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Moverse en la buena dirección

«Hay que replantearse la ciudad desde el punto de vista de un
menor, es decir, desde una altura de un metro diez».
(Walter Veltroni, ex alcalde de Roma)

bideoa

Haurrentzat egokia den hiri bat
biztanle guztien osasuna babestu
eta bizi kalitatea bermatzen duen
hiria ere bada.

Adivina Adivinanza
En los países de la Unión Europea, entre el 70 % y el 80 % de la población vive en zonas urbanas. Grosso modo, pues, entre
el 70 % y el 80 % de nuestros menores encontrarán condiciones que favorezcan su desarrollo sólo si la ciudad se ha pensado
teniéndolos en cuenta.
¿A quién corresponde cada una de las reflexiones siguientes?
1. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la
vida de los años.
2. Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.
3. Los niños son el recurso más importante del mundo y la
mejor esperanza para el futuro.
4. Hay niños jugando en la calle que podrían resolver algunos de mis problemas clave en física, debido a que ellos
tienen formas de percepción sensitiva que perdí hace
mucho tiempo.

A. Karl A. Menninger – Médico psiquiatra EEUU 1893 - 1990
B. Robert Oppenheimer – Físico estadounidense 1904-1967.
C. Abraham Lincoln – Pte. EEUU 1861-1865
D. John Fitzgerald Kennedy – Pte. EEUU 1961-1963
Solución:1-C / 2-A / 3-D / 4-B

S

OS

BIZKAIA MAITEA • IRAUNKORTASUNEAN HEZTEKO ALDIZKARIA / REVISTA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD • ARGITARATZAILEA / EDITA: Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia • ZUZENDARITZA
/ DIRECCIÓN: Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila. Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia • ZUZENDARI FAKULTATIBOA / DIRECTOR FACULTATIVO: Xabier Arana Eiguren • KOORDINAZIO
TEKNIKOA / COORDINACIÓN TÉCNICA: Carlos Garrido Sánchez • ERREALIZAZIOA, DISEINUA ETA MAKETAZIOA / REALIZACIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iniciativas Ambientales de Euskadi, S.L. • ERREDAKZIOARDURADUNA / RESPONSABLE DE REDACCIÓN: Eva Benito • ILUSTRAZIOAK /ILUSTRACIONES: Juan Sánchez - Ibon Sánchez - Jema Casado - Frato • ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS: Andoni Canela - ORBELA - Solasgune eta
IndigitaLine - Iniciativas Ambientales - DFB-BFA - Alberto Hurtado • Patronato de la Reserva de Urdaibai • Foto portada: Alberto Hurtado (Oruga de mariposa Pavo Real) • EUSKARA AHOLKULARIA / ASESORÍA DE EUSKERA:
Jose Morales • AURREINPRIMATZEA ETA FOTOMEKANIKA / PREIMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA: Rali, S.A. INPRIMATEGIA /IMPRENTA: GRAFO, S.A. • LEGE-GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL: BI-733-96 • I.S.S.N.: 11364246 • HELBIDEA ETA HARREMANAK / DIRECCIÓN Y CONTACTO: Bizkaia Maitea aldizkaria. Alameda de Rekalde, 30. 48009 Bilbao. Tel. 94 608 37 75 – bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net – www.bizkaia21.net.
Aldizkarian azaldutako iritziak artikuluen egileenak dira, eta ez dituzte halabeharrez editorearen ideiak adierazten.
Las opiniones expuestas en la revista son de los autores de los artículos y no expresan forzosamente las ideas de quien la edita.

SUMARIO

04
De caza con el puma
En esta tercera etapa del viaje emprendido por Andoni Canela por los seis
continentes del planeta (En busca de lo salvaje – Looking for the wild), nos
trasladamos a la región más austral de América, la Patagonia, para revivir con
él su encuentro y vivencias con uno de sus moradores más insignes: el puma.
Un felino que está presente en toda América; desde la Patagonia hasta Canadá,
adaptándose a los diversos hábitats.
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Agua: ¿en botella o del grifo?
La mejor práctica sostenible a promover (en una sociedad donde funciona
la oferta y la demanda), la más realista, será la de subrayar los valores de
los productos más sostenibles y apoyar los productos locales y ecológicos
frente al resto, por ejemplo. No prohibirlos. Un mercado responsable,
compuesto por personas consumidoras concienciadas, ha de ser el mejor
regulador. Y esto también es aplicable al consumo del agua.

Más Recursos e Informaciones a tu alcance
BIZKAIA MAITEA crece en la red… de tu mano

Aldizkari hau «basoen aldeko» paper ekologikoan
inprimatu da. Paper horrek ez dauka klororik eta
zaintza-katearen bidez kudeaketa iraunkorra
bermatuta daukaten basoak ditu jatorri.
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Publicación impresa en papel ecológico «amigo de
los bosques», totalmente libre de cloro y procedente
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su gestión forestal sostenible.
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En busca de lo salvaje (III)

PUMAS EN LA PATAGONIA
Texto y fotografías: Andoni Canela

En esta tercera etapa del viaje emprendido por Andoni
Canela por los seis continentes del planeta (En busca de lo
salvaje – Looking for the wild), nos trasladamos a la región
más austral de América, la Patagonia, para revivir con él
su encuentro y vivencias con uno de sus moradores más
insignes: el puma.
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l puma es un felino elegante, ágil y
muy fuerte. En muchos lugares de
Latinoamérica le llaman León o
‘León de montaña’. Vive a lo largo del continente americano, desde Alaska al sur de
la Patagonia. Es el gran felino de las montañas junto a su primo asiático, el leopardo de las nieves. El puma puede encontrarse en distintos tipos de bosque, en
pluvisilvas, en montañas, en zonas semidesérticas, en humedales o en praderas.
Por eso, se considera el mamífero de mayor distribución en toda América.
El principal peligro al que se enfrenta
el puma, que no tiene depredadores naturales, es la destrucción de su hábitat y la

caza por parte del ser humano. En la mitad este de EEUU quedó totalmente extinto a causa de la caza indiscriminada de los
colonos de origen europeo, exceptuando
en el estado de Florida. En algunas áreas,
sobre todo allí donde convive con población humana y estancias ganaderas (que
lo consideran una amenaza para sus rebaños), se halla muy amenazado. En otras
áreas más aisladas, la población es más
estable.

aves voladoras más grandes del mundo
sean tan livianas.
El puma también busca refugiarse del sol
en las rocas o en algún bosque, desapare
ciendo de nuestras vistas, a veces por espa
cios muy largos. En ocasiones, tras 12 o 13
largas horas de espera, generalmente con la
llegada del atardecer, nos regala con su pre
sencia nuevamente. A veces por espacio de
cinco minutos y… nuevamente desaparece
hasta otro día.

Este Parque, constituido en 1959 y declarado reserva de la biosfera por la
Unesco en 1978, tiene una extensión
aproximada de 2.400 km2 (algo más que
el Territorio Histórico de Bizkaia). Son especialmente conocidas las cimas que dan
nombre al Parque: las Torres del Paine,
tres torres de entre 2.600 m y 2.850 m de
altura modeladas por la acción de los glaciares de esta área.

Un lugar de contrastes
Esta etapa del viaje se desarrolla por la
Patagonia, principalmente en territorio chi
leno, buscando el puma. Los días van trans
curriendo en el Parque Nacional de Torres
del Paine. El viento baja gélido de los glacia
res a primeras horas de la mañana y crea
una sensación térmica insoportable. Así
empiezan muchos días de verano en Torres
del Paine. Sin embargo, pronto comienza a
hacer calor y deja de correr el viento. Unos
cóndores (los buitres andinos) sobrevuelan
la zona. Suben y bajan aprovechando las
corrientes térmicas y parece increíble que las
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A diferencia del león africano, el puma
vive y caza en solitario. Se vale de ese
cuerpo poderoso, especialmente dotado
para el salto y la carrera corta, para abatir
a sus víctimas. Aquí, en la Patagonia, se
concentra en los guanacos y, a comienzos
de verano, se ceba con los chulengos, las
crías que se le resisten mucho menos. En
otras regiones más al norte del continente
tiene otras presas preferidas como, por
ejemplo, el ciervo. Y, en todos los casos,
completa su dieta con presas menores:
liebres, roedores, aves... En ocasiones,
también ataca al ganado que tiene al alcance, lo cual le ha llevado a estar en constante conflicto con el ser humano. 

Un estratega de la caza
Un grupo de guanacos, camélidos sal
vajes de las montañas sudamericanas, des
cansa con sus crías. La luz es suave y como
telón de fondo están las grises montañas
del Gran Paine, con una majestuosidad que
impresiona. A menos de 300 metros, en lo
alto de una colina, hay un puma, sentado,
que observa. Es un joven puma que habita
este territorio. Tiene el viento a favor y los
guanacos nunca podrán olerle. Permanece
totalmente inmóvil. Cuerpo a tierra, va
acercándose lentamente. Es una aproxi
mación lenta, pausada. Cada vez que el
herbívoro agacha la cabeza para comer la
hierba, el puma avanza unos pocos me
tros. Un, dos... tres segundos y se queda
quieto, como congelado. El guanaco le
vanta la cabeza, mira a su alrededor
durante un instante y baja la cabeza de
nuevo. El puma avanza tres o cuatro me
tros más. Y así hasta que el puma se coloca
a la distancia correcta.
Ha calculado bien, la presa no le ha visto,
oído ni olido. El guanaco baja la cabeza por
última vez y, ¡zas!, el puma comienza la ca
rrera: un sprint a una velocidad de vértigo
directo hasta la presa. Esta se da cuenta y
emprende la huida, pero es demasiado tar
de. La fuerza y la velocidad del puma hacen
que pueda clavar sus zarpas en los cuartos
traseros del animal y después los colmillos.
El puma lo tiene atrapado y, pasados unos
segundos, parece que el guanaco caerá al
suelo. Sin embargo, es demasiado grande
para el joven felino y tras unos zarandeos
logra desprenderse. Esta vez se ha salvado.
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BABESA VERSUS ABELTZAINTZAKO INTERESAK
Torres del Paine Parke Nazionaleko mugen barruan bizi diren pumek biziraupena
bermatzen dien igarobaimen moduko bat daukate. Parkearen inguruan dauden abeltzaintzako estantzietan, ordea, pumaren jazarpena Espainian otsoak pairatzen duenaren
oso antzekoa da. Jazarpena oso handia da Txilen, eta are handiagoa Argentinan. Arrazoia
berdina da leku guztietan: azienden kontrako erasoak. Ez da balioesten pumek funtsezko paper ekologikoa jokatzen dutela ekosisteman, guanakoen populazioak kontrolatzen
dituztelako. Abeltzaintzarako etxalde izugarri handietan ardiak pumen erasoetatik babestea edo bazkagatik lehiatzen diren guanakoen kontra borrokatzea da garrantzitsuena. Teorian, zenbat eta puma eta guanako gutxiago egon, askoz hobe estantzien jabeentzat. Hala ere, ekuazioa ez da dirudien bezain erraza.
Bidaian ikusi ahal izan nuen bezala, abeltzainak gogotik saiatzen dira artaldeak pumen erasoetatik babesten, artzakurrak erabiltzen dituzten esperientzia aitzindariak
daude (txakur horiek oso egokiak dira ardiak babesteko), eta pumaren, azienden eta
guanakoen arteko harremanak aztertzen ari dira (guanakoa pumaren harrapakin nagusia da). Gainera, pumen ehizari buruzko kronika zuzenak entzun nituen. Kontatu zidatenez, ehizarako erabiltzen diren teknikak mota askotakoak –eta legez kontrakoak– dira:
txakurrak, pozoia, tranpak… Nolanahi ere, gero eta argiago dago pumen eta guanakoen
(legez kontrako) ehiza ez dela konponbidea.
http://www.lookingforthewild.com/

NUESTRO
ENTORNO

2014, Aniversario de las figuras de
protección de los principales espacios
naturales protegidos de Bizkaia

LA CONSERVACIÓN, UN RECURSO PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE BIZKAIA
María Uribe. Directora General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia

Normalmente asociamos conservación de la naturaleza con reservas
naturales estrictas, donde las actividades humanas son habitualmente
excluidas. La forma en que se trabaja en los espacios protegidos de
Bizkaia es diferente. No se pretende establecer solo santuarios para
la vida silvestre, sino que se reconoce que el ser humano es una parte
integrante de la naturaleza: se comparte un paisaje cultural.
pdf

web

L

a conservación de la naturaleza y el
desarrollo sostenible constituyen
una preocupación y desafío constante de nuestra sociedad: ciudadanía, poderes públicos, sociedad civil y empresas.
Esta inquietud tiene su fundamento en la
necesidad de promover un uso sostenible
de los recursos naturales, preservar nuestras especies de flora y fauna y la geodiversidad, fomentar la actividad económica y
garantizar, a la postre, el buen estado de
conservación del territorio y el desarrollo y
la calidad de vida de la población.
Con el fin de armonizar un sistema de
conservación de los recursos naturales, de
los procesos ecológicos esenciales y de la
belleza paisajística de nuestro territorio
como garantía para un desarrollo integrado, sin comprometer el bienestar de las
generaciones futuras, se aprobaron un
conjunto de normativas y figuras de protección. A través de ellas, se establece un
régimen jurídico de conservación compatible con un proceso de desarrollo económico y social ordenado. Asimismo, se posibilita y garantiza la integración de las
distintas políticas sectoriales, para lo cual
se considera necesaria una eficaz actuación de los poderes públicos y la implicación de las poblaciones y agentes vivos de
dichos ámbitos territoriales y, como no, la
ciudadanía en general.

Este año 2014 se conmemora la declaración de tres figuras de protección y desarrollo sostenible en Bizkaia:
– La Reserva de la Biosfera de Urdaibai
(UNESCO, Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura - 1984) → 30 años (Total: 22.042
Ha –Bizkaia– Zonas de Especial
Conservación (ZEC): Encinares cantábricos 1.583 Ha, Red Fluvial 1.328 Ha y
Zonas litorales y marismas 1.010 Ha –
Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA): Ría 3.242 Ha – Convención
sobre los Humedales de Importancia
Internacional (RAMSAR): Ría de
Mundaka-Gernika 919 Ha).
– El Parque Natural de Urkiola (1989) →
25 años (Total: 5.958 Ha –Bizkaia/
Araba– Lugar de Importancia
Comunitaria - LIC ).
– El Parque Natural de Gorbeia (1994) →
20 años (Total: 20.016 Ha –Bizkaia/
Araba– Lugar de Importancia
Comunitaria - LIC).
A continuación, presentamos cada uno
de estos lugares protegidos, con el deseo
de que su mejor conocimiento nos permitirá seguir disfrutando de ellos muchos más
años, a la vez que mejorar el patrimonio de
Bizkaia. Por cierto, un rico legado, también,
para las generaciones futuras y el Planeta. 

PARTEKATU ETA ERABAKIAK
GUZTION ARTEAN HARTU,
KUDEAKETA HOBETZEKO
Naturaguneak babestearen helburua ez da basa bizitzaren santutegiak
sortzea soilik, baizik eta, horrekin batera, gizakia ere naturaren osagaia dela
onartzea. Hain zuzen ere, Gorbeia,
Urkiola eta Urdaibai bertako biztanleek
antzinatik erabili dituzten moduagatik
dira baliotsuak geodibertsitatearentzat
eta basa animalia nahiz landareentzat.
Horregatik, giza jarduerak bultzatuz eta
haietako asko desagertzen ari direla
kontuan hartuz babestu nahi dira horrelako lekuek dituzten balioak, natura
kontserbatzeko politika aktiboekin batera eta modu kohesionatuan. Hau da,
ekonomia jarduera tradizionalak sustatu nahi dira, baina kontu handiz eta
berrikuntza erabiliz, natur eta kultur
ondareari kalterik egingo ez zaiola ziurtatzeko. Bizkaiaren garapen iraunkorraren aldeko beste apustu bat.
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GURE
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Paisaiaren eta ekologiaren arloko dibertsitaterik handiena duen Euskadiko lekua da

URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBA, 30 URTE (1984-2014)
Paula Caviedes. Urdaibaiko Biosfera Erreserbako zuzendari-kontserbatzailea

Orain dela 30 urte, Unescok Biosfera Erreserba izendatu zuen Urdaibai. Horrela, eremu horretako natur eta
kultur balio handiek nazioartearen aintzatespena jaso zuten. Orduz geroztik, Urdaibai gizakiaren eta natuaren
arteko harreman mota berriak ikertzeko, praktikan jartzeko eta ezagutarazteko erreferente bihurtzen hasi
zen, lan aitzindaria eginez.

U

rdaibai Euskal Autonomia
Erkidegoko eremu babesturik
zaharrena da, eta lege mailako
babes-arau bat daukan bakarra. Izan ere,
1989an Eusko Legebiltzarrak aho batez
onartu zuen 5/1989 legea, Urdaibaiko
ekosistemak babesteko, leheneratzeko
eta sustatzeko asmoz.
Urdaibaiko Biosfera Erreserba Oka
ibaiaren arro hidrografikoan dago.
Guztira, 22.000 hektarea, 45.000 biztanle
eta 22 udalerri ditu.
Urdaibaiko Biosfera Erreserbak ondo
kontserbatutako natur ondare oparoa du,
balio handikoa eta oso adierazgarria.
8 | Bizkaia Maitea | udazkena 2014 otoño |

Hona hemen adibide batzuk: Oka ibaiaren
estuarioa eta haren inguruko artadi kantauriarra, hondartzak eta Kantauri itsasoak laztantzen dituen itsaslabarrak, barrualdean sakabanatutako harizti eta baso
atlantiko txikiak, eta bertako biztanleek
mendeetan zehar landutako landazabal
atlantikoa.
Inondik ere, paisaiaren eta ekologiaren
arloko dibertsitaterik handiena duen
EAEko lekua dugu Urdaibai: 3.000 espezie
baino gehiago bizi dira bertan, eta 80k
baino gehiagok nazioarteko aintzatespena dute. Hori dela eta, Urdaibaiko lurraldearen zati handi bat Europako Natura

Sareko Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu da: artadi kantauriarrak, estuarioa
(nazioarteko hezeguneen RAMSAR zerrendan dago), itsasertza eta ibai sare trinkoa. Gainera, estuarioa eta itsasertza
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu
izendatuak izan dira.
Halaber, Urdaibaik ondare geologiko
interesgarria eta askotarikoa du. Bertako
arroka, mineral eta fosiletan Lurraren historiako 260 milioi urte inguru azter daitezke. Formazio geologikorik interesgarrienak honako hauek dira: tolesturak, failak,
antzinako arrezife fosiliferoak, itsaspeko
abanikoak (flysch motakoak), urpeko su-

mendi itzaliak eta itsasertzean, estuarioan, sistema karstikoan nahiz ibaietan
eratu diren sedimentu metaketak.
Bestetik, oso interesgarriak dira
Urdaibaiko lurraldeak denboran zehar
izan dituen erabilerak. Horren ondorioz,
paisaiari heterogeneotasun handia eman
dioten biztanlegune sakabanatuak daude. Paisaia balio eta dibertsitate ekologiko
handiko mosaiko baten antzekoa da.
Azkenik, arkeologiaren, kulturaren eta
historiaren arloko elementu ugari daude,
kultur ondare material eta immaterial
oparoa osatzen dutenak.
Biosferaren erreserba guztiak bezala,
Urdaibaikoa hiru eremutan egituratuta
dago:

eta Garapenerako Egitasmoa). Garapen
iraunkorra bultzatzeko asmoz, plan horri
begira ahalegin berezia egin zen
Urdaibaiko eragile publiko eta pribatuen
parte-hartzea, koordinazioa eta adostasuna lortzeko. Halaber, lan handia egin da
energia berriztagarrien erabilera eta naturako turismoa sustatzeari dagokionez,
natura interpretatzeko eta aztertzeko
zentroak sortuz (Madariaga dorretxea,
San Kristobalgo eta Matxitxakoko fauna
behatokiak, Urdaibai Bird Center) eta bidezidorrak egokituz.
Gainera, garapen iraunkorra nola lor
daitekeen ikasteko lekua izan nahi du
Urdaibaik. Horretako, ikerkuntza aplikatua bultzatzen da, EHUko Garapen

Iraunkorreko eta Ingurumen Hezkuntzako
Unesco Katedrarekin elkarlanean. Ildo horretan, ezin konta ahala hitzaldi, prestakuntza ikastaro, erakusketa eta argitalpen
gauzatu dira, bi helburu nagusirekin: ezagutza zabaltzea eta herritarrekiko nahiz
Biosfera Erreserben Munduko Sarearen
baitako trukeak eta komunikazioa bultzatzea.
30 urte igaro dira Urdaibai Biosfera
Erreserba izendatu zutenetik, eta lurralde
miragarri hori iraunkortasunaren arloko
proiektuak, ekimenak eta esperientziak
garatzeko leku paregabea da oraindik.
Iraunkortasuna lortzea gizadiaren erronka
zail eta beharrezkoa da, eta Urdaibaik izugarri laguntzen du horretan. 

