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CANDIDATOS A LOS OSCAR Y A LOS GOYA
A LA MEJOR PELÍCULA BASADA EN HISTORIAS REALES
Una única persona
no puede solucionar
las enfermedades raras de
cientos de personas pero...

…si todos nos unimos
nada es imposible!!!

LA ENFERMEDAD DE BATTEN
LA PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH
SÍNDROME DE ANGELMAN+
ADRENOLEUCODISTROFIA
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
PROGERIA DE HUTCHINSON-GILFORD
SÍNDROME DE MARFAN
INSENSIBILIDAD CONGÉNITA AL DOLOR
Filmen izenburuak?

Ez dute Oscar saririk irabaziko, ezta Goya saririk ere, baina benetako istorio horietako askoren protagonistek
gure arreta eta laguntza osoa merezi dute. Ez, ez dira filmen izenburuak, gaixotasun arraroen izenak dira1.

¿ENFERMEDADES RARAS?
No tan raras cuando le ponemos cara y voz a las mismas
Siéntete solidario, sé solidaria
1
 Se denomina enfermedades raras a aquéllas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general, a menos de uno de cada 2.000. Sin embargo, la
mayoría de estas enfermedades son aún menos frecuentes, afectando a una de cada 100.000 personas. Se estima que hoy existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras diferentes, que afectan entre el 6% y 8% de la población en total.
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Cada invierno, los países del sur de
Europa acogen millones de pequeñas
aves procedentes del norte del continente. Las marismas, campiñas, ríos y bosques de Urdaibai no son una excepción a
este fenómeno. Algunas especies de pequeñas aves sólo aparecen en la zona
durante el periodo más frío del año. De
este modo, Urdaibai continúa siendo un
foco de biodiversidad en unas fechas en
las que otras zonas de Bizkaia se vacían
de aves.

AURKIBIDEA / ÍNDICE
Editoriala / Editorial

www.bizkaia21.ne

t

pdf

Albiste zirraragarriak / SOStemible

2

Lurra izeneko planetan / En el planeta tierra
Zahartze aktiboa Bizkaian
El Cañón de Río Lobos

4
7

Gure ingurumena / Nuestro entorno
Ibai ibilguen mantentze lanak lurraldean
Invernada de pequeñas aves en Urdaibai

10
12

Ingurumen osasuna / Salud ambiental
Osasunaren Gizarte Determinatzaileak (OGD)

14

Txangoak / Rutas
Ruta Altamira

16

28 Aktibatu +, Bizkaiko
ingurumen iraunkortasunerako programa
Global Action Plan (GAP) honako helburu
hau duen nazioarteko sare bateko kidea
den Gobernuz Kanpoko Erakunde (GKE)
bat da: etxean, bulegoan eta ikastetxean
ohiturak aldatuz gure eguneroko jardueren ingurumen-inpaktua gutxitzea.
Bizkaiak ekintza global horretan parte
hartuko du Aktibatu + ekimenaren bidez.

Ekipamenduak / Equípate
Centro de interpretación de Armañón y montes de Ordunte 18
Gaurkoa / Actual

19

Ingurumenaren gestioa / Gestión ambiental
Proyecto Life Ordunte sostenible
Aktibatu +, Bizkaiko ingurumen-iraunkortasunerako
programa berria

25
28

Argazkien iruzkina / Fotocomentario
Desiertos

30

Ba al zenekien…? / ¿Sabías que…?

34

Elkarrizketa / Entrevista
Charles Oppe, Presidente de GAP «Creo firmemente
que vamos a ser testigos de cambios profundos»

35

Parte hartu / Participa

38

Laburrak / Breves

39

Iraunkortasuna / + Sostenible
Sistemas de indicadores: viaje a la sostenibilidad

40

Brikolaje ekologikoa / Bricolaje ecológico
Moda iraunkorra, arropa etikoa, ekomoda,
arropa ekologikoa...

42

Garbideiak / Haurrentzako Koadernoa /
Revista infantil

44

40 Sistemas de
indicadores: viaje a la
sostenibilidad
Conseguir que Bizkaia sea un lugar mejor
para vivir, es decir, mejorar la calidad de
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Aldizkari hau «basoen aldeko» paper ekologikoan inprimatu da. Paper horrek ez dauka klororik eta zaintza-katearen bidez kudeaketa
iraunkorra bermatuta daukaten basoak ditu jatorri.

Publicación impresa en papel ecológico «amigo de los bosques»,
totalmente libre de cloro y procedente de bosques de la cadena de
custodia que garantizan su gestión forestal sostenible.
PEFC/14-1-1

lurra izeneko planetan

Gizarteko barne harremanetarako aro berri baten hasiera

ZAHARTZE AKTIBOA BIZKAIAN
Gizarte Ekintza Saila – Bizkaiko Foru Aldundia

Bizkaiko Foru Aldundiak,
bere hausnarketa eta gizarte
osoarena oinarritzat harturik
eta nazioarteko erakundeen
gomendio guztiak kontuan
izanik, hainbat urte daramatza
pertsona guztien ongizatearen
alde lanean, Gizarte Ekintza
Sailaren bidez. Gazteak nahiz
adinekoak, mendeko pertsonak
nahiz autonomoak buruan,
Zahartze Aktiboaren paradigma
berria eta Belaunaldien arteko
Elkartasuna sustatzen ditu,
gizarte eragile guztiekin
elkarlanean. Azken helburua
Bizkaian eta, hedaduraz, Euskal
Autonomia Erkidego osoan adin
guztietako pertsonentzat biziingurune atsegina lortzea da.
4 / Bizkaia maitea negua 2013 invierno

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2006-2011rako
Plan Gerontologikoa aurkeztu zuenean,
plan horretan Zahartze Aktiboaren sustapenak garrantzi handiko lekua hartzen
zuela aurreratu zuen. Halaber adierazi
zuen pertsonek modu aktiboan zahartzen
ikasteko beharrezkoak diren baldintzak
sortzea instituzioen eta gizarte osoaren
ardura dela eta, belaunaldi-artekotasuna
kontzeptua gehituz, honako itxaropen
hau agertu zuen: denbora gutxi barru
«modu aktiboan zahartzea» bizitzako etapa guztietan «modu aktiboan bizitzean»
urtzea, eta hori, jakina, gizarte anitzean,
kultura artekoan, belaunaldien artekoan,
solidarioan eta adinaren balioari zor zaion
errespetuzkoan gertatzea.

Ekintza Plana
Zahartze aktiboa sustatzeko lehen urrats
gisa, 2007an Zahartze Aktiboaren aldeko
Bizkaia Adierazpena izeneko dokumentua
egin zuen Gizarte Ekintza Sailak, helburu

estrategiko honekin: adineko pertsonen
eskubideak babestea, Foru Aldundiak kolektibo horrentzako gizarte zerbitzuak
ziurtatzeko daukan ardura publikoa indartuz eta zerbitzu horien izaera unibertsalean sakonduz. Adierazpen hori zahartzarorako bizitza-eredu berri baten inguruko
sentsibilizazioa pizteko lehen baliabideetako bat izan zen, eta izugarri lagundu
zuen paradigma berri hori hedatzen.
Urtebete geroago, 2008ko urrian,
Adinekoen Nazioarteko Egunaren harira,
Bizkaiko Foru Aldundiak kolektibo horren
aldeko adierazpen bat plazaratu zuen.
2010ean, Foru Aldundiak 2010-2011rako
Ekintza Plana diseinatu zuen, Bizkaian
zahartze aktiboa sustatzeko baldintzarik
onenak sortzeko helburu orokorrarekin.
Lehenik, azterlanak eta kontsultak egiteko
hainbat mekanismo jarri ziren abian, planak ukituko zituen guztien iritziak jasotzeko asmoz. Lan horren ondorioz, zahartze
aktiboa sustatu nahi duen gizarte batek

¿QUÉ ES EL
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO?
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El concepto de envejecimiento activo se puede definir como un proceso de optimización de las oportunidades de
salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.

Salud

Elementos del envejecimiento activo

• P
 romoción de la salud.
• Prevención de la dependencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como
elementos base del Envejecimiento Activo los siguientes
tres ejes:

Participación

• L a SALUD: el envejecimiento activo sólo es posible
cuando las comunidades aumentan los factores que
protegen la salud durante el ciclo vital y desarrollan una
continuidad de servicios sociales y de salud asequible,
accesible, de gran calidad y respetuosa con la edad, que
trate las necesidades y los derechos de las personas a
medida que envejecen.

