí encontramos una 
cabaña y tomamos a la izquierda. 

Después de una pronunciada subida, nos encontramos 
a nuestra derecha un camino de grijo que abandonamos 
150 m después para tomar un nuevo camino de tierra que 
aparece a nuestra derecha a través de un pinar. Tras un 
rato de senderismo, nos topamos con una pista que baja 
y que cogeremos en sentido ascendente a la derecha. 
Continuamos por este camino dejando una antigua boca-
mina derrumbada a nuestra izquierda, con unas colme-
nas. Este camino termina en una pista de hormigón que 
cogeremos a la izquierda. Al final de esta pista, tomamos 
el sendero que tenemos de frente, y que tras pasar sobre 
el «Coto Txomin», se encamina hacia las calizas del Moro. 

Observando las grietas, simas, minas… buscaremos 
un sendero señalizado a nuestra derecha que nos condu-
cirá al Pico el Moro. Seguimos las marcas rojas y blancas 
del GR, hasta una señal de madera. Desde aquí, ascende-
mos por una canal herbosa, que nos llevará a ver El Valle 
del Silencio, Guardamino,… e incluso la costa. 

En la cresta cimera, buscaremos entre la garma que 
la cubre, un camino que hacia la derecha, conduce a la 
cumbre del Pico del Moro (821 m). Tras el avituallamien-
to de rigor, seguimos progresando por la cresta, dejando 
atrás el camino de subida y, destrepando en algún punto, 
alcanzamos un collado, por el que torceremos al sur, 
nuestra izquierda, para enfilar hacia Lanestosa. 

A través de una empinada bajada, y continuando por 
nuestra izquierda pegados a las peñas, dejamos la 
Cuesta de los Corrales a la derecha y desembocamos en 
una campa, que tras atravesar, nos deja en el GR, que 
tomaremos en sentido descendente. 

Un vallado verde nos indicará el punto en el que un 
camino vira al norte y, a través de un paso en la roca 
con escaleras, nos hará disfrutar de una de las partes 
más hermosas de la ruta a través de cortados, encinares 
y, finalmente, un hayedo, siempre bajando y siguiendo 
las marcas hasta un sendero de grijo. Comenzaremos 
un sube-baja, hacia nuestra izquierda, a través de un 
engarmado encinar que nos dirige al camino de Koben-
Koba o Cueva de los Judíos. Desde ésta, y tras disfrutar 
las vistas que hay desde su mirador, unas escaleras nos 
bajan directamente a Lanestosa. 

1. Calera ibaiko ibilbidea (*)
•	 Luzera: 1,9 km Denbora: 45 min
•	 Desnibela: 60 m Zailtasuna: Txikia

2. Lobera haitza
•	 Luzera: 7,7 km Denbora: 3 h
•	 Desnibela: 470 m Zailtasuna: Ertaina

3. El Moro haitza
•	 Luzera: 8,8 km Denbora: 4 h 30 min
•	 Desnibela: 591 m Zailtasuna: Ertaina

4. Haitzuloen ibilbidea (*)
•	 Luzera: 1,3 km Denbora: 45 min
•	 Desnibela: 118 m Zailtasuna: Txikia

(*)  Zati labur batean errepidetik lotu ahal dira bi ibilbide hauek, 
ibilbide zirkularra osatuz. Calera ibaiko ibilbidearekin elkartu 
bezain laster, larre batzuk ikusiko ditugu eskuinaldean. Larreen 
este aldean Urdillosko haitzuloak daude. Oso sarbide estua dute 
eta zaila da bertara iristea.

4. Ruta de las Cuevas

Comenzamos en la entrada del camino que nos lle-
va al Centro de Interpretación del Arte Rupestre, 
Kobenkoba, situado a unos 100 metros del cruce que 
conduce a Karrantza. Tomamos el camino junto al car-
tel que indica la «Senda de los Rellanos». Seguimos esta 
pista y dejando atrás el Centro, tomamos el primer cru-
ce a la izquierda que nos lleva hasta otra cueva: La 
Severina. A partir de aquí, rodeados de vegetación y 
arbolado, iniciamos el descenso abandonando el cami-
no principal por el que hemos llegado, y bajando por un 
sendero a nuestra izquierda. Si hemos llegado hasta la 
Cueva de La Severina, tendremos que retroceder unos 
pocos metros, y entonces el sendero quedará a nuestra 
derecha. Continuamos hasta llegar a la Mina La Clara, 
previo paso por la «Cueva del Agua».

pdf

web
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ezagutarazteko eta herritarrak biodibertsi-
tatea eta itsas fauna zein bere habitata ba-
bestearen garrantziaz kontzientziatzeko 
eta sentsibilizatzeko. Instalazio horri esker, 
gainera, ornitologiaren arloko zerbitzuak 
eskaintzen dituzten enpresek eta eragileek 
eskaintza turistiko berriak merkaturatu 
ahalko dituzte. Era berean, hegaztien 
behaketa bultzatuko du Gaztelugatxe in-
guruan eta Urdaibaiko Biosfera Erreserban. 
Orain dela gutxi, Erreserba «Euskadiko 
Birding» sarean sartu da eta dagoeneko 
hegaztiak behatzeko bi leku ditu: Urdaibai 
Bird Center eta San Kristobalgo behatokia.

Talaia

Behaketarako gune berria itsasargia-
ren behealdeari atxikita dago, Bizkaiko 
golkora begira, eta itsasargiko eraikinaren 
zokaloa dirudi. Itsasargiaren iparraldeko 
erdia inguratzen duen galeria bat da. Lau 
arkupe ditu, eta horien gainean dago bi-
sitariak eta behatzaileak estalpean egote-
ko ipinitako lauza.

Galeriaren erdialdean, altzairuz eginiko 
gordeleku babestu bat egin da. Altzairuzko 
edukiontzi gisako horrek hogei metro koa-
droko azalera dauka. Erraz ireki daitekeen 
arotzeria-sistemak euskal kostaldeko he-
gaztiak eta itsas ugaztun ugariak (izur-
deak, Cuvier baleak, pilotu-izurdeak eta 
zereak) behatzea eta haien segimendua 
ahalbidetzen ditu. Itsas hegaztien eta ze-
tazeoen behaketara zuzendutako elkar-
teek erabili ahalko dute gordelekua, eta 

Bizkaiko golkoaren ezaugarri nagu-
siak honako hauek dira: kostalde-
tik urrundu ahala sakonera handia 

hartzen duen plataforma kontinental es-
tua, malda gogorrak eta itsaslasterren 
sistema berezia. Horregatik, Matxitxako 
lurmuturra itsas espezie askorentzat oso 
aberatsa den ingurune baten aurrean ko-
katuta dago.

Bermeoko itsasargi zaharra lurmutur 
horretan dago, Gaztelugatxeko biotopo 
babestuaren eta Urdaibaiko Biosfera 
Erreserbaren artean. Kokapen hori dela 
eta, hegaztiak nahiz zetazeoak begizta-
tzeko leku ezin hobea da. 1852an hasi zen 
lanean, eta haren argia itsasertzetik iris-
men handiena zutenetako bat zen. 57 
urte geroago, 1909an, zaharkituta geratu 
zen, itsasargi berria eraiki zelako. Azkenik, 
2014an, gaur egungo behatokia egin zen 
antzinako itsasargiaren eraikinean.

Matxitxakoko itsasargia zaharberri-
tzearen helburua gordeleku eta babesle-
ku gisa erabil daitekeen eremu bat sor-
tzea izan da, ikerlariei itsas hegaztien eta 
zetazeoen behaketa errazteko nahiz he-
rritar guztien erabilerarako eta gozame-
nerako. Kontuan hartu behar da behato-
kia leku pribilegiatu batean dagoela: 
Europako Natura 2000 Sarean kokatutako 
eremu batean eta kontserbazio bereziko 
hainbat eremutatik hurbil.

Ekipamendu hau baliagarria izango da 
espezieen ikerkuntza eta segimendua sus-
tatzeko, ezagutza hori interpretatzeko eta 

Itsas hegaztiak eta zetazeoak 
Bizkaiko golkoan

MATXITXAKO LURMUTURREKO 
BEHATOKI NATURALA
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.

OBSERVATORIO DE 
CABO MATXITXAKO

Visitas previa solicitud

Teléfonos de contacto:
Patronato de la Reserva de Urdaibai
Tel.: 94 625 71 25
Horario de contacto: 9:00 – 14:00
Email: urdaibai@ej-gv.es

Centro de Biodiversidad de 
Euskadi – Madariaga Dorretxea
Tel.: 94 687 04 02
Horario de contacto: 10:00 – 19:00
Email:  info@torremadariaga.org

www.bizkaia21.net

web

bisitak ere egingo dira, interpretazio-zer-
bitzuak eskaintzen dituzten enpresen es-
kutik. Espezie horiek bertatik bertara 
behatzeko, aldez aurretik eskaera egin 
beharko zaio Urdaibaiko patronatuari. 
Eremu arkupedunaren sarreran itsas he-
gaztiei eta zetazeoei buruzko informazio 
panelak jarri dira, behatzen laguntzeko.

Euskadi ozeano Atlantikoaren ertzean 
dago, eta gure historiaren parte handi bat 
Kantauri itsasoaren ertzeko ur horietan 
dago. Kontserbatu eta babestu behar du-
gun natur ondare paregabea da, eta eki-
pamendu hau oso lagungarria izango da 
inguru horretako biodibertsitatea ikertze-
ko eta ezagutarazteko eta herritarrak ha-
ren garrantziaz kontzientziatzeko eta sen-
tsibilizatzeko. 

Matxitxako lurmuturra Bermeo 
udalerrian dago, eta Urdaibaiko 
Erreserban hegaztiak eta 
zetazeoak behatzeko dagoen 
lekurik garrantzitsuena da. 
Behatoki berria Kantauri itsasoko 
biodibertsitate oparoa aztertzeko 
leku paregabea da.

EKIPAMENDUAK
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GAURKOAactual

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK  
NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

WATER EXPLORER: UN DESAFÍO 
EDUCATIVO PARA AFRONTAR LA 
PROBLEMÁTICA DEL AGUA

PROGRAMA ACTIVATE+ 
2014-2015 PARA HOGARES
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BASAURI
Abenduaz geroztik, eta «Basauri a 30 
km/h Basaurin» ekimenaren barruan, 
herrigunean 30 km/orduko abiaduran 
zirkulatu behar dela adierazten duten 
55 seinale daude udalerri osoan bana-
tuta, eta abiadura-neurgailu bat 
Lehendakari Agirre kalean. Ekimenaren 
helburuak honako hauek dira: istripuen 
kopurua eta larritasuna apaltzea, trafi-
koak sortzen duen zarata gutxitzea eta 
airearen kalitatea hobetzea. Trantsizioa 
era mailakatuan egin nahi denez, lehen 
hiru hilabeteetan ekimenaren helbu-
rua ez da dirua biltzea izango.

Desde el pasado mes de diciembre, 
bajo la iniciativa «Basauri a 30 km/h 
Basaurin», el municipio cuenta con 55 
señales repartidas por el pueblo y un 
velocímetro en la calle Lehendakari 
Aguirre que indican la obligación de 
circular a 30 km/h en el núcleo urbano. 
Esta iniciativa prevé reducir el número 
y la gravedad de los accidentes, dismi-
nuir el ruido del tráfico y mejorar la 
calidad del aire. Con la finalidad de ha-
cer una transición progresiva, la inicia-
tiva no tendrá carácter recaudatorio en 
los primeros tres meses.

ORTUELLA
Espazio publikoak hobetzeko udal po-
litikaren barruan, Ortuellako Udala bi 
haur parke berritzen ari da Santa Maria 
eta Santa Margarita auzoetan, eta zir-
kuitu bioosasungarri bat egiten ari da 
Urioste inguruan. Zirkuituan gimnasti-
kako hamar aparatu daude, mota asko-
tako pertsonentzat egokiak. Horri es-
ker, aire zabalean ariketa fisikoak 
egiteko eremu berri bat izango dute 
herritarrek.

Dentro de la política municipal de me-
jora de espacios públicos, el Ayunta-
miento de Ortuella ha acometido la 
reforma de dos parques infantiles en 
los barrios de Santa María y Santa 
Margarita y la creación de un circuito 
biosaludable en el entorno de Urioste. 
El circuito está compuesto de una de-
cena de aparatos de gimnasia apta 
para un amplio espectro de personas 
que cuentan con un nuevo espacio al 
aire libre en el que poder realizar dife-
rentes ejercicios físicos. 

GERNIKA-LUMO
«Piperra eta Gatza» proiektuaren bidez, 
Gernika-Lumoko Udalak ehun hiri bara-
tze egingo ditu Ibarrako lurretan, auto-
kontsumorako bakarrik. Urtarrilaren 
9an aurkeztu zen ekimen horren bitar-
tez, nekazaritza ekologikoa sustatuko 
da eta herriguneko orube hutsak erabil-
garri ipiniko dira. Egitasmoa kudeatze-
ko, 2015. urtearen hasieran Ingurumen 
Sailak parte-hartze prozesu bat abiatu-
ko du interesa duten pertsonekin.