– Erdigunea: itsasertza, estuarioa, artadi
kantauriarra eta aztarnategi arkeologikoak. Eremu horren helburu nagusia
balio natural handiena duten lekuak
babestea da.
– Tanpoi eremua: itsasertzeko, artadiko
eta ibai s areko b ab esguneak .
Kontserbazio helburuekin bateragarriak
diren jarduerak egin daitezke bertan.
– Trantsizio eremua: nekazaritzarako eta
basogintzarako eremuak, landako biztanleguneak eta baserri sakabanatuak.
Baliabideen ustiapen iraunkorra sustatzen da bertan.
Biosferaren erreserba guztietan bezala, kudeaketak hiru eginkizun betetzen
ditu: kontserbazioa, garapen iraunkorra
eta laguntza logistikoa (ikerkuntza, interpretazioa, hezkuntza eta trebakuntza).
Gaur egun berraztertzen eta eguneratzen
ari diren Ekintza Planen bidez planifikatzen dira hiru ardatz horiek.
Kontserbazioari dagokionez, nabarmentzekoa da urte hauetan guztietan
egin den lan handia. Batetik, prebentzioaren arloan, Urdaibaiko Legeak eta biosfera
erreserbaren garapenerako Egitamu
Gidariak aurreikusitako araudia bete da.
Bestetik, balio natural handiena duten lekuetan ingurumena leheneratzeko
proiektuak gauzatu dira.
Garapen iraunkorrari dagokionez,
1998an garrantzi handiko urratsa egin
zen: Eskualdeko Agenda 21 onartzea
(Jarduera Sozioekonomikoen Egokitzapen

PROGRAMA MAB (MAN AND BIOSPHERE)
Iniciado en 1971, el Programa MaB (Man and Biosphere) es un programa internacional,
en materia de conservación, investigación y desarrollo sostenible que centra su actividad
en una Red Mundial de espacios denominados Reservas de la Biosfera. Su objetivo es
lograr una administración racional de los recursos de estos espacios, asegurando su
conservación, vinculando ésta con un desarrollo económico y humano sostenible, y
mejorando la relación entre el ser humano y su medio natural.
Las Reservas de la Biosfera por lo tanto, son espacios concebidos como áreas para
experimentar, perfeccionar, demostrar y desarrollar los objetivos de conciliación entre
la conservación y el logro de un desarrollo económico y social sostenible.
Estos espacios constituyen zonas ecológicamente representativas o de valor único,
en lugares donde la integración entre la naturaleza, el ser humano y sus actividades es
esencial. También se pretende que la experiencia adquirida pueda ser extrapolada a
otros territorios.
Hoy existen en el mundo más de 600 reservas repartidas en 119 países.
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NUESTRO
ENTORNO

Una gestión dinámica y en equilibrio

25 ANIVERSARIO DEL
PARQUE NATURAL DE URKIOLA
Antonio Galera Coleto. Director-conservador del Parque Natural

www.bizkaia21.net

web

Urkiola fue el primero en Bizkaia en obtener el reconocimiento de Parque
Natural. A finales de este 2014 se cumplen 25 años de su declaración
mediante el Decreto 275/1989, de 29 de diciembre del Gobierno Vasco.

L

os motivos que impulsaron la declaración de Urkiola como Parque
Natural hace 25 años fueron, por
una parte, los valores naturales, culturales
y paisajísticos que conformaban este área
como uno de los ecosistemas de mayor
singularidad en el País Vasco. También se
valoró la amenaza que constituían las presiones de diversa índole, frecuentemente
con carácter abusivo, para proteger y restaurar con esta nueva forma de gestión
sus valores naturales, cuyo lento pero
continuo deterioro se había constatado.
Esta declaración ha supuesto para el
entorno un punto de inflexión en la manera de gestionar el medio natural al cambiar
el enfoque para alcanzar los objetivos de
conservación y restauración de los valores
naturales de la zona, lo que implica la ne-
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cesidad de armonizar los usos y actividades que se desarrollan en el interior del
Parque Natural, que han de adaptarse y ser
acordes con dichos objetivos a través de la
normativa y la zonificación en función de
la fragilidad de los ecosistemas. Las mejoras a lo largo de estos 25 años son evidentes, tanto en lo que se refiere al incremento de especies autóctonas –sobre todo
haya–, sustituyendo especies dedicadas a
la producción (fundamentalmente pino
radiata) en ubicaciones incorrectas, como
a la implementación de buenas prácticas
en los usos y actividades. También se ha
constatado una mejora de las infraestructuras que, en definitiva, ha revertido en
una mayor protección del medio y en un
aumento en la recuperación ecológica de
los terrenos y las especies.

Incluido en la Red Natura 2000

Retos a corto y medio plazo

El Parque Natural de Urkiola forma parte de la Red Natura 2000, que constituye
una red ecológica europea coherente de
zonas especiales de conservación (ZEC)
con el objetivo fundamental de favorecer
el mantenimiento de la biodiversidad, garantizando un estado de conservación
favorable de los hábitats naturales y de los
hábitats de las especies.

Actualmente se dispone de una estrategia de calidad para la gestión de los espacios naturales protegidos, en la cual
cada Territorio Histórico, de acuerdo a las
particularidades y circunstancias propias,
desarrolla unas líneas de acción que se
refieren a tres ámbitos generales de trabajo: conservación de la biodiversidad,
uso público y sensibilización ambiental y
desarrollo socioeconómico de las áreas de
influencia. De estos tres ámbitos surgen
unas líneas de acción y de ellas actuaciones concretas, distribuidas en un cronograma durante un periodo inicialmente
considerado de cinco años. El reto a corto
plazo consiste en incorporar a la gestión,
cada año, la mayor parte posible de los
objetivos particulares previstos en este
cronograma ideal mencionado.

La pertenencia de Urkiola a esta Red
implica la incorporación explícita de los
elementos y objetivos de conservación
específicos derivados de la Directiva de
hábitats que constituyen un conjunto indivisible y coherente con el conjunto de la
gestión en el Parque Natural. En definitiva, un plus para la conservación y la sostenibilidad en la gestión.

Como aspectos más inmediatos en proceso de elaboración avanzado hay que
señalar, por su relevancia, la integración de
las obligaciones derivadas para la gestión
de Urkiola de su consideración de lugar
Natura 2000, con los documentos normativos propios: Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de
Uso y Gestión (PRUG) derivados de la Ley
16/1994, de 30 de junio, de conservación
de la naturaleza del País Vasco. En proceso
de Evaluación ambiental estratégica se encuentra el Plan Director de Uso Público
para los espacios protegidos de montaña
de Bizkaia, en el que se incluye Urkiola.
Asimismo, está prevista la implementación de un manual de buenas prácticas de
conservación, tanto preventiva como
proactiva, que incluirá las que ya se están
llevando a cabo y otras medidas nuevas. 

Principales amenazas
Las principales amenazas con las que
se enfrenta este entorno natural son todas aquellas que se derivan del uso abusivo o inadecuado, de la presión excesiva
sobre los recursos o elementos que constituyen el Parque Natural. El desconocimiento o el menosprecio de los procesos
naturales y los mecanismos biológicos
que garantizan la estabilidad y la evolución favorable de los ecosistemas es un
factor de amenaza de gran importancia.
A ello se contrapone la gestión del espacio, que ha de contar con la dotación suficiente de medios legales, materiales y
humanos para que sea efectiva.
Un aspecto muy importante de la gestión, en el que juegan un papel destacado
los centros de interpretación de los
Parque Naturales o «Parketxes», es todo lo
relacionado con la educación y sensibilización ambiental y la divulgación dirigida
a escolares y población en general; porque, de una forma continuada a lo largo
del tiempo, se contribuye a la comprensión de los conceptos ligados a la conservación y mejora de los sistemas naturales,
a su funcionamiento, a las interacciones y
a generar una actitud positiva acorde con
el mantenimiento favorable de la biodiversidad y las limitaciones que puedan
ocasionarse a usos y actividades que se
demanden ahora y en el futuro a este espacio natural.

URKIOLAKO PARKE NATURALEKO ZUZENDARI
KONTSERBATZAILEAREN LANA
Zuzendari kontserbatzailearen lana parke natural bakoitzaren eta dagokion administrazio kudeatzailearen arabera aldatzen da, ezaugarriak, eguneroko zereginak eta haien
garapena kontuan izanik. Oro har esan daiteke zeregin nagusia parke naturalaren kudeaketa sustatzea dela. Zuzendari kontserbatzailea kudeaketaz arduratzen den pertsona da.
Besteak beste, lanak planifikatu eta beharrezkoak diren inbertsioak aurreikusi behar ditu.
Dena dela, bi eginkizun nagusi nabarmendu behar dira: batetik, parke naturalaren kudeaketarako araudiak sustatzea eta aplikatzea, batez ere Natur Baliabideen Antolamendu
Plana eta Erabilerarako eta Kudeaketarako Egitamu Gidaria; bestetik, parke naturalaren
helburu propioak lortzeari begira egokitzat jotzen dituen ekintza guztiak sustatzea eta,
hala badagokio, aplikatzea.
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GURE
INGURUNEA

Euskadiko naturagune babesturik handienaren 20. urteurrena

GORBEIAKO PARKE NATURALA

www.bizkaia21.net

web

Fernando Cámara. Gorbeiako Parke Naturaleko zuzendari-kontserbatzailea

Gorbeiako parkeak natur eta kultur ondare bikaina gordetzen du: flora, fauna, formazio geologikoak, paisaia,
bertako eta inguruko herriak… Horixe izan zen orain dela 20 urte naturagune babestuaren izendapena
emateko arrazoi nagusia. Naturaz gozatzeko eskaintzen dituen aukera paregabeak balio handiko ondarea dira
etorkizuneko belaunaldientzat.

G

orbeia ingurua 1994an izendatu
zuten parke natural. Bizkaiko eta
Arabako Lurralde Historikoak
hartzen ditu eta Euskal Autonomia
Erkidegoko handiena da, 20.016 hektarea
baititu.
Gorbeia orain dela 100 milioi urte baino
gehiago eratu zen, itsasoaren azpian.
Geroago, materialak tolestu eta goratu zirenean, izaki bizidunak naturagune hori
kolonizatzen joan ziren milaka urtetan
zehar. Pagoak, haritzak, ametzak, arteak,
haltzak eta beste zuhaitz batzuk hazi ziren,
baso zabalak eratuz. Baso haietako batzuek gaur egunera arte iraun dute, oso
egoera onean. Gorbeiako tontorrean, aldiz,
goi mendiko belardi zabal bat eratu zen,
hango baldintza klimatikoek zuhaitzak
haztea eragotzi zutelako. Leku batzuetan,
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lurzoruaren ezaugarri berezien eta euri
ugarien ondorioz, eremu hezeak sortu ziren, hala nola esfagnal sakabanatuak,
Altubeko hezeguneak eta Saldropoko
zohikaztegi jadanik desagertua. Itxinako
eta Aldamingo mendigune harritsuetako
haitz soilen gainean, berriz, ingurune latz
horretan bizitzera moldatutako landare
bereziak hazi ziren.
Gorbeiako gurutze ospetsurantz igotzean, milaka urteko historian zehar gizakiak paisaian utzi duen «aztarna» ikus
daiteke: monumentu megalitikoak, larreak, txilardiak, errotak, burdinolak, baserriak… Egurra ustiatzeko landatutako
pinu, laritz eta altzifre baso handiak ere
aurkituko ditugu.
Isilik eta adi ibiliz gero, aintzinako inguru horretan bizi diren hainbat espezie iku-

si edo entzungo ditugu: baso-igel gorria,
gailurretako uhandrea, horma-sugandila,
oreina, orkatza, lepahoria, basakatua, okil
handia, sai zuria, aztorea, harkaitz-zozo
gorria… Gorbeialdeko baso, hezegune,
belardi eta harkaitzetan bizi diren animalia ugarietako batzuk besterik ez dira.

Parkea ezagutzeko eta begirunez
erabiltzeko ibilbide sarea
Hamalau ibilbidez osatutako sare batek parkean aurki daitezkeen natur eta
kultur altxor ugariez gozatzeko aukera
ematen du. Ibilbide horietako batzuk
Arabako isurialdean hasten dira, eta beste
batzuk Bizkaikoan. Sare horri esker, eremu
babestu horretako paisaia ederrak aurkituko ditugu, bertako flora eta fauna behatzeko aukera izango dugu, eta lurralde

horretan bizi izan ziren eta gaur egun bizi
diren gizakien tradizioak eta kultura ezagutuko ditugu.
Ibilbideak isilik eta begirunez egiten
baditugu, Gorbeiak bere aurpegirik naturalena «erakutsiko» digu. Basoetan eta
mendiko larreetan barrena, ibai eta erreken ertzetik edo harkaitz artean ibiltzean,
aise ulertuko dugu gaur egun Gorbeia zergatik den naturagune babestua. Gainera,
berehala jabetuko gara eremu hori kontserbatzearen garrantziaz, etorkizuneko
belaunaldiek ere bertako natur balio guztiez gozatzeko aukera izan dezaten.
Txangorik ohikoena gurutze ospetsura
igotzea da. Hainbat ibilbide daude horretarako: Baia-Gorbeia, Pagomakurre, Murua…
Beste ibilbide batzuetan giza historiaren
«aztarnak» ikusteko aukera izango du bidaiariak, hala nola trikuharriak, menhirrak,
artegiak, ikaztegiak, errotak eta txabolak.

Parkeko harribitxiak
Oso ugariak dira Gorbeiak eskaintzen
dizkigun eta erraz gozatu ahalko ditugun
balio paregabeak. Haietako batzuk soilik
nabarmenduko ditugu:
– Diphasiastrum alpinum L. eta Ranun
culus amplexicaulis L. bi espezie autoktono dira. «Desagertzeko Arriskuan»
dauden espezieen kategorian jasota
daude Espezie Mehatxatuen EAEko
Katalogoan. Nagusiki goi-mendiko eremuetan hazten dira, eta Euskal Herrian
Gorbeia da espezie hauen biziraupenerako behar besteko altuera duen tontor
bakarrenetarikoa. Bertan populazio txikia dago, Zeanurin (Bizkaia). 2006. urtetik bi espezie hauek Kudeaketa Plan propioa daukate. Planaren xede nagusia
espezie horiei begira dauden mehatxuak ezabatzea da.
– O
 rein europarra (Cervus elaphus). Iragan
mendearen erdialdean ekarri zen berriro
parkera. Marrualdian (irailean eta urrian),
arren orro ozenek burrunba egiten dute
mendiguneko basoetan.
– I txinako biotopo babestua. Hainbat
mendetan zehar urak Itxinako kareharriak higatu ditu, harrizko paisaia korapilatsua sortuz. Itxinako formazio karstikorik ikusgarrienak honako hauek
dira: erdiguneko arrakala handia, Arko

Axpeko tunela, Atxulaur begia, Axlaor
sakonunea eta Supelegor haitzuloa.
Gaur egun, pagoek haitz soilak estaltzen dituzte eta hainbat saguzar espezie bizi dira arrakala eta haitzuloetan.
– Baia ibaia. Ibaiaren ertzean galeria-baso ederrak hazten dira oraindik (haltzadiak eta sahastiak), eta parkeko animaliarik adierazgarrienetako batzuk hor
bizi dira. Amuarrain arrunta igerian
ibiltzen da oraindik ibaiko uretan, eta
martin arrantzalea arpoi baten antzera
murgiltzen da janari bila. Igarabak eta
bisoi europarrak ere janaria eta babesa
aurkitzen dute ibai horretan (Euskadiko
espezierik mehatxatuenetako bi dira).
– Goiuriko ur-jauzia. Gorbeiako parke
naturaleko hego-mendebaldean,
Altube ibaiaren adarra den Oiardo errekak ur-jauzi ikusgarri eta ederra eratu du
Arabako Urkabustaiz udalerrian, Goiuri
auzo txikitik oso hurbil. Ura Altubeko
pagadiaren gainera erortzen da, 100
metrotik gorako altueratik. Pagadi hori
Euskal Autonomia Erkidegoko basorik
handienetako bat da.