• E nvejecer participando, promoviendo el asociacionismo a través de diferentes grupos.
• Envejecer contribuyendo a la sociedad.
• Envejecer innovando.

Seguridad
• F rente al ejercicio de sus derechos, con el principio de
no discriminación por razón de edad, y prevención del
maltrato.
• En sus prestaciones económicas, garantizando sus pensiones.
• En el acceso a los servicios con un diseño universal y
protección frente a un entorno poco amigable.
• Como persona consumidora.
• En cuanto a la protección a su propia imagen.
• En cuanto a la protección de su patrimonio.
• En cuanto a los hechos delictivos.
• En cuanto a la seguridad vial.

• L a PARTICIPACIÓN: las personas mayores seguirán haciendo una importante contribución a la sociedad en actividades tanto remuneradas como sin remunerar cuando las
políticas y los programas sociales, laborales, de empleo,
de la educación y sanitarios fomenten su total participación en las actividades socioeconómicas, culturales y espirituales, de acuerdo con sus derechos humanos básicos,
sus capacidades, necesidades y preferencias.
• L a SEGURIDAD: el envejecimiento activo se consigue
cuando las políticas y los programas abordan las necesidades sanitarias, sociales, económicas y de seguridad física y los derechos de las personas mayores. Implica garantizar su dignidad y su asistencia, en el caso de que ya
no puedan mantenerse y protegerse a sí mismas y también el apoyo a las familias y a las comunidades en sus
esfuerzos por cuidar de sus seres queridos de más edad.
• L a INTERGENERACIONALIDAD: para crear las condiciones necesarias para que las personas sepan envejecer
activamente –en algo que afecta tanto a las instituciones como a la sociedad en general–, debemos añadir el
concepto de intergeneracionalidad, que significa que,
«envejecer activamente» es algo que queda diluido en
un «vivir activamente» a lo largo de las etapas de la vida
y que esto sucede, naturalmente en el marco de una
sociedad diversa, intercultural, intergeneracional, solidaria y respetuosa con el valor de la edad.
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aurrean dituen erronketako batzuk identifikatu ziren:
• Z
 ahartzeari buruzko estereotipo negatiboak aldatzea.
• A
 dinekoaren kontzeptu integrala sustatzea.
• Zahartze aktiboa zer den ulertaraztea.
• A
 dinekoen parte-hartzerako eta gizarteratzerako sistemak aldatzen saiatzea.
• E rretirorako sarbide mailakatua eta
prestakuntza ahalbidetzea.
• Z
 ahartze duina ahalbidetzen duten
egoera sozioekonomikoak bultzatzea.
Plana abian jarri ondoren, Bizkaiko Foru
Aldundiko Gizar te Ekintza Sailak
Komunikabide Plana egin zuen, Adinekoen
Kontseiluarekin elkarlanean, lurralde historikoko komunikabideen laguntzaz zahartze
aktiboaren eredu berria ezagutarazteko asmoz. Helburu horrekin, iritzi publikoa
Ekintza Planaren helburuez sentsibilizatzen
saiatzeko lantalde bat sortu eta zahartze
aktiboari buruzko dekalogo bat adostu zen.

6 / Bizkaia maitea negua 2013 invierno

Jarduera ugari 2012an
Zahartze aktiboaren paradigma berria indartzeko lehen fase horren bukaera gisa,
2012an Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte
Ekintza Sailak jarduera ugari antolatu zituen urte osoan zehar (jardunaldiak, hitzaldiak, mintegiak, belaunaldi arteko
txangoak, ibilaldi zikloturista birtualak,
lehiaketak, azokak…), adinekoen hainbat
elkarteren eta Bizkaiko Adinekoen
Kontseiluaren laguntza paregabearekin.
Izan ere, 2012a Zahartze Aktiboaren eta

Belaunaldien arteko Elkartasunaren
Europako Urtea izan zen.
Egitarau zabal horren barruan, 2012ko
maiatzean Zahartze Aktiboari eta
Belaunaldien arteko Elkartasunari buruzko TOPAKETA egin zen, Gizarte Ekintza
Sailak antolaturik. Ekitaldi horretan,
Bizkaia Adierazpena aurkeztu zitzaion
Europako Parlamentuari, Europako
Ekonomia Erkidegoko herrialdeetan
zahartze aktiboari buruzko politikak sustatzearen beharra nabarmenduz. n

en el planeta tierra

Un parque natural emblemático

EL CAÑÓN DE RÍO LOBOS

www.bizkaia21.net

vídeo

Texto y fotografías: Alberto Hurtado

El profundo cañón horadado en roca caliza a lo largo de milenios por el río Lobos es sin duda uno de los parques
naturales más emblemáticos de la Península Ibérica. Cada año, miles de visitantes acuden a disfrutar de la
naturaleza en estado puro en este paraje natural de singular belleza. No siempre resulta sencillo compatibilizar
esta presión humana con la conservación de la riqueza biológica del lugar.

El Cañón de Río Lobos recorre 25 kilómetros entre las provincias de Burgos y Soria,
y está ubicado entre las estribaciones de
la Cordillera Ibérica y la meseta del Duero.
Fue declarado Parque Natural en 1985 y,
dos años después, Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), principalmente por las importantes poblaciones
de rapaces.
Lo más llamativo del lugar es sin duda la
espectacular formación geológica de este
cañón fluvial con escarpados farallones
pétreos de casi 200 metros de altura. Las
rocas cretácicas que estructuran el entorno han sido erosionadas por los agentes

atmosféricos y por el propio río, esculpiendo caprichosas formas con paredes
verticales salpicadas de repisas y oquedades, simas, sumideros y grutas.
En ellas encuentra cobijo la abundante
avifauna, con más de cien especies nidificantes. Resulta imposible visitar este
Parque Natural y no observar los numerosos buitres leonados, majestuosos con
más de dos metros y medio de envergadura, volando sobre nuestras cabezas.
Otras rapaces diurnas −todas ellas protegidas− como el alimoche, las águilas real,
culebrera y calzada, el halcón peregrino,
el azor, el gavilán y el cernícalo también

crían en el Parque. Entre las siempre esquivas rapaces nocturnas también hay
una buena representación. En los meses
de invierno, el rey de la noche, el búho
real, ulula incansable al anochecer desde
lo alto del cortado. Por el día permanece
en silencio y resulta casi imposible detectarlo debido a su críptico plumaje que lo
mimetiza perfectamente entre las rocas.
Más abajo, entre las agujas de los grandes
pinos, se mantiene inmóvil el búho chico
y, muy probablemente, nuestro paseo
desenfadado junto al río discurra por debajo de una de estas formidables aves,
que importunada por nuestra presencia
se limitará a erguir sus delicadas orejas en
negua 2013 invierno Bizkaia maitea / 7

Buitre leonado

señal de alarma y a abrir tímidamente los
ojos para comprobar que no le hemos
visto.
Entre los mamíferos, destaca por su abundancia el conejo, que es la base alimenticia de las grandes rapaces. Pero, si prestamos atención a las márgenes embarradas
del río, podemos encontrar huellas de
otros mamíferos más esquivos como el
corzo, el jabalí o el zorro e, incluso, la nutria, el gato montés o el tejón.
Los anfibios, los reptiles y los invertebrados, que durante la estación fría son menos visibles porque permanecen ocultos
o aletargados, cumplen un papel esencial
en el ecosistema. Algunos de ellos están
asociados al medio acuático, como la rana
común, a la que le gusta solearse sobre los
8 / Bizkaia maitea negua 2013 invierno

nenúfares del río cuando el sol asoma y
que buscará refugio en el agua ante nuestra presencia, o el escorpión acuático, un
curioso insecto que permanece activo
todo el año en aguas someras.
El mosaico vegetal es muy variado y supera el millar de especies. Sin duda, la planta
más emblemática es la sabina albar
(Juniperus thurifera), aunque la población
local la conoce desde tiempos inmemoriales con el nombre de enebro. Este auténtico fósil viviente que dominó en el
Terciario, convive con otros árboles como

el pino pudio, el quejigo, la encina, álamos
y sauces. Más desconocidas, las dragoneras, las rompepiedras, algunos helechos o
violetas forman una importante muestra
de plantas especializadas a ambientes
concretos, algunas de las cuales requieren
protección. Otras –como nenúfares, lentejuelas, eneas, juncos y lirios de agua–
prosperan en el río, que es el gran protagonista del Parque. Sin embargo, y para
nuestra sorpresa, no siempre está visible
y, como comprobaremos, en ocasiones
discurre por galerías subterráneas de difícil acceso.
La gran diversidad biológica de este
Parque es debida a su ubicación geográfica y a la diversidad de hábitas, donde se
mezclan especies mediterráneas y norteñas de fauna y flora, muchas de ellas pro-

más información, se puede acudir a la
Casa del Parque en Ucero.
Los seres humanos han habitado en este
cañón desde hace milenios. Prueba de
ello es que en algunas cuevas se conservan pinturas rupestres. No obstante, la
huella más legendaria de la comarca es sin
duda la ermita templaria de San Barto
lomé, ubicada en un paraje misteriosamente bello, junto a un meandro del río y
bajo los caprichosos cortados calizos, un
lugar que fue ideal para el retiro místico
de los caballeros de la Orden del Temple.
La iglesia data del siglo XIII, de estilo románico tardío y muestra la típica impronta oriental de los templos templarios.