A través del proyecto «Piperra eta 
Gatza», el Ayuntamiento de Gernika-
Lumo habilitará un centenar de  huer-
tos urbanos en terrenos de la ribera de 
La Vega que estarán  destinados única-
mente al autoconsumo. La iniciativa 
que fue presentada el 9 de enero per-
mitirá fomentar la agricultura  ecológi-
ca, así como dar uso a vacíos urbanos. 
Para poder articular una fórmula de 
gestión, el área de Medio  Ambiente 
tiene previsto iniciar un proceso partici-
pativo junto con  las personas interesa-
das en la iniciativa a principios de 2015. 

GURE 
UDALERRIETAKO 
ALBISTEAK
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ZAMUDIO
Zamudioko Udalak landare hondaki-
nak etxez etxe jasotzeko zerbitzu berri 
bat jarri du abian, herriko biztanle 
guztientzat. Zerbitzu berri horren bi-
dez, beren ortu eta lorategietan inaus-
te eta segatze lanak egiten dituztenek 
landare eta zur hondarrak jasotzeko 
eskaera egin dezakete. Zerbitzu hori 
haranean hondakinak behar bezala 
kudeatzeko egin den apustuaren bes-
te adibide bat da.

El Ayuntamiento de Zamudio pone en 
marcha un nuevo servicio de recogida 
de residuos vegetales a domicilio a dis-
posición de los vecinos de la localidad. 
A través de este nuevo servicio, los ve-
cinos y vecinas que realicen labores de 
poda y siega en sus huertas y jardines 
podrán solicitar la recogida de los res-
tos vegetales y de madera. Este servi-
cio es una muestra más de la apuesta 
que se ha hecho en el valle por una 
gestión correcta de los residuos. 

SOPELA
Sopelan aurrera doa emakumeak ahal-
duntzeko eskola. Tresna horri esker, 
udalerriko emakumeek beren kezkak 
eta gizartea ikusteko era garatzeko es-
pazio bat daukate. Gainera, beren es-
perientzietan oinarrituta, matxismoa-
ren kontra borrokatzeko aukera dute. 
2014-2015 ikasturtean garatzen ari den 
proiektu horren helburua guztientzat 
justuagoa, pluralagoa eta osoagoa 
izango den gizarte bat lortzea da. 
Guztira 16 emakume parte hartzen ari 
dira proiektuan.

Sopela sigue adelante con la escuela 
de empoderamiento de mujeres. Esta 
herramienta permite que las mujeres 
del municipio cuenten con un espacio 
en el que desarrollar sus inquietudes, 
su visión de la sociedad y donde traba-
jar en base a sus experiencias persona-
les a favor de la lucha contra el machis-
mo. En este proyecto, que se desarrolla 
en el curso 2014-2015, toman parte un 
total de 16 mujeres y su objetivo es lo-
grar una sociedad más justa, plural y 
completa para todos y todas.

SANTURTZI
2015. urte honetan, Santurtziko 
Udalaren apustu nagusiak politika so-
zialak, enplegu sorkuntza eta ekono-
mia jarduerak izango dira. Ildo horre-
tan, udalerria hobetzeko aurrekontua 
55,3 milioi eurokoa izango da, iazkoa 
baino apur bat handiagoa. Gehien in-
dartuko den atala Gizarte Ekintza izan-
go da, eta haren ondotik enplegu sor-
kuntza eta merkataritza nahiz turismoa 
bultzatzera zuzendutako ekimenak, 
hori guztia udalerria ekonomikoki sus-
pertzeko asmoz.

El Ayuntamiento de Santurtzi apuesta 
este año 2015 por las políticas socia-
les, la creación de empleo y la activi-
dad económica. Para ello, contará con 
un presupuesto de 55,3 millones de 
euros, ligeramente superior al del año 
pasado, para mejorar el municipio. El 
apartado de Acción Social será uno de 
los más reforzados, seguido de la 
creación de empleo y de iniciativas 
dirigidas a potenciar el comercio y el 
turismo para reactivar económica-
mente al municipio.

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS
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Plaguicidas en 
alimentos

Web de la Dirección 
General de Sanidad y de 
personas consumidoras 
de la Unión Europea en la 
que se describen las 
nuevas normas sobre 
residuos de plaguicidas en los alimentos.

Aves marinas y 
cetáceos en Matxitxako

Web del libro 
«Observatorio de aves 
marinas y cetáceos del 
antiguo faro de 
Matxitxako» que describe 
la importancia de este 
paraje incomparable y la gran biodiversidad que habita en 
en él. 

Conservación de la 
naturaleza y desarrollo 
económico

Artículo que expone las 
líneas de debate sobre 
avanzar en términos de 
desarrollo y bienestar 
colectivo en consonancia 
con un manejo más racional de los recursos naturales 
desde el punto de vista de su conservación para las 
generaciones futuras.

Itsasoak eta zabor 
plastikoak

Web honen helburua 
gure itsasoak zabor 
plastikoekin ez zikintzea 
beharrezkoa eta 
urgentea dela ikusarazi 
nahi zaie herritar guztiei 
eta gazteenei bereziki. Argazki eta bideoen bidez egiten 
du kontzientziazio lan hori.

Naturaren 
monitorizazioa

MONNA proiektuaren 
web orria. Proiektu 
horren helburua natura 
monitorizatzeko 
teknologiaren arloan 
Europa munduko lehen 
tokian jartzea da, eta hori oso lagungarria izango litzateke 
ingurumenaren eta biodibertsitatearen kudeaketaren 
arloko politika publiko eraginkorrak ezartzeko.

Orangutanak 
Indonesian

Bidaiei buruzko 
magazine honetan 
argazkilari eta kazetaririk 
onenek munduko 
helmugarik ikusgarrienak 
erakusten dizkigute. 
Agustin Ibañezek orangutanekin izan duen esperientzia 
kontatzen digu.

http://ec.europa.eu

http://www.ub.edu http://www.monna-project.eu/proyecto

http://espirituviajero.com

http://www.plasticgarbageproject.org/

                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

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

CIBERAMBIENTE

http://www.euskadi.net

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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JARDUERAK 
ACTIVIDADES

En Busturialdea-Urdaibai, Lea–Artibai y Uribe Kosta

PROGRAMA ACTIVATE+ 2014-2015  
PARA HOGARES

El pasado 22 de enero el Centro de Biodiversidad de Euskadi, Torre 
Madariaga (Busturia), acogió la presentación del programa Actívate +, 
dirigido a los hogares de las comarcas de Busturialdea-Urdaibai, Lea–
Artibai y Uribe Kosta. 

Con el objetivo de reducir un 5% del consumo de energía y de agua en 
los hogares, incrementar un 12% el uso de contenedores de recogida 
selectiva y disminuir un 7% las emisiones de CO

2
, esta iniciativa fomenta 

la participación ciudadana a favor de la sostenibilidad ambiental. 

Actívate + se basa en el Global Action Plan (GAP), un programa inter-
nacional auspiciado por Naciones Unidas y acreditado por la UNESCO. La 
iniciativa, impulsada por diferentes entidades como la Diputación Foral 
de Bizkaia, se centra en 4 áreas fundamentales: agua, energía, compra/
residuos y movilidad. Los hogares que deseen participar en este programa 
gratuito puede acceder a él a través de las diferentes páginas web de los 
municipios participantes, mancomunidades… o a través del portal www.bizkaia21.net consultando el apartado Actívate +.

De forma paralela a los hogares, Actívate + también se está desarrollando en algunos centros escolares de Busturialdea-
Urdaibai, Lea–Artibai y Uribe Kosta (módulo de energía); y de Arratia y Nerbioi-Ibaizabal (módulo compra/residuos). Los co-
legios participantes se encuentran diseñando las diferentes campañas de acción y comunicación, tras haber finalizado las 
auditorias para conocer su actual gestión en ambos módulos.

AKTIBATU+ ESKOLA PROGRAMAKO SARIAK
Iaz Aktibatu+ eskola programan parte hartu zuten ikaste-

txeak beren sariak baliatzen hasi dira dagoeneko. Dima-
Ugarana Herri ikastetxeak, Bengoetxe BHIk, Eguzki begi 
Ikastolak eta Andramari Ikastolak honako bisita gidatu hauek 
egin dituzte, hurrenez hurren: Mutrikuko olatuen aprobetxa-
mendurako instalazioak, Metro Bilbaoko makina gelak, 
Armañongo Parketxea eta Zornotzako Garbigunea.

2014an sarituak izan ziren gainerako ikastetxeek aurten ba-
liatuko dituzte sariak, Bizkaiko Parketxeak, edateko uren araz-
tegiak eta konpostategiak bisitatuz. 

WATER EXPLORER: UN DESAFÍO 
EDUCATIVO PARA AFRONTAR LA 
PROBLEMÁTICA DEL AGUA

Water Explorer es 
un divertido y educati-
vo programa de GAP 
(Global Action Plan) 
para afrontar la pro-
blemática del agua. 

Un desafío on line, en el que participan once 
países diferentes. Al convertirse en Water 
Explorer, los centros escolares participantes 
asumen una importante misión: conservar 
las masas de agua dulce y liderar el camino 
hacia un mundo más concienciado.

Conviértete en Water Explorer visitando 
y registrándote en www.waterexplorer.
org/espana y únete a la comunidad global 
de centros escolares que están tomando 
parte en este programa lleno de acciones 
lideradas por 
estudiantes de 
8 a 14 años.

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

web
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Etxebarriko ekaitzetarako andela Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egin duen saneamendu obrarik handiena 
da: azalera futbol zelai batena baino handiagoa da, eta bost solairuko eraikin baten altuera du. Inbertsioa 
33 milioi eurotik gorakoa izan da (Ur Partzuergoak berak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak 
finantzatu dute).

Etxebarriko ekaitzetarako andelak 
74.480 m³-ko edukiera du. Nerbioi 
ibaiaren ertzean dago, Bolueta au-

zoaren aurrean. Instalazio horri esker, 
ibaiak gainezka egitea eta araztu gabeko 
hondakin urak ibilgura isurtzea saihestu-
ko da. Azaroan hasi zen lanean, emaria 
uhateen bidez erregulatzeko sistemare-
kin batera. Etengailuak Bilboko Ernesto 
Erkoreka plazan daukan putzuan jarri da 
sistema hori. Hari esker, 23.000 m³ ur bil-
du ahal dira tuneleko hodian bertan, pun-
tu horren eta ekaitzetarako andelaren 
artean, eta beste 16.000 m³ Etxebarriren 
eta Basauriko Urbi putzuaren artean. 
Beraz, 39.000 m³ ur gehiago bildu ahal 
dira guztira.

Ekaitzetarako andela lurpeko ur bilte-
gi handi bat da, eta haren eginkizuna 

publiositate handia dagoenean kolekto-
reetan gainezka egiten duen soberazko 
ura biltzea da. Ur hori bildu egiten da, 
eta euriteak amaitzen direnean arazte-
gietara bidaltzen da apurka-apurka. 
Horrenbestez, ekaitzetarako andelak mi-
nimizatu egiten du ibaietara edo itsaso-
ra tratamendu egokia jaso gabe heltzen 
diren ur zikinen kopurua.

Egindako kalkuluen arabera, plubio-
metria ertaineko urte batean ekaitzeta-
rako andela 14 aldiz jarriko da zerbitzuan 
-Bilboko udaletxearen eta Basauriren 
arteko sarea saturatzen den bakoitzean-, 
eta 430.000 m³ ur inguru atxikiko ditu 
guztira (betetze partzialak ere aurreikus-
ten dira). Gainera, sareak 800.000 m³ 
gehiago ere bildu ahal ditu, aipatutako 
14 aldi horietan zein beste batzuetan, 

nahiz eta azken horietan andela ez bus-
ti. Guztira, erregulatutako 1.230.000 m³ 
ur gutxiago isuriko dira ingurunera tra-
tatu barik; izan ere, ur hori Galindoko 
(Sestao) hondakin uren araztegira era-
mango da pixkanaka, eta horrek onura 
ekarriko die bai Nerbioi ibaiari eta bai 
haren inguruneari. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egin-
dako aurreikuspenen arabera, prezipita-
zio urte arrunt batean behin bakarrik 
gertatuko da ekaitzetarako andelaren 
edukiera gainditzea eta, beraz, ura araz-
tu gabe isuri behar izatea. Instalazioa 
Euskadin dagoen mota horretako han-
diena da, eta herriko biztanleek bisita-
tzeko aukera izan dute, andelaren fun-
t z i o n a m e n d u a  a z t e r t z e k o  e t a 
ingurumenarentzat daukan garrantziaz 

INGURUMENAREN 
GESTIOA

Etxebarrin dago

EUSKADIKO EKAITZETARAKO ANDEL 
HANDIENA LANEAN DA
Testua eta argazkiak: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

web
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jabetzeko, andelak funtsezko piezak bai-
tira saneamendu sistema aurreratu ba-
terako. 