– S aldropoko zohikaztegia. Zeanuri
udalerrian dago (Bizkaia). Orain dela
6.000-5.500 urte sortu zen, aintzira txiki batetik. XX. mendearen erdialdean
zohikatza ateratzen hasi zen, eta laurogeiko urteetan zohikaztegia desagertu
egin zen. Gaur egun, berez leheneratzen ari da eta, horrek erakusten duenez, baso istildua izateko joera naturala
du. Animalia eta landare ugari bizi dira
inguru horretako leku irekietan nahiz
putzuetan.
– 
A ltubeko basoa eta hezeguneak.
Altuben Euskadiko basorik handienetako bat hazten da. Basoaren bihotzean (Iñurbe haitza) pagadi harizti interesgarri bat dago. Animalia asko bizi
dira bertan, hala nola buztangorri argia, aztorea, orkatza, lepahoria…
Eremu hezeak ere badaude, anfibioen
benetako paradisuak. Hor aurkituko
ditugu gailurretako uhandrea, uhandre
marmolairea, uhandre palmatua,
zuhaitz-igel arrunta, igel arrunta, basoigel jauzkaria, baso-igel iberiarra eta
baso-igel gorria. 

pdf

UN ESPACIO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Parque presenta una amplia oferta de actividades de educación ambiental que se
llevan a cabo desde los dos Parketxes o centros de interpretación, acogida y entrada al
Parque:
• Parketxea/Casa del Parque. Areatza-Bizkaia. Telf: 946 73 92 79
e-mail: parketxea@hotmail.com / espacios.naturales.protegidos@bizkaia.net
web: www.bizkaia.net / www.bizkaia21.net
• Parketxea/Casa del Parque. Sarría- Araba. Telf: 945 43 07 09
e-mail: parquegorbeia@parques.alava.net
web: www.alava.net
El programa dirigido al ámbito escolar se realiza en días laborales y se desarrolla
durante el curso escolar. Existe también un programa dirigido a todo tipo de público a
lo largo del año, en períodos vacacionales y/o festivos, al igual que un programa de actividades culturales (exposiciones, talleres, salidas, charlas...) tanto para los habitantes
de la zona del Parque Natural como para el resto de público visitante.
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INGURUMEN
OSASUNA

Ontzietarako materialen erabilera elikagaien industrian

ELIKAGAIEKIN KONTAKTUAN DAUDEN MATERIALAK
ELIKA, Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa. www.elika.net

Elikagaiekin kontaktuan dauden materialak honako hauek dira: elikagaiekin zuzenean edo zeharka
kontaktuan egongo diren materialak edo objektuak (beira, papera, metalak, plastikoak, inprimatzeko tinta,
zura, ontziak eta bilgarriak, sukaldeko tresnak, edukiontziak...).

E

likagaiekin zuzenean edo zeharka
kontaktuan egongo diren materialek edo objektuek ezin dituzte euren osagaiak honako kopuru hauetan
transferitu elikagaietara: giza osasunerako kopuru arriskutsuan, elikagaien osaera
era onartezinean alda dezakeen kopuruan, edo elikagaien ezaugarri organoleptikoak alda ditzakeen kopuruan.

Kontaktuan jartzean, materialek beren
osagaiak transferitu ahal dizkiote elikagaiari, eta elikagaiaren osaera edo ezaugarri organoleptikoak aldatu. Horregatik,
elikagaiekin kontaktuan egon daitezkeen
material guztiak behar bezain inerteak
izan behar dira, elikagaietara transferitzen
dituzten substantzien kopuruak pertsonen osasuna arriskuan jar ez dezan.

Elikagaiak eta materialak:
interakzioak

Gehien erabiltzen diren eta elikagaiekin
elkarreragina izan dezaketen materialak
honako hauek dira: material plastikoak
eta material aktibo eta adimendunak.

Elikagaiak hainbat materialekin egoten dira kontaktuan fase guztietan: ekoizpena (makinak, ekipamendua, instalazioak, ontziratzea), prestaketa (tresnak,
horiek ekoizteko gaiak), kontsumoa (platerak, mahai-tresnak, tuperrak, edalontziak…) eta biltegiratzea (latak, ontziak,
edukiontziak…).
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Lehenak materia plastikoz soilik eginda daude edo hainbat plastiko geruzaz
osatuta daude. Horiek ekoizteko, substantzia baimenduak baino ezin dira erabili.
Substantzia horiek Europako zerrenda
positibo batean jasota daude (10/2011
Araudiaren I. eranskina).

Material eta objektu aktibo eta adimendunen eginkizuna honako hau da:
ontziratutako elikagaiaren bizitza baliagarria luzatzea, elikagaia kontserbatzea edo
haren egoera hobetzea. Horretarako, elikagaiko edo haren inguruneko substantziak askatzen edo xurgatzen dituzten
osagaiak dituzte.

Araudiak
Elikagaiekin kontaktuan dauden materialei buruzko araudi hauek daude indarrean Europar Batasun osoan:
• 1
 935/2004 Araudia (EE), elikagaiekin
kontaktuan egongo diren material eta
objektuei buruzkoa.
• 2
 023/2006 Araudia (EE), elikagaiekin
kontaktuan egongo diren materialak
eta objektuak ekoizteko jardunbide
egokiei buruzkoa.

• 4
 50/2009 Araudia (EE), elikagaiekin
kontaktuan egongo diren material eta
objektu aktibo eta adimendunei buruzkoa.
Gainera, zenbait materialek berariazko
legeria bateratua dute, haien baldintza
zehatzak definitzen dituena: material plastikoak, material eta objektu aktibo eta adimendunak, kautxua, zelulosa, zeramika,
deribatu epoxidikoak eta material polimerikoak.

Etiketatzea
1935/2004 Araudiko 15. artikuluaren
arabera, merkaturatzeko orduan, elikagaiekin kontaktuan egongo diren material eta objektuek etiketa edo errotulazioa
eraman beharko dute, honako datu hauek
izango dituena ikusgai, irakurtzeko moduan eta ezin ezabatzeko eran:
• « Elikagaiekin kontaktuak egoteko»
adierazpena edo erabilerari buruzko
azalpen zehatza, hala nola ardo botila,
zopa-koilara edo kopa eta sardexkaren
sinboloa.
• M
 arka ez da nahitaezkoa izango, baldin
eta haien ezaugarriak direla eta argi eta
garbi badago objektu horiek elikagaiekin kontaktuan egongo direla.
• B
 eharrezkoa bada, modu egokian eta
seguruan erabiltzeko jarraitu beharreko
argibide bereziak.
• Izena edo izen komertziala eta ekoizlearen, eraldatzailearen edo saltzailearen helbidea edo egoitza.
• M
 aterialaren edo objektuaren trazabilitatea ahalbidetuko duen identifikazio
egokia, haren gaineko kontrola errazteko, produktu akastunak merkaturik kentzeko, kontsumitzaileei informazioa
emateko eta erantzukizunak egotzi ahal
izateko.

bil eta erosleek ikusteko moduan dagoen errotulu batean.

Elikagaiekin kontaktuan dauden
materialen arrisku toxikoak
Semikarbazida (SEM) elikagai ugaritan
dagoen eta jatorri anitzak izan ditzakeen
kutsatzailea da. Albaitaritzan erabiltzen den
nitrofurazona sendagaiaren metabolito bat
da, eta EBn debekatuta dago elikagaietarako animalietan erabiltzea. Beirazko ontzien tapa metalikoetako ixte-junturetan
erabilitako material plastikoaren migrazioaren ondorioz egon daiteke elikagaietan. Haren jatorria azodikarbonamidaren
degradazio termikoa da. Plastikozko junturetan erabiltzen den gehigarri hedatzailea
da azodikarbonamida.
2005ean, Elikagaien Segurtasuneko
Europar Agintaritzak (EFSA) debekatu
egin zuen azodikarbonamida erabiltzea
elikagaiekin kontaktuan egongo diren
materialetan. Halaber, elikagaien kutsaduraren 5 iturri posible identifikatu zituen, eta garrantzitsuena hau da: semikarbazidaren transferentzia beirazko
potoetan eta plastikozko junturez zigilatutako metalezko tapen bidez itxitako
botiletan ontziratutako zenbait elikagaitara. Kutsaduraren iturri nagusia umeentzako elikagaiak dira.
Bisfenol A konposatua elikagaietarako
eta edarietarako ontziak (biberoiak eta
baxera barne) egiteko eta elikagaien edukiontziak barrutik estaltzeko erabiltzen
den polikarbonato plastikoaren osagai

bat da. EBn baimenduta dago elikagaiekin kontaktuan dagoen material gisa.
2011n, zuhurtasun printzipioa aplikatuz, bularreko haurrentzako biberoietan
bisfenol A-ren erabilera murriztea erabaki zuen Europako Batzordeak. Espainian,
2011ko martxoaren 26az geroztik debekatuta dago substantzia hori erabiltzea bularreko haurrentzako biberoien fabrikazioan (PRE/628/2011 Agindua).
Bisfenol A konposatuak eragina izan
dezake hormona-sisteman (disruptore endokrinoa), ugalkortasunaren eta ugalketaren kalterako. Horregatik da arriskutsua.
Gaur egun, datu zientifiko berriak daudenez, EFSAk bisfenol A konposatuaren
arriskuen ebaluazioa eguneratu eta
Eguneko Dosi Onargarri berria ezarri du:
0,05 mm gorputz-pisuaren kilogramo
bakoitzeko.
4-metilbenzofenona (4MBF) inprimatzeko laken eta UV tinta flexografikoen
fotohastarazle gisa erabiltzen da, eta ontzien azalean aplikatzen da (kartoizko kutxen azalean batik bat). Oso lurrunkorra
denez, ontzira migratu eta elikagaiak kutsatu ahal ditu (solidoak barne). 2009ko
martxoan, EFSAk gosaltzeko zereal batzuetan dagoen 4-metilbenzofenonari
buruzko adierazpen bat plazaratu zuen:
epe motzera, gosarian zereal kutsatuak
kontsumitzea ez da arriskutsua izango
pertsona gehienentzat, baina 4-metilbenzofenona erabiltzen jarraitzen bada, datu
gehiago jaso beharko dira arriskuaren
ebaluazio osoa egiteko. 

CONCLUSIONES
• Los envases que utilicemos deber ser de materiales aptos para uso alimentario.
• En las condiciones normales o previsibles de empleo, no deben transferir sus componentes a los alimentos.

• M
 aterial eta objektu aktiboei dagokienez, honako informazio hau: baimendutako erabilerak eta osagai aktiboak
askatzen duen substantziaren izena
eta kopurua.

• En la etiqueta siempre debe figurar la leyenda para uso alimentario o el símbolo de la
copa y el tenedor y modo de empleo donde se debe indicar las instrucciones para su
uso adecuado.

• T xikizkako salmentari dagokionez,
lehen aipatutako informazioa material
eta objektuetan edo haien ontzietan
adieraziko da, ontziei itsatsitako etiketetan zein material eta objektuetatik hur-

• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está, de manera continua,
obteniendo datos para realizar evaluaciones de riesgo de los diferentes componentes
de manera periódica.

• Los materiales y objetos comercializados deben ir debidamente identificados mediante etiquetas o información adecuada o documentación pertinente.
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RUTAS
Escultura Zelari
(Trasmosomos).

GR 123-Vuelta a Bizkaia

Balmaseda y Laudio-Llodio
por Gordexola
Texto y fotografías: Ainara Ibarra (ORBELA,
Investigación y Educación Ambiental SL)

La Diputación Foral de Bizkaia ha
comenzado a recuperar el sendero de
gran recorrido GR 123-Vuelta a Bizkaia,
que a lo largo de sus cerca de 400
km, recorre el perímetro de nuestro
territorio histórico y nos acerca a gran
parte de sus espacios naturales: Parques
Naturales de Urkiola, Gorbeia y Armañón,
Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
Montes de Ordunte, ríos Lea y Artibai,
dunas de Astondo...

El recorrido GR 123-Vuelta a Bizkaia se distribuye en 18
etapas, que pueden realizarse en una mañana o en el día entero y la gran mayoría presentan carácter montañero, atendiendo a la orografía que predomina en nuestro territorio. En estas
páginas os presentamos las dos etapas que se han recuperado
durante el primer semestre de 2014 y que unen Balmaseda y
Laudio-Llodio por Gordexola.

zaremos bajo las cimas de Arbalitza y Celadilla y llegaremos
a un collado, donde cambiaremos de ladera y podremos disfrutar de muy buenas vistas hacia las vertientes vizcaína y
burgalesa.
Continuaremos por las faldas de los montes Espaldaseca y
Rioya, y descenderemos hasta el puerto de Rigadas, punto
donde el GR 123 confluye con el GR 281 Enkarterrialde. Desde
aquí seguiremos perdiendo altura hasta topar con el cauce del
río Ayega, cuyo bosque de ribera nos regalará su fresca sombra
durante un buen tramo. Pasaremos junto al área recreativa que
acompaña a la ermita de Santiago y nos aproximaremos a la
iglesia de San Esteban de Iratzagorria.
Pronto llegaremos a la carretera, cruzaremos el río y emprenderemos el último tramo de la etapa. Tendremos que
realizar un último esfuerzo y ascender por un pinar para después acercarnos hasta Gordexola por el barrio del Pontón.
Antiguas ferrerías, palacios y villas jalonan las orillas del río
Herrerías, dándonos una idea del próspero pasado del municipio, y nos acompañarán hasta Molinar, donde daremos por
finalizada la etapa.
GORDEXOLA-LAUDIO/LLODIO
(21,3 km, desnivel + 820m, unas 6 horas)

Arrancaremos de la Plaza San Severino de la villa medieval
de Balmaseda, junto a la iglesia, y nos dirigiremos hacia el
Parque Lehendakari Agirre, donde unas escaleras nos conducirán a las afueras del casco urbano.

Partiendo de la Plaza de Molinar, esta vez nos dirigiremos
hacia el barrio de Zubiete, dejando a un lado la casa torre de
Oxirando. Volveremos a tomar el paseo junto al río Herrerías
y por lo que antaño sería la antigua calzada, tomaremos rumbo al palacio de Zubiete. Ascenderemos por un camino vecinal
que va a parar al barrio de Azkarai, y tras atravesarlo, la etapa
empezará a cobrar tintes montañeros.

Tras un cruce de carreteras, comenzaremos a ascender por
un pinar hacia el cresterío de la sierra Celadilla, más conocida
como Trasmosomos. Sin necesidad de subir hasta el cordal
–tarea que dejamos para las personas más montañeras– avan-

Empezaremos a ganar altura por un camino recientemente restaurado, por el que antiguamente bajaban a los difuntos
desde los barrios más altos de Gordexola, en el cual aún se
pueden adivinar restos de encachado. Iremos a parar al barrio

BALMASEDA-GORDEXOLA
(21,7 km, desnivel + 790 m, unas 6 horas)
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de Urtiaga, y desde éste, por un cómodo camino hormigonado
llegaremos hasta Sagarminaga y después, por pista forestal
hasta Miñaur, donde se encuentran los últimos caseríos del
municipio de Gordexola.
Por tierras alavesas llegaremos a los pies del Kiputxeta, y
después faldearemos por las laderas del Gallarraga, el Pagero
y el bocinero Ganekogorta, cima señera esta última, desde
donde tocaban el cuerno para llamar a los representantes de
las Juntas Generales de Bizkaia desde la Edad Media. Bajo la
cima de Ganekogorta encontramos un desvío que se dirige
hacia el Pagasarri y después a Bilbao: es una antigua ruta de
contrabandistas. Pero nosotros tomaremos el cordal de
Gazteluzar y Kamaraka, y antes de llegar a esta última cima
empezaremos a perder desnivel, topándonos en el camino con
antiguos restos del Cinturón de Hierro de la Guerra Civil.
Llegaremos ahora al entorno del Santuario de Santa María
del Yermo, un lugar inmejorable para reponer fuerzas. Tras
pasar junto a la ermita de Santa Apolonia enlazaremos con la
ruta conocida como Errekabieta, un precioso camino de ribera acondicionado a orillas de los ríos Iñarrondo y Larbide, que
nos acercará hasta el barrio de Isasi en Laudio-Llodio. Ya en
zona urbana, sólo nos resta un pequeño paseo hasta llegar a la
estación de tren, punto final del recorrido. 
Casa-torre y palacio
Oxirando.

Espaldaseca.

GR 123 IBILBIDEAREN BERRIZTAPENA
1990ean Bizkaiko Mendi Federazioak GR 123 ibilbidea
atondu zuen, eta 2014an zaharberritze lanak egiten hasi dira,
bi fasetan banatuta.
Lehen fasean antzinako bidezidorraren egoera aztertu da
eta hainbat lan egiten ari dira azterlan horretan oinarrituta:
bideak garbitu eta hobetu, norabidea seinaleztatu (marka
zuri-gorriak eta zurezko seinaleak), eta informazio euskarriak
jarri (ibilbidearen eta aukera guztien mapa daukaten panelak).
Lan horien helburua hainbat hobekuntza egitea da, horrelako ibilbideen eskariari erantzungo dion kalitatezko bidezidor bat sortzeko, hala turismoari nola aisialdiari begira.
Horrela, inguru horretako biztanleen nahiz bisitarien eskura
jarriko dira Bizkaiko natur eta kultur baliabide ugariak.

Kiputxeta.

Cinturón de Hierro.
Kurtziaga.
| udazkena 2014 otoño | Bizkaia Maitea | 17

EQUÍPATE

Valores naturales y patrimonio cultural

PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE
NATURAL DE ARMAÑON EN TURTZIOZ
Ibon Hormaeche

Ubicado en Turtzioz, este Punto de Información del Parque Natural de Armañon viene a complementar al
Centro de Interpretación ubicado en el municipio de Karrantza. El Punto de Turtzioz nos ofrece una muy
interesante información sobre el espacio natural protegido de Armañon y nos invita a
www.bizkaia21.net
recorrerlo a través de una amplia oferta de sendas y rutas.
web

E

l Punto de información de Turtzioz,
ubicado en una de las puertas de
acceso al Parque Natural de
Armañon, está abierto al público todos los
fines de semana y festivos, al igual que
también en los períodos vacacionales de
Semana Santa, Verano y Navidad (de martes a domingo). Se encuentra ubicado en
el centro urbano de Turtzioz, en el edificio
anexo al frontón municipal y frente a la
Iglesia de San Pedro de Romaña.
El nuevo equipamiento (inaugurado
en abril 2014), y promovido por el
Departamento Foral de Medio Ambiente,
constituye una ampliación del servicio de
atención al público del Parketxea de
Armañon (Bº Ranero, frente a las Cuevas
de Pozalagua, en Karrantza).
La información se organiza a lo largo
de los 60 metros cuadrados de su superficie. Cuenta con una serie de módulos
interpretativos sobre aspectos destacables del Parque como son sus valores naturales, el patrimonio cultural o las notables cavidades subterráneas que esconde.
Una gran maqueta tridimensional del territorio, una vitrina con réplicas de restos
arqueológicos encontrados en los enterramientos prehistóricos, que abundan en
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dicho entorno, y un módulo interactivo
donde conocer las rutas más características y otros servicios que ofrece este espacio protegido, complementan la visita al
Punto de Información.
La dotación del Punto de Información
se completa con un atractivo audiovisual
sobre el Parque que se proyecta en una
sala anexa.