Buho chico

Las gentes de aquellos tiempos apreciaron, cuidaron, amaron e incluso reverenciaron este emblemático paraje, que ha
llegado hasta nuestros días como un legado natural de singular belleza. En nuestras
manos queda conservarlo. n

Escorpión de agua

Sabina albar

Conejo de campo

tegidas por la ley. En nuestra caminata,
especialmente si visitamos el interior del
cañón, no podemos olvidar que transitamos por un medio muy sensible a la presencia humana y donde habitan gran
cantidad de animales, aunque no los veamos. Existen unas rutas marcadas con sus
respectivos senderos y no debemos salir
de los mismos. Igualmente, no se pueden
recolectar plantas ni animales de ningún
tipo, ni molestarles. Si llevamos animales
domésticos, debemos hacerlo en todo
momento con correa. Además, no se permite hacer fuego ni ruido, especialmente
en las zonas más sensibles que están señalizadas con carteles. El silencio es la primera norma de respeto al resto de visitantes y un requisito imprescindible para
observar ciertas especies de fauna. Para

Rana verde

LOBOS IBAIAREN ARROILA
Edertasun paregabeko ondare naturala
Lobos ibaiak mendeetan zehar kareharrian zulatutako arroila sakona Iberiar penintsulako natura-parkerik enblematikoenetako bat da. Urtero milaka bisitari
bertaratzen dira, Burgos eta Soria probintzien artean dagoen inguru ezin ederrago horretan naturaz gozatzeko asmoz. 1985ean natura-parke izendatu zuten.
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gure ingurunea

Uraren Euskal Agentziaren
kudeaketa honetan oinarritzen
da: berezko politika bat
sortzea, uraren kudeaketa
publiko integral berri bati
lotua, aprobetxamenduaren
eta iraunkortasunaren
arteko beharrezko oreka
bermatuz, baliabide baliotsu
horren erabilera eta babesa
bateratzeko.

Hondakinak ibaietara iristea ekiditea. Hori lortzeko guztiok gara erantzule

IBAI IBILGUEN MANTENTZE LANAK LURRALDEAN
Josu Perea Arandia. Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza. Uraren Euskal Agentzia-URA

Uraren Euskal Agentzia-URAren funtsezko
eginbeharra hauxe da: Euskal Autonomia
Erkidegoko (EAE) ur masa guztien egoera
ekologikoa hobetzea (ibai, estuario, kosta,
eta lurpeko urak) eta uholde-arriskua kudeatzea.
Ur masen egoera ekologikoaren hobekuntzan hiru lan-esparru dira azpimarratzekoak. Alde batetik, Jabari Publikoan egiten
diren ur hondakinen isurketak (eta hauen
ondorioak) gutxitzea, eta, ahal den heinean, lehengora itzultzea –hots, uraren
kalitatea hobetzea–. Beste alde batetik,
ur-hartzearen ondorioak murriztea –hau
da, ibaiei ur kantitatea nahikoa uztea –.
Eta, azkenik, ibai eta erreka ertzetan ematen diren presioak murriztea (presio hidromorfologikoak deritzonak).
Azken inpaktu hidromorfologiko hori sortzen duena, normalean, zera da: erreka
eta ibaien inguru eta ertzen okupazioa.
Hortaz, uholdeen arriskuarekin zerikusi
zuzena duena.
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Ibai eta erreketan presio hidromorfologikoak murrizteko, Uraren Euskal AgentziaURAk erreminta prebentibo bat du: obra
baimenen araubidea. Araubide horren bitartez, URAk ezarri egiten ditu Jabari
Publikoarekiko errespetatu beharreko gutxieneko erretiroa, eraikuntza edota urbanizatu beharreko eremuetan; eta, zeintzuk
diren esparru horiek betebeharreko irizpideak, ibai eta erreka ertzen egoera ekologiko ona lortzeko edota mantentzeko.
Halaber, Uraren Kanonarekin jasotzen den
diruaren gehiengoa ibai eta erreka ertzen
berreskuratze lanetan erabiltzen da.
Uholde arriskuaren kudeaketa, Uraren
Euskal Agentzia-URAren zeregin garrantzitsuenetakoa da. Uraren Euskal AgentziaURAk urperatzeko arriskua duten eremuen
kartografia sortu du, eta etengabeko eguneratzea darama aurrera. Kantauriko eta
Ebroko Ur Konfederazioak eta Eusko
Jaurlaritzako Larrialdietarako Arretarako
Zuzendaritzarekin batera. Lan horiekin
2007/60/EE Europar Zuzentaraua betetzen

da, uholde arriskuaren ebaluaketa eta kudeaketari dagokiona. Zuzentarau horrek
ezartzen dituen urratsak betetzeko, URAk
prest izan beharko ditu Uholde Arriskuaren
Kudeaketa Planak, EAEn uholde arrisku
gehien duten zonalde guztietarako; 2015
urtearen bukaerarako.
Uraren Euskal Agentzia-URAk uholdeak
ekiditeko obrak burutzeko ardura du, eta
abian du, era berean, ibilgu eta ertzen
mantentze lanak egiteko zerbitzua.
Aurrekontuei dagokionez , lehenak diru
kopuru handiagoa aurreikusten badu ere,
mantentze lanak oso garrantzitsuak dira
aipatutako bi helburuak lortzeko: ibai eta
erreketako ingurumen-berreskuratze lanak bultzatu eta ibilguen ur-hustuketa
ahalmena bermatu.
Zerbitzu horrek 3 miloi eurotako aurrekontua du urte osorako –EAEn–, eta osatzen duten lantaldeak egunero aritzen
dira ibai-erreketan askotariko ekintzak
egiten:
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Ingurumen-berreskuratze lanak ibai eremuetan, ibai ertzetako erosioa ekiditeko.
• P
 lanifikaturiko mantentze lanak (belarsastraka ebaketa,) ur hustuketa ahalmena bermatzeko (batez ere, ibilgu oso
artifizializatuetan).
• Landaketak ibai ertzetan
• Espezie exotikoak errotik ezabatzea.
• I bai ibilguetan urari oztopoak kentzea
eta larrialdietarako arreta.
Mantentze lanen zerbitzuak beste helburu batzuk baditu ere. Herritar eta hedabideak askotan «ibaiaren egoeraz mintzatzen dira kezkati. Mantentze lanen
zerbitzua kezka horri erantzuna ematen
saiatzen da. Izan ere, askotan entzuten da
ibai eta erreketako landaredia dela ibaiak
ur-gainezka egitearen azken erantzulea;
eta, beraz, mantentze lanek landaredia
hori kentzeari ekin beharko lioketela.
Alabaina, esperientziak dioenez, gehienetan kontrakoa gertatzen da ibai ertzetako
landareak ur hustuketa murrizteko ahalmen oso mugatua du eta. Horretaz gain,
ibai ertzak finkatzen ditu, segurtasuna
handituz.
Beste batzuetan, entzun ohi da landaredia duen ibaiak zikin dagoela. Ostera,
Uraren Euskal Agentzia-URAk argi du
ibai-ertzetako landarediak islatzen duela
ibaia bizirik dagoela. Alegia, bizitza hartzeko ahalmen handiagoa. Egia da landarediak pertsonek ekoiztutako hondakinak
harrapatzen dituela, eta ,hortaz, erraz
identifikatu daiteke landaredia hondakinekin. Horregatik da hain garrantzitsua
hondakinak ibaietara iristea ekiditea. Hori
lortzeko guztiok gara erantzule, eta tokiko administrazioak ere lehen mailako protagonismoa du kale garbiketa zerbitzuen
bitartez.
Beraz, ibai ibilguen mantentze lanetarako
zerbitzuak ahalbidetzen du bai ibai eta
erreketako ur hustuketa ahalmena bermatzea, zein haien egoera ekologikoa hobetzea. Horregatik, ezinbestekoa zaigu plazaratzea zertan ari garen . Gizarte erronka
baita arriskurik gabe bizitzea ibai bizien
aldamenean. n