Aurrekariak

1979an, Ur Partzuergoak Bilbo 
Metropolitanoko Saneamendu Osoko 
Plana jarri zuen abian. Euskal Autonomia 
Erkidegoan aurrera eraman den inguru-
men proiekturik garrantzitsuena izan da, 
1.000 milioi eurotik gorako inbertsioare-
kin. Europar Batasunak hondakin uren 
tratamenduari buruz ezarritako eskakizu-
nak betetzeaz gain, planari esker gure 
ibaietako, itsasadarreko eta hondartzeta-
ko ingurumena leheneratu egin da, herri-
tarrek horietaz goza dezaten. 

Guztira 300 km inguruko luzera du-
ten kolektoreek eta etengailuek etxee-
tako eta industrietako hondakin urak 
bildu eta Galindora (Sestao) eramaten 
dituzte. Hain zuzen ere, Galindoko hon-
dakin uren araztegia Bizkaiko sanea-
mendu obra nagusia da. Azken urteotan, 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ekaitze-
tarako andeletara bideratu ditu inber-
tsio nagusiak, instalazio horiek aro berri 
bat zabalduko baitute saneamenduaren 
arloan. 

Behe Nerbioiko Saneamendu Osoko 
Plana eguneratzeko egin ziren azterlanen 
ondorioz, eta 92/271/CEE Zuzentarauak 
hondakin uren tratamenduaren eta araz-
ketaren arloan eta horrek ingurune har-
tzailearen kalitatean duen eraginari dago-
kionez ezarritako arauak betetzearren, 
Kolektore Sare Nagusia optimizatzeko 
zenbait azpiegitura eraiki behar zirela iku-
si zen, euri asko egiten duenean ibaietara 
isurtzen diren ur zikinen kopurua murriz-
teko eta, horrela, estuarioko ingurumena-
ren egoera hobetzeko. 

Horretarako, saneamendu sareko hain-
bat leku estrategikotan dauden ekaitzeta-
rako andelen kokapena eta tamaina azter-
tu dira, eta guztien artean 285.000 m³ 
inguruko edukiera dute. Lamiako I ekai-
tzetarako andela (10.000 m³) izan izen 
martxan jarri zen lehenengo instalazioa. 
Gero, Santurtzikoa (12.000 m³) eta 
Asuakoa (8.000 m³) hasi ziren lanean. 
Azkenik, Arriandikoa (Durangaldean erai-
ki den lehena) eta Etxebarri ekialdekoa 
oso aurreratuta daude. 

LA OBRA DEL TANQUE DE TORMENTAS DE ETXEBARRI

La ejecución del tanque de tormentas de Etxebarri ha supuesto un movimiento de 
tierras en torno a los 400.000 m³, realizado al abrigo de un sostenimiento pesado en base 
a 4.300 m² de muros pantalla de un metro de espesor, empotrados un metro en roca 
sana y asegurados mediante anclajes de cables a la roca subyacente, con una longitud 
aproximada de 11.000 metros de anclajes.

La realización de la estructura ha supuesto la colocación de más de 40.000 m³ de 
hormigón estructural en losa de cimentación, muros y pilares, así como losa de cubierta. 
La obra civil se completa con la realización de un edificio de control que ocupa una su-
perficie en planta de 650 m², distribuidos en bajo más tres alturas. 

El vaciado total del tanque de tormentas se llevará a cabo por gravedad, actuando 
sobre una compuerta que regula el caudal de retorno al interceptor, en el momento en 
que se reciba la señal que informe de que el interceptor tiene capacidad para transpor-
tar el agua hacia la planta depuradora de Galindo y una vez vaciado el tanque se iniciará 
una secuencia de limpieza.
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El Proyecto MONNA (Monitorización 
de la Naturaleza y los Animales) 
pretende situar Europa en el lide-

rato mundial en materia tecnológica para 
la monitorización de la naturaleza como 
medio para la adopción de políticas pú-
blicas eficaces en gestión medioambien-
tal y de la biodiversidad.

Combina el desarrollo tecnológico para 
el análisis de las migraciones de aves a tra-
vés de tecnologías emergentes de base 
europea en el ámbito del geoposiciona-
miento, con la creación de un «laboratorio 
viviente» (living-lab en su acepción inglesa) 
que lance un sector económico emergen-
te: la monitorización de la naturaleza. 

El monitoreo de aves es posible gra-
cias a la «Ringing Technique», utilizada 
desde 1899 y que consiste en el marcado 
de aves individuales por personal ornitó-
logo altamente capacitado para propor-
cionar datos vitales sobre los patrones de 
la migración, la demografía y los proce-
sos ecológicos.

Qué son los laboratorios vivientes

El concepto tiene su origen en el MIT 
Media Lab (Massachussets Institute of 
Technology), y supuso un cambio de 
 paradigma para todo el proceso de inno-
vación, convirtiéndose en una Innovación 
Social por esencia, que usando las Tecno-

logías de la Información y Comunicación 
(TIC) y las ciencias de la vida, se ocupa de 
la solución de los problemas humanos y 
sociales y de la vida de las personas en su 
día a día. 

Se presenta como una metodología de 
investigación para probar, validar, realizar 
prototipos y refinar soluciones complejas 
en entornos reales en constante evolu-
ción. Y constituye un nuevo modelo don-
de todos los actores (administración, sec-
tor productivo, educativo, investigación y 
sociedad civil) participan activamente en 
un proceso de innovación (abierta y cola-
borativa), caracterizada por la co-creación 
y validación de nuevas soluciones, en con-

Coordinado por GAIA-Cluster TEIC, un consorcio de entidades vascas y aquitanas ha trabajado durante los 
últimos tres años en el Proyecto MONNA para el desarrollo, testeo e implantación de nuevas tecnologías para 
la monitorización de las aves, con el objetivo final de que Europa alcance una posición de liderazgo mundial en 
este sector. Urdaibai Bird Center (UBC) es la punta de lanza del proyecto en nuestra Comunidad Autónoma y una 
referencia a nivel estatal.

GESTIÓN 
AMBIENTAL

Urdaibai Bird Center participa en el 
Proyecto europeo MONNA

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
MONITORIZACIÓN DE AVES
Texto: Ibon Hormaeche
Fotografías: GAIA-Cluster TEIC

web
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textos de uso reales, utilizando las TIC 
como medio. 

Objetivos del Proyecto MONNA

El objetivo general es el desarrollo de 
estándares tecnológicos que puedan ser 
aprovechados por miembros de redes de 
referencia como Euring (la Unión Europea 
para el Anillamiento de Aves). La creación 
de tecnología base y espacios para la in-
novación permite captar datos y transfor-
marlos en información útil para organis-
mos de investigación y agentes públicos 
en el desarrollo de sus responsabilidades.

Para ello, uno de los objetivos especí-
ficos fundamentales sería la creación de 
un nodo que sirviera a personas, empre-
sas e instituciones relacionadas para la 
creación de una red de colaboración de 
donde emanen proyectos de I+D+i futu-
ros. Es decir, ir más allá de la mera crea-
ción de una plataforma para contribuir a 
la creación de un living lab a nivel euro-
peo, partiendo inicialmente de las regio-

nes participantes en la iniciativa para 
posteriormente desplegarse al resto de 
Europa.

Los resultados alcanzados en 
Urdaibai

El proyecto MONNA 2007-2013 desa-
rrollado en Urdabai, y financiado por el 
Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra 
(POCTEFA), ha sido posible gracias a un 
consorcio de cinco socios: tres de ellos del 
País Vasco (GAIA-Cluster TEIC, Aranzadi /
Urdaibai Bird Center y Vicomtech IK4) y 
dos franceses (ESTIA y Aguila Technologie), 
siendo Gaia el coordinador del mismo.

Entre las tecnologías desarrolladas en 
el marco del proyecto y ya implantadas en 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai des-
tacan: 

•	 Las dos tecnologías para la monitori-
zación y seguimiento (GSM-GPS y 
Sigfox) que ya están siendo actualmen-
te utilizadas con más de una veintena 
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URDAIBAI BIRD CENTER, EKINTZAILETZA SMART LURRALDE BATEAN

Ingelesezko «smart» hitzak azkarra, adimentsua edo kalitatezkoa esan nahi du. Smart 
inguruneetan eraginkortasun, konfort eta interaktibitate handiagoa lortzen da bertako 
eragileentzat eta gizartearentzat, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
erabiliz eta bi printzipio hauek oinarritzat hartuz: berrikuntza eta ekonomiaren nahiz 
ingurumenaren arloko iraunkortasuna.

Hara ere, «smart» kategoria ez da denboran berez irauten duen zerbait. Alde guztiek 
etengabeko hobetze prozesu batean parte hartzea eskatzen du. Eredu horrek lurralde 
baten etorkizuneko apustuei ematen die lehentasuna, hazkunde iraunkorra lortzeko bide 
bakar gisa.

Eredu horretan, lurralde bakoitzak beste ingurune batzuetatik desberdinduko duten 
espezializazio ereduak garatu behar ditu eta, aldi berean, eredu berriak asmatu eta 
sortu behar ditu, ekintzaileek egiten dituzten aurkikuntzen bidez.

Urdaibai Bird Center (UBC) aurkikuntza horien adibide argia da, espezializazio adimen-
tsua eta ezagutzaren ekonomia erreferentzia nagusitzat dauzkan eredu baten arabera:

•	 Urdaibairen ingurumen nortasuna iraunarazteko apustua da, eta, horrekin batera, 
tokiko garapena sustatzen duten eta gizartearentzat balioa sortzen duten jarduerak 
babesten dira.

•	 Ekonomia, gizartea eta ingurumena bateragarri egiteko gaitasunaren adierazle 
argia da: a) natura monitorizatzeko IKT irtenbideak probatzeko aukera ematen duen 
teknologia eta ikerkuntza poloa da (arlo ekonomikoa); b) nazioarteko talentua era-
kartzeko poloa da eta turismoaren, hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko jar-
duera berriak sortzen laguntzen du (arlo soziala); eta c) Urdaibaiko Biosfera 
Erreserbako natura, paisaia, ekologia eta biodibertsitatea iraunarazten laguntzen 
du (ingurumen arloa).

•	 Azken batean, lurralde baten lehiakortasunaren giltza ez da «zer» egiten den, baizik 
eta «nola» garatzen diren lehiakortasuna irabaztea eta denboran berrasmatzea 
ahalbidetzen duten aurkikuntza berritzaileak. 

http://www.birdcenter.org/eu

de aves y que envían periódicamente 
posicionamiento de las mismas a un 
servidor central mediante el Sistema 
Global de Navegación por Satélite 
(GNSS). Frente a las técnicas más tradi-
cionales (como el anillamiento de aves), 
estas nuevas tecnologías desarrolladas 
en el marco del Proyecto MONNA tie-
nen la capacidad de retransmitir datos 
varias veces al día sin necesidad de re-
capturar al ave para poder descargar la 
información. «Sin duda la parte más difí-
cil para el desarrollo de esta tecnología ha 
sido adecuarnos a los requisitos específi-
cos de tamaño y peso para que no tengan 
ningún efecto en la vida de las aves, ade-
más de que tienen que ser resistibles al 
agua y a la salinidad», explica Itziar 
Vidorreta, desde GAIA-Cluster TEIC.

•	 La nueva plataforma interactiva de 
seguimiento, visualización interactiva 
de datos de humedales y análisis de tra-
yectorias de aves, para la explotación 
de datos de utilidad en los ámbitos 
científico-tecnológico, académico y pú-
blico. Esta nueva herramienta propor-
ciona una información clave para el di-
seño de políticas públicas en materia 
medioambiental.

•	 Nueva aplicación para dispositivos mó-
viles para la localización de aves, APP 
Urdaibai Birding, descargable y mane-
jable desde dispositivos Android. Esta 
nueva APP se dirige al turismo general 
y ornitológico que visita la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. Disponible en cua-
tro idiomas (castellano, euskera, francés 
e inglés), tiene varios apartados entre 
los que destaca la presentación de la 
Reserva de Urdaibai y su entorno, así 
como del Urdaibai Bird Center; diferen-
tes rutas ornitológicas; listado de todas 
las aves que se pueden ver en Urdaibai 
y sus principales características; la sec-
ción «viajes increíbles», que recopila los 
viajes monitorizados por el Centro gra-
cias a las tecnologías de geoposiciona-
miento incorporadas a las aves; y el 
apartado «sube tu foto», que permite 
compartir fotografías con otras perso-
nas usuarias de la APP. 

pdf
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¿SABÍAS 
QUE…?