Parque Natural de Armañón
Declarado como tal en 2006, Armañon
es una zona de excepcional belleza en interés medioambiental que extiende sus
2.985 Ha entre los municipios de Turtzioz
y Karrantza.
Entre los desfiladeros de los ríos
Karrantza y Agüera, una sucesión de colinas alomadas y montañas rocosas componen este espacio dominado por la
cumbre de Armañon (854 m.) con sus
amplios pastizales y los densos encinares
que cubren el macizo kárstico de Los
Jorrios (837 m.).
Bajo la superficie existe un vasto mundo subterráneo con más de 200 cuevas y
simas catalogadas, resultado de la erosión
de la roca caliza por el agua de lluvia. 

ARMAÑONGO PARKE
NATURALEKO INFORMAZIO
GUNEA (TURTZIOZ)
Udal pilotalekuaren gainean dago.
Agirre Lehendakariaren etorbidea, 59
Ordutegia: 10:00-14:30. Larunbat,
igande eta jaiegunetan irekita
Gabonetan, Aste Santuan eta udan
(uztaila eta abuztua), asteartetik igandera arte irekita
Sarrera doakoa da

GAURKOA
actual

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK
NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE
NUEVA EDICIÓN 2014-2015
PROGRAMA ESCOLAR
ACTÍVATE +

TOPAKETAK BELDUR BARIK
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

ETXEBARRI
San Antonio auzoko irisgarritasuna hobet zeko lanak egiten hasi da
Etxebarriko Udala. Lehenik eta behin,
auzora igotzeko arrapala mekanikoak
jarri dira Andaluzia kalean. Neurri hori
Tokiko Agenda 21ean jasota dago eta
helburua herriko zerbitzu publiko eta
denda askorekiko lotura hobetzea da.
Gainera, Metro Bilbaoko 3. linean egingo den igogailurako sarbide nagusia
izango da. Halaber, espaloiak zabaldu
eta energetikoki eraginkorrak diren
argiak jarriko dira.

Se han iniciado las obras de mejora de
la accesibilidad en el barrio de San
Antonio del municipio, levantado en
plena ladera, con la puesta en marcha
de los primeros accesos mecánicos en la
calle Andalucía. La medida, incluida en
la Agenda Local 21, tiene como objetivo
mejorar la conexión con numerosos servicios públicos y comercios locales, y
servirá de acceso principal al futuro ascensor de la Línea 3 de Metro Bilbao.
Asimismo, se ensancharán las aceras y
se colocará una nueva iluminación eficiente energéticamente.

BILBAO
Berdintasun politiken ildoan, Bilboko
Udalak abian jarri du Gizon eta
Emakumeen Arteko Berdintasunaren
Aldeko IV. Udal Plana. Hiru urteko plana da, 55 helburu eta 98 ekintza zehatz
jasotzen ditu eta Gazteria Sailarekin
nahiz beste hezkuntza eremu batzuekin elkarlanean egin da. Planaren helburu nagusia Bilboko gizartearen balioak aldatzen laguntzea da, eta bi
lehentasun ditu: emakumeen segurtasuna eta genero indarkeria.

Se ha puesto en marcha el IV Plan
Municipal para la Igualdad de Mujeres
y Hombres, que se enmarcan en las
políticas de igualdad del Ayuntamiento
bilbaíno. El plan trienal contempla 55
objetivos y 98 acciones concretas, adquiriendo un especial protagonismo la
colaboración con el Área de Juventud
y otros espacios educativos. La seguridad de las mujeres y la violencia de
género constituye una prioridad en el
Plan, en su objetivo de propiciar un
cambio de valores en la sociedad bilbaína.

ISPASTER
Udalerriko basoetako biomasa baliatuz ura berotzeko eta banatzeko sistema bat jarri du abian Ispasterko Udalak.
Sistema berriaren lehen onuraduna
ikastetxea izango da, baina helburua
datozen urteetan beste eraikin publiko
batzuetara hedatzea da, hala nola udaletxera, haurtzaindegira eta jantokira.
Bizkaiko Foru Aldundiak Agenda
21etako energia iraunkortasun ildorako ematen dituen diru-laguntzen bidez finantzatu da, besteak beste.
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El Consistorio ha iniciado la puesta en
marcha de un sistema de calentamiento y traslado de agua a partir del aprovechamiento de la biomasa forestal
del municipio. La escuela será la primera en beneficiarse de esta medida, si
bien está previsto que en años venideros alcance a otros edificios públicos
como la Casa consistorial, la guardería,
el comedor… Para su desarrollo cuenta con una subvención, entre otras, de
la línea de eficiencia energética para
Agendas 21 de la Diputación Foral.

NOVEDADES
EN NUESTROS
MUNICIPIOS

SANTURTZI
Arrantzale auzoko irisgarritasuna hobetzeko lanei esker, mugikortasun murriztua duten pertsonak, haur kotxeak,
erosketetarako orgak eta bizikletak
inolako arazorik gabe ibili ahalko dira
auzoan. Sigi-saga doan arrapala batek
Mamariga auzoarekin lotuko du herriaren beheko aldea. Bide batez, hobekuntza handiak egingo dira saneamendu, komunikazio eta argiztapen
sarean. Azkenik, lorategiak hobetu eta
hiri altzari berriak jarriko dira. Lanen
aurrekontua 1,2 milioi eurokoa da.

Las obras de accesibilidad de la barriada de los pescadores, valoradas en 1,2
millones de euros, permitirán el tránsito por el barrio no solo de personas
con movilidad reducida sino también
de coches de bebés, carros de la compra o bicicletas. Una rampa en zigzag
comunicará la parte baja de este núcleo urbano con el barrio de Mamariga.
Las obras van a suponer también una
importante mejora en la red de saneamiento, comunicaciones y alumbrado.
Por último, se mejorará la jardinería y
se colocará nuevo mobiliario urbano.

GERNIKA-LUMO
Udalak Gernika-Lumoko bidegorrien
lehen zatia egiteko lanei ekin die.
Udalerriko zerbitzu eta eraikin nagusiak lotuko dituen bidegorri zirkularra
izango da, eta zatika egingo da, dagoen diruaren arabera. Orain egiten
hasi dena bidegorriko lehen zatia da,
Mestikabaso eta Iparragirre artekoa.
45.000 euroko inbertsioa egingo da
hasierako lan horietan. Horrela, udalak
zati batean erantzuten dio herritarrak
aspalditik egiten ari ziren eskaera bati.

Arrancan las obras para la ejecución del
primer tramo de los bidegorris municipales de Gernika-Lumo. Con un recorrido circular que enlazará los principales
servicios y edificios locales, y que se desarrollará en tramos en función de la
disponibilidad económica, el Consistorio
ha emprendido la primera fase del vial
ciclable, la que transita entre Mesti
kabaso e Iparragirre. Con 45.000 euros
de inversión para esta acometida inicial,
la administración local responde así,
parcialmente, a una reclamación ciudadana que venía de años atrás.

BERRIZ
Uztaileko udalbatzarrean Berrizko
Udalak EVErekin eta HAZI fundazioarekin lankidetza hitzarmen bat sinatzea
erabaki zuen, udalerriko baso oparoen
bidez energia sortzeko. Hitzarmenaren
helburuak honako hauek dira: energia
eraginkortasuna sustatzea, erabiltzen
diren erregaiak dibertsifikatzea eta
energiaren arloko kostuak gutxitzea.
Halaber, berotegi efektuko gasen igorpenak murriztu eta enplegua sortuko
da udalerrian.

El Ayuntamiento aprobó en pleno el
pasado mes de julio un convenio de
colaboración con el EVE y la fundación
HAZI para generar energía a través de
la riqueza forestal de sus bosques. Con
esta medida se pretende impulsar la
eficiencia energética, la diversificación
de combustibles utilizados y la reducción de los costes energéticos. También
se reducirán las emisiones de los gases
de efecto invernadero y se generará
empleo a nivel local.
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Anímate y envíanos las
direcciones de internet
que conozcas y sean de interés
para ser com enta das en
esta sección de
la revista.

CIBERAMBIENTE

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
www.torresdelpaine.com
Torres del Paine Parke
Nazionala
Atari honek Txileko
naturagune babestu
horri eta haren inguruari
buruzko informazio
orokorra eta oparoa
ematen du. Bisita hobeto
antolatzeko argibideak
eta proposamenak ere
aurkituko ditugu. Gainera, bisita birtuala egiteko aukera
ematen du.

http://facturaluz.cnmc.es/
Simulador de la factura
eléctrica
La Comisión Nacional de
Mercado ha puesto en
marcha un simulador,
con los nuevos
mecanismos de precios en tarifa, que puede ser
consultado por las personas consumidoras y comprobar si
las facturas son adecuadas.

http://www.consorciodeaguas.com
H2O Bilbao proiektu
solidarioa
H2O Bilbao proiektu
solidarioaren emaitzak
aurkituko ditugu Bilbao
Bizkaia Ur
Partzuergoaren web
orriko atal honetan. Proiektua uztailean gauzatu zen,
Bilboko Udalaren, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eta
Slowfood Bilbaoren eskutik. Bilboko bostehun pitxer
solidario ur-putzu bihurtuko dira Etiopian.
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En esta sección de la revista, encuadrada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos
descubriendo distintas direcciones de internet que, por su contenido e interés, nos
ayudarán a profundizar y descubrir nuevos aspectos relacionados con la sostenibilidad de nuestro entorno. Ciber@mbiente nos permitirá asomarnos a la nueva
ventana virtual abierta de una manera
divertida y accesible a toda la familia.

https://www.euskadi.net
Reserva de la Biosfera
de Urdaibai
En esta página podemos
encontrar información
completa sobre Urdaibai,
la única reserva de la
biosfera de Bizkaia, los
aspectos normativos,
órganos de gestión y participación, proyectos, lugares
protegidos, propuestas de recorridos…

http://www.lacittadeibambini.org
Haurren hiria
Ezagutzaren Zientzien
eta Teknologiaren
Italiako Institutuak
sustatzen duen eta
Francesco Tonucci
zuzendari duen
nazioarteko proiektuaren
web orria. Proiektuaren
helburua hiriak eraldatzea da, haurrak hiria planifikatzeko
eta kudeatzeko parametro nagusitzat hartuz.

http://www.senderosgr.es
Grandes rutas de
senderismo
Web que agrupa los
Grandes Recorridos a lo
largo de todo el Estado
español, pudiendo
acceder a la información
de forma organizada
(por provincias y
comunidades
autónomas): más de 200
senderos y más de 1.000 etapas.

Nueva edición 2014-2015

www.bizkaia21.net

web

PROGRAMA ESCOLAR ACTÍVATE +
La nueva edición del Programa escolar Actívate + ya ha dado comienzo en los
19 centros educativos (*) de las comarcas participantes. Tras la participación del
profesorado en los cursos de formación, los colegios se encuentran realizando
diferentes auditorias para conocer su actual gestión de energía (BusturialdeaUrdaibai y Uribe-Kosta) y su actual gestión de compra/residuos (Arratia, LeaArtibai y Nerbioi-Ibaizabal).

JARDUERAK
ACTIVIDADES

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Actívate + es una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia para el fomento
de la participación ciudadana a favor de la sostenibilidad ambiental, desarrollada
en colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de
Transportes de Bizkaia (CTB), el Ente Vasco de la Energía (EVE), el Grupo Eroski, la
Sociedad Pública Garbiker, Gobierno Vasco y Metro Bilbao.
Se basa en el Programa Internacional GAP (Global Action Plan), auspiciado por
Naciones Unidas, que mediante ideas sencillas y acciones prácticas modifica los
hábitos de las personas para disminuir su impacto negativo sobre el planeta, al
tiempo que se favorece la economía doméstica y local.
(*) Centros participantes
Uribe-Kosta: Berangoko eskola (Berango); Busturialdea-Urdaibai: San Frantzisko LHI (Bermeo), Eleizalde
Ikastola (Bermeo), Sagrado Corazón Ikastetxea (Bermeo), J. M. Uzelai (Busturia), Montorre LHI (Gautegiz-Arteaga),
Gernika BHI (Gernika –Lumo), Sta. Mª del Socorro –Mertzede Ikastetxea (Gernika –Lumo), Seber Altube Ikastola
(Gernika –Lumo), San Fidel Ikastola (Gernika –Lumo), Mundaka LHI (Mundaka), Urretxindorra LHI (Muxika);
Arratia: Dimako eskola (Dima); Nerbioi-Ibaizabal: IPI Soloarte (Basauri), Eguzkibegi Ikastola (Galdakao),
Etxebarri BHI (Etxebarri), Bengoetxe BHI (Galdakao), Ugaoko eskola (Ugao-Miraballes); Lea-Artibai: Bekobenta
ikastetxea (Markina-Xemein).

PREMIOS BELDUR BARIK
El sábado 29 de
noviembre la
Mancomunidad de
Urola-Garaia acoge
la Topaketa Beldur
Barik, en la que se
entregan los premios de este concurso. Un encuentro
anual de carácter
festivo con debates,
talleres de formación y actividades lúdicas.
Impulsado por Emakunde, y con la participación de todas las instituciones vascas,
Beldur Barik busca fomentar actitudes de respeto, igualdad y prevención de la violencia
sexista.
El concurso está dirigido a jóvenes de 12 a
26 años y premia expresiones artísticas, en
formato audiovisual, que muestren las actitudes y mensajes del programa.
Más información en www.beldurbarik.org

«BILBOKO ITSASADAR HANDIA»
ARRANTZA ESKOLA
Irailean hasiera eman zitzaion «Bilboko Itsasadar Handia»
Arrantza Eskolaren beste edizio bati. Jarduera hori 16 urtera
arteko neska-mutilei zuzenduta dago eta, ohikoa den bezala,
Erripa kaian egiten da, Areatzako zubiaren ondoan, 11:30etik
13:30era, igande guztietan azaroaren 16ra arte.
«Harrapatu eta askatu» modalitateko arrantza eskola da. Ur
Partzuergoak sortu zuen, 2003an, Bizkaiko Arrantza
Federazioarekin batera, eta urtean birritan egiten da (udazkenean eta udaberrian). Urtetik urtera, parte-hartzaileen nahiz
harrapatutako arrainen kopuruak gora egin du, eta guztira
hogeita hamar espezietako arrainak arrantzatu dira. Horrek argi
erakusten du itsasadarra ingurumen egoera onean dagoela.
2013an, 1.500 gazte baino gehiago aritu ziren kirol
arrantzako modalitate horretan. Aurten, gainera, eskolaren esparrua egokitu
egin da, ezgaitasun fisikoa
duten pertsonak inolako
arazorik gabe sartu ahal direla bermatzeko.
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INGURUMENAREN
GESTIOA

Gero eta pertsona gehiagok pairatzen dute

POBREZIA ENERGETIKOA

pdf

Matxalen Apraiz

Pobrezia energetikoa honela defini daiteke: etxeko beharrak betetzeko nahitaezkoak diren energia zerbitzu
guztiak eskuratu ezin dituzten edota diru sarreren parte handiegi bat energiaren faktura ordaintzeko erabili
behar duten familien edo etxeen egoera.

H

iru faktore nagusi daude pobrezia energetikoaren jatorrian:
etxebizitzen eraginkortasun
energetiko apala, energiaren kostua, eta
familien diru sarrera urriak. Ondorioei dagokienez, honako hauek dira larrienak:
osasunaren gaineko inpaktuak, etxebizitzen degradazioa, familien zorpetze mailaren igoera eta, kasu batzuetan, CO2 emisio handiak.
Orain dela gutxira arte, pobrezia energetikoa kontzeptu ezezaguna zen herrialde askotan. Azken urteotan, ordea, gero
eta garrantzi handiagoa hartu du gizarte
eta ingurumen arazo gisa. Kezka hori gure
ingurura ere iritsi da, eta lehen protesta
sozialak piztu dira. Horren ondorioz, komunitate eta herrialde askok beren agen24 | Bizkaia Maitea | udazkena 2014 otoño |

da politikoan sartu dute apurka-apurka.
Europako Batzordea bera ere dagoeneko
hasia da pobrezia energetikoaren kontzeptua aintzat hartzen energiaren arloko
eta kontsumitzaileentzako babesaren arloko politikak diseinatzeko orduan. Hala,
elektrizitatearen eta gasaren barne merkatuari dagozkion 2009/72/CE eta 2009/73/
CE zuzentarauek gai horri heltzeko planak
garatzera behartzen dituzte Europar
Batasuneko kide diren estatuak. Europako
gainerako zuzentarauak bezala, Espainiak
bere legerian txertatu beharko ditu, benetan aplika daitezen. Kataluniak 2015erako
plangintza energetikoan txertatu du.
Ildo horretan, aipatu beharrekoa da
Gipuzkoako Foru Aldundiak lurralde historiko horretako pobreziari eta gizarte

bazterketari buruz 2013ko irailean egindako txostena. Haren arabera, Gipuzkoako
familien %9 inguruk pobrezia energetikoa
pairatzen dute, diru sarreren %10 baino
gehiago energiaren faktura ordaintzeko
erabiltzen dituztelako (%9,4), urteko hilabete hotzetan etxea tenperatura egokian
edukitzea ezinezkoa zaielako edo energia
kontsumoarekin lotutako fakturak ordaintzeko orduan atzerapenak izaten dituztelako. Gaur egun ez dago pobrezia energetikoa neurtzeko sistema bakar bat, ez
dago mundu guztiak ontzat jotzen duen
sistemarik. Hala ere, txosten horren emaitzek oso argi uzten dute pobrezia energetikoak gure gizarteko sektore handi bati
eragiten diola eta ondorio kaltegarriak
izan ditzakeen fenomenoa dela. Europari
dagokionez, estatistika eta azterlan aipa-

garririk ez dagoenez, ezinezkoa da arazo
hori pairatzen duen pertsona kopuruari
buruzko datu zehatzak ematea. Nolanahi
ere, egindako kalkuluen arabera, Europan
egoera hori jasaten duen pertsona kopurua 50 eta 125 milioi bitartekoa dela uste
da, eta segur aski kopuru horrek gora
egingo du krisi ekonomikoaren ondorioz
eta energiaren prezioaren igoera etengabearen eraginez.
Espainiako estatuan zazpi milioi pertsonak pairatzen dute pobrezia energetikoa, eta krisiak eta langabeziak larriagotu
egiten dute arazoa. Datu horien arabera,
Europar Batasunean pobrezia energetikorik handiena duten herrialdeetan laugarrena da Espainia (2012an 54 milioi pertsonak jasan zuten egoera hori Europar
Batasuneko estatuetan). Hala adierazten
du Ingurumen Zientzien Elkarteak (ACA)
Espainiako Pobrezia Energetikoari buruz
egindako bigarren txostenak. Azken datuak 2012koak dira eta, haien arabera, langabezian dauden hiru familiatik bat pobrezia energetikoa pairatzeko arrisku
handian zegoen. Txostenak dio arazo hori
prebenitzeko eta arintzeko estrategia nazional bat diseinatu behar dela. Ildo horretan, epe ertain eta luzerako irtenbiderik onena eraikinen eraginkortasun
energetikoa hobetzea izango litzateke.