¿QUÉ ES URA?
La Agencia Vasca del Agua-URA se creó mediante la Ley 1/2006, de 23 de junio,
de Aguas, y depende del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
del Gobierno Vasco. Tiene como objeto llevar a cabo la política del agua en
Euskadi y sus grandes líneas de actuación se dirigen en los siguientes sentidos:
• M
 ejora del estado ecológico de las masas de agua de la Comunidad Autónoma
del País vasco (CAP V).
• Obtención del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente.
• Culminación de los planes de saneamiento de la CAPV.
• Administración eficaz del agua.
• Investigación y aprovechamiento sostenible del recurso agua.
• Promoción e impulso de la innovación tecnológica en el campo del agua.
• I nformación y formación para elevar el nivel de los recursos humanos implicados en la gestión del agua.
• C
 olaboración en iniciativas internacionales para la consecución de los objetivos
del milenio en materia de aguas.
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nuestro entorno

Cada invierno, los países del
sur de Europa acogen millones
de pequeñas aves procedentes
del norte del continente. Las
marismas, campiñas, ríos y
bosques de Urdaibai no son una
excepción a este fenómeno.
Algunas especies de pequeñas
aves sólo aparecen en la zona
durante el periodo más frío del
año. De este modo, Urdaibai
continúa siendo un foco de
biodiversidad en unas fechas en
las que otras zonas de Bizkaia se
vacían de aves.

INVERNADA DE PEQUEÑAS AVES EN URDAIBAI
Texto: Juan Arizaga. Fotografías: Jon Maguregi. Urdaibai Bird Center-Sociedad de Ciencias Aranzadi

Cada año, al llegar el invierno, el sur de
Europa se llena de millones de pequeñas
aves que, provenientes del norte del continente, pasan la parte más fría del año lejos
de la nieve y la falta de alimento tan típicas
del invierno boreal. La costa vasca, y
Urdaibai en particular, no son una excepción a este fenómeno. El clima más suave
facilitado por el mar y la consiguiente alta
disponibilidad de alimento (en forma de
semillas, frutos o insectos) en ciertos hábitats, ofrecen a muchas aves un lugar ideal
donde sobrevivir al invierno. Especies de
aves que no se ven en verano vienen a
Urdaibai en forma de visitantes invernales.
Urdaibai y, globalmente, las marismas
son a menudo objeto de atención por
sus aves acuáticas (garzas, cigüeñas, gaviotas, cormoranes, anátidas y pequeñas
zancudas). No obstante, este tipo de ecosistemas son usados también por un
buen número de especies de pequeñas
aves, a menudo «invisibles» para el paseante, que pueden tener tanto o más
interés que muchas aves grandes para la
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conservación. Así, por ejemplo, algunas
pequeñas aves vinculadas a nuestras marismas se encuentran amenazadas de
extinción o han sufrido durante las últimas décadas un notable descenso.
En este artículo queremos llamar la atención sobre estas pequeñas aves y, en particular, sobre las que pasan el invierno en
nuestra querida Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.

Las marismas en invierno
La diversidad de hábitats en las marismas
de Urdaibai supone un rico mosaico de
lugares para las aves que dependen de
este tipo de ecosistemas durante el periodo invernal. Algunas pequeñas aves típicas de la campiña y los bosques del entorno de Urdaibai bajan a nivel del mar para
ocupar los carrizales que crecen en las
marismas. Es el caso de especies como el
buitrón y algunos herrerillos y carboneros.
Otras especies, como el escribano palustre
y el pájaro moscón, vienen desde el norte

Moscón europeo

y centro de Europa a pasar el invierno en
nuestras latitudes. Es entonces cuando los
observamos en Urdaibai, alimentándose
de las semillas del Aster (una planta que
crece en llanuras de limo donde la marea
tiene aún influencia) y durmiendo en los
carrizales más densos donde hallan protección frente a las inclemencias del tiempo y los predadores. En definitiva, las marismas de Urdaibai tienen un gran interés
como zona de alimentación y dormidero
para un buen número de pequeñas aves.

Ríos y alisedas
La vegetación de ribera asociada a los ríos,
y muy particularmente las alisedas, pro-
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Herrerillo común

Escribano palustre

Zorzal común

porcionan
Pinzón vulgar
también un hábitat importante
para un buen número
de especies. El fruto del aliso
es muy codiciado por especies de aves
como el lúgano, procedente de los bosques más nórdicos de Escandinavia, Países
Bálticos y Rusia. Además, los suelos llenos
de ramas y hojas, junto con un sotobosque
rico en zarzas y arbustos, proporcionan
alimento y refugio a pájaros invernantes
como el mosquitero común, entre otros.

La campiña también importa
La mezcla de prados, cultivos en descanso,
setos y bosquetes típicos de la campiña,
uno de los hábitats más amenazados de
Urdaibai, también cobijan un buen número de pequeñas aves. Bisbitas, estorninos
pintos, verderones, petirrojos y zorzales de
origen centroeuropeo buscan
frutos, semillas y pequeños
insectos e invertebrados (arañas, lombrices...) en la campiña.

Bisbita pratense

Los bosques
Los bosques son también el destino de algunas especies de pequeñas aves visitantes invernales, que con
frecuencia han de competir con las aves nativas
que deciden quedarse en su territorio de cría
todo el año. Es el caso de petirrojos, mirlos o
zorzales. Estudios llevados a cabo en otras
zonas de la Península Ibérica muestran cómo
las aves nativas tienden a menudo a ocupar
los mejores territorios, mientras que los visitantes foráneos están forzados a establecerse en hábitats subóptimos. Mecanismos,
en definitiva, evolucionados para permitir
la convivencia de muchos ejemplares en
Mirlo común
un mismo lugar. n

HEGAZTI TXIKIEN NEGUPASAREN JARRAIPENA URDAIBAIN
Urdaibain negua igarotzen duten hegazti txikiek Biosfera Erreserbako habitatak
nola erabiltzen dituzten hobeto jakiteko helburuarekin, Urdaibai Bird Center-ek
eraztunketa zientifikoan oinarritutako hainbat proiektu ditu abian. Teknika horrek
hegaztiak banaka markatzeko aukera ematen du eta, ondorioz, ale konkretuen
harrapaketa eta berreskurapen historialak sortzea ahalbidetzen du. Adibidez,
azaroan eraztuna jarri zion hegazti bat abenduan eta urtarrilean berreskura daiteke eta, horrela, Urdaibain zenbat denbora egon den jakin ahal dugu. Horrekin
batera, eraztunketak aukera ematen digu hegazti konkretuen mugimenduak,
biziraupena eta gorputz-egoeraren aldaketak aztertzeko eta, horri esker, haien
biologia eta Urdaibaiko habitatekin duten erlazioa hobeto ezagutzeko.
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ingurumen osasuna

Azken 150 urteetan gure
biztanleriak osasunaren
eta ongizatearen arloan
lortutako hobekuntza nagusiak
askotariko faktore sozial,
ekonomiko eta fisikoen arloan
egindako aurrerapenen
ondorioa dira. Faktore horiei
guztiei Osasunaren Gizarte
Determinatzaileak (OGD)
esaten zaie. Horren arabera,
osasuna iraunarazteko eta
hobetzeko garrantzi handikoa
da kalitatezko osasun-sistema
publiko bat edukitzea, baina,
horrez gain, ezinbestekoa da
faktore sozial horietan eragitea.

Osasunaren garrantzia garapen iraunkorrerako

OSASUNAREN GIZARTE DETERMINATZAILEAK (OGD)

www.bizkaia21.net

pdf

Iturria: EcoEuskadi 2020

Osasunaren Gizarte Determinatzaileak
(OGD) pertsonak jaio, hazi, bizi, lan egin
eta zahartzen diren baldintzak dira, eta
osasun-sistema ere barnebiltzen dute.
Baldintza horiek dirua, boterea eta baliabideak mundu zabalean, herrialdeetan
nahiz toki bakoitzean banatzeko eraren
ondorioa dira, eta banaketa hori politika
zehatzen bidez erabakitzen da.
Munduko osasun-egoerari dagokionez,
determinatzaile horiek osasunaren arloko
desberdintasun bidegabe gehienak azaltzen dituzte, hau da, herrialde bakoitzeko
eta herrialdeen arteko desoreka bidegabe
eta saihesgarriak.