BIODIBERTSITATEA web

Itsas populazioaren ehuneko 60 inguru itsasertzetik hurbilen dauden 
60 kilometroetan bizi da. Datu bitxia da hori. Izan ere, itsaso eta ozea-
noen azalerarekin alderatuta, itsasertzari dagokion azalera oso txikia 
da. Munduko ozeanoek Lurraren %71 estaltzen dute eta haietan bizi 
diren espezie ezagunen kopurua bi milatik gorakoa da.

TRANSPORTE web

La clientela otorga a Metro Bilbao 8,16 puntos sobre 10 en la percep-
ción de la calidad de su servicio consolidándose la tendencia al alza 
iniciada en 2013. Destaca la puntuación recibida en Atención a la 
Clientela, que por primera vez en la historia del suburbano alcanza 
8,12 puntos. El Índice de Satisfacción de Clientes elaborado por la 
empresa independiente STIGA, vuelve a reconocer a Metro Bilbao 
como la mejor empresa de Transporte Público del Estado.

INGURUNEA web

Espainiako uharte handien artean, Formentera da itsasertz osoa 
Natura 2000 sarean daukan bakarra. Gaur egun, natura uharteko 
baliabiderik erakargarriena eta aktibo nagusia da. Formenterako 
itsasertzak hirurogeita hamar kilometro ditu eta Europako Natura 
2000 sare ekologikoko sei eremu desberdin ikusi ahal dira bertan. 
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak eta Europar Batasuneko 
Intereseko Lekuak dira.

CONSUMO RESPONSABLE web

Cada año se producen en el mundo casi 4.000 millones de toneladas 
de alimentos, de los cuales la mitad se consume, y el resto se tira a la 
basura. Si este dato resulta alarmante, más lo es saber que hay 1.000 
millones de personas que pasan hambre en el mundo. Si cerramos 
más el círculo y nos quedamos con los datos del Estado español, estos 
indican que, anualmente, se despilfarran alrededor de 8 millones de 
toneladas de alimentos, con 11 millones de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social, según datos de Cáritas.

HONDAKINAK web

Gaur egun, erosketak egiten ditugun bakoitzean poltsa berriak era-
biltzen ditugunez, haien erabilera oso laburra da (5-10 minutu beste-
rik ez). Plastikozko poltsak egiteko behar diren lehengai eta energia 
kopuruak kontuan hartzen baditugu, xahuketa ikaragarria da. 
Ingurumen inpaktua apaltzeko irtenbiderik onena berrerabilpena da. 
Poltsa berrerabilgarri bakar batek erabilera bakarreko 125 poltsa or-
dezka ditzake. Horrela, dirua aurrezteaz gain, kutsadura eta anima-
lientzako arriskuak gutxitzen dira.

ENERGÍA web

Los investigadores de la Universidad de Nevada, en Reno (EEUU), han 
descubierto que los residuos de los granos de café contienen entre 
un 11 y un 20 % de aceites, y que éste puede emplearse como biodie-
sel. Usando los desechos de café que anualmente produce la citada 
cadena, se obtendrían unos beneficios de 8 millones de dólares al 
año. Hay que tener en cuenta que la producción de café es de 7,2 
millones de toneladas anuales en EEUU y de 7.000 millones de kilos a 
nivel global, lo que equivaldría a 1.300 millones de litros de biodiesel, 
con su consecuente beneficio.

GENERO BERDINTASUNA web

Milurtekoko helburuetako bat genero berdintasuna sustatzea eta 
emakumeak eta neskak ahalduntzea da. Izan ere, emakumeen ahal-
duntzeak egonkortasun ekonomikoa susta dezake. Baliabideak eskai-
ni behar zaizkie emakume pobreei eta genero berdintasuna sustatu 
behar da etxean eta gizartean, hori oso onuragarria baita garapena-
rentzat. Bestetik, obra publikoetan, nekazaritzan, finantzetan eta 
beste sektore batzuetan emakumeei aukera gehiago emateak haz-
kunde ekonomikoa azkartzen du eta gaur egungo nahiz etorkizune-
ko finantza krisien ondorioak arintzen laguntzen du.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL web

Adaptar sus fondos al braille o poner a disposición de las personas 
con discapacidad visual sistemas como las telelupas, son algunos de 
los servicios que, cada vez con más frecuencia, facilitan las bibliotecas 
para conseguir que la lectura sea un placer al alcance de cualquiera. 
La última en incorporar este tipo de publicaciones ha sido la Biblioteca 
de la Universidad de Alcalá de Henares. Las bibliotecas con textos 
adaptados en braille están pensadas para estudiantes universitarios, 
profesionales y personas en general que buscan disfrutar de la lectu-
ra. De ello se encarga el Servicio Bibliográfico de la ONCE, cuya fun-
ción es transcribir al braille libros de texto, literatura, técnicos o pro-
fesionales, así como revistas de interés general. 

INTEGRAZIOA web

Bizkaian 16.000 gor inguru daude, baina oso kolektibo heterogeneoa 
da: entzuteko gaitasuna, ezpainak irakurtzeko gaitasuna, hitz egiteko 
gaitasuna… Pertsona horien komunikazio gaitasuna ez dago entzu-
teko ezgaitasun mailaren menpe, bizitzan zehar jaso duten estimula-
zioaren menpe baizik. Haurrak hezkuntza arruntean integratzeko 
egin diren aurrerapenei esker, gero eta gazte gehiago iristen dira 
unibertsitatera. Urtero, entzuteko ezgaitasuna duten 24 pertsona 
inguru matrikulatzen dira EHUn. Gaur egun, Euskal Gorrak elkarteak 
enplegua bilatzen ari diren 240 pertsonez osatutako lan poltsa bat 
kudeatzen du. Gainera, urtero hogei kontratu inguru ixten ditu, mota 
askotako lanpostuetarako. 

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO web

Cafés Pendientes es una iniciativa que invita a realizar una acción so-
lidaria, sin ánimo de lucro y basada en la confianza. Consiste en acudir 
a algún establecimiento colaborador con esta acción solidaria, tomar 
tu propio café y dejar pagados anticipadamente otros cafés, que se 
registran en una pizarra, para que cualquier persona que no tenga 
recursos suficientes pueda entrar al local y solicitar que le sirvan 
uno. Esta idea surgió en Nápoles, Italia, con el nombre de «Caffe 
Sospeso» y gracias a las redes sociales, se está extendiendo a varios 
países, con muy buena respuesta de la gente. Más información en la 
web: Cafespendientes.es.
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http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/5-curiosidades-sobre-la-biodiversidad-marina
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http://www.consumer.es/web/es/eroski/eroski-y-el-medio-ambiente/bolsas/doble-ahorro/
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http://www.bancomundial.org/odm/mujeres-igualdad.html
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2008/01/29/174137.php
http://www.uah.es/biblioteca/inicio.asp
http://www.uah.es/biblioteca/inicio.asp
http://sbo.once.es/home.cfm?id=9&nivel=1
http://www.deia.com/2014/12/07/bizkaia/las-personas-sordas-se-abren-paso-en-el-mercado-laboral
http://elpais.com/elpais/2014/11/18/buenavida/1416303050_799352.html
http://cafespendientes.es/


FOTOCOMENTARIO

30 | Bizkaia Maitea | negua 2015 invierno |



MAR DE NUBES
Texto y fotografías: Manu Océn. Sociedad de Ciencias Aranzadi

A medida que nos vamos adentrando en el invierno, 
dejamos atrás los largos días de luz y los colores inten-
sos mientras la vida comienza a ralentizarse. El am-

biente se llena de ocres, cálidos atardeceres y olores especiales 
con los que nuestros sentidos se dejan abrazar. 

Otra de las características que imprimen personalidad a 
los días cada vez mas cortos y fríos, y que mu chas veces pasa 
desapercibida es la niebla y sus espectaculares mares de 
nubes.

Quienes nos anticipamos al sol en nuestro periplo diario, a 
veces podemos percibir un ambiente más denso, como si una 
nube se nos hubiera «caído» encima; y realmente es así. Estas 
nubes están formadas por un grupo de partículas de agua, que 
al entrar repentinamente en contacto con una corriente de aire 
frío, se condensa en gotas muy pequeñas, manteniéndose 
éstas suspendidas y dispersas en el aire. Cuanto más juntas se 

encuentran, más espesa es la niebla, por consiguiente, se res-
pira denso y la visibilidad se hace más difícil. 

Para que este fenómeno tenga lugar, la tierra se ha tenido 
que ir calentando durante el día y en noches claras, ya que la 
ausencia de nubes, que cumplen la función de aislante, hace 
que la tierra pierda calor, enfriándose a gran velocidad. Lo 
mismo sucede con el aire que está en contacto con su super-
ficie; el más cálido situado en la parte alta frena la ascensión 
de esa masa de aire ya enfriada, quedándose retenida. Cuando 
el volumen atrapado contiene gran cantidad de vapor de agua, 
se forma la niebla.

Si observamos este suceso natural desde una determinada 
altitud, cuando el sol comienza a despuntar, las nubes se 
tornan de un cierto color azulado, adquiriendo un aspecto 
similar al mar, por ello a este fenómeno se le denomina «mar 
de nubes».
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Manu Océn
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Bizkaia Maitea: Al principio de 
esta legislatura se modificó el orga
nigrama del Departamento Foral 
de Medio Ambiente. Eso trajo con
sigo nuevas áreas de actuación en 
su día a día. ¿Cuáles son los aspec
tos más importantes en los que se 
ha avanzado?

María Uribe: El principal cambio que se 
produjo al principio de esta legislatura fue 
la asunción por parte del Departamento 
de Medio Ambiente de las competencias 
en materia de patrimonio natural que has-
ta entonces venía ejerciendo el Departa-
mento de Agricultura. 

Estas nuevas competencias supusieron 
una reestructuración del Departamento 
de Medio Ambiente, modificándose de 
manera muy importante las funciones de 
la Dirección de Medio Ambiente.

En cuanto a estas nuevas áreas de ac-
tuación, se está desarrollando un trabajo 
muy importante en materia de ordena-
ción de espacios naturales, tanto Red 
Natura 2000 como los Parques Naturales, 
con la elaboración de los nuevos docu-
mentos de gestión adaptados a las exi-
gencias europeas de la Directiva Hábitats.

También debemos mencionar la im-
portante labor de protección de especies 

catalogadas que se está llevando a cabo, 
es el caso del visón europeo, el alimoche, 
especies de flora amenazada…

Finalmente, y en este mismo ámbito 
del patrimonio natural, debo referirme a 
la labor cada vez más importante en ma-
teria de prevención, control y erradica-
ción de especies exóticas invasoras como 
la Cortaderia selloana o plumero de la 
pampa, el visón americano o el mejillón 
cebra.

Entre otras políticas nuevas que se 
han puesto en marcha en esta legislatura 
destacaría la Estrategia Energética de 
Bizkaia. 

ENTREVISTA

María Uribe Gerendiain
María Uribe Gerendiain es licenciada en derecho, especialista en derecho ambiental. Su trayectoria profesional 
se inicia en 1991 trabajando para el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. De febrero de 1996 hasta 
julio de 2003 ocupó el puesto de letrada asesora en el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Bizkaia. Y desde 2003 ocupa el cargo de Directora General de Medio Ambiente en el ente foral.

«LA DIPUTACIÓN HA 
IMPULSADO PROYECTOS QUE 
PROMUEVEN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, NO SOLO LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL»
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B.M.: La gestión de residuos es 
algo en lo que ha trabajado en los 
últimos años. ¿Cuál es la situación 
de Bizkaia en cuanto a la gestión 
de residuos?

M.U.: La gestión de residuos urbanos de 
Bizkaia, en la actualidad es francamente 
buena. Con la culminación en esta últi-
ma legislatura de la Planta de Trata-
miento Mecánico Biológico se ha cum-
plido lo previsto por el II Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 
2005 - 2016. 

En este momento, en Bizkaia se cum-
ple con el objetivo de vertido crudo 
cero. Es decir, ningún residuo se deposi-
ta sin haber sido previamente tratado 
para obtener el máximo aprovecha-
miento de los recursos contenidos en él.

Teniendo en cuenta que según la je-
rarquía europea de gestión de residuos 
el primer escalón de la misma es la pre-
vención, quiero poner de relieve que en 
los últimos años los residuos urbanos 
generados en Bizkaia se han reducido, lo 
que demuestra la eficacia de las políticas 
de prevención.

También quisiera mencionar el es-
fuerzo que se está realizando a favor de 

la reutilización con la extensión a todo 
Bizkaia del contenedor blanco; y a favor 
del compostaje a través del 5º contenedor 
personalizado.

Finalmente, quisiera poner en valor el 
acuerdo alcanzado entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de 
Bilbao con la cesión del vertedero de 
Artigas. 