Hori guztia dela eta, beharbeharrezkoa da pobrezia
energetikoa ikusgarria
izatea arlo politiko,
ekonomiko nahiz
sozialean, arazoari
aurre egiteko
moduak aztertu ahal
izateko. Neurri
horietako bat
etxebizitza berrietan
eta, batez ere,
dagoeneko eraikita
dauden etxeetan
eraginkortasun energetikoa
hobetzeko programak izan daitezke,
arazo hori pairatzen duten etxebizitzei lehentasuna
emanez. ACAren arabera, urtean 2.150 milioi euro beharko lirateke Espainian
pobrezia energetikoa pairatzen duten 2,1 milioi etxebizitzak zaharberritzeko
(2010eko datua). Inbertsio horrek 35.000 lanpostu sortuko lituzke 2030era bitartean.
Halaber, tarifa elektrikoak aztertu beharko lirateke, igotzeak pobrezia energetikoa
areagotuko bailuke datozen urteetan. Gainera, kontsumitzaileek energia gastua
murrizteko har ditzaketen neurriak ere bideratu beharko lirateke. 

Pobrezia energetikoa uste dugun baino
askoz hedatuago dago, eta elektrizitatearen prezioa da arrazoi nagusietako bat.
Arazo hori jasateko arriskurik handiena duten kolektiboei argiaren, uraren nahiz gasaren hornidura ez eteteko neurriak exijitu
dira dagoeneko Parlamentuan. Besteak
beste, energiaren eta uraren prezio justuagoak ezartzea eskatu da, eta argindarraren
prezioen igoera etengabea gelditzea.

ORIGEN DEL CONCEPTO
El término de pobreza energética (en inglés, fuel poverty o energy poverty) surge en el
Reino Unido, en la década de los setenta, en un período en el que los hogares, con un
nivel de renta comparativamente menor al actual, tenían que hacer frente a unos costes
energéticos mayores, en parte como consecuencia de la crisis del petróleo pero, también,
debido a la escasa eficiencia energética de las viviendas. Pero no fue hasta 1991 cuando
fue definido por primera vez por Brenda Boardman. Aunque originalmente este concepto se desarrolló para definir la incapacidad de los hogares para mantener una temperatura adecuada en la vivienda, actualmente tienden a considerarse también, además de
la calefacción, el resto de necesidades energéticas (iluminación, agua caliente, refrigeración, cocina, electrodomésticos, etc.).
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GESTIÓN
AMBIENTAL

Prácticas de consumo responsable

OBJETIVO: «USO DE ENVASES
REUTILIZABLES»
Sección de Residuos. Departamento Foral de Medio Ambiente.

El uso de envases es cada vez más habitual en la sociedad moderna. Protegen y conservan el producto, y
aunque cada vez se diseñan para ser más respetuosos con el medio ambiente, es preciso cuestionar su utilidad
y durabilidad. Desde la UE se promueve un consumo responsable de los envases, sustituyendo los desechables
por envases reutilizables.

D

ticos en un 20%, corrigiendo la actual situación según la cual cada persona ciudadana de la UE usa un promedio de 200
bolsas de plástico al año, de las cuales casi
el 90% no se reutiliza.

El objetivo europeo es que en 2019 se
reduzca el consumo de este tipo de plás-

Existen ya algunos comercios que se
adelantan a las imposiciones entregando
su compra en bolsas compostables que
puedan ser depositadas en el contenedor
reservado a la materia orgánica o quinto
contenedor. Es el caso de ciertos establecimientos de la comarca del Txorierri que
se han adherido a una campaña promovida por la Mancomunidad en colaboración
con la Diputación, mediante la cual, las

esde la implantación del cobro
de las bolsas de plástico en los
supermercados, es un gesto habitual para muchos el llevar una bolsa
reutilizable antes de salir a la compra. En
breve, este acto se tornará cotidiano para
todas las personas compradoras, puesto
que, en aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, el Ministerio
de Medio Ambiente prohibirá la distribución de bolsas de plástico no biodegradables en 2018.
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personas usuarias del quinto contenedor
pueden solicitar la entrega de su compra
en este tipo de bolsas previa identificación a través de una tarjeta que les acredita como usuarias. En otros municipios,
como los de la comarca de Arratia o UgaoMiraballes, se han repartido bolsas reutilizables para poder realizar las compras
cotidianas.
Las iniciativas que persiguen la reutilización y la prevención de residuos van
más allá de la mera bolsa, alcanzando el
resto de los embalajes utilizados en el
transporte de la compra. Así, municipios
como Elgoibar o los de la comarca de

Arratia hace ya más de un año repartieron
entre sus vecinos y vecinas «tuppers» de
color verde y azul a fin de habituar a las
personas consumidoras a llevar desde
casa un recipiente que, al tiempo que permitiera multitud de usos, evitaría la gran
producción de residuos domésticos que
conlleva el traslado de la compra de frescos al hogar, especialmente carne y pescado. A su vez, en la Mancomunidad de
Arratia se sortearon carros de la compra
en 2011. Este tipo de iniciativas también
se han llevado a cabo en centros escolares, tal es el caso de la Mancomunidad de
Uribe Kosta, que en 2013 y en una acción
enmarcada dentro de la Semana Europea
de Prevención de Residuos, repartió entre
los escolares de la comarca «tuppers»
para llevar el «hamaiketako».
La reutilización de envases forma parte
de la rutina en el funcionamiento interno
de ciertos mercados en los que la producción de residuos, además de un gasto considerable, generaba importantes problemas de espacio. Es el caso de Mercabilbao,
que ya en 2009 implantó un tren de lavado
de cajas de plástico para su reutilización
que, además de valerle un premio de reconocimiento a su innovadora iniciativa, le
permitió evitar una producción de aproximadamente 6.500 toneladas de residuo.
El ahorro de envases, además de un
gesto a favor del medio ambiente, es una
estrategia comercial que ya está siendo

utilizada por algunos establecimientos bajo el reclamo del
ahorro económico a
través del envase. Por
ejemplo, la cadena italiana de franquicias
Saponando tiene abiertos varios establecimientos en Cataluña. En estas
tiendas es posible adquirir
productos de limpieza del
hogar e higiene personal,
ecológicos y mayoritariamente biodegradables, a
granel. Así, para su traslado
al hogar, existe la posibilidad de llevar un envase
propio y rellenarlo en la
tienda o adquirir allí mismo uno que posteriormente pueda ser reutilizado.
Una iniciativa semejante y cercana es
la propuesta de la
empresa lác tea
Bizkaia Esnea ,
quien en el año
2009 dispuso máquinas expendedoras
de leche mediante las cuales, además de la obtención de un
producto de mayor calidad al envasado
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Compra fruta, carne, frescos…
sin envases innecesarios.

Prácticas sencillas
para reducir envases
y
embalajes en el hoga
r

Compra a granel otro tipo de
productos (legumbres, cereales,
frutos secos, congelados…).

Utiliza en tus compras bolsas
reutilizables y/o carritos de la
compra.

Evita las meriendas de los niños en minienvoltorios
sustituyéndolos por un recipiente reutilizable.

en fábrica, permite a sus clientes la reutilización del envase. Estas máquinas, fácilmente reconocibles por su peculiar estética, pueden localizarse en Zalla y
Balmaseda, además de en varios mercados de abastos de la capital.
También existen en Bilbao tiendas de
venta de otros productos a granel tales
como legumbres y arroces, frutos secos,
especias, cereales, tés, cafés. Estos productos se transportan a casa en envases
de papel, y en algunos casos gozan de
certificado de producción ecológica, por
lo que, al consumirlos, contribuimos aún
más a la mejora del entorno.
La reutilización de envases es, pues,
una alternativa real y a nuestro alcance.
Un simple cambio de hábito, como portar
bolsas y envases reutilizables antes de
realizar la compra, contribuye a la disminución de residuos, lo que redunda,
además de en un ahorro económico personal, en un ahorro energético y en una
mejora del medio ambiente. 
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BERRIKUNTZA SUSTATU
Berrerabiltzeari lehentasuna eman behar bazaio ere, erabilera bakarreko ontziak
birziklatzeko prozesua funtsezkoa da hondakinen kudeaketan. Berrikuntza teknologikoa
da birziklapenak izan duen garapenaren gakoa, eta etorkizunari begira ere funtsezkoa
izango da prozesu osoan, ontzi bat fabrikatzen denetik produktu berri edo lehengai
bihurtzen den arte, ontziak biltzeko eta birziklatzeko erabiltzen den teknikarekin batera.
Horri dagokionez, Ecoembes erakundearen apustu nagusietako bat ekodiseinua da,
edo, beste era batera esanda, ontzi iraunkorragoak sortzea. Ildo horretan, ontziak fabrikatzeko prozesuan enpresek neurri berritzaileak hartzea sustatzen du, pisua gutxitzeko,
berrerabilpena errazteko, birziklapena hobetzeko edo lehengai birziklatuak erabiltzeko.
Laburbildurik, ontzien aztarna ekologikoa gutxitzea du helburu.
1999tik, ekodiseinuaren arloko 34.350 neurri baino gehiago sustatu ditu. Horri esker,
444.000 tona lehengai aurreztu dira eta ontzien pisua %17 gutxitzea lortu da. Hona
hemen lorpen zehatz batzuk, adibide gisa: jogurt ontzi baten pisua erdira murriztea,
garagardo lata bat %17 arinagoa izatea edo ur botila batek jatorri berriztagarriko
plastiko birziklatua edukitzea.
Iturria: ECOEMBES http://www.ecoembes.com

¿SABÍAS
QUE…?

ENERGIA
Globo aerostatiko berezi bat zeruan barrena milaka metro egiteko eta hodeietako hezetasuna harrapatzeko gai da, gero energia garbi bihurtzeko.
Zentral hidroelektrikoen logikari jarraituz, globo aerostatiko horrek itsatsita
daukan hodi baten bidez harrapatzen du hodeitako hezetasuna. Gero, hezetasuna turbosorgailu batera pasatzen da eta elektrizitatea eta ura lortzen dira.
Asmakizun berritzailea eta kostu gutxikoa da. Sistema muntatzearen guztizko prezioa 8.000 euro inguru da.

BIODIVERSIDAD
La Diputación Foral de Bizkaia colabora con la campaña «Gure zura», que
muestra el compromiso del sector forestal y maderero con la sostenibilidad.
Esta campaña, está presidida por Bittor Oroz, Viceconsejero de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco, quien ha subrayado que el
consumo de madera local contribuye a crear riqueza y empleo en Euskadi, y
al desarrollo rural de nuestro medio, además de reportar beneficios ecológicos. Por su parte, la Directora de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia
y Vicepresidenta de PEFC (uno de los sellos que avalan la sostenibilidad del
sector forestal), Ikerne Zuluaga, ha destacado la importancia de las certificaciones de sostenibilidad, ya que acreditan que la utilización de los bosques y
terrenos forestales «se realiza de una forma que garantiza la conservación de
la biodiversidad, el equilibrio de sus recursos y su capacidad de regeneración,
al tiempo que genera riqueza para el país ahora y en el futuro».

ESKURAGARRITASUN UNIBERTSALA
ONCEk emandako datuen arabera, itsuak diren edo ikusmen ezgaitasuna
duten 180 haurrek ikastetxe arruntetan ikasten dute Euskadin, ONCEko laguntzaile talde espezifikoen eta hezkuntza administrazioaren laguntzarekin.
Ikusmen ezgaitasuna duten haurrak hezkuntza normalizatuan integratzeak
indarrean dagoen legeriak jasotzen duen joera orokorrari erantzuten dio. Izan
ere, helburua pertsona guztiak barnebilduko dituen sistema bakar bat sortzea
da, ikasleek hezkuntza laguntza ekitatiboa eta kalitatezkoa jasotzeko duten
eskubidea lehenetsiz eta ikasle bakoitzaren behar espezifikoak errespetatuz.

INTEGRACIÓN
Cruz roja Bizkaia desarrolla desde hace dos años el programa Taller Cultura
para facilitar el aprendizaje del castellano entre la población inmigrante con
el objetivo de que se puedan desenvolver y conozcan el entorno para luego
valerse por sí mismos, hacer gestiones, documentación o, simplemente, hacer
compras en una tienda que no sea de su etnia. Para ello, cuenta con un grupo
de personas voluntarias para formar parejas lingüisticas con las personas
inmigrantes simplemente para charlar y hablar castellano. El aprendizaje es
mutuo y enriquecedor, ya que mientras una aprende castellano, la otra adquiere conocimientos de otra cultura, incluso surgen lazos de amistad.

GARRAIOA
Ibilgailu elektrikoak «azeleratzen» jarraitzen du Euskadin, Eusko Jaurlaritzaren,
Energiaren Euskal Erakundearen eta IBIL enpresaren eskutik. Enpresa hori
2009an sortu zen, Repsolen laguntzaz, auto elektrikoak kargatzearekin zerikusia duen guztia kudeatzeko helburuarekin. Ibilgailu elektrikoak taxiaren
gremioan sartzen ari dira nagusiki. Bizkaiko hiriburuan, esaterako, bi taxi
elektriko daude, Radio Taxi Bilbao enpresakoak biak. Bata, Nissan Leaf markakoa, guztiz elektrikoa da, eta bestea, Toyota Pruis markakoa, hibrido entxufagarria. Ibilgailu horiek erabili dituzten bezeroak oso pozik agertu dira, eta
erosotasuna nabarmendu dute, ez baitago ez bibraziorik ez zaratarik.

IGUALDAD DE G ÉNERO
Un total de 600 comercios y 241 locales hosteleros del Casco Viejo, Bilbao
Centro, Bilbao La Vieja, San Francisco, Zabala, Txurdinaga, Santutxu y
Otxarkoaga, junto con el Ayuntamiento de Bilbao y Bilboko Konpartsak,
participaron durante la pasada Aste Nagusia en la campaña ‘Ez beti da ez; no
es no. Insistir es acosar. Acosar es agredir’, para impulsar unas fiestas igualitarias
y respetuosas con los derechos de las mujeres. A esta campaña para tratar
de combatir la violencia machista, también se adherieron, por primera vez,
las entidades Bilbobus, Euskotren y Pirotecnia Astondoa.

KONTSUMO ARDURATSUA
Gaur egun Euskadi ekologikoagoa eta iraunkorragoa da, krisiari esker eta
industriaren lepotik. Hala dio Euskal Autonomia Erkidegoko azken Ingurumen
Profilak (urtero gure ekosistemako adierazle nagusien osasuna aztertzen
duen txostena). Azterlan horren arabera, azken urteotan aurrerapen handiak
egin dira ingurumena gehiago errespetatzen duen eta atseginagoa eta bizitzeko egokiagoa den Euskadi baterantz. Hobekuntza nabariak egin dira honako arlo hauetan: klima aldaketa, airea, ura, lurzorua, biodibertsitatea, baliabide naturalak eta hondakinak. Paradoxikoki, krisiak eragin handia izan du
hobekuntza horretan, zeren eta, industria jarduera murriztu denez, substantzia kutsatzaile gutxiago igortzen baitira atmosferara. Beraz, enpresak dira
bilakaera positibo horren «errudun» nagusiak, ingurunea errespetatzeko
kultura handiagoari eta ekoeraginkortasunaren arloko aurrerapenei esker ere.
Garraioa, ordea, kutsatzeko ahalmena gehien handitu duen sektoreetako bat
da oraindik.

MEDIO
El Centro de Biodiversidad de Euskadi acogió a un total de 14.000 visitantes
durante el pasado curso. Han sido 13.580 escolares y 874 docentes los que
han visitado las instalaciones gestionadas por el Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco. La mayor parte de ellos, un
total de 7.953, han participado en el programa didáctico escolar, mientras que
5.627 se decantaron por actividades y visitas guiadas. El 91% de las jornadas
de trabajo correspondieron a centros escolares de Bizkaia, un 5% de Gipuzkoa
y un 4% de Araba, cuyo profesorado las evaluaron con un 9,42, una cifra superior al 9,38 del curso anterior.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
La Caixak 11.514 kilo elikagai jaso ditu Euskadin dituen bulegoetan, Gurutze
Gorriarentzat eta gizarte bazterketa pairatzen duten edo pairatzeko arriskuan
dauden Euskadiko pertsona eta familientzat. Elkartasun kanpainaren helburua ekarpenek eta dohaintzek udan izaten duten beherakadari aurre egitea
zen. Boluntarioek, La Caixako langileek eta bezeroek eman dituzte elikagaiak.
Guztira 550 tona jaso dira Espainiako estatu osoan. Batez ere, oso elikagarriak
diren oinarrizko produktuak jaso dira: arroza, pasta, lekale lehorrak, olioa eta
kontserbak. Haurren gosaria edo askaria aberasten duten elikagai asko ere
bildu dira, hala nola zerealak, galletak, ahiak eta fruta zukuak. Bankuak
Euskadin dituen 130 boluntarioak arduratu dira elikagaiak hautatzeaz eta
kutxak dagokien lekura eramateaz.

RESIDUOS
Investigadores del Centro Tecnológico de Cereales de Palencia (Cetece) y
otros centros europeos han desarrollado un plástico cien por cien biodegradable. El proyecto europeo Bread4pla, acrónimo de «pan para plástico»,
arrancó en 2010 con el objetivo de obtener un polímero plástico hecho a
partir de las cortezas de pan de molde y restos de bizcochos, que pudiera ser
luego utilizado en la conservación de estos productos y así cerrar el ciclo. Un
proyecto europeo de tratamiento y valorización de residuos financiado por
el programa de la Unión Europea Life+, que concluye ahora, de forma exitosa,
con la obtención de bolsas y bandejas de plástico totalmente biodegradables
y «además elaboradas con residuos de la industria».
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FOTOCOMENTARIO

Saltamontes tropical.
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INVERTEBRADOS
INCREÍBLES

Texto y fotografías: Alberto Hurtado

L

os llamamos «bichos». Nos repugnan o nos aterran. Desde
la infancia nos los han presentado como peligrosos, que
pican o que transmiten enfermedades. Muchas veces nos
limitamos a aplastarlos con la suela del zapato. Sin embargo,
estos seres −como todos− cumplen una función en el ecosistema
y son imprescindibles para mantener el equilibrio biológico.
Si nos olvidamos de nuestros prejuicios, dejamos atrás nuestras fobias irracionales y miramos a estos animales de otra forma,
descubriremos en ellos seres extraordinarios, que han evolucionado durante milenios logrando adaptaciones asombrosas.
Algunos son capaces de generar luz por sí mismos; otros han
alargado exageradamente sus patas para adaptarse a la vida en
la oscuridad; otros han perfeccionado el arte del mimetismo
hasta lo increíble pegando materiales inorgánicos a sus cuerpos;
otros repelen a sus enemigos con colores llamativos, con fluidos
venenosos, con corazas inexpugnables o con afiladas espinas…
¡Increíble naturaleza!
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Araña látigo.