OGDen jatorria
Desberdintasun bidegabe horiek iraunkorrak eta gero eta handiagoak direla ikusirik, 2005ean Munduko Osasun Erakundeak
arazo kezkagarri horri buruzko batzar bat
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antolatu zuen, eta Osasunaren Gizarte
Determinatzaileei begirako hiru gomendio orokor proposatu zituen: eguneroko
bizi-baldintzak hobetzea; boterearen, diruaren eta baliabideen banaketa desorekatuaren kontra borrokatzea; eta arazoa
neurtzea eta aztertzea.

• M
 undu osoan gobernantza eta elkarlana indartzea.

Gomendio horiek oinarritzat harturik,
2011ko Rioko Adierazpenean funtsezko
gai gisa jorratu ziren Osasunaren Gizarte
Determinatzaileak eta ekitatearen beharra, sektore guztiak aintzat hartzen zituen
ikuspegi integral batetik.

Hala, Rioko Goi Bileran bildutakoek honako
ondorio hau atera zuten: ekonomiaren krisi egoera larri honetan, urgentziazko neurriak hartu behar dira osasunaren arloko
desberdintasun gero eta handiagoak murrizteko, bizi-baldintzek okerrera egitea
eragozteko eta osasun nahiz babes zerbitzu unibertsalen kalitatea bermatzeko.

2011ko Rioko Goi Bileran bost jarduera- 
eremu edo lan-ildo nagusi proposatu ziren:
• O
 sasunaren eta garapenaren aldeko gobernantza hobea sustatzea.
• P
 olitikak formulatzeko eta aplikatzeko
orduan parte-hartzea bultzatzea.
• O
 sasunaren sektorearen norabidea aldatzen jarraitzea, osasunaren arloko

desberdintasun bidegabeak murrizteko
asmoz.

• P
 rozesuak zaintzea eta kontu-ematea
zorroztea.

Askotariko faktore sozialen
integrazioa
Osasunaren Gizarte Determinatzaileek
hau guztia biltzen dute: bizitzako lehen
urteetako esperientziak, hezkuntza,
egoera ekonomikoa, enplegu eta lan dui-

na, etxebizitza, ingurumena eta pertsonen osasun-arazoak prebenitzeko eta tratatzeko sistema eraginkorrak. Hau da,
osasuna gure etxeetan, gure eskoletan
eta gure komunitateetan hasten da.
Horretarako, funtsezkoa da gizarte integratzailea, bidezkoa, ekonomikoki emankorra eta osasuntsua lortzea.
Ikusmolde horren arabera, osasuna askotariko faktore sozialen integrazioaren
emaitza da. Faktore horietako asko garapen iraunkorraren edo iraunkortasunaren
kontzeptua definitzeko erabili dira.
Hainbat ikerlanek frogatu dutenez, gaixotasunen eta haien arrisku-faktoreen banaketa arrazoi zehatzen ondorioa da.
Gaixotasunek eta arrisku-faktoreek zerikusia dute adinarekin, sexuarekin, ikasketa-mailarekin, klase sozialarekin, lan motarekin, bizimoduarekin… Hala, haurren
osasuna eta adineko pertsonen osasuna
desberdinak dira, eta emakumeen osasuna ez da gizonen osasunaren berdina.
Ildo horretan, osasunaren arlotik kanpoko politiken helburuen eta biztanleriaren
osasunaren arteko interakzioak identifikatu behar dira, osasuna hobetzeko asmoz. Horretarako, nekazaritzaren, zergen, hezkuntzaren, ingurumenaren,
etxebizitzaren eta garraioaren arloko politikek osasunean duten eragina aztertzen dute.

EcoEuskadi 2020
EcoEuskadi 2020 Euskadiren garapen
iraunkorra sustatzera eta bermatzera bideratutako estrategia integrala da. Bide horretan, epe ertainean Euskadi gizartearen,
ekonomiaren eta ingurumenaren arloan
gizarte lehiakorra, kohesionatua eta arduratsua izateko politikak diseinatuko dira.
Estrategia integral horrek osasunaren gizarte determinatzaileak gehitzen dizkie
iraunkortasunaren dimentsioei, horrela
Euskadiko biztanleriaren osasunean eragin
onuragarria izanez. Hori hala da iraunkortasunaren zutabeek (gizartea, ekonomia,
ingurumena eta kultura) honako faktore
hauek barnebiltzen dituztelako: enplegua,
hezkuntza, kultura, ekitatea, segurtasuna,
uraren eta airearen kalitatea, lurraren erabilera… Faktore horiek, funtsean, osasunaren gizarte determinatzaileak dira eta, beraz, eragina dute osasunean.

Beste era batera esanda, garapen ez-iraunkorraren hainbat formak eragin kaltegarria
dute gure osasunean eta ongizatean, hala
nola gizarte-desberdintasunek, ingurumenaren kutsadurak eta baliabideen erabilera
desegokiak. Era berean, biztanleria osasuntsua ez bada ezinezkoa da garapen iraunkorra lortzea. Hortaz, erabaki politikoen
iraunkortasuna aztertzean biztanleriaren
osasunean duten eragina ere ebaluatu

behar da. Iraunkortasunak funtsezko eragina du osasunean, eta bien arteko erlazioak sinergia ugari ditu, elkarri ekarpenak
egitea eta elkar aberastea ahalbidetzen
dutenak. Zalantzarik gabe, osasuntsuagoa
den eta bizitzeko era osasuntsuak dituen
gizarte bat emankorragoa izango da terminoaren dimentsio guztietan, eta zirkulu
bertutetsua sortuko du. n

¿QUÉ SON LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD?
Los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) son las circunstancias en las que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el propio sistema
de salud. Los diferentes aspectos de un desarrollo insostenible, como la desigualdad social, la contaminación ambiental o el mal uso de los recursos influyen
negativamente en nuestra salud y bienestar y de manera recíproca, el desarrollo
sostenible no puede darse si no es con una importante consecución de sus objetivos, a nivel económico, social y ambiental. La sostenibilidad juega un papel
clave en la salud y la relación entre ambas posee múltiples sinergias que permiten
el mutuo aporte y enriquecimiento.
En este sentido, la estrategia de Desarrollo Sostenible EcoEuskadi 2020, enfocada
a promover y garantizar un desarrollo sostenible de Euskadi, incorpora los determinantes sociales de la salud a las dimensiones de la sostenibilidad logrando un
efecto positivo en la salud de la población vasca. Ello es debido a que estos pilares de la sostenibilidad (social, económico, cultural y ambiental) se expresan en
factores como el empleo, educación, cultura, equidad, seguridad, calidad del
agua y del aire, uso de la tierra, etc., que son en esencia determinantes sociales
de la salud y, por consiguiente, tienen impacto en la misma.
El objetivo de todo esto es aunar conocimientos, capacidad y motivación desde
diversas perspectivas y concentrarlas en el objetivo común de mantenimiento y
mejora del estado de salud de todas las personas.
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Rutas
Recorrido cultural, natural y
paisajístico por Galdakao

Ruta Altamira
Texto: Xabier Orue-Etxebarria, Joseba
Artaraz, Eduardo Madina, Amaia
Basterretxea y Ayuntamiento de Galdakao.
Fotografías: Ayuntamiento de Galdakao