B.M.: ¿Cuáles son los proyectos más 
ilusionantes en los que ha trabaja
do, cuáles le merecen un recuerdo 
especial?

M.U.: Prácticamente todos los proyectos 
en los que he trabajado han sido muy ilu-
sionantes.

En relación a la gestión de residuos, 
desde la elaboración y aprobación del 
propio Plan hasta su materialización, 
destacar que ha estado plagada de pro-
yectos complejos e interesantes. En esta 
materia siempre guardaré un recuerdo 
especial para Berziklatu, la planta de 
reutilización y reciclaje de residuos vo-
luminosos en el que el componente so-
cial es tanto o más importante que el 
ambiental.

Otro proyecto que para mí es muy 
especial es el Urdaibai Bird Center, por-
que es una infraestructura puntera en 
investigación y tecnología, que promue-
ve la educación y la sensibilización am-
biental y, además, genera actividad eco-
nómica en la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, mi comarca y donde empecé a 
trabajar. 

Pero no quiero dejar de mencionar el 
sistema integrado de gestión de las pla-
yas de Bizkaia que ha permitido que 15 
playas cuenten con las certificaciones 
ISO 9000 de calidad y 14000 ambiental 
así como tres registros EMAS y una Q de 
calidad turística.

Es un claro ejemplo de coordinación 
interadministrativa y gestión en pos de 
la mejora continua de la que me siento 
muy orgullosa.
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B.M.: Y es que la Diputación ha op
tado por impulsar proyectos que 
aúnan la vertiente medioambiental 
y la cultural o la turística…

M.U.: Realmente es así. La Diputación ha 
impulsado proyectos que promueven el 
desarrollo sostenible, no solo la protec-
ción ambiental. Siempre hemos tratado 
de integrar en nuestros proyectos la ver-
tiente económica, social y en muchos ca-
sos la cultural.

En este sentido, podemos referirnos a 
obras como el Paseo del río Lea, o la Vía 
Verde de Enkarterri, como rutas que po-
nen en valor los espacios naturales y los 
recursos culturales como elementos trac-
tores del turismo.

El propio Urdaibai Bird Center tiene 
una clara vocación de tractor para el turis-
mo de naturaleza.

Pero donde en este sentido hemos 
realizado un importante esfuerzo ha sido 

en Meatzaldea a través de las obras de 
Meaztegi Berdea que, respetando y po-
niendo en valor las ruinas mineras, trata 
de aprovechar el paisaje propio de la zona 
con gran valor turístico. 

Ligado a esta zona cabe citar el futuro 
proyecto del Centro de Interpre tación del 
Parque Cultural y Ambiental de la Minería 
del País Vasco, en el término municipal de 
Abanto Zierbena.

B.M.: Respecto a la Gestión de los 
Parques Naturales, y si nos detene
mos en los Parketxeas; en muchas 
ocasiones se habla del desarrollo del 
Programa de Acción para la Educación 
en la Sostenibilidad. ¿Cuál es el come
tido de los Parketxeas en ese sentido?

M.U.: Los Parketxeas son los centros de 
acogida de los Parques Naturales de 
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Bizkaia y como tales son los instrumentos 
para divulgar los valores de nuestro patri-
monio natural. Forman parte de la red de 
centros de educación para la sostenibili-
dad de Bizkaia. 

B.M.: Seguimos hablando de educa
ción y sensibilización… La Diputa
ción cuenta con la complicidad de 
varias entidades para desarrollar el 
programa GAP. ¿En qué consiste?

M.U.: Actívate + es un programa de 
educación y sensibilización ambiental 
dirigido a toda la población que busca 
cambiar los hábitos de la ciudadanía, 
implementando criterios de sostenibi-
lidad, en materia de consumo de agua, 
energía y consumo general ligado a una 
menor generación de residuos y movi-
lidad.

Este programa tiene dos líneas, una di-
rigida a los escolares y otra a las familias en 
general. Está llevándose a cabo en seis co-
marcas de Bizkaia. La idea es extenderlo a 
todo el territorio en los próximos años. 

B.M.: Díganos un plan para un fin 
de semana de otoño en familia.

M.U.: Un estupendo paseo por Armañón 
con visita al Parketxe y a las cuevas de 
Pozalagua.

B.M.: ¿Y para verano?

M.U.: Día de playa en Laga y visita al 
Urdaibai Bird Center. 

URKIOLAKO ETA ARMAÑONGO BIDEZIDOR SAREAREN HOMOLOGAZIO 
ZIURTAGIRIAK LORTU DITU BIZKAIAK

Bizkaiko Mendizale Federazioak eta Xendazaletasun Batzordeak homologazio ziur-
tagiriak sinatu dituzte, bidezidor sarearen egoera orokorra ona dela egiaztatu ondoren. 
Guztira, Urkiolan eta Armañonen homologatutako hamaika bidezidorrek 100 km baino 
gehiago hartzen dituzte.

Ziurtagiria jaso duten Urkiolako bidezidorrek bederatzi ibilbide osatzen dituzte: 
PR-BI 41 «Baltzolako bidezidor mitologikoa» (7 km), PR-BI 51 «Otxandioko galtzadetan 
barrena» (4,7 km), PR-BI 80 «Urkiolako inguruak ezagutzen» (3,8 km), PR-BI 81 «Galdara 
inguratuz» (9,6 km), PR-BI 82 «Ikazkinen bidea» (12,5 km), PR-BI 83 «Legarmendiko zehar-
kaldi handia» (17,3 km), PR-BI 84 «Elebe, erleen bidea» (8 km), PR-BI 85 «Anboto itzulia» 
(19 km) eta PR-BI 86 «Mendiola errekari jarraituz» (8 km).

Lekuan bertan bidezidorren egoera ikuskatu eta txostenak egin ondoren, esan dai-
teke sarearen egoera orokorra onargarria dela, hala bideei nola informazio seinale ber-
tikalei dagokienez. Halaber, ikuskapenaren bidez akats eta arazo txiki batzuk detektatu 
dira, eta orain Foru Aldundiak hori konpontzeko neurriak hartu ahalko ditu. Zehazki, 
datozen lau urteetan bidezidorren mantentze lanak urtero egiteko konpromisoa hartu 
du. Besteak beste, seinale horizontalak hobetuko ditu, esku-hartzerik urgenteenei lehen-
tasuna emanez. 

Armañoni dagokionez, bi bidezidor homologatu dira: «Los Jorrios» eta «El Suceso-La 
Lama eta Sopeña». Bi bidezidor horiek 25,7 km inguru hartzen dituzte eta orain dela urte 
eta erdi leheneratu ziren.

Bidezidorrak eta bideak leheneratzeko egiten diren lanek gure naturaguneez goza-
tzeko aukera ematen digute. Foru Aldundia kultur eta ingurumen interesa duten ekime-
nak sustatzen ari da azken urteotan, eta hortxe kokatzen dira bidezidorrak leheneratze-
ko lanak.

Foru Aldundiak natur ondarea kontserbatzeko politika aktiboak garatzen jarraituko 
du. Bizkaia oso lurralde txikia da, eta antzina-antzinatik gizakia bertako bazter guztietan 
ibili da. Orain, aukera paregabea du kultura eta ingurumena uztartzeko, naturaguneak 
eta tradizioak babesteko eta lur hauetan bizi izan diren eta lan egin dutenek utzi diguten 
historia kontserbatzeko. 

| negua 2015 invierno | Bizkaia Maitea | 37



PARTE HARTU 
PARTICIPA

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

El abandono no es opción
Hola a todas y a todos,

Os envío estas fotografías de algunos de los animales que han sido abando-
nados por sus dueños. La iguana verde, Kiru, fue abandonada hace años en una 
clínica veterinaria. Su estado en el momento del abandono era lamentable, solo 
tenía piel y huesos. 

El abandono de tortugas de agua también es bastante frecuente y hay quien 
lo hace a escondidas, como he tenido ocasión de comprobar, en el Centro de 
Acogida de Fauna Karpin donde trabajo. Hace unos días, apareció una tortuga 
mora como «por arte de magia» en la instalación de las otras tortugas.

Es necesario tener en cuenta que para Karpin, lo principal es que los animales 
estén en las condiciones adecuadas. Si alguien abandona un animal en nuestras 
instalaciones, de la especie que sea, sin que lo sepamos en el momento (más 
tarde o más temprano lo descubriremos seguro), ese animal no habrá pasado la 
necesaria cuarentena, ni control veterinario alguno, por lo que existe el riesgo 
real de que transmita alguna enfermedad a los demás compañeros de la insta-
lación. Además, no se puede meter animales en las instalaciones sin controlar su número u otras condiciones como el bienestar de 
los demás individuos o la compatibilidad entre ellos. Por eso insistimos en que si alguna persona está decidida a deshacerse de su 
mascota (decisión que en la mayor parte de los casos debería meditarse otra vez), se ponga en contacto con nosotros a través de la 
web de Karpin (www.karpinabentura.com) para que podamos analizar el caso, ver si es factible la acogida en Karpin o quizás suge-
rir otras opciones si la acogida no es posible.

Con buena voluntad y colaboración, podemos mejorar la vida de muchos animales y no empeorar la de otros. Y sobre todo, en 
el tema de las mascotas, recordar que “es necesario pensar bien antes de comprar, para no tener que abandonar”.

Pedro Abad (Karrantza)
Trabajador del Centro de Acogida de Fauna Karpin y amigo de Bizkaia Maitea

¡Gracias, Bizkaia Maitea!
Estimados amigos y amigas de Bizkaia Maitea, 

Les escribo estas líneas para agradecerles la magnífica revista de Bizkaia 
Maitea. Es verdaderamente muy interesante y a mi hija Ainara le hace una gran 
ilusión. Aunque es una chica autista que no la puede leer, le encanta mirarla y 
sentir el tacto del papel. Por todo ello, ¡¡Muchísimas gracias!!

María Cruz López (Getxo)

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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Konposterako materia organiko gehiago 
biltzea proposatu du Aldundiak

Ingurumen Sailaren ustez, konposterako materia organiko kozinatua bil-
tzeko esperientziak oso arrakastatsuak izan dira. Basaurin egindako espe-
rientzia pilotuak erakutsi du etxeetatik bildutako hondakin organiko ko-
zinatuen kopurua oso 
txikia dela eta konposta 
egiteko prozesuan desa-
gertu egiten dela, amaie-
rako produktuaren kalita-
tean inolako eraginik izan 
gabe. Egoera horren au-
rrean, Aldundiak konpos-
terako materia organiko 
gehiago biltzea proposa-
tuko die edukiontzi ma-
rroia ezarri duten udale-
rriei, hondakin kozinatuak 
ere bota ahal izateko.

LABURRAK 
BREVES

LA GESTIÓN DE PLAYAS DE 
BIZKAIA REFERENCIA EN EL 
CONGRESO DE ECOPLAYAS 2014
El pasado noviembre, la Diputación Foral de Bizkaia participó en el 
XVI Congreso y Exposición Internacional de Playas-Ecoplayas cele-
brada en el Museo Marítimo Ría de Bilbao. Bajo el título «Sistema in-
tegrado de gestión de las playas de Bizkaia. 10 años trabajando por la 
mejora continua y la excelencia ambiental», se explicaron las políticas 
de gestión que han hecho que Bizkaia haya certificado más de la 
mitad de sus playas con la distinción en materia de calidad y medio 
ambiente que otorga AENOR, y que la han convertido en una refe-
rencia para otros territorios del Estado español. Además, Bakio, 
Arriatera - Atxabiribil (Sopela) y Plentzia cuentan con la mayor distin-
ción en materia medioambiental: el certificado ISO 14001EMAS (de 
protección ambiental) y la playa de Gorliz con un ISO 9001 Q de 
Calidad Turística. La notoriedad y la buena valoración de la gestión 
de los 28 arenales vizcaínos ha sido especialmente puesta de mani-
fiesto a lo largo de 2014.

«Smart Local Governance» nazioarteko topaketa
Iazko azaroan, Ezagutzaren Hiri Digi-
talen Batzordea bildu zen Bilbon. 
Bileraren helburu nagusia hirien arteko 
elkarlana eta ezagueren trukea bultza-
tzea izan zen, toki administrazioetan 
gobernantza ona sustatzeko asmoz. 
Mundu osoko hirien, hiri elkarteen, na-
zioarteko erakundeen eta mundu aka-

demikoaren 80 ordezkarik baino gehiagok parte hartu zuten bileran. 
Ezagutzaren Hiri Digitalen Batzordearen helburua hau da: batzordekideen 
arteko aliantza bat lortzea tokian tokiko agintariek bultzatutako ekonomia 
lehiakorra erdiesteko. Ildo horretan, ezagutza, berrikuntza eta teknologia 
berriak sortu, hedatu, eskuratu eta erabiliko dira komunitate bakoitzaren 
garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko.