Chinche tropical.

Chinche tropical.

Saltamontes tropical.
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Saltamontes tropical.

Escarabajo sanj

uanero.

Hormiga cortadora de hojas.

Larva de frigánea.

Escarabajo rinoceronte.

Tarántula.

Cocuyo.
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ENTREVISTA

pdf

«LA INFANCIA ES UN SENSIBLE
INDICADOR MEDIOAMBIENTAL
DE NUESTRAS CIUDADES»
Francesco Tonucci
Pensador, psicopedagogo e ilustrador (bajo el seudónimo de Frato). Nacido en Fano, Italia, en 1940. Premio al
Mérito en la Educación 2011 y, desde 1966, investigador en el Instituto de Ciencias y Tecnologías de la
Cognición del Centro Nacional de Investigación italiano (CNR). Desde 1991 es el creador y director del proyecto
internacional «La ciudad de los niños», que propone cambios en las ciudades asumiendo la infancia como
parámetro ambiental y de sostenibilidad. Francesco Tonucci, de reconocido prestigio internacional, coordina en
la actualidad una red de aproximadamente 200 ciudades en Italia, España y América Latina.

Bizkaia Maitea: Entre las principales diferencias de cómo vive la población infantil la ciudad hoy y hace
50-60 años, por ejemplo, ¿cuáles
destacaría Vd?
Francesco Tonucci: Nuestro proyecto,
«la ciudad de las niñas y niños», aborda
dos ejes principales de trabajo: la participación de las personas menores en el gobierno de la ciudad y su autonomía de
movimiento. Estos dos ámbitos representan dos de los cambios más importantes,
en mi opinión, que deben recuperar los
niños y las niñas de hoy respecto a los de
hace 50-60 años. Entonces nadie sospechaba que pudieran contribuir a las deci34 | Bizkaia Maitea | udazkena 2014 otoño |

siones y a los cambios en la vida pública.
La infancia tenía valor por aquello en lo
que se convertiría; los niños y niñas eran
los «futuros» ciudadanos y ciudadanas.
Para ello debían escuchar y respetar a las
personas adultas, aprender a ser como
ellas lo más pronto posible. Por otra parte,
nadie dudaba de que era absolutamente
normal que un niño, una niña, tras haber
comido o después de haber hecho las tareas pudiera (debía) salir de casa e ir a jugar con sus amistades, respetando naturalmente algunas reglas de tiempo, de
espacio y de comportamiento.
Hoy, la ciencia ha puesto de manifiesto
la importancia de los primeros años de

vida, y la Convención sobre los Derechos
del Niño de 1989 ha reconocido que somos
ciudadanos desde el nacimiento y que las
niñas y niños tienen derecho a expresar su
opinión cada vez que se toman decisiones
que les afectan (art. 12). Por otra parte, su
autonomía de movimiento, al menos en
nuestros países mediterráneos, ha descendido hasta casi desaparecer. Una reciente
investigación nos dice que los niños y niñas
italianos de educación primaria que van a
la escuela sin ser acompañados por personas adultas ¡no superan el 7 %!
Podemos decir, por tanto, que respecto a estos dos aspectos la condición de los
niños y niñas se ha invertido.

BM: ¿Han ganado o han perdido?, o
¿en qué han ganado y en qué han
perdido?
FT: Deberíamos decir que, considerando
los dos cambios, en el primero han ganado y en el segundo han perdido. Pero lamentablemente no es ni siquiera así, porque el reconocimiento de la importancia
y del valor infantil es todavía sólo formal
y teórico. Todavía no se ha introducido en
el comportamiento de la familia, de la escuela y de la ciudad, mientras que el segundo cambio, la pérdida de autonomía,
las niñas y los niños de nuestros países lo
están sufriendo y pagando caramente.
Si un niño o niña no puede salir de casa
por sí solo, no puede jugar, y si no puede
jugar no puede «crecer». El juego es seguramente la experiencia que más incide en
su desarrollo en los primeros años de vida
para poner los cimientos sobre los que
luego la escuela, la familia y la sociedad
construirán conocimientos y habilidades.

tanto, a crear condiciones de seguridad
más altas que pudieran generar un aumento de la protección con policía o cámaras de video-vigilancia.

BM: Y a las personas adultas, ¿cómo
nos ha influido este cambio de modelo de ciudad? ¿Ganamos o perdemos?, o ¿en qué ganamos o en qué
perdemos?
FT: Victoria, una niña de 10 años del
Consejo de niños de Rosario, en Argentina,
dijo: «Los mayores tienen la culpa de todo.
Hay que poner límites a los mayores». Es
difícil quitarle la razón. Cuando después
de la Segunda Guerra Mundial las ciudades fueron reconstruidas, se decidió (los
adultos decidieron) reconstruirlas a la medida de los adultos, varones, trabajadores.
Ellos quisieron que se adaptasen más a las
necesidades de sus automóviles que a las
de sus hijos e hijas. En estas ciudades
«para adultos» los no adultos, los no varones y los no trabajadores sufren y, final-

mente, desaparecen. Naturalmente, en
estas condiciones también nosotros, los
adultos, vivimos mal. Es interesante observar que las propuestas de cambio que
presentan los niños y niñas son casi siempre similares y coherentes con las propuestas de los científicos (urbanistas, sociólogos, psicólogos y pediatras).

BM: Si el crecimiento más importante en la vida de una persona ocurre en los primeros años, ¿cómo
pronostica serán de adultos quienes
«disfrutan» de la infancia hoy día?
FT: Como decía anteriormente, el riesgo
es grande. Si en los primeros años los niños y niñas no pueden vivir la experiencia de la aventura, el descubrimiento y el
juego libre, difícilmente estas lagunas
podrán ser recuperadas en las etapas sucesivas. Por eso pensamos que una ciudad democrática debe garantizar suficiente libertad y autonomía a toda su
ciudadanía.

Si un niño o niña no puede salir de casa
por sí mismo y jugar con sus amistades,
no podrá descargar su energía física. La
gran alarma pediátrica en el sobrepeso y
la obesidad infantil tiene una fuerte correlación con este brusco cambio de hábitos
de los y las menores.
Si un niño o niña no puede salir de
casa por sí solo, no podrá vivir el escalofrío del riesgo, no podrá satisfacer su curiosidad y sus necesidades de transgresión. Va a acumular así un deseo y una
necesidad que sólo podrá ser satisfecha
en la adolescencia, pero con mucho más
peligro. Las experiencias de bullying o
acoso escolar, el vandalismo, el abuso de
alcohol y drogas, los accidentes de moto
y de auto, los suicidios juveniles, más que
dramas de adolescencia deben probablemente ser considerados coherentes consecuencias de errores educativos en el
período infantil.
Pero la desaparición de los niños y niñas de los espacios públicos de la ciudad
tiene un coste alto también para la misma
ciudad: una ciudad sin infancia es peor,
más fea, más insalubre, más insegura. Los
niños y niñas que se mueven por sí solos
nos obligan a hacernos cargo de ellos, a
reconstruir un ambiente solidario y, por
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BM: ¿Cómo podemos, hoy, empezar
a diseñar un mejor destino quienes
tenemos, como personas adultas, la
capacidad y responsabilidad de tomar decisiones? ¿Cómo hacer realidad lo dicho sobre «que los niños
tengan ciudad y que la ciudad tenga
niños»?
FT: El objetivo real de nuestro proyecto
es restituir a las niñas y a los niños la posibilidad de salir de casa sin ser acompañados para reunirse con sus amistades y
vivir con ellas la experiencia del juego libre en lugares elegidos por ellos (y no en
los parques destinados a ellos). Pero para
recuperar esta autonomía proponemos
que se recupere esta competencia mediante la experiencia «a la escuela nos
vamos solos». Proponemos que a partir
de los seis años, niñas y niños puedan ir a
la escuela con sus amigos y amigas. Una
experiencia ya perdida en nuestras ciudades, pero es posible recuperar si contamos con el compromiso de la escuela y
de la Administración municipal, con la
colaboración de comerciantes y personas
ancianas, y con el apoyo de pediatras.
Una experiencia difícil, porque se debe
vencer el miedo de las familias, pero que
es posible y muy satisfactoria para todos
los protagonistas

BM: ¿Quizás sean las propias niñas
y niños, y cómo mejora su grado de
autonomía, el mejor termómetro de
sostenibilidad y del futuro que podamos estar construyendo?
FT: Desde hace tiempo me gusta considerar a la infancia como un sensible indicador medioambiental de las ciudades. Así
como las golondrinas y las luciérnagas se
consideran indicadores ambientales (si
desaparecen significa que el medio ambiente está contaminado), la presencia de
niños y niñas que se mueven de manera
independiente por los espacios públicos
de la ciudad constituye un indicador de la
salud de la propia ciudad. Si están presentes, la ciudad es saludable; si no se les ve,
la ciudad está enferma.

BM: ¿Sabemos escuchar a esas personas menores (en edad) o nos sentimos tan «arrogantes» (desconfiados) que sólo las vemos como
personitas que «no saben hacer»?
FT: Como he señalado, lamentablemente
la competencia de la infancia todavía no
ha sido reconocida y sigue siendo básicamente desconocida y evidentemente no
realizada, a pesar de que queda recogida
en el ya citado artículo 12 de la Convención,

Francesco Tonucci con su desaparecido gran amigo Mario Lodi.
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que en noviembre de este año cumple 25
años. En la prestigiosa sede de las Naciones
Unidas, todas las personas adultas del
mundo prometieron a todos los niños y
niñas del mundo que no se tomaría ninguna decisión que les afectara sin solicitar su
dictamen. Una gran promesa y una gran
mentira, porque de ella no encontramos
ningún rastro ni en el comportamiento de
los hogares, ni en los hábitos de las escuelas ni en la organización de la ciudad. Y
ésta es una ley del Estado español, ya que
en el año 1990 ratificó esta Convención,
con lo que ésta pasó a formar parte de su
legislación ordinaria y, por lo tanto, a ser
vinculante y obligatoria.

BM: ¿Cuál sería la responsabilidad
y el papel de la escuela, y cuál el de
las familias, si queremos ser capaces
de leer la realidad concreta que rodea a las niñas y niños y ayudar al
cambio que nos ha apuntado?
FT: Hace algunos meses ha desaparecido
Mario Lodi, el más grande maestro italiano contemporáneo y gran amigo mío. Él
ha apoyado durante toda su vida que la
escuela debe ser una escuela de democracia, la Constitución debe ser su referencia
constante, mucho más que los libros de
texto. Pero la democracia no se enseña
sobre los libros; se enseña viviéndola y
practicándola cada día en la vida de la clase, viviendo la cooperación, la solidaridad,
la ayuda a los más débiles. Se aprende
negándose a premiar a los privilegiados y
a castigar a los menos afortunados; reconociendo que los puntos de partida son
diversos y, por tanto, también los itinerarios y las metas deben ser diferentes.

Es muy importante que en esta fundamental obra educativa, la familia sea solidaria con la escuela, renunciando a actitudes hoy tan comunes en defensa de sus
propios hijos e hijas, teniendo en cuenta
a sus compañeros y compañeras más débiles, extranjeros o con discapacidad.

BM: De su amplia experiencia, ¿puede ilustrarnos con algún caso práctico donde la solución de un problema
social se haya encauzado a partir del
protagonismo de sus niñas y niños?
FT: Quisiera que en España todos los administradores pudieran hacer un viaje a
Pontevedra. Su alcalde me escuchó hace
10 años en una conferencia y aceptó mis
propuestas y decidió invertir las prioridades en su política administrativa, poniendo en primer lugar a la infancia (peatones
y bicicletas), luego a los medios de transporte públicos y sólo después al coche
privado. Hoy Pontevedra es una ciudad
distinta de todas las demás porque todas
las personas se pueden mover, pero respetando la prioridad de los más pequeños y de los más débiles. Una ciudad más
bella, más sana, más segura y más alegre
también porque está llena de niños y niñas. Un ejemplo ilustrativo para decir que
este proyecto es posible y la infancia puede indicar un nuevo camino.

BM: Y hablando de ilustraciones,
¿cree que la ironía de Frato ha servido para provocar una reflexión
sobre el sistema de enseñanza?
¿Cuál cree que es el lugar del humor
en la educación?
FT: Frato ha tenido la capacidad o la suerte de poder entrar, con su sátira, a menudo dura y mordaz, en un mundo cerrado
y difícilmente dispuesto a la crítica como
es la escuela. La pregunta es correcta, las
viñetas no pueden por sí solas producir
cambios, pero pueden provocar una emoción, una toma de conciencia, hacer decir
a quien la mira: «Es cierto, ¡también me
pasa a mí!» En este punto, el público se
divide: una parte abandona enojado y
ofendido la viñeta acusando de presunta
incompetencia al autor y, otra parte, se
conmueve y va a buscar instrumentos
adecuados para un cambio.

BM: ¿Nos podría Frato regalar alguna de sus viñetas a quienes nos asomamos a las páginas de Bizkaia
Maitea, donde se subraye alguna de
las reflexiones compartidas en esta
entrevista?
FT: Considero esta viñeta como una buena síntesis de nuestro proyecto, porque
contiene un fuerte mensaje: los niños que
juegan en la calle hacen segura la carretera. Por supuesto alteran, nos impiden utilizar todo el espacio público para nuestra
comodidad, para nuestros coches, pero
devuelven salud, belleza, seguridad y serenidad a nuestras ciudades. 

«LA CITTÀ DEI BAMBINI»
Hiria administratzeko filosofia berri honen helburuak garrantzi gutxikoa eta xumea
dirudi: berriz ere haurrak bakarrik irten ahal izatea etxetik, arratsalde osoa telebistaren
aurrean ematera kondenatuta ez egotea, eskola batetik bestera presaka ibili behar ez
izatea, kalean adiskideak egin eta jolasaren bidez aurkikuntzak egin ahal izatea. Zer esan
nahi du horrek hiriari dagokionez? Bada, hiria aldatu egin behar dela, osorik eta goitik
behera, baina apurka-apurka.
Premiazkoa da hiria birpentsatzea, aldatu nahi izatea eta pertsona guztientzat egokia
izatea (baita haurrentzat ere). Kontua ez da atzera egitea, iraganerantz, 40ko urteetako
landa eremuko edo auzoetako erromantizismoaren bila, baizik eta hiria bestelako etorkizun baterako prestatzea. Etorkizuna ezin da ekoizpen komertzialaren menpe egon,
ongizatean eta elkartasunean oinarritu behar da, horretarako pentsatu behar da, eta
haurrak dira etorkizun horren ikurra, erronka eta bermea.
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
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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.

PARTE HARTU
PARTICIPA

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
web

Gracias en nombre de
Karpin Abentura
Queridas amigas y amigos de Bizkaia Maitea:

E

ste pasado
mes de octubre tuvimos
el honor de recibir,
en representación
de los Municipios
de las Encartaciones
y de Karpin, el premio de la VII edición de los «He
mendik Saria k
Enkarterri 2014»
que el diario DEIA
otorgó al Centro de
Acogida de Animales de la comarca «Karpin Abentura».
En ese especial momento de alegría y satisfacción, nos acordamos de toda la gente que hace posible que Karpin pueda
desarrollar el trabajo tan impresionante que realiza en defensa de los animales y de la biodiversidad, además de ser un recurso turístico de primer orden para las Encartaciones y
Bizkaia. Porque, sin duda, lo conseguido es gracias no sólo a
los 10 ayuntamientos de las Encartaciones y a las entidades que
como la Diputación colaboran con nosotros, sino también, y
sobre todo, a toda esa gran cantidad de personas que nos visitáis y que habláis de nuestro trabajo para que otras muchas se
acerquen y nos conozcan.
Sin duda, entre ellas estáis muchos de quienes sois parte de
Bizkaia Maitea. Un medio que siempre ha informado de la
labor que desarrollamos en el Parque y por lo que también
ahora creo es de justicia agradecerlo a través de estas líneas.
¡Aupa Bizkaia Maitea! Aurrera Karpin Abentura eta zorionak!
Esther Lasa Seisdedos

Presidenta de la Mancomunidad de las Encartaciones
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Urdaibai en directo desde casa
Egun on, Bizkaia Maitea:

C

omo hago yo habitualmente, cada día por la mañana,
quiero invitaros a otear el horizonte y ver en directo
las maravillas que atesoran las marismas de Urdaibai,
con todo lujo de colores y detalles vivos. Sí, amigas y amigos
de Bizkaia Maitea, ahora esto ya es posible, y lo podéis hacer
desde Bilbao, Ermua, Artzentales o desde cualquier punto de
Bizkaia, Euskadi, Europa o el planeta, gracias a la nueva aplicación que ha incorporado el centro Urdaibai Bird Center que
tengo aquí cerca de casa.
Es uno de los placeres que nos aportan las nuevas tecnologías. Una cámara instalada en este centro especializado en las
aves y sus migraciones, auténtico museo vivo de la naturaleza,
nos muestra las 24 horas del día todo lo que sucede en la zona
de mayor valor naturalístico de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.
Porque no me negaréis que es una gozada disfrutar desde
casa de las zambullidas del águila pescadora, la llegada de las
avefrías del norte de Europa, así como del ir y venir de más de
un centenar de especies de aves diferentes. Pero eso sí, no dejéis
de visitarlo en persona, pues como el directo no hay nada.
Mientras tanto, os recuerdo la dirección de acceso a la
webcam: http://www.birdcenter.org/es/actualidad/directomarismas-urdaibai. ¡Que lo disfrutéis!
Alexander Domínguez
Gautegiz Arteaga

LABURRAK
BREVES

web

Foru aldundiak bertoko espezieekin basoberrituko du
Atxarrea mendia
Gautegiz-Arteagako Udalarekin lankidetzan, Bizkaiko Foru Aldundiak haritz,
gaztainondo, gereziondo, pago eta arteekin basoberrituko ditu Atxarrea
mendiko 12 hektarea. Mendiko partzela hori baso aprobetxamendurako
intsinis pinuz estalita zegoen. Atxarrea mendia Urdaibaiko Biosfera Erreserban
dago, eta basoberrituko den partzela osoa naturagune berezi horretako
Artadi Kantauriarrak Babesteko Eremuan.

Aprobada la norma foral de vías ciclistas en Bizkaia
El pasado 28 de julio entró en
vigor la Norma Foral 10/2014, de
27 de Junio, aprobada por las
Juntas Generales de Bizkaia para
regular las vías ciclistas del
Territorio Histórico. La Norma
Foral se configura con el doble
objetivo de, por un lado, reconocer las vías ciclistas como nuevas
infraestructuras viarias para el
desarrollo de la movilidad sostenible y, por otro, de regularlas para favorecer
y promover la bicicleta como medio de transporte a través de articular Bizkaia
mediante una estructura mallada para la movilidad ciclista, y que habrá de
concretarse en su correspondiente Plan Territorial Sectorial (PTS).