Esta ruta peatonal por el municipio
de Galdakao pone en valor elementos
culturales, naturales y paisajísticos
de la zona, a la vez que ofrece una
alternativa de ocio y esparcimiento
al aire libre a través de plantaciones
forestales, que con el paso de los
años se han naturalizado, y zonas
rurales de campiña atlántica, que
ofrecen una espectacular panorámica
del municipio y sus sistemas
montañosos.
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Este recorrido circular denominado «Ruta Altamira»
comienza en el aparcamiento del Barrio de Elexalde, junto a la Iglesia de Andra Mari, el edificio religioso más
antiguo de Galdakao. Se levantó en el siglo XIII, sustituyendo a la antigua Iglesia de Santa Marina de Ganguren.
Su fundador fue Don Sancho de Galdakao y Torrezabal.
De construcción medieval, el elemento más notable es la
portada románica de transición al gótico. El templo está
considerado Monumento histórico y artístico
(Monumento Nacional).
Cercano a la iglesia se encontraba un roble centenario
que se taló el año 1932, pero aún se conserva el recuerdo
de que antes del comienzo de la misa se reunían a su
sombra las personas que acudían a los oficios religiosos.
Ahí se hablaba de los sucesos que ocurrían en el pueblo,
y que en ocasiones derivaban hacia chismes, murmuraciones y cotilleos. De ahí el nombre por el que era conocido «Guzur aretxa» o «Roble de las mentiras».
Tras un breve trayecto por el núcleo urbano pasando
entre las piscinas y el polideportivo, nos alejamos de
Elexalde ascendiendo hacia el nordeste por un camino
vecinal asfaltado, tomando dirección Solozarreta. Nos
dirigimos entonces hacia zonas con caseríos dispersos
para posteriormente atravesar el antiguo Campo de tiro.
Enseguida la cuesta se acentúa y la ruta nos conduce hasta
la última casa a partir de la cual el camino deja de estar
asfaltado. Llegados a este punto seguiremos recto el trazado de pistas forestales llaneando a través de plantaciones
de pino insignis y de pino marítimo, entre los que aparecen

algunos ejemplares jóvenes de roble pedunculado, castaños, avellanos y también algún roble americano.
Después de tres cruces señalizados, en los que doblamos
hacia la derecha, descenderemos hasta alcanzar una pequeña área de descanso con alguna mesa y asador junto
a la carretera BI-3732. Posteriormente, el itinerario continúa hacia el barrio rural Altamira, obviando los cruces
y siguiendo recto dejamos su núcleo a mano izquierda.
Entonces la pista por la que discurrimos va a parar a una
carretera asfaltada que seguiremos a mano derecha.
Tras un breve trayecto de escasos 100 metros, la abandonamos a la altura de un pino solitario para tomar un
camino vecinal que sale a mano izquierda y que nos conduce hasta el barrio de Vistalegre. Este trayecto ofrece
una espectacular panorámica del municipio y de los sistemas montañosos.
Desde Vistalegre-Olabarri seguimos unos 400 metros
por un camino de asfalto hasta llegar a una curva cerrada
hacia la derecha, donde nos desviamos a la izquierda para
seguir a través de la antigua calzada real empedrada, de
gran interés arqueológico, conocida como Camino real.
Esta antigua vía de comunicación en época medieval y
proveniente de Gipuzkoa y Durango cruzaba por
Gumuzio y Galdakao en dirección a Bilbao. En el s.XVIII
este camino pasó a unirse en Urgoiti con el que llegaba a
Bilbao desde Vitoria a través del valle de Arratia.
La primera noticia que se tuvo acerca de este camino se
remonta a mayo de 2000, cuando un grupo de vecinos de
Elexalde se puso en contacto con el Museo Vasco de

Bilbao para determinar la importancia de unos restos de
empedrado y un puentecillo localizados en un paraje
boscoso del municipio de Galdakao y a no mucha distancia de la iglesia de Andra Mari de Elexalde.
En este tramo de Olabarri hacia Elexalde la calzada puede seguirse en un trazado de 128 metros y cruza el arroyo mediante un puente conocido como puente de Isasi o
Abusu, que conserva el empedrado de la calzada que lo
atraviesa.
Una vez pasado el puente, la calzada continúa en una
longitud aproximada de 18 metros y presenta la única
zona de curva del trazado. Desde aquí, ascendiendo llegamos hasta las inmediaciones del restaurante Aretxondo
y del cementerio donde enlazamos con la carretera que,
subiendo al núcleo de Elexalde, nos lleva hasta el punto
de partida de este recorrido.
Son muchos los elementos culturales, naturales y paisajísticos que podemos encontrar en las inmediaciones
de esta ruta –cuya adecuación fue el resultado de una
actuación cofinanciada por el Ayuntamiento de Galdakao
y el Departamento de Medio Ambiente la Diputación
Foral de Bizkaia–: restos histórico culturales como las
Haizeolas o Ferrerías de Monte (próximo a la Calzada
Real existe un Horno de reducción de hierro); vestigios
del Cinturón de Hierro de Bilbao en el barrio de Altamira
(almacenes y Bunkers); así como elementos naturalísticos
que mantienen la riqueza biológica y el carácter rural de
la zona (ecosistemas de campiña atlántica). n

FITXA TEKNIKOA
Ibilbidearen hasiera
Zailtasuna: txikia
eta amaiera: Elexaldeko Bide mota: asfaltoa,
aparkalekua (Galdakao) baso-pistak eta galtzada
Luzera: 4,73 km
harriztatua.
Iraupena: 1 h 21 min
Desnibela: 154 m
Igoera: 203 m

Interesa: kulturala,
etnografikoa eta
naturalista.
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equípate
Dos espacios físicos en un mismo Centro

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
ARMAÑÓN Y MONTES DE ORDUNTE
El Centro de Interpretación del Parque
Natural de Armañón y la Zona de Especial
Conservación de los Montes de Ordunte
abrió sus puertas a finales del año 2012 y
cumple un importante papel en la conservación y el desarrollo de la zona.
Situado en el barrio de Ranero, en Karran
tza, el Centro de Interpretación o Parke
txea de Armañón, se ubica en la estación
de trituración de la cantera de Pozalagua,
perteneciente en su momento a la antigua explotación minera «Dolomitas del
Norte».
Respondiendo a criterios sostenibles, se
ha recuperado este antiguo edificio en lugar de edificar una nueva infraestructura,
lo que ha permitido que el Parketxea se
encuentre integrado en la naturaleza y minimizar cualquier impacto en el entorno.

Contenido expositivo
El contenido expositivo del centro, distribuido en varios niveles, comprende los
valores ecológicos, naturales y culturales
del Parque Natural de Armañón y la ZEC
de Montes de Ordunte. Consta de dos
plantas, una terraza elevada –donde se
puede observar una gran panorámica del
valle de Karrantza con los montes de
Ordunte al fondo– y una galería subterránea a la que se desciende en ascensor.
En su planta baja, el público visitante podrá conocer a fondo los aspectos naturales y culturales de la zona: fauna y flora
características, ecosistemas singulares,
razas autóctonas, arquitectura encartada
y yacimientos arqueológicos…
En la primera planta se abordan diversos
aspectos geológicos y las formaciones del
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mundo subterráneo, entre ellas la cavidad
más grande de Europa conocida como La
Torca del Carlista.
En la segunda planta, tomando el ascensor
y tras una bajada de aproximadamente 35
metros, se accede a una galería artificial
que conecta con el antiguo cargadero y
salida de la línea de baldes. En la oscuridad
de la galería, las personas visitantes podrán descubrir la magia del mundo subterráneo a través de un audiovisual 3D.

Centro dinamizador
Además de ser un recurso interpretativo
del Parque Natural de Armañón, el
Parketxea pretende ser un centro dinamizador de la comarca, organizando actividades de diversa tipología con la finalidad
de dar a conocer los valores naturales y
paisajísticos de la zona, y de sensibilizar al
público visitante y hacerlo partícipe de la
conservación del medio. Itinerarios guiados, rutas interpretativas, talleres de temática diversa, exposiciones y demás actividades; todas ellas abiertas a todos los
públicos, serán parte de la oferta del
Parketxea de Armañón.
Asimismo, los centros escolares dispondrán próximamente de una oferta educa-

El Centro de interpretación del
Parque Natural de Armañón y
Zona de Especial de Conservación
(ZEC) de los Montes de Ordunte,
construido en la estructura de una
antigua explotación minera, se
caracteriza por un ascensor que
transporta al público visitante a
35 metros bajo tierra.

tiva variada y acorde a sus necesidades,
adaptada a las diferentes etapas educativas e incluirá una visita al Parketxea y un
itinerario didáctico por el Parque Natural.