Medidas sobre las especies invasoras en Europa 
El Consejo de la Comisión Europea ha 
adoptado un Reglamento relativo a la 
prevención y la gestión de la introduc-
ción y propagación de especies exóticas 
invasoras. Este establece normas para 
prevenir, minimizar y mitigar estos im-
pactos adversos de las especies exóticas 
invasoras sobre la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas relacionados, así como otro tipo de impacto 
negativo sobre la salud humana o la economía. La Comisión adoptará una 
lista de las especies invasoras de preocupación de la Unión Europea, que 
será actualizada y revisada cada seis años. Estas especies no se podrán 
traer intencionalmente en el territorio de la UE, ni podrán ser mantenidos, 
criados, transportados hacia, desde o dentro de la Unión, puestos en el 
mercado, cultivados o liberados al medio ambiente. La Comisión evaluará 
la aplicación el 1 de junio el 2021.

Centro de Interpretación de la Minería en Abanto Zierbena
La Diputación Foral de Bizkaia, el 
Ayuntamiento de Abanto Zierbena, y la 
Fundación Museo de la Minería del País 
Vasco han firmado un acuerdo para la 
ejecución del proyecto de construcción 
del Centro de Interpretación del Parque 
Cultural y Ambiental de la Minería del 
País Vasco. El nuevo centro se ubicará en 

un edificio inacabado asomado al impresionante paisaje de la Corta de 
Bodovalle, cuya situación le configura como un punto estratégico y único 
para unificar e integrar los futuros proyectos relacionados con la conser-
vación y difusión de la cultura minera de Meatzaldea.

«Antzarren bidea» Urdaibai Bird Centerren
Europa mailan naturarekin lotutako es-
perientzia berri bat ezartzeko asmoz, 
Urdaibai Bird Centerrek turismoaren ar-
loko proiektu berritzaile bat garatu du: 
«Antzarren bidea». Donejakue Bidearen 
tankerakoa da, baina antzarren migrazio 
bidaia du oinarri. Gainera, ibilbideak 
Europako naturagunerik ederrenetako 

batzuk zeharkatzen ditu, hala nola Finlandia, Suedia, Danimarka, Alemania, 
Holanda, Belgika, Frantzia eta Iberiar penintsula.
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EAEko IV. Ingurumen Esparru Pro-
gramak (IEP) Garapen Iraun-
korraren Euskal Ingurumen Estra-

tegia 2002-2020 du oinarri, eta haren 
jatorria, aurreko programena bezalaxe, 
Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 
3/1998 Legea da, otsailaren 27koa. Izan 
ere, lege horren arabera, ingurumen poli-
tika esparru programa batean azalduko 
da. Programa hori Euskal Autonomia 
Erkidegoko ingurumen organoak egingo 
du, Euskal Herriko Ingurugiro Batzordean 
ordezkotza duten administrazio publikoe-
kin lankidetzan. I. Ingurumen Esparru 
Programa 2002-2006 aldirako izan zen; II. 
Programa 2007tik 2010era bitartekoa izan 
zen; III. Programa 2011. urtean onartu zen 
eta 2014an amaitu da.

Euskadiko ingurumen estrategia be-
rriak osasunari, enpleguari eta azpiegitura 
berdeei ematen die lehentasuna, funtsez-
ko ardatzak baitira, eta berrikuntza nagu-
si bi ditu: batetik, ingurumen politika 
«prebentiboa» ezartzen du ohiko politika 
«erreaktiboaren» ordez; bestetik, azken 30 
urteotan ingurumenean egindako inber-

tsioaren errentagarritasun ekonomikoa 
bilatzen du, Euskadin egin den inbertsio 
handiak eraman baikaitu gaur egungo 
garapen mailara.

Filosofia, helburuak eta proiektu 
giltzarriak

Horretarako, IV. Ingurumen Esparru 
Programak 6 proiektu giltzarri jasotzen 
ditu, lehentasunez garatu beharreko 75 
jardueratan banatuta. Haien helburua 
hauxe da: Euskadiko ekonomia lehiakorra, 
berritzailea, karbono gutxikoa eta baliabi-
deen erabilerari dagokionez eraginkorra 
izatea. 2020ko IV. IEPk jasotzen dituen 
proiektu giltzarrien artean aipatzekoak 
dira honakoak: osasuna eta ingurumena 
lurralde politikan txertatzea, zerga- 
sistema berdea, elikadura zirkularra edo 
azpiegitura berdeak inguru degradatue-
tan. Ingurumen Esparru Programa berria-
ren filosofiaren oinarrian konpromiso hi-
rukoitza dago –ingurumena babestea, 
ekonomiak lurraldea errespetatzea eta 
pertsonak helburu izatea–, eta helburuak 
filosofia horren arabera finkatu dira.

+SOSTENIBLE 
IRAUNKORTASUNA

Osasuna, enplegua eta azpiegitura berdeak lehentasunak izango dira

2020ko IV. INGURUMEN ESPARRU PROGRAMA
Ibon Hormaeche

2020ko Euskadiri buruzko filosofia eta 
ikuspegi horren barnean, honako helbu-
ru estrategiko hauek ezarri dira: natura-
ondarea babestea, oneratzea eta kon-
t serbat zea;  Eusk adiko ekonomia 
lehiakorra, berritzailea, karbono gutxi-
koa eta baliabideen erabilerari dagokio-
nez eraginkorra izatea; herritarren osasu-
na eta ongizatea sustatzea eta babestea; 
udalerrien iraunkortasuna areagotzea; 
politiken arteko koherentzia eta eran-
tzunkidetasun publiko-pribatua berma-
tzea; eta Euskadiren irudia nazioartean 
hedatzea, ingurumeneko jardunbide 
egokiak direla kausa.

Proiektu giltzarrien berezitasuna

2020ko IEPko proiektu giltzarriek ku-
deaketa, segimendu eta zuzendaritza sis-
tema propioa izango dute, Eusko 
Jaurlaritzako sailen artean kolegiatua eta 
Lehendakaritzak koordinatua. Hori guztia 
kontsekuentea da proiektu giltzarrien eta 
Esparru Programaren izaera transbertsa-
larekin eta plan estrategikoak ezarri eta 
zehazten duen lidergoarekin.

Euskadik ingurumen esparru estrategiko berria dauka datozen urteetarako: IV. Ingurumen Esparru Programa. 
Plan estrategiko berriak jasotzen duenez, Euskadiko ingurumen politika berrituan osasuna, enplegua 
eta azpiegitura berdeak izango dira lehentasunak. Programari ekarpenak egin dizkiote hainbat euskal 
administraziok, interes taldek eta herritarrek, guztira mila proposamen inguru aurkeztuta.

web
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Proiektu horien denbora muga 2020. 
urtea den arren, epe laburrean bete beha-
rreko hainbat helburu ezarri dira, 2017an 
emaitza zenbakarriak izan beharko dituz-
tenak. Honako hauek dira proiektu giltza-
rri bakoitzean ezarritako epe laburreko 
ekimenak eta helburuetako batzuk:

Administrazioa eredu ingurumenean. 
Energia-kontsumoa murriztea eta iturri be-
rriztagarriei zor zaien ehunekoa handitzea. 
Eusko Jaurlaritzaren eraikinen Energia 
Jasangarritasunerako Programa eta Erosketa 
Publiko Berdearen Programa 2017an.

Lurralde osasungarria. Osasunaren 
eta ingurumenaren aldagaiak lurralde-
politikan txertatzea. Politika publikoek 
osasunean duten eragina aztertzeko eta 
ebaluatzeko erreminta bat ezartzea eta 
biztanleriaren osasun-profilen lurraldeka-
ko ikerlana 2017an.

Zerga-sistema ekologikoa. Herri-
tarrengan, enpresetan eta erakundeetan 
ingurumeneko jokabide arduratsuak sus-
tatzea eragingo duen zerga-sistema ezar-
tzea modu mailakatuan.

Ekoizpen berdea. Euskal enpresen ba-
liabide-kontsumoa eta ingurumen-inpaktua 
murriztea eta hondakinei probetxu atera-
tzea. 2017rako prest egon beharko da tek-
nologia eta material garbiagoen zerrenda, 
hala nola materialen zikloak ixteko proze-
suetarako laguntza-sistema aurreratua.

Elikadura zirkularra. Elikaduraren ba-
lio-katearen ziklo osoari probetxu atera-
tzea. Nekazaritza-ekoizpeneko proiektu 
pilotuak, ekosistema-zerbitzuak ordain-
duz, eta elikadura arduratsuko proiektu 
pilotua ikastetxeetan, 2017an.

Azpiegitura berdeak. Pertsonen eta 
natura-ingurunearen arteko elkarreragin 
zuzena ahalbidetuko duten azpiegitura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Largo y fructífero ha sido el camino recorrido desde el primer Programa Marco 
Ambiental. El anhelo de la ciudadanía por disfrutar de un medio ambiente de calidad 
junto con las necesidades y oportunidades de nuestro tejido socioeconómico hacen de 
este IV Programa Marco Ambiental un instrumento trascendental para alcanzar los si-
guientes objetivos estratégicos.

•	 Garantizar y mejorar el alto nivel de calidad ambiental con el que cuenta Euskadi, 
trabajando por aumentar la responsabilidad de actividades y personas en el man-
tenimiento de ese nivel.

•	 Reforzar la contribución de la política de medio ambiente en la simplificación y 
agilización de las distintas tramitaciones administrativas, en el eficiente uso de los 
recursos así como en la transición hacia una economía baja en carbono.

•	 Poner en valor el conocimiento, las infraestructuras ambientales y los servicios que 
aportan nuestros ecosistemas, en sintonía con las distintas políticas autonómicas.

•	 Contribuir desde la política ambiental a la mejora de la salud pública, la protección 
del capital natural y al incremento del bienestar general de la ciudadanía, en plena 
coordinación con las distintas administraciones públicas, que permita una raciona-
lización de los recursos empleados.

•	 Incrementar el nivel de educación, formación y sensibilización ambiental entre la 
ciudadanía vasca.

bideoa

berriak natura-eremu babestuetan, ere-
mu erdinaturaletan, degradatuetan, arti-
fizialduetan, etab. 2017an, EAEko azpiegi-
tura linealen ebaluazioa egingo da, 
azpiegitura berde bihur daitezkeenak 
bereizteko. 

FUNTSEZKO OINARRIAK: 
«PBA» 

«Pertsonak, Babesa eta Aurrerabidea»

INGURUMEN GOBERNANTZA  
BIKAINA

Politiken koherentzia bermatzea eta  
ingurumen-administrazioa azkartzea

Ezagutza eta ekoberrikuntza

Zentzuzko legedia eta gobernantza

Nazioarteko proiekzioa

PERTSONA 
HELBURU

Herritarren eta arlo publiko eta pribatuaren  
errantzukidertasuna kontsumo eredu berri batekin

BABESA 
Kapital naturala eta  

ekosistema zerbitzuak  
zaintzea

AURRERABIDEA 
Enplegua sortzen duen  

ekonomia berde eta  
lehiakorrean oinarrituta

PERTSONAK 
Osasuna, gizarte-oreka  
eta erantzukidetasuna

2020RAKO EUSKAL INGURUMEN ESTRATEGIAREN OINARRIAK (iturria EJ)
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Recetario digital con sobras de comida 

RECETAS PARA APROVECHAR  
Y QUE TE APROVECHE

Texto y fotografías: Sección de Residuos.  
Departamento de Medio Ambiente.  

Diputación Foral de Bizkaia.

BRICOLAJE 
ECOLOGICO

Un 30% de los restos de basura son 
comida. Restos orgánicos sin nin-
gún tipo de aprovechamiento 

que ingresan de manera prematura en el 
ciclo de tratamiento, engrosando así los 
costes de gestión de los residuos. Ante 
esta situación, el Departamento de Medio 
Ambiente se plantea encabezar la lucha 
contra el despilfarro alimentario domésti-
co en el territorio, comenzando por la 
concienciación social y la educación para 
la sostenibilidad. Esta lucha tiene ya mul-
titud de personas adeptas que, a título 
personal y principalmente movidas por la 
actual situación económica entre otras 
circunstancias, comparten trucos y rece-
tas desde blogs y otros medios de difu-

sión gratuita. Bajo este espíritu y en clave 
de prevención, la Diputación se plantea 
recopilar recetas con las sobras más fre-
cuentes en nuestros hogares; las recetas 
de las amamas, esas infatigables cocineras 
precursoras de lo que hoy día hemos 
dado en llamar «cocina sostenible».