Ur araztuen berrerabilpenari buruzko legea egingo du
Bruselak 2015. urtean
Europako Batzordea uraren berrerabilpenari buruzko lege espezifiko bat
prestatzen ari da. Bruselaren asmoa araudi berria 2015ean ezartzea da, eta
juridikoki loteslea izango da Europar Batasuneko estatu guztientzat. Ur
baliabideen erabilera bikoitzari buruzko zuzentarauak proposatuko ditu eta
herrialde nahiz eskualdeek nekazaritzaren, hirigintzaren, industriaren eta
aisialdiaren arloko ustiapenerako helburu zehatzak finkatzea eskatuko du.

La ciudadanía vasca recicló 70.195 toneladas
de envases domésticos en 2013
La ciudadanía vasca está cada
vez más comprometida con el
reciclaje y la protección del entorno. Y es que, según datos de
Ecoembes, la organización que
coordina el cuidado del medio
ambiente a través del reciclaje y
el ecodiseño de envases en
todo el Estado, en el País Vasco
se reciclaron un total de 70.195
toneladas de envases domésticos durante 2013. Así, durante el pasado año,
cada persona depositó una media de 15,5 kilos de envases ligeros (de
plástico, metal y briks) en el contenedor amarillo, un kilo más que el año
anterior, mientras que la recogida de envases de cartón y papel en el contenedor azul se situó en 31,2 kilos por habitante, un 50% más que la media
estatal. En lo que se refiere al porcentaje de impropios (residuos depositados incorrectamente en el contenedor amarillo) se situó en 18,6%, cifra que
está muy por debajo de la media nacional (30%), lo que demuestra que la
ciudadanía vasca está muy concienciada con la conservación del medioambiente a través del reciclaje de envases.

OSO ONGI ALTUA BIZKAIKO
HONDARTZEI ETA HOBEKUNTZAK
KUDEAKETA SISTEMETAN
Iragan denboraldian, Bizkaiko hondartzei buruzko gogobetetasun
orokorrak kota altuei eutsi die. Erabiltzaileek 10etik 7,93ko nota eman
diete. Ekainaren 1ean hasi eta irailaren 30era arte iraun duen bainudenboraldian normaltasuna eta gorabeherarik eza izan dira ezaugarri nagusiak. Otsaileko eta martxoko denboraleen ondorioz egoera
zaila sortu zen, sarbide eta instalazioetan gertatutako kalteengatik;
hala ere, tartean dauden erakundeak hondartzen kudeaketari dagokionez erronkarik garrantzitsuenetako bati ekiteko gai izan dira.
Gainera, aurten gora egin du kalitatea kudeatzeko sistemetarako ISO
9001 ziurtagiria eta ingurumena kudeatzeko sistemetarako ISO
14001 ziurtagiria daukaten Bizkaiko hondartzen kopuruak. Gaur
egun, 28 hondartzetako 15ek dauzkate ziurtagiri horiek, Eako hondartza gehitu baita. Horrez gain, nabarmendu behar da Bakio,
Arriatera-Atxabiribil (Sopela) eta Plentziako hondartzak ingurumen
arloko aipamen nagusia den EMAS Erregistroan sartu direla, eta
Gorlizek, berriz, turismo kalitateko Q aipamena duela.

Hospitales más ecológicos
Los hospitales vizcaínos de Galdakao, Gorliz y Gurutzeta-Cruces se han
sumado a un proyecto piloto europeo cuyo fin es aumentar el uso de
energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Al programa se han
adherido 15.000 hospitales de todo el continente.
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+SOSTENIBLE
IRAUNKORTASUNA

Komunitatea ikas ingurune gisa eta Haurren Hirien Sarea

HERRILABORATEGIA

Testua: Eukene Fernandez. Solasguneko hezitzailea

web

Argazkiak: Solasgune eta IndigitaLine

HerriLaborategia hainbat erakunde publiko eta pribatu lantzen ari diren proiektu bat da (Innobasque, Leioako
Udala, Solasgune, EHU, Erromako CNRko Francesco Tonucci-La Città dei Bambini lantaldea, Eusko Jaurlaritza eta
Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak). Proiektuaren helburua honako hau da: ikaskuntzaren ikuspegitik
komunitatea hazte ingurune gisa berreskuratzeko asmoa balioestea, partekatzea eta Euskadiko udalerri
guztietara hedatzea.

B

adago ideia txiki bat oso ondo bereizten dituena orain arteko hezkuntza egitura eta baldintzak eta
ikastunek, herritarrek, familiek, hezitzaileek eta politikariek ikaskuntzaren arloan
dituzten beharrak. Ideia horren arabera,
hezkuntza ardura kolektiboa da, baina
ikaskuntza ikasten duenari soilik dagokion ardura da.

Hazteko espazioak
Funtsean, horrek esan nahi du konfiantza handiagoz sustatu behar direla pertsona bakoitzaren gaitasunak. «Hezteko»
edo dakiguna eta guztion ondasun bihur
daitekeena partekatzeko gaitasuna; partekatze hori botere harremanik ezarri
gabe egiten ikasteko gaitasuna; norbera40 | Bizkaia Maitea | udazkena 2014 otoño |

ren ikaskuntza ildoak aberastuko dituzten
proiektu kolektiboak eraikitzeko gaitasuna, kontrakoa egin beharrean; eta, azken
batean, era sortzaile batean ikasteko gaitasuna.
Konfiantza horretan oinarrituta, norberaren autonomia ere sustatu behar da.
Autonomia esanahiak eraikitzeko, erabakiak hartzeko, komunitateen barneko
komunitateak osatzeko, gure hirietan
mugitzeko, gure hiriak bizitzeko, nork
bere lekua aurkitzeko, besteei gurekin
batera bidea egiten uzteko… Azken batean, gure ikaskuntza komun eta partekatuen gauzatze arduratsu eta askea sustatu behar da, eta hori lehen haurtzaroan
nahiz zahartzaroan ikasten dugunari dagokio.

Azkenik, ideia horren arabera, zerbitzua eta laguntza izan behar dira hezkuntzaren edo politikaren arloko eginkizunak ditugunon jarreraren funtsa.
Dagozkion eginkizunak betetzean, amak,
hezitzaileak nahiz politikariak kontuan
izan behar du hazteko beharrezkoa den
autonomia hori, eta konfiantza izan
behar du zerbitzatzen dituen pertsonen
gaitasunean.
Laburbildurik, ideia horrek esan nahi
du orain arte nola edo hala baliagarriak
izan zaizkigun espazioak eta harremanak
eraldatu egin behar ditugula, eraldatu
egin nahi ditugula eta horretarako gai garela. Hazten jarraitzeko aukera emango
diguten beste batzuk sustatu behar ditugu haien ordez.

Ardura partekatua
Ikastea –haztea- hezkuntzaren eremua
gainditzen duen prozesu fisiologiko bat
da. Beraz, sistema komunitarioak, familiakoak, sozialak eta politikoak ere gainditzen ditu. Geure gain hartu behar dugu
ardura partekatu hori. Gure udalerriak eta
hiriak hazten garen inguruneak dira, eta
baldintza jakin batzuk eskaintzen dizkigute harremanak izateko, mugitzeko, eragiteko, ezkutatzeko, ekiteko, aurkitzeko...
Halabeharrez, gure udalerri eta hirietako
baldintza horien arabera hazten gara.
Bestetik, gauza nabaria da komunitate
bakoitza osatzen duten pertsonen hazteko erak komunitatea bera hazteko modua
baldintzatzen duela. Horregatik, funtsezkoa da komunitatea ikasteko eta hazteko
ingurune gisa ulertzea eta horren arabera
jokatzea. Garapen iraunkor, arduratsu eta
eraldatzaileranzko bidea da hau.
Eremu komunitarioan aritzen garen
hainbat eragile, arduradun eta pertsona
ideia horren inguruan elkartu gara, eta ikaskuntzaren kultura horri lotutako proiektuak
identifikatu, uztartu eta babestuko dituen
egitura bat sortu nahi izan dugu. Egitura
horrek, gainera, proiektu berriak bultzatu
eta babestu behar ditu gure hirietan.

xioaren 475. urteurrena ospatzeko. Jolas
hartan parte hartu genuenetako inork ez
zekien proiektuak une hori gaindituko
zuela eta gaur egunera arte hazten jarraituko zuela. Baina, «guztiok elkarrekin ospatu» ahal izateko, bagenekien esanahi
propio bat eraikitzeko aukera eman behar
geniela pertsona-haur haiei, haiek ere ospakizunaren partaide sentitzea lortu
behar genuela, eta esanahien dibertsitate
hori onartu behar genuela.

Hala, gobernantzaren arloan, udal teknikariak eta arduradun politikoak haurrekin, gazteekin eta herritar guztiekin harremanetan jarri dituzten esperientziak garatu
dira: Elkar Hazi, Kuboa, Haurren Kontseilua,
Ekotaldea… Bestetik, urtero hainbat ekimen antolatzen dira espazio publikoarekin
lotutako alderdiak lantzeko edo gure espazio komunak bizitzeko, hala nola Oinezkoen
Pausura ibilaldia, Ondizko Familien Kanpa
keta eta BiziBideak, besteak beste.

Desberdintasuna onartzeko edo
Herrigunea parametro inklusiboetatik
eraikitzeko konpromisoak urte hauetan
guztietan iraun du, «umetasuna» esaten
diogun parametro horretan sintetizaturik:
oinarrizko beharrez mintzo den eta edonorentzat baliozkoa den hori finkatzen
duen metafora.

Azken urteotan, HerriguneLeioaren
beste lan arlo nagusi bat Leioaztarren Eza
gutzen Sarea edo Hirian Ikasteko espazioak izan dira. Herriguneko ardatz garrantzitsuak dira, eta honako helburu
hauek dituzte: hiria eta ingurune komunitarioa ikasteko leku gisa berreskuratzea
eta bizitzea, eta pertsona guztiei gogoraztea gai direla ikasteko, partekatzeko,
eta ezagutza emozional, praktiko, zientifiko edo poetikoa guztion ondasun gisa
balioesteko. 

HerriguneLeioa horrelaxe iritsi da gaur
egungo komunitate proiektua izatera.
Minimo komun horrekin, proiektu eta
ekintza asko garatu dira urte hauetan, askotariko aitzakiak baliatuz.

web

Leioako Herrigune proiektua
Leioako Udala orain dela hamar urte
baino gehiago hasi zen ildo horretan lan
egiten, Herrigune proiektuaren bidez.
Hasieratik elkarlanean aritu da Francesco
Tonuccirekin, hiria segurtasun eta autonomia ingurune gisa berreskuratzeko
egin duen proposamena garatuz.
HerriLaborategia proiektuaren harira egiten duen lanaren barruan, Leioa UmHerri
– Haurren Hirien Sarearen egoitza da
Euskal Herrian.
Pertsonekin gertatzen den bezala, ez
dago bi komunitate berdinik. Horregatik,
komunitate bakoitza hazteko era ezin iragarrizkoa eta errepikaezina da. Hala ere,
gure fisiologiarekin bat datozen eta bizi
garen testuinguruarekin bateragarriak diren gutxieneko baldintza edo ezinbesteko
elementu batzuk identifikatu ahal ditugu.
2001ean, Leioako Udalak erabaki zuen
«Leioak altxor bat dauka» jolasa egitea
udalerriko haurrekin, Erandioren desane-

SUMARSE A

HERRILABORATEGIA: PROYECTOS PARA EL CAMBIO DE
ENTORNOS Y PUEBLOS

Es imprescindible entender que no existen fórmulas únicas para configurar nuestras
comunidades como entornos de crecimiento desde esta perspectiva del aprendizaje.
Pero creemos que hay iniciativas que son válidas y pueden ser transformadoras para
cualquiera. Por eso, una de las líneas de trabajo abiertas, en colaboración con Francesco
Tonucci, es la Red Haurren Hirien Sarea.
A los municipios que decidáis adheriros a esta Red, desde HerriLaborategia os apoyaremos con:
• Encuentros P2P con técnicos y responsables políticos de las comunidades adheridas.
• Encuentros y conexión con otras instituciones y comunidades de la Red Europea y
la Red Latinoamericana.
• Participación y difusión de experiencias en Jornadas Anuales.
• Participación en las Acciones Formativas que se ofrezcan desde el Laboratorio.
• Servicio de asesoramiento previo a la puesta en marcha de los proyectos.
Más información: www.herrilaborategia.org
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BRICOLAJE
ECOLOGICO

Informarse y reflexionar para decidir

AGUA: ¿EN BOTELLA O DEL GRIFO?

vídeo

Trinidad L. Vicente

La mejor práctica sostenible a promover (en una sociedad donde funciona la oferta y la demanda), la más
realista, será la de subrayar los valores de los productos más sostenibles y apoyar los productos locales y
ecológicos frente al resto, por ejemplo. No prohibirlos. Un mercado responsable, compuesto por personas
consumidoras concienciadas, ha de ser el mejor regulador. Y esto también es aplicable al consumo del agua.

C

ada vez se consume en el mundo
más agua envasada. Algunos autores cifran este consumo en más
de 85 mil millones de euros. Y si bien
Norteamérica ocupa el primer lugar per
cápita, el crecimiento colectivo más rápido se ha producido en las grandes poblaciones de México, la India y China.

Costes apreciables
Gran parte de ese consumo se produce
bajo la creencia, a menudo equivocada, de
que es mejor que el agua corriente del grifo o de pozos seguros. Agua envasada que
tiene un coste muy superior al de consumo
público, precisando mayores cantidades
de energía y generando nuevos residuos,
por lo que es significativamente menos
eficiente, en clave de sostenibilidad, que la
del grifo (controlada y regulada).
En nuestra realidad, el agua potable
nos llega a través de una infraestructura
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que gasta energía de manera «económica», mientras que el agua envasada se
transporta a distancias a menudo largas,
por barco, tren, avión y camiones. Esto
implica quemar cantidades importantes
de combustibles fósiles. Más acuciante
aún en el incipiente, y elitista, mercado de
marcas elegantes y exóticas que, apoyadas en la economía global de mercado y
del marketing de marca, se están introduciendo con fuerza en determinados sectores, y cuya procedencia es aún más lejana y/o exótica.
Señalar, así mismo, que el embotellado
del agua utiliza más combustibles fósiles.
La mayoría de las botellas de agua se fabrican con tereftalato de polietileno (PET),
un plástico derivado del petróleo crudo;
siendo las toneladas de plástico anuales
que se utilizan en el mundo para dicho fin
del orden a los 2,7 millones, según el
Instituto de Reciclaje de Envases de EEUU.

El mejor residuo es el que no se
genera
Reducir el porcentaje de botellas plásticas de agua usadas favorece, lógicamente, el problema residual que genera su
correcto o incorrecto uso (desde luego,
infinitamente más éste último).
Pero además, y en algunas zonas del
planeta donde se origina precisamente el
agua envasada, algunas comunidades están teniendo problemas de agotamiento
de sus fuentes originales. En este sentido,
diferentes medios occidentales se han hecho eco de diversas denuncias, como por
ejemplo las formuladas por varias decenas de aldeas de la India contra la marca
Dasani, mostrando sus quejas ante la escasez de agua después de que los embotelladores de dicha marca comenzaran a
extraerles el agua para su venta. Similares
problemas se han conocido en Texas y en

la región de los Grandes Lagos de Norte
américa.
Por todo ello, y desde la perspectiva de
Bizkaia, la postura más racional y responsable en clave de sostenibilidad ha de seguir pivotando en el compromiso por la
reducción en la generación de residuos;
en la mejora en los tratamientos y el grado de implicación de la población; en el
fomento de hábitos de consumo responsable; en la resolución y tratamiento de las
diferentes fracciones de residuos en los
entornos próximos, sin trasladar dicha
problemática a terceros países (y menos
generando problemas ambientales y de
desarrollo sostenible en esos terceros países); y en el impulso y colaboración tecnológica y económica hacia los países en vía
de desarrollo (alejados aún, como estamos, del objetivo acordado por Naciones
Unidas de reducir a la mitad la proporción
de gente que carece de acceso fiable y
duradero al agua potable segura para el
año 2015, y a pesar de los avances logrados al respecto)1. 
1

ITURRIKO URA KONTSUMITU: JOKAERA ARDURATSUA ETA IRAUNKORRA DA
Ura osasuna da. Hidratazioa funtsezkoa da gure organismoaren funtzionamendu
egokirako, eta egunean 2 litro ur inguru edatea gomendatzen da. Hona hemen Bizkaiko
Foru Aldundiko Hondakinen Atalak botilako ura edan beharrean iturrikoa edateko ematen dizkigun 5 arrazoi:
• Prezioa: botilako ura iturrikoa baino 200-1.000 aldiz garestiagoa da. Haren prezioa
gasolinaren edo gasolioaren prezioaren parekoa da. Prezioaren %90 botilaratzeari,
garraioari, banaketari edo marketin kanpainei dagokie.
• Energia kontsumoa: plastikozko ontzietan botilaratutako litro laurden bat ur ekoizteko, energia eta lehengai asko kontsumitzeaz gain, batez beste 185 gramo CO2
igortzen dira atmosferara, hau da, automobil batek kilometro batean igortzen duen
kopuru bera. Ura iturrikoa bada, ordea, 0,3 gramo soilik aireratzen dira. Gainera,
botilako ura garraiatzean igortzen den guztia gehitu behar diogu kopuru horri. Eta
ba al zenekien litro bat petrolio behar dela plastikozko 10 botila egiteko?
• Sortzen diren hondakinak: iturriko ura edaten badugu, plastikozko botilak ez dira
beharrezkoak. Beirazko ontzi edo pitxer bat erabiltzen dugu, %100 birziklagarria,
bizitza amaigabekoa eta plastikozko hondakinak baino iraunkorragoa tratamenduari dagokionez.
• Osasunerako segurtasuna: iturriko ura botilakoa baino “freskoagoa” da. Izan ere,
ondo aireztatuta dauden lurpeko hornidura sistemen bidez banatzen da, giroko
tenperaturak ia ez du eraginik banaketa sarean, eta uraren kalitatea bermatzen
duten osasun kontrol zorrotzak egiten dira (otsailaren 7ko 140/2003 ED). Gainera,
botilako ur guztiak ez datoz iturburu naturaletatik.
• Zerbitzu publikoa da, herritar guztien eskubidea. Kalitateari nahiz osasun bermeari
dagokionez zerbitzu hori egoera onean mantentzeak eta “uraren ziklo integrala”
zaintzeak ekosistemen iraunkortasuna bermatzen du eta gure ondasun naturalen
inguruko espekulazioa eragozten du.

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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HAURRENTZAKO
KOADERNOA
REVISTA
NFANTIL

Arduraz edan ura!
Ura funtsezkoa da gure organismoaren funtzionamendu egokirako, eta egunean 2 litro ur
inguru edatea gomendatzen da. Arrazoi asko
daude iturriko ura kontsumitzeko botilakoaren
ordez: merkeagoa da, ez du hondakin plastikorik sortzen, energia gutxiago xahutzen du
eta guztion artean mantentzen dugun zerbitzu
publikoa da.