Valor paisajístico
Es la primera vez que un mismo Centro
engloba dos espacios físicos, cada uno de
ellos con sus propias características. Por un
lado, la zona del Parque Natural de
Armañón, que tiene una notable diversidad paisajística donde destacan las formaciones calizas con roquedos, lapiaces, dolinas, grietas que dan lugar a la Peñas de
Ranero y el karst de los Jorrios, con un
desarrollo subterráneo de gran importancia por los valores geológicos que encierra.
Todos estos valores hicieron merecedora
a esta área de la denominación de Parque
Natural el 19 de septiembre de 2006
Por su parte, los Montes de Ordunte destacan por las zonas llanas y de escaso drenaje de sus laderas, donde la combinación
de suelos ácidos y humedad permanente
facilita la presencia de ambientes turbosos, cuyas singulares y valiosas comunidades proliferan en estos montes. Estos valores han sido reconocidos y este espacio
forma parte de la Red Natura 2000. n

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ARMAÑÓN Y MONTES DE ORDUNTE
Barrio Ranero S/N, Karrantza, Frente a la cueva de Pozalagua.
Abierto de martes a domingo: 10.00 h – 14:00 h y 16:00 h – 18:00 h.
Teléfono de contacto: 688 884 330 (provisional)
e-mail: espacios.naturales.protegidos@bizkaia.net (provisional)

GAURKOA actual

PROGRAMAS Y CURSOS DE DIVULGACIÓN
AMBIENTAL EN URDAIBAI BIRD CENTER

BILBOKO ITSASADAR HANDIA
ARRANTZA ESKOLA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK
NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

ABADIÑO
Abadiñoko Udalak gimnasia egiteko
aparatuak ipini ditu Matienako herriguneetan. Herriko administrazioaren
helburua kirola eta ariketa fisikoa sustatzea da, bizi-ohitura osasungarri
gisa. Bere garaian, Amorebieta-Etxano,
Elorrio eta Zaldibar udalerriek ere
zahartze aktiboaren aldeko apustua
egin zuten, eta hainbat zirkuitu bioosasungarri jarri zituzten abian, adineko pertsonek herritik irten gabe aire
zabalean sasoian mantentzeko aukera
izan zezaten.

El consistorio ha instalado diferentes
aparatos de gimnasia en los núcleos
urbanos de Matiena, dando respuesta
al objetivo de la administración local
de favorecer el deporte y el ejercicio
físico como hábitos de vida saludables.
Amorebieta-Etxano, Elorrio y Zaldibar
también apostaron en su día por el envejecimiento activo y pusieron en marcha diferentes circuitos biosaludables,
para que las personas mayores puedan
mantenerse en forma al aire libre en
entornos urbanos.

ISPASTER
Udalak Elizalde eta Aixpe auzoak lotzen zituen bide zaharra konpondu eta
egokitu du, eta ibiltzeko moduan dago
berriro. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako bidea da, baina inguruko
baserri eta lurren erabiltzaileek beren
traktoreekin erabiltzen jarraitu ahalko
dute. Farolak ere jarri dira, segurtasun
handiagoa eskaint zeko. Gainera, horrela, udalak energia-kontsumoari buruz ezarritako irizpideak betetzen hasi
dira.

Tras la rehabilitación realizada por el
Ayuntamiento, el antiguo camino que
enlazaba los barrios de Elizalde y Aixpe
vuelve a ser transitable. Se trata de un
camino peatonal y para bicicletas, aunque los usuarios/as de los caseríos y
terrenos colindantes podrán seguir
utilizándolo con sus tractores. También
se han instalado farolas que, además
de ofrecer una mayor seguridad, han
servido para empezar a cumplir con las
directrices de consumo energético del
Consistorio.

LANESTOSA
Lasnestosako Udalak 212 farola kendu
eta estetikoki berdinak diren baina
energia gutxiago kontsumitzen duten
beste batzuk jarri ditu haien ordez.
Horri esker, % 70eko aurrezpena lortuko da elektrizitatearen fakturan.
Lehengo farolak 350 watt-ekoak ziren,
eta oraingoek 50 watt-eko led motor
bat daukate. Bizkaiko Foru Aldundiak
kostuaren % 80 hartu du bere gain, diru-laguntzen bidez, ekimenaren helburua argiztapenaren arloan ere ingurumena babestea baita.
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El Ayuntamiento de Lanestosa ha sustituido 212 farolas por otras estéticamente iguales, pero de menor consumo que permitirán un ahorro del 70%
en la factura eléctrica. Estas farolas
están equipadas con un motor led que
gastará 50 vatios por unidad frente a
los 350 de las anteriores. La Diputación
Foral de Bizkaia ha subvencionado el
80% del costo para adecuar los puntos
de luz a una política mas respetuosa
con el medio ambiente.

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

ERANDIO
Urte honen hasieran bosgarren edukiontzia iritsiko da Erandio udalerrira,
landare-jatorriko hondakin organikoak
jasotzeko edukiontzia, alegia. Udalak
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen
Sailaren diru-laguntza izan du horretarako. Edukiontziak herriko biztanle-gune nagusietan jarriko dira, hau da,
Altzaga, Astrabudua eta Erandiogoikoa
auzoetan.

El municipio de Erandio tiene prevista
para principios de este 2013 la llegada
del quinto contenedor, destinado a la
recogida de residuos orgánicos de origen vegetal. Para ello, el municipio ha
contado con una subvención del
Departamento de Medio Ambiente de
la Diputación Foral de Bizkaia. El objetivo es que dichos contenedores se
instalen en los principales núcleos poblacionales de la localidad, que son los
barrios de Altzaga, Astrabudua y
Erandiogoikoa.

BASAURI
Udalak datozen urteetan Basauri iraunkorrago bat lortzeko 77 proposamen
jasotzen dituen txosten bat bidali dio
Europako Batzordeari. Ekimen horren
helburua udalerriko erakundeek isuri
kutsatzaileak gutxitzen eta energia aurrezten laguntzea da. Dagoeneko ura
berreskuratzeko sistema bat jarri da
Artunduagako kiroldegian, eta txostenean jasotako beste proposamen batzuk laster gauzatuko dira.

El Consistorio ha enviado a la Comisión
Europea un dossier con 77 propuestas
para conseguir un Basauri mas sostenible en los próximos años. Esta iniciativa busca la implicación de las instituciones locales en la reducción de las
emisiones contaminantes, así como en
la búsqueda de ahorro energético.
Algunas de estas acciones ya se han
puesto en marcha, como el sistema de
recuperación de aguas implantado en
el polideportivo de Artunduaga y otras
están en previsión de hacerlo.

BARAKALDO
Espainiako Normalizazio Erakundeak
(AENOR) Ingurumen Kudeaketaren
UNE-EN ISO 14.001 ziurtagiria eta
Laneko Segurtasun eta Osasun
Kudeaketaren OHSAS 18001 ziurtagiria
eman dizkio Ingurualderi. Lehenago,
2000. urtean, ISO 9001 (Kalitatearen
Kudeaketa Sistema) jaso zuen. Horrela,
EAEko toki-garapeneko agentzien artean, Barakaldoko Udalaren organismo
autonomoa kudeaketaren hiru arlo horietan egindako lan ona aitortu zion
lehena da.

La Asociación Española de Normaliza
ción y Certificación (AENOR) ha concedido a Inguralde el certificado de
Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14.001 y
la certificación de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, que
se suman a la ISO 9001 (Sistema de
Gestión en Calidad) obtenida en el año
2000. De esta forma, este organismo
autónomo del Ayunta
m iento de
Barakaldo se convierte en la primera
Agencia de Desarrollo Local del País
Vasco que ha logrado avalar su buen
hacer en estos tres campos de gestión.
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SESTAO
Udalak diru-laguntza emango die gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko bost proiekturi.
Lehena emakumeen autoestimua hobetzera zuzendutako psikologia tailer
bat da. Bigarrenak gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, kultura-artekotasuna eta diskriminazioaren aurkako borroka landuko ditu. Hirugarrena
indarkeria sexistaren aurkako emakume-martxa da, Neba-Neba elkarteak
antolatua. Laugarrena gurasotasun
positibo arduratsuari buruzko tailer
bat da, eta, azkenik, Secretariado
Gitano fundazioaren esku-hartze programa babestuko da.

El Ayuntamiento va a subvencionar
cinco proyectos a favor de la igualdad
entre hombres y mujeres. El primero
de ellos es un taller de psicología de
cara a mejorar la autoestima de las mujeres. El segundo, trabajará la igualdad
entre mujeres y hombres, la interculturalidad y la lucha contra la discriminación. El tercero es la marcha de mujeres
contra la violencia sexista que organiza Neba-Neba. El cuarto consiste en un
taller de parentalidad y marentalidad
positiva responsable, y por último se
apoyará el programa de intervención
de la Fundación Secretariado Gitano.

MUSKIZ
Laster, Musizko Udalak prest edukiko
du Cotorrio errekaren gaineko zubitik
CLHren antzinako instalazioetarainoko
bidea konpontzeko proiektua. Bidea
Barbadun ibaiaren eskuineko ertzetik
doa eta hondartzaren ondoko paduran bukatzen da. Helburua gero eta
jende gehiagok erabiltzen duen pasealeku hori aisiarako egokitzea da.
Oraingo pasealekua zabaldu, zorua
egokitu eta bankuak nahiz atsedenlekuak jarriko dira.