Tal y como se expone en el recetario, la 
planificación y la organización resultan 
claves en la lucha contra el despilfarro ali-
mentario. Dedicar un tiempo a la progra-
mación de los menús semanales y a la 
elaboración de la lista de la compra, resul-
ta esencial en el aprovechamiento de los 
alimentos. Esta práctica, tan poco habi-
tual en nuestro actual estilo de vida en el 

que se prioriza el aprovechamiento del 
tiempo por encima de cualquier otro va-
lor, contribuiría no sólo al freno en la ge-
neración de desperdicios de comida, sino 
al fomento de un estilo de vida más salu-
dable, así como al tan perseguido ahorro 
económico en muchos hogares. Las prisas 
y la falta de atención en las compras nos 
empujan al consumo desmedido de ali-
mentos envasados que nos aseguran un 
mayor tiempo de conservación que los 
frescos. Y es precisamente su amplia fecha 
de caducidad, la que hace que los olvide-
mos, de modo que finalmente acaban en 
la basura. Combatir este desperdicio ali-
mentario debe comenzar por adoptar 
pequeños hábitos, como el orden en las 

pdf

En el contexto de la pasada edición 2014 de la Semana Europea de Prevención de Residuos, celebrada entre los 
días 22 y 30 de noviembre, el Departamento de Medio Ambiente editó, en colaboración con la Escuela Superior 
de Hostelería de Artxanda, un recetario de platos cuyo ingrediente principal son las sobras más habituales de 
nuestra cocina. Desde verduras, carnes, pescados y mariscos, pasando por las frutas o pan y bollería, los cocineros y 
cocineras de Bilbao ofrecen 31 ideas para poder confeccionar nuevos platos que eviten el desperdicio de alimentos.
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neveras y despensas, por ejemplo; procu-
rando disponer delante aquellos alimen-
tos con menor caducidad tras cada com-
pra o disponiendo raciones individuales 
en aquellos alimentos que no vayan a ser 
consumidos de manera inmediata.  

Tan prácticas como las propias recetas 
son los consejos de compra que contiene 
este recetario. Es una duda muy frecuente, 
en especial en aquellas situaciones en las 
que el número de comensales difiere del 
habitual (cumpleaños, Navidades y demás 
celebraciones), salir a la compra sin una 
referencia clara de las cantidades de ali-
mento necesarias, y como consecuencia, 
comprar un exceso de comida que, previo 
paso por la nevera, finalmente acaba en el 
cubo de la basura. El recetario nos ofrece 
la equivalencia entre las medidas habitua-
les de las recetas domésticas y el sistema 
métrico decimal; por ejemplo, una cucha-
ra sopera colmada de harina son 20-25 gr 
y una ración individual de legumbres son 
unos 60-100 gr. Estas referencias ayudarán 
a realizar un cálculo rápido de gran utili-
dad antes de lanzarse a las compras.

Otra de las notas novedosas de este 
recetario, clave en la prevención de resi-
duos, es la reutilización, ya que se ofrecen 
una serie de pistas y consejos para conse-
guir una óptima conservación en los dife-
rentes alimentos (verduras, pastas, le-
gumbres, etc.), cuyo fin último es facilitar 
su posterior reutilización. Así por ejemplo, 
se explica que las legumbres cocinadas 
mejoran su sabor tras 24h y pueden per-
manecer varios días en el frigorífico sin 
ningún riesgo. Lo mismo ocurre con las 
carnes cocidas o en salsa. Disponer de 
unas nociones sobre los alimentos más 
presentes en nuestra gastronomía, nos 
ayudará a sacar un mayor provecho de los 
mismos y a evitar su desecho prematuro.

La cocina es la asignatura pendiente en 
la sociedad del siglo XXI. La moderna socie-
dad de la ciencia y la tecnología ha relega-
do a las Escuelas de Cocina ese saber po-
pular que antiguamente se transmitía de 
generación en generación. El conocimien-
to acerca de los alimentos, su proceden-
cias, sus propiedades, sus posibilidades de 
utilización, la mejor manera de cocinarlos, 
combinarlos y conservarlos se ha transfor-
mado en una ciencia que ha abandonado 
la mayoría de los hogares para convertirse 

SLOW FOOD ELKARTEA

Iturria: Slow food

Slow Food elkarte ekogastronomikoak «gastronomia berria» sustatzen du, identita-
tearen eta kulturaren adierazpide gisa ulertuta eta ikuspegi multidisziplinario batetik. 
Janariari lotutako plazera defendatzen du, dastamena hezi nahi du eta arduraren zentzu 
berri baten arabera gozatzeko eskubideaz hausnartzen du, betiere kontuan izanik eko-
sistemarekiko oreka, nekazaritzako elikagaien biodibertsitatea eta ekoizleekiko konpro-
miso etikoa.

Carlo Petrinik sortu zuen Slow Food mugimendua, 1986an, Italiako Bra hirian. 
Hasierako helburua fast food eta fast life joerei aurre egitea zen, haien ondorioak oso 
kaltegarriak iruditzen zitzaizkiolako: elikaduraren eta bizimoduaren arloko ohitura osa-
sungarriak baztertzea, tokian tokiko tradizio gastronomikoak desagertzea, eta nutrizioa-
ri nahiz jakien jatorriari eta zaporeari buruzko interesa galtzea.

«Gastronomia berri» horren oinarriak aukeratzeko askatasuna eta hezkuntza dira, 
jatea kontzientzia eta ardura eskatzen dituen plazera delako. Mugimenduaren helburu 
nagusia da pertsona guztien elikadura hobetzea, baliabideak ahalik eta ondoen erabiliz 
eta ezer xahutu gabe.

Gaur egun, Slow Food elkarteak 100.000 bazkidetik gora ditu eta 160 herrialdetara 
zabaldu da (Italian, Alemanian, Suitzan, Estatu Batuetan, Japonian, Erresuma Batuan eta 
Holandan egitura nazionalak ditu). Bizkaian ere badago!

Informazio gehiago: http://bilbao-bizkaia.slowfood.es/

en una asignatura de las aulas de cocina. 
Sin embargo, la correcta alimentación es 
una responsabilidad individual diaria que 
requiere de ciertas nociones básicas sobre 
los alimentos. Todas las personas debemos 
ejercer de cocineros/as en alguna ocasión. 
Para ello, conocer el producto con el que se 
trabaja es sin duda la mejor herramienta 
con la que sacarle el máximo provecho a 
los alimentos; y en este aspecto, las prime-
ras páginas del recetario ofrecen valiosa 
información para las personas menos ins-
truidas en la materia.

Imaginación y creatividad

Una de las mejores cualidades en la co-
cina es la imaginación y la creatividad. A 
nadie le gusta repetir la misma comida en 
días consecutivos, de ahí que la virtud de 
transformar una sobra en un nuevo plato 
sea un recurso valiosísimo en cualquier 
hogar. A falta de ideas, las recetas de la 
Escuela Superior de Hostelería de 
Artxanda, más allá de las clásicas cremas y 
purés con las que reinventar unas verduras, 
nos enseñan a sorprender convirtiendo la 
carne o pescado en el relleno de empana-
das, buñuelos o albóndigas. Entremezclado 

con la comida clásica de Bizkaia, surgen 
otros platos de origen internacional, entre 
los que figuran recetas para hacer fajitas, 
creps o pudin. Ideas para todos los gustos 
y para todas las ocasiones.

«Recetas para aprovechar y que te apro-
veche» es un compendio de ideas y cono-
cimientos que nos ayudará a cocinar de 
manera eficiente. Las puedes descargar en 
www.bizkaia.net/ingurumena. On Egin! 
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On egin!

Elikagaiak ondo aprobetxatu nahi baditugu, 
ezinbestekoa da denbora apur bat hartzea 
asteko menuak programatzeko eta erosketen 
zerrenda egiteko. Jokabide hori oso lagunga-
rria izango litzateke janari hondar gutxiago 
sortzeko, bizimodu osasungarriagoa susta-
tzeko eta etxean dirua aurrezteko.

BM Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOA
REVISTA  
NFANTIL

Bizkaia Maitea
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Urteko sasoi honetan egun gehienak hodeitsuak dira. 
Dibertigarria da hodeiei begiratzea eta izan ditzaketen formak 
irudikatzea. Baina nola eratzen dira? Aire hotzaren eraginez, ur 
lurruna tantatxo edo izotz-partikula bihurtzen da. Partikula ho-
riek oso arinak dira eta airean igeri dabiltza. Asko daudenean, 
elkartzen hasten dira eta hodeia eratzen da.

Askotariko hodeiak daude. Altueraren, aireko tenperatura-
ren eta daukaten ur kopuruaren arabera, hiru hodei mota 
bereiz ditzakegu:

Zirruak

Garaiak, zuriak, meheak eta lumatsuak dira. Zerua brotxa-
kadaz beteta dagoela ematen du. Batzuetan, haizeak izugarri 
luzatzen ditu eta «zaldi buztanaren» forma hartzen dute. Izotz-
kristalez osatuta daude, eta eguraldiak aldaketa bortitza 
izango duela eta tenperatura jaitsiko dela iragartzen dute.

Kumuluak

Mardulak eta harroak dira, kotoi-bolen antzekoak. Bertikalki 
eratzen dira eta zuriak edo grisak izaten dira. Handiak eta 
beltzak badira, euria iragartzen dute.

Estratuak

Beheko hodeiak dira, lanbro grisaxka baten tankerakoak, 
forma zehatzik edo erregularrik gabeak. Oso behean badau-
de, lainoa esaten zaie. Udazkenean eta neguan egun osoan 
zehar egoten dira zeruan, eta itxura malenkoniatsua ematen 
diote. Bero egiten badu euria iragartzen dute, eta hotz egiten 
badu elurra.

Ninboak

Trinkoak eta ilunak dira. Euriteak eta elurteak ekartzen di-
tuzte. Ekaitzetan ikus daitezke, trumoi eta tximistekin batera.

Batzuetan, hodei horiek elkarrekin nahasten dira eta beste 
hodei mota batzuk eratzen dituzte: zirrokumuluak, zirrostra-
tuak, kumuloninboak…

Irten kalera eta begiratu! Zer hodei mota ikusten dituzu 
gaur zeruan?

Nola eratzen dira hodeiak?
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La Música de la Tierra

Ficha técnica
Título original: Song Of The Earth
Duración: 49 min
Nacionalidad: R.U
Género: Naturaleza
Director: David Attenborough
Productora: BBC
Año: 2000
Para todos los públicos

El  natura l is ta br i tán ico Dav id 
Attenborough, uno de los divulgadores 
científicos más conocidos de la televisión 
mundial y Príncipe de Asturias de las 
Ciencias Sociales 2009, combina en este 
documental sus dos grandes pasiones: 
la naturaleza y la historia de la música. El 
documental relaciona sonidos de dife-
rentes animales como pájaros, ballenas 
jorobadas o jibones con distintas músi-
cas como el rock, el punk, el flamenco o 
la música clásica, y revela los lazos exis-
tentes entre los humanos y la naturale-
za, y entre el arte y la ciencia. Ilustrado 
con bellas imágenes, ha captado los 
maravillosos sonidos producidos por los 
animales. Analiza cómo los pájaros o las 
ballenas emiten sonidos peculiares para 

atraer a las hembras, y también se cues-
tiona si las habilidades vocales y de es-
cucha que nuestros antepasados desa-
rrollaron, pudieron ser el comienzo del 
desarrollo del lenguaje humano.

Txorientzako janontzi birziklatua
Txorientzako janontzi original honen 

bidez gure laranja zukuen hondarrak 
birziklatu ahal ditugu. Erraza eta biode-
gradagarria da.

Zer behar dugu?

•  Laranjak
•  Aiztoa
•  Puntzoia
•  Kordela
•  Zukugailua
•   Ekilore haziak, ogi apurrak, kakahue-

teak…

Nola egin?

1.   Laranja erditik moztu eta ondo zukutu. 
Azalaren barruan geratzen diren pul-
pa hondarrak koilara batekin kendu.

2.  Puntzoiarekin 4 zulotxo egin azalaren 
inguruan. Ertzetik urrun egon behar 
dira, eskegitzen dugunean apur ez 
dadin.

3.  30 cm inguruko bi kordel zati moztu 
eta azalaren alde banatan dauden bi 
zulo pareetatik pasatu.

4.   Laranja erdia ekilore haziz, ogi apu-
rrez edo kakahuetez bete, adibidez.

5.   Kanpoan eskegi, eta ikuskizunaz go-
zatu!
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Mirlo común

¿Cómo es?

El mirlo es una de las mejores aves cantoras de nuestras 
regiones. Pájaro relativamente grande y de cola larga, posee 
tonos uniformes oscuros, negro en los machos, y tiene el pico 
y el anillo ocular de color amarillo o anaranjado. Las hembras 
tienen un discreto plumaje castaño, ligeramente moteado, y el 
pico es pardo. Los jóvenes son algo moteados hasta la muda 
en otoño. 

¿Dónde vive?

Habita bosques frondosos y de coníferas con suelo húme-
do. Últimamente se ha habituado a la presencia del ser huma-
noy es fácil encontrarlo en los parques y jardines. 

Los mirlos del bosque son muy esquivos y los de ciudad son 
precavidos y desconfiados. 

¿Qué come?