Las niñas y los niños también
contamos en la ciudad
¿Podemos participar?

Hoy en día las ciudades están pensadas
para responder a las necesidades de las personas adultas, por lo que nuestra autonomía,
la de los niños y niñas, se ha visto reducida en
muy poco tiempo.
Antes jugábamos en la calle, pero ahora los
juegos se han trasladado a lugares cerrados y
casi siempre bajo la atenta mirada de una
persona adulta, de forma que se han visto reducidas nuestras posibilidades de ampliar relaciones con otros niños y niñas. Además, en
nuestra relación con el medio urbano, la población infantil nos encontramos con diversas
dificultades, especialmente en aspectos urbanísticos y de movilidad, lo que nos impide familiarizarnos, de forma segura, con otros espacios de nuestro entorno. Todo esto, hace que
nuestros padres y madres tengan miedo a
dejarnos «deambular» por la calle.

Algunos datos
• E n el Estado español, el 70% de
los niños y niñas de primaria no
van nunca solos al colegio,
mientras que, hace sólo 40
años, el 80% de los niños y niñas de ocho años sí lo hacían.
• E l miedo a las personas desconocidas es uno de las motivos habi
tuales de nuestros padres y madres para mantenernos en casa.
Pero los datos dicen que España es uno de los países más seguros
de Europa.
• Uno de cada cinco niños/as en España padece de sobrepeso y el
sedentarismo es una de las causas. ¿Cuántas horas pasamos los
niños/as sentados?
• F rente al peligro real del tráfico, hay soluciones sencillas que pue
den llevar a cabo las entidades y administraciones locales: pequeños cambios producen grandes mejoras para nuestra seguridad
de las calles.

Afortunadamente, cada vez son más las
administraciones y organizaciones de nuestros municipios que desarrollan programas
educativos de mejora urbana con participación infantil, teniendo en cuenta nuestras
opiniones al tomar decisiones; o que trabajan
en mejorar la movilidad para hacer las calles
más seguras para nosotros. En este sentido,
contamos ya con las iniciativas de los caminos
escolares seguros como un espacio para ensayar nuestra autonomía infantil y para mejorar las ciudades. Estos caminos escolares ya
están funcionando en muchos colegios de
nuestro entorno, y tratan de hacer las calles
más seguras y amables para la infancia.
Cuantos más niños y niñas estemos presentes
en las calles, más seguras serán nuestras
ciudades. La autonomía produce seguridad.
Las niñas y niños autónomos somos niñas y
niños seguros. Confiad en nosotros. ¿Nos ayudáis a recuperar la calle?
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Plastikozko
bitxiloreak
Edonoiz oparitzeko edo gure txokorik
gogokoena apaintzeko oso egokia den
eskulan eder egiten irakatsiko dizuegu
aldizkariaren zenbaki honetan.
Zer behar dugu?
• Loreontzia
• Petit Suisse motako gaztatxoen koloretako ontziak
• Margoa
• Plastilina
• A hokoa malgua duten plastikozko
lastotxoak
• Berniza

Nola egin?
1. Loreontzia nahi duzun bezala margotu eta apaindu. Bernizatu eta lehortzen utzi.
2. Gaztatxo ontzien ertz gogorra moztu
eta kendu.
3. Luzetarako ebakiak egin eta petaloak
kanporantz jarri, lorea egiteko.
4. Lastotxo bakoitzaren mutur batean 3
ebaki egin eta horrela sortuko diren
hiru zatitxoak banandu.
5. Lore bakoitzaren erdian zulotxo bat
egin eta lastotxo bakoitzean lore bat
edo bi sartu (birekin politago geratzen da). Bihotz txiki bat edo beste
edozein irudi itsatsi lorearen erdian,
lastotxoaren muturra estaltzeko.
6. Plastilinazko bola bat egin, loreontzian sartu eta loreak iltzatu.

Manos cooperativas: Juegos y canciones
infantiles de siempre para ser siempre amigos
Este libro contiene una recopilación
de casi cien juegos en los que las manos
sirven para construir, cooperar y hacer
más y mejores amistades. Son juegos
de siempre, que han pasado de generación en generación, baratos, al alcance
de todas las personas, enormemente
desafiantes y variados, pero que, sobre
todo, transmiten a los niños y niñas valores como la importancia del otro y la
posibilidad de cooperar con él o ella.
Además, el libro incluye un CD de regalo
con las grabaciones de todas las canciones de los juegos.
Realizado por el Seminario de
Educación para la Paz de la Asociación
Pro Derechos Humanos, está impreso
sobre papel fabricado en fibra virgen
procedente de bosques gestionados de
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forma responsable y respetuosa con el
medio ambiente (FSC).
El Seminario de Educación para la
Paz, creado en 1987, reúne a personas
que proceden de distintos niveles de la
educación formal y no formal y persigue
un triple objetivo: crear inquietud y sensibilidad sobre la necesidad de educar
en la paz y para la paz, los derechos
humanos y el desarrollo; contribuir a la
formación de educadores y educadoras,
así como a la multiplicación de los grupos de educación para la paz, y crear,
adaptar y difundir materiales. Estos materiales han sido pensados para aprender y enseñar a pensar y tener voz, para
fomentar la disidencia y hacer transparente lo real: que vivimos en un solo
mundo desigual, injusto y diverso.

Manos cooperativas: Juegos y
canciones infantiles de siempre
para ser siempre amigos
Autor: Seminario de Educación
para la Paz de la Asociación Pro
Derechos Humanos.
Encuadernación: Tapa blanda
Editorial: Asociacion los Libros de
la Catarata
Lengua: Castellano
Nº de páginas: 144 págs.
ISBN: 978-84-8319-2276
Año: 2005
Precio: 16,50 €

ESKINOSOA
Garrulus glandarius
Nolakoa da?
Eskinosoa 32-24 cm luze da eta 54-58 cm-ko hego zabalera
du. Arrak emeak baino apur bat handiagoak dira. Gorputza
arre argia da eta tonalitate arrosak ditu. Hegoak beltzak dira,
orban zuri bat daukate eta goiko lumek marra urdin eta
beltzak dituzte. Isatsa beltza da eta ipurtxuntxur zuria du, oso
berezia eta hegan dabilenean txoria erraz identifikatzea
ahalbidetzen duena. Hegan egiteko era baldar samarra eta
geldoa da itxuraz, eta mugimendu bukatugabeak egiten
dituela ematen du.
Non bizi da?
Eskinosoa koniferoen nahiz hostogalkorren baso
hostotsuetan bizi da. Ugaltze garaian oso lurraldekoia da.
Txori lotsatia eta beldurtia da berez, baina, beharrezkoa
izanez gero, oso erasokorra eta zaratatsua izan daiteke.

Eskinoso arrunta - Garrulus glandarius

Hego-luzera: 34 cm

Zer jaten du?
Nagusiki fruituak, intsektuak, zizareak, igelak, saguak eta
beste hegazti batzuen arrautzak jaten ditu, baita beste txori
txiki batzuenak ere. Udazkenean landarez elikatzen da, eta
neguan oso garrantzitsuak dira gaztainak eta ezkurrak.
Luma

Hegala

Nola ugaltzen da?
Udaberrian, arraren kantuak beste txori batzuen soinuak
imitatzen ditu. Ardien, ahuntzen eta beste animalia batzuen
soinua ere antzeratzeko gai da. Apirilaren edo maiatzaren
bukaeran, emeak eta arrak habia handi samarra egiten dute
zuhaitz batean. Emeak 5-6 arrautza jartzen ditu, berdexkak,
puntudunak eta orbantxo nabarrez josiak. Emeak eta arrak
txitatzen dituzte arrautzak, eta 16-17 egun igarota txitak
jaiotzen dira. 21 egun geroago uzten dute habia, baina 6-8
aste bete arte ez dira beren kabuz elikatzeko gai.

Eskinoso gandorduna
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Haritza

1.

Pinua

2.

Udazkenean gaude. Gai izango zinateke zuhaitz bakoitzari
zein hosto dagokion asmatzeko?

Pagoa

3.

Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano
Estas son las personas que han resultado afortunados en el sorteo de
los 8 ejemplares de Bilboaldeko Ingurune Berdea / Cinturón Verde del
Bilbao Metropolitano, editados por el Instituto para la Sostenibilidad de
Bizkaia de la Diputación Foral.
Uzuri Albizu Mallea (Munitibar-Arbatzategi)
Familia Bardón Elgezabal (Gautegiz Arteaga)
Isabel Guezuraga Fuldain (Sopela)
EIC Leioako Haurreskola-Altxoan PHE (Leioa)
ZIBA elkartea- Asociación sociocultural (Bilbao)
Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en
contacto con la revista antes del 15 de diciembre, en el siguiente número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).
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Soluzioa: 1 Pinua - 2 Pagoa - 3 Lizarra - 4 Haritza

Hostoak eta zuhaitzak

Lizarra

4.

Amodio-belarra • El amor de hortelano
Galium aparine

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

Arropari edo ileari itsasten zaio ezproi batzuen bidez
Belar hau tinko itsasten zaio animalien ileari edo pertsonen arropari,
landare osoa estaltzen duten kako ñimiño batzuen bidez. Horri esker,
erraztasun handiz barreiatzen da eta leku urrunetaraino irits daiteke.
Gainera, ezproi horiek euskarri gisa erabiltzen ditu beste landare
batzuen zurtoinari helduta hazteko. Errubiazeoen familiakoa da eta
ziabelar latza ere esaten zaio. Oparo hazten da Europako eta Ipar
Amerikako leku hezetsuetan (lugorriak, larreak, soroak eta lorategiak).
Urteroko landarea da, hotza iristearekin batera hiltzen dena. Hainbat
erabilera ditu sendabelar gisa, eta haren printzipio aktiboetako batzuk minbiziaren kontrakoak dira.

Se adhiere a la ropa o al pelo gracias a unos espolones
La característica más llamativa de esta hierba es que se adhiere con
firmeza al pelo de los animales y a la ropa de las personas gracias a
unos diminutos garfios que cubren toda la planta. Esto permite a la
planta dispersarse lejos con facilidad. Además, esos mismos espolones
le sirven de apoyo para crecer sujetándose al tallo de otras plantas.
También conocida como lapa o azotalenguas, pertenece a la familia
de las rubiáceas y es común en terrenos relativamente húmedos −baldíos, pastizales, cultivos y jardines− de Europa y Norteamérica. Es una
planta anual, que muere con la llegada del frío. Tiene diversos usos
medicinales y algunos de sus principios activos son anticancerígenos.

Orein arrunta • Ciervo rojo
Cervus elaphus
Arrek adar ikusgarriak garatzen dituzte urtero
Udaren bukaeran, orein arruntak adar ikusgarriak erakusten ditu.
Sasoi horretan marrualdia hasten da gure basoetan. Horrek argi adierazten du oreinen araldia hasi dela eta arrek laster ekingo dietela
emeak konkistatzeko borroka ikusgarriei. Ugaltze garaian arrek borrokatzera eta kopulatzera bideratzen dute energia guztia, eta batzuk
gosez edo akidura hutsez hiltzen dira, udan erreserba nahikorik bildu
ez dutelako. Munduko zerbidorik handienetan bigarrena da, altzearen ondotik. 200 kiloko pisua har dezake. Oso hedatuta dago ipar
hemisferioan, eta munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik kaltegarrienen zerrendan dago, batez ere ehizarako sartzen delako berezkoak ez dituen lurraldeetan.

El macho desarrolla cada año una impresionante cornamenta
A finales del verano, el ciervo rojo −también conocido como común
o europeo− luce una impresionante cornamenta. En nuestros bosques comienza la berrea, señal inconfundible de que los ciervos han
entrado en celo y se disponen a entablar unas espectaculares luchas
para conquistar a las hembras. Durante la época de reproducción, los
machos dedican toda su energía a luchar y a copular, llegando incluso a morir de hambre y puro agotamiento si no han acumulado reservas suficientes durante el verano. Es el segundo cérvido más grande del mundo, después del alce, llegando a alcanzar los 200 kilos. Está
ampliamente distribuido por el hemisferio norte y está incluido en la
lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo,
debido fundamentalmente a su introducción para la caza.

FAUNA

#
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Pago arrunta • Haya común
Fagus sylvatica
Gure lurraldeko zuhaitz berezienetako bat
Haritzarekin batera, pagoa gure lurraldeko zuhaitz garrantzitsuenetako bat da, baina, zoritxarrez, ez da ugaria. Urte askoko zuhaitza da
eta astiro hazten da. Ugaria da Kantabriar mendikatean eta Europa
osoan. Lurzoru fresko eta emankorrak behar ditu, oso euritsuak eta
itzaltsuak. Horregatik, pago gehienak mendian hazten dira. 40 metroko garaiera har dezake. Enbor zuzen eta sendoa du, balio handikoa.
Hala ere, bakarka hazten direnak irregularrak dira. Oso erraz identifikatuko dugu, gris koloreko azal leunagatik. Pagoak neguko lozorrotik
esnatzen direnean, hostoen kokapen horizontalak ia ez dio pasatzen
uzten argiari, eta horrek haztea eragozten die beste espezie batzuei.
Horregatik, pagadiak ospelak dira eta baso sorginduen antza dute.

Uno de nuestros árboles más singulares
Junto con el roble, el haya es uno de los árboles más importantes de
nuestro territorio, aunque desgraciadamente no abunda. Longevo y
de crecimiento lento, es común en la Cordillera Cantábrica y por toda
Europa. Necesita suelos frescos y fértiles, con lluvia abundante y
sombra, por ello es más habitual en montañas. Alcanza los 40 metros
de altura con un tronco recto y robusto de gran valor. Sin embargo,
cuando crece solo es irregular. Gracias a su corteza lisa de color gris
resulta fácil identificarlo. Cuando las hayas despiertan de su letargo
invernal, la disposición horizontal de sus hojas apenas permite pasar
la luz, impidiendo el crecimiento de otras especies. Por este motivo,
el hayedo tiene un carácter sombrío, de bosque encantado.

#
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Harri-iraularia • Vuelvepiedras
Arenaria interpres
Harrien azpian aurkitzen dituen ornogabeez elikatzen da
Eskolopazeoen familiako hegazti txikia, 100 gramo ingurukoa eta
ugari samarra gure kostaldean. Hankak, mokoa eta lepoa laburrak
dira. Bizkor mugitzen da arroken artean, harri txikiak irauliz. Harrien
azpian aurkitzen dituen ornogabeez elikatzen da. Kolorea urtaroen
arabera aldatzen da, baina hankak laranja kolore bizikoak dira beti.
Bost kontinenteetan aurki daitekeen hegazti migratzailea da.
Iparraldean ugaltzen da, maiatzetik abuztura bitartean. Habia landa
reen artean ezkutatzen du eta hainbat urtez erabiltzen du. Ugaltze
garaia bukatutakoan, Hegoaldera joaten da, eta batzuk Hego
afrikaraino eta Sua Lurralderaino iristen dira.

Se alimenta buscando invertebrados debajo de las piedras

#

Esta ave de la familia de las escolopáceas pesa poco más de 100 gra
mos y es relativamente común en nuestras zonas costeras. Con patas,
pico y cuello cortos, se mueve ágilmente entre las rocas levantando
pequeñas piedras donde captura los invertebrados de los que se ali
menta. Aunque su coloración varía con las estaciones, sus patas son
siempre de un color naranja intenso. Es un ave migratoria presente en
los cinco continentes. Cría en el Norte entre mayo y agosto, escondien
do su nido entre la vegetación y ocupándolo varios años. Después de
la cría, vuela al Sur llegando incluso a Sudáfrica y a Tierra de Fuego.

ARE GEHIAGO…
NOTICIAS

PLAYAS DE BIZKAIA EN
DATOS (*). Temporada 2014
Satisfacción global de los 28 arenales: 7,93 sobre 10
Gorliz (8,88), Plentzia (8,80) y Laga (8,51).
15 playas con certificado ISO 9001
(gestión de la calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental).

Playas seguras

Valoración más alta: 9,02
Valoración más baja: 8,35
Servicio de socorristas: 9,77
Seguridad para el baño: 9,68

Ikastetxeetan energia
aurrezten laguntzeko
material didaktikoa argitaratu du Bizkaiko Foru
Aldund iak. Hezkuntza
rako baliabide hori Euro
pako Euronet 50/50 max
proiektuak jasotzen dituen edukietako bat da
eta BEEI 2020 Bizkairako
Energia Estrategia Iraun
korraren baitan argitaratu da.

Limpieza y calidad del agua
Ogella: 8,3
Aritzatxu: 7,99

Servicios y equipamientos: 7,20
Plentzia 8,05

Salvamento y Socorrismo
8.750 incidencias

Días de mayor asistencia
Domingo
27 de julio:
91.050 usuarios/as

Ikastetxeetan energia
aurrezteko material
didaktiko berria

Domingo
17 de agosto:
88.631 usuarios/as

Medio de transporte
62,1%

24,7%
13,2%

Gaur egun, 500 ikastetxe baino gehiago parte hartzen ari dira Europako ekimen horretan, dagozkien herrietako udalekin batera. Orain arte Bizkaian abentura
horretan murgildu diren herriak Gernika-Lumo, Mungia
eta Portugalete dira. Bizkaiko Foru Aldundia erakunde
behatzaile eta laguntzaile gisa atxiki zaio Europako
sareari.
Baliabide didaktikoen helburua 50/50 max proiektuaren hezkuntza atala ikastetxe bakoitzean gauzatzen laguntzea da. Baliabide nagusiak Irakasleen Gida
eta Ikasleen Fitxak dira. Material guztiak Berlingo
Ingurumen Gaietarako Institutu Independenteak
(UfU) prestatu ditu.

Para más información: www.bizkaia.net

50/50 kontzeptuaren xedea ikastetxeei eta eskolaeraikinak kudeatzen dituzten udalei energia aurrezteko
pizgarri ekonomikoak ematea da: ikasle eta irakasleek
eraginkortasun energetikoa handitzeko neurrien bidez
lortzen duten energia aurrezpenaren %50 dirutan itzultzen zaie ikastetxeei. Gainerako %50a fakturak ordaintzen dituen udalarentzako aurrezki garbia da. Sistema
horrekin irabazle ateratzen dira ingurumena, eskola
komunitatea eta, fakturako aurrezpenaren bidez, udala
eta udalerri osoa.

(*) Se han realizado 6.291 entrevistas (personas mayores de 18 años
y usuarias de alguna de las 15 playas certificadas.

Informazio gehiago eta material didaktikoak
Bizkaia 21 atarian (www.bizkaia21.net)

Tiempo
37 días

32 días

47 días

6 días

Temperatura media del agua: 20,0 grados
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