Se alimenta de insectos y sus larvas, artrópodos, gusanos y 
algunos vertebrados, pero también come frutos, bayas y semi-
llas. Busca su alimento principalmente en el suelo.

¿Cómo se reproduce?

Posee un fuerte carácter territorial. El macho empieza a 
cantar débilmente en los días templados de invierno para se-
ñalar su territorio. A finales de invierno o principios de prima-
vera podemos escuchar la canción completa del mirlo.  

La hembra construye el nido en forma de copa con hierbas, 
hojas y barro. De marzo a julio pone entre 3 y 5 huevos verde-
azulados con puntos pardos. La hembra incuba durante unas 
dos semanas. Las crías abandonan el nido unas dos semanas 
después de la eclosión, cuando apenas pueden volar. 

Turdus merula
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Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de los 
5 lotes de libros sobre naturaleza:

Joaquín Castro Martínez (Basauri)
IES Abadiño BHI (Abadiño)
Familia Carranza Villegas (Bilbao)
Asociación Izarbidean Abesua (Markina-Xemein)
CEP Albiz LHI (Sestao)

Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en con-
tacto con la revista antes del 31 de marzo, en el siguiente número de teléfono: 
94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).

¡Sorteo de 5 lotes de libros sobre naturaleza!

Hegazti eta zetazeo 
hauetako batzuk gure 
kostaldeko zenbait 
lekutatik ikus daitezke. 
Lotu marrazkiak 
bakoitzaren izenarekin.

1.  Kaio hankahoria / Larus cachinnans

2.  Zanga / Morus bassanus

3.  Ubarroi handia 
Phalacrocorax aristotelis

4.  Izurde arrunta / Delphinus delphis

5.  Zere txikia 
Balaenoptera acutorostrata

Hegaztiak eta zetazeoak Kantauri itsasoan
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Mokozabala  •  Espátula común
Platalea leucorodia

Hegazti honen mokoa munduko espezializatuenetako bat da
Hegazti pelekaniforme honen ezaugarririk nabariena mokoa da: luzea, zabala 
eta espatula formakoa. Mokoaren erdia uretan murgildu eta erritmikoki mugi-
tzen du ezkerretatik eskuinetara, ura eta lokatza iragazteko eta janaria harra-
patzeko: krustazeo txikiak, arrainak, intsektuak… Hegazti handia da, 120 eta 
135 cm bitarteko hego-zabalera du. Zuhaitzak eta zuhaixkak dituzten lezkadi 
zabaletan kokatutako kolonietan ugaltzen da. Iberiar penintsulatik Japoniaraino 
hedatzen den eremu zabal batean bizi da (Afrika barne). Hegazti migratzailea 
da: Europan ugaltzen da eta Afrikan igarotzen du negua. Migrazio bidaian, 
mokozabalak Iberiar penintsulako hezegune askotan gelditzen dira atseden 
hartzeko. Hezegune horietako bat Urdaibaiko Biosfera Erreserba da, eta haren 
kontserbazioa funtsezkoa da hegazti honen biziraupenerako.

Su pico es uno de los más especializados del mundo
La característica más notoria de esta ave pelecaniforme es su largo pico 
aplanado y terminado en forma de espátula. Es habitual verla con medio pico 
sumergido en el agua y moviéndolo rítmicamente de izquierda a derecha 
para filtrar el agua y el fango tratando de atrapar sus presas: pequeños crus-
táceos, peces, insectos… Es un ave grande, con una envergadura alar de 
entre 120 y 135 cm. Cría en colonias ubicadas generalmente en extensos 
carrizales con árboles y arbustos. Se distribuye desde la Península Ibérica 
hasta Japón, pasando por África. Es un ave migratoria, cría en Europa e inver-
na en África. En su ruta migratoria las espátulas suelen descansar en distintos 
humedales de la Península, como la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y su 
conservación es esencial para la pervivencia de estas aves. 
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Dunetako esne-belarra • Lechetrezna de dunas
Euphorbia paralias

Mozten denean, esnearen antzeko latex zuri bat jariatzen du

Landare bizikorra. 75 cm-ko garaiera har dezake, baina gehienak txikia-
goak dira. Edozein atal mozten zaionean, esnearen antzeko latex zuri bat 
jariatzen du. Horixe da izenaren jatorria (esne-belarra). Atlantikoko eta 
Mediterraneoko kostaldeko hareatzetan hazten da, eta gure dunetako 
landarerik ugarienetako bat da. Erdi lurperatuta bizirik irauteko gai da. 
Duna mugikorretan bizi badaiteke ere, nagusiki duna sekundarioetan 
hazten da. Hor, sustrai sistema indartsuak harea sakon samar finkatzen 
laguntzen dio landareari, eta hori funtsezkoa da horrelako ekosistemetan 
hazi ahal izateko.

Cuando se la corta, segrega un látex blanco parecido a la leche

Es una planta perenne que puede alcanzar una altura de 75 cm, aunque 
generalmente presenta un tamaño menor. Se caracteriza porque segre-
ga un látex blanco cuando se corta cualquiera de sus partes, de ahí su 
nombre común: Lechetrezna. Habita los arenales costeros de la costa 
atlántica y mediterránea, y es una de las plantas más comunes en nues-
tras dunas. Es capaz de resistir niveles medios de enterramiento. Aunque 
puede vivir en dunas móviles, se asienta principalmente en dunas secun-
darias, donde su potente sistema radical ayuda a fijar la arena a cierta 
profundidad. Esto resulta esencial para el desarrollo de este tipo de 
ecosistemas.
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Otsababa emea • Eléboro verde
Helleborus viridis sp. occidentalis

Erdi Aroan geziak pozoitzeko erabiltzen zen
Landare belarkara eta bizikorra. 30 eta 50 cm bitarteko garaiera har-
tzen du eta ugari samarra da gure lurraldean. Erraz ezagutuko dugu, 
oso itxura bereziko lore berdeak dituelako. Jatorriz, Iberiar penintsu-
lako iparraldeko landarea da. Oro har, 1.500 m-ko altitudera iristen ez 
diren leku ospel eta hezeetan hazten da, hala nola pagadietan, sas-
trakadietan eta zuhaitz ugariko haran freskoetan. Ezaugarri terapeu-
tikoak dituen arren, ez da komeni erabiltzea, izugarri toxikoa delako. 
Erdi Aroan, landare honen izerdiaz igurtzen zituzten gezien muturrak, 
hilgarriagoak izan zitezen. Horregatik, leku batzuetan «baleztarien 
belarra» edo «belar baleztaria» esaten diote oraindik.

En la Edad Media se utilizaba para envenenar las flechas
Es una especie herbácea perenne que mide entre 30 y 50 cm de altu-
ra y que es relativamente común en nuestro territorio. Resulta fácil-
mente reconocible debido a sus peculiares flores de color verde. Es 
una planta nativa del norte de la Península Ibérica y prospera en zo-
nas umbrías y húmedas que no superan los 1.500 metros de altitud: 
hayedos, zonas de matorral, valles frescos con abundante arbolado... 
Aunque posee ciertas cualidades terapéuticas, es extremadamente 
tóxica y se desaconseja su utilización. En el medievo, en algunos lu-
gares, se impregnaba la punta de las saetas con su savia para aumen-
tar su letalidad, por lo que aún se la conoce en ciertas zonas como 
«hierba de los ballesteros» o «ballestera».

Karramarro berdea • Cangrejo verde europeo
Carcinus maenas

Kopulatu aurretik, arra hainbat egun egoten da emearen 
gainean
Gure kostaldean bizi den itsas karramarroa. Jatorriz Ozeano Atlantikoko 
ipar-ekialdekoa eta Baltiko itsasokoa da, baina itsasertzeko eremu zaba-
lak kolonizatu ditu Australian, Hegoafrikan, Hego Amerikan eta Ipar 
Amerikan. Hori dela eta, planetako 100 espezie inbaditzaile kaltegarrie-
nen zerrendan dago. Ornogabeak jaten ditu, hala nola moluskuak, ziza-
reak eta krustazeo txikiak. Udan, arra emearen gainean jartzen da eta 
berarekin batera mugitzen da hainbat egunez, emeak muda prozesua 
egin arte. Kopula une horretan gertatzen da. Emeak zaku bat osatzen du 
arrautzekin, babesteko, eta gorputzari itsatsita eramaten ditu irekitzen 
diren arte.

Antes de copular, el macho permanece sobre la hembra 
durante varios días
Es un cangrejo de mar que reside en nuestro litoral. Es originario del 
noreste del océano Atlántico y del mar Báltico, aunque ha colonizado 
zonas costeras en Australia, Sudáfrica, Sudamérica y Norteamérica, por 
lo que está catalogado entre las 100 especies invasoras más dañinas del 
planeta. Se alimenta de invertebrados: moluscos, lombrices, pequeños 
crustáceos... Durante el verano, el macho se acopla a la hembra y se 
desplaza con ella durante varios días hasta que ésta muda; en este mo-
mento se produce la cópula. La hembra forma un saco con los huevos y 
se los pega al cuerpo para protegerlos hasta la eclosión. 
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ARE GEHIAGO…
NOTICIAS

BIZKAIAK 14 MILA TONA 
HONDAKIN BERRERABILI DITU

Prebentzio politikei esker, Bizkaiak 13.860 tona erre-
kuperatu ditu joan den 2014 urtean. Daturik aipagarrie-
netako bat (2014ko urtarriletik urrira bitartean) bilduta-
ko hondakin kopuruaren banaketa hau litzateke: 

Tamaina handiko hondakinak

 
 

11.409 tona

Arropa, jostailu, etxeko tresna, etxetresna 
elektrikoak

 
 

2.438 tona

Jostailu eta beste elementu batzuk

 
 

13,08 tona

GUZTIRA: 13.860,08 tona 
Berrerabiltzeko modu selektiboan batu diren 
hondakinak

2005-2016 Bizkaiko Hondakinen Kudeaketarako II. 
Plan Integralaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ingurumen Sailak lehen mailako hondakinen gainean 
isurketarik ez egotea nahi du eta, horretarako, aipatu 
hondakinen materialen berrerabilera eta birziklapena-
ren maximizazioaren aldeko apustua egiten du.

http://www.bizkaia.net

SUMIDEROS DE CARBONO 
EN EL PAIS VASCO

Los sumideros de carbono, como la biomasa forestal 
o los suelos, son depósitos de carbono, que absorben el 
CO

2
 de la atmósfera y contribuyen a reducir la cantidad 

de este elemento en el aire. Dada esta capacidad de 
secuestrar o fijar el CO

2
 atmosférico, los sumideros de 

carbono juegan un papel importante en la reducción de 
los gases de efecto invernadero. La vegetación actúa 
como sumidero de CO

2
 al extraer este gas de la atmós-

fera mediante la fotosíntesis y acumular en sus tejidos 
el carbono fijado. 

El Gobierno Vasco ha identificado los sumideros de 
carbono que pueden contribuir a la mitigación del cam-
bio climático en el País Vasco en el informe «Sumideros 
de carbono de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 
Capacidad de secuestro y medidas para su promoción». 
Se ha observado que en la CAPV hay dos depósitos o 
reservorios importantes de CO

2
: la biomasa forestal y los 

suelos. En la actualidad, estos sumideros naturales de 
carbono almacenan 75 millones de toneladas de carbo-
no. El informe concluye que los suelos de los bosques del 
País Vasco podrían capturar el doble de CO

2
 mediante 

prácticas adecuadas de gestión forestal, pascícola y agrí-
cola, que no sólo evitarían la pérdida de carbono orgáni-
co del suelo sino que se podrían favorecer e incrementar 
la acumulación de carbono orgánico en los suelos.

web

Berziklatu 
Tamaina handiko 
hondakinak

Koopera 
Arropa, jostailu, 
etxeko tresna, 
etxetresna 
elektrikoak

Garbiguneak 
Jostailu eta 

beste elementu 
batzuk

11.409 t13.080 t

2.438 t
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Zuk dirua aurreztea eta 
osasuna hobetzea nahi 

dugu. Prest zaude?
 Ingurumena  zaindu

Etxean  dirua aurreztu·
Sari ederrak zozkatuko dira parte 

hartzen duten familien artean! 
* Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribe Kostako udal 

parte-hartzaileen eta entitate sustatzaileen web orrietan 
ere eman dezakezu izena.

Queremos que ahorres 
dinero y ganes en salud. 
¿Te apuntas?
Cuida el  Medio Ambiente 
 Ahorra dinero  en tu hogar
¡Sorteo de importantes premios entre 
todos los hogares participantes!

* También puedes inscribirte a través de cualquiera de las 
webs municipales participantes de Busturialdea-Urdaibai, Lea-
Artibai y Uribe Kosta o de las entidades promotoras.
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IRABAZI
Ganas tú. Ganamos todos
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Queremos que ahorres 
dinero y ganes en salud. 
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