El Ayuntamiento tendrá en breve el
proyecto de ejecución del camino
existente entre el puente del Arroyo
del Cotorrio para continuar por la margen derecha del Barbadun hasta las
antiguas instalaciones de CLH en las
marismas cercanas a la playa. El objetivo es acondicionar este paseo cada vez
mas transitado para un uso recreativo.
Se ampliará el alto del actual paseo, se
acondicionará el firme y se colocarán
bancos y zonas de descanso.

AMOREBIETA-ETXANO
Amorebieta-Etxanok parte hartu du
PC Lagun proiektuan. Proiektuaren
helburua material informatiko zaharkitua berrerabiltzea da, birkonfiguratu
ondoren gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonek edo
elkarteek balia dezaten. Horretarako,
udalak eta Amets organismo autono
moak erabiltzen ez zuten material informatikoa eman diote Reciclanet hezkuntza elkarteari. Ekipoen prezioak
egokitu egin dira, pertsonarik edo elkarterik behartsuenei emateko edo
oso merke saltzeko.
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Amorebieta-Etxano ha participado en
el proyecto PC Lagun que tiene como
objetivo la reutilización de material informático obsoleto para que pueda ser
aprovechado, una vez reconfigurado,
por personas o asociaciones en riesgo
de exclusión social. Para ello, la
Administración local y el organismo autónomo Amets han donado a la asociación educativa Reciclanet diferente material informático que ya no se utilizaba.
Los precios de los equipos están orientados para que puedan ser donados o
vendidos a costes muy bajos a las personas o asociaciones más necesitadas.

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.

s direcciones
Anímate y envíanos la
as y
de internet que conozc
r
sean de interés para se
com enta das en esta
sección de la revista. bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
http://www.canonderiolobos.com

www.birdcenter.org

El Cañón de Río Lobos

Urdaibaiko hegaztiak

En esta página
encontramos amplia
información sobre este
espacio declarado Parque
Natural en 1985 y que
comprende una superficie
de 9580 has: situación,
flora, fauna, rutas…

Urdaibai Bird Center-en web
orria. Zentroa Busturian dago,
Aranzadi Zientzia Elkarteak
kudeatzen du eta hegaztiei
buruzko zein hegaztien
migrazio eta habitatei buruzko
ikerketan eta dibulgazio
zientifikoan aritzen da.

www.uragentzia.euskadi.net/
Agua y ríos de Bizkaia
web de La Agencia Vasca del
Agua cuyo objetivo es llevar a
cabo la política de agua en
Euskadi. A través de la misma
podemos tener conocimiento
sobre las distintas actuaciones
que se están llevando a cabo
para mejorar la calidad del agua y
nuestros ríos.

www.eustat.es/documentos/datos/CV11_04.ppt
Determinantes
Sociales de la Salud
Power Point que nos
muestra de forma
gráfica qué son las
desigualdades sociales
en salud, cúal es la
realidad en la CAPV y
por qué se producen.

http://www.magrama.gob.es/es/ayudas-y-subvenciones/
otros/programa-life/proyectos-life/proy_esp_nyb_11.aspx
Ordunte iraunkorra
LIFE+ 2011 Natura eta
Biodibertsitatea programak
espainiar estaturako
onartutako proiektu guztiak
aurkituko ditugu web
honetan. Proiektu horietako
bat Ordunte iraunkorra da. Web orriak ingurumenaren arloko gaiei
buruzko informazioa dauka, proiektuak azaltzen ditu,
onuradunak nortzuk diren zehazten du…

http://www.programagap.es/
Global Action Plan
Global Action Plan 20
herrialdetan baino gehiagotan
aritzen den nazioarteko
erakunde bat da. Haren helburua
pertsonek ingurumenarekin
duten harremana hobetzea da,
eguneroko jardueretan ohituraaldaketak sustatuz.
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JARDUERAK actividades
Urdaibai Bird Center

PROGRAMAS Y CURSOS DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL
Urdaibai Bird Center ofrece diferentes tipos de cursos, programas, jornadas o seminarios para acercar al mundo de las
aves a todas aquellas personas interesadas.
Los cursos y programas de divulgación se dividen en dos
categorías:
• P
 rogramas infantiles desarrollados en las pequeñas escuelas o Eskola-txiki (Hegazti-eskola y Elai-eskola).
• Cursos dedicados a todos los públicos (Iniciación al anillamiento e Iniciación a la ornitología).
Según la edad, los conocimientos previos y teniendo en
cuenta qué es lo que despierta un mayor interés, se irán
creando diversos cursos y programas, diferenciados en niveles de aprendizaje graduales.
Más información en http://www.birdcenter.org n

Martxoko, apirileko eta maiatzeko igande guztietan

BILBOKO ITSASADAR HANDIA ARRANTZA ESKOLA
Martxoan abian jarriko da Bilbao
Bizkaia Ur Putzuergoak eta Bizkaiko
Arrantza Federazioak antolatzen
duten Arrantza Eskolaren beste
edizio bat, “harrapatu eta askatu”
modalitatean. Ohikoa den legez,
arrantza-saioak martxoko, apirileko eta maiatzeko igande guztietan
egingo dira (Pazko igandean izan
ezik), eta 16 urtera arteko neskamutilei zuzenduta daude. Parte
hartzeko, Erripa Kaira joan behar
duzue, 11:30etatik 13:30era. Bertan,
arrantza egiteko baimena (doakoa)
eta behar dituzuen tresna guztiak
emango dizkizuete. n
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gestión ambiental

Ordunte es la sierra más
occidental de Bizkaia y sus
terrenos se reparten entre este
territorio, Burgos y Cantabria.
La Comisión Europea ha
identificado en este enclave
dos espacios de interés natural
europeo: la Sierra de Ordunte,
situada en Bizkaia, y los
Bosques del Valle de Mena,
en Burgos. Ambos fueron
declarados Lugares de Interés
Comunitario (LIC) y forman
parte desde el año 2004 de la
Red Natura 2000.

Conservación del espacio y aprovechamiento de los recursos

PROYECTO LIFE ORDUNTE SOSTENIBLE
Texto: Mikel de Francisco. Ihobe
Fotografías: Miguel Sabino Díaz

La porción vizcaína de Ordunte constituye su vertiente norte, donde forma una
alineación en dirección suroeste-noreste, con collados y elevaciones de perfil
redondeado surcados por profundos y
empinados barrancos. La cima más elevada es el Zalama (1.340 m), aunque seguramente la más conocida sea el Kolitza
(882 m). Sus terrenos pertenecen a los
municipios encartados de Artzentales y
Karrantza, siendo la propiedad privada
casi inexistente.
Las laderas están cubiertas por bosques
de hayas y marojos, aunque también existen algunos terrenos ocupados por repoblaciones de pinos y de eucaliptos. Las

partes más altas están desarboladas, con
importantes extensiones de pastizales y
brezales, pastoreadas por una importante
cabaña ganadera extensiva.
En estos espacios abiertos se encuentra
un gran número de pequeñas zonas encharcadas que están consideradas como
el conjunto de trampales más diverso y
extenso de Euskadi. Por su parte, entre las
cumbres de Terreros negros y Zalama se
encuentra uno los hábitats más singulares
de nuestro territorio histórico, la turbera
del Zalama.
Las turberas verdaderas son relativamente
frecuentes en los países escandinavos y en

Gran Bretaña, siendo cada vez más escasas
cuando más nos desplazamos hacia el sur
de Europa. La turbera de Ordunte constituye, pues, el ejemplo más meridional del
grupo de las turberas de cobertor, lo que
le otorga un interés que sobrepasa notablemente nuestras fronteras.

Red Natura 2000
Natura 2000 es una red ecológica europea que tiene por misión conservar los
hábitats y las especies más valiosas que
habitan en Europa. Esta red estaba constituida a finales del año 2011 por más de
26.000 lugares, abarcando casi un millón
de km2.
negua 2013 invierno Bizkaia maitea / 25

La inclusión de Ordunte dentro de la Red
Natura 2000 ha originado que a la administración tradicional que desarrollaba la
Diputación Foral de Bizkaia como monte
de Utilidad Pública, se uniera una gestión
más activa por la conservación y restauración de la biodiversidad. De este modo, el
ente foral ha desarrollado en los últimos
años diversas acciones para detener y revertir la situación de deterioro de la turbera de Zalama, así como la redacción de un
plan de gestión para el lugar.
Con la finalidad de impulsar la gestión
activa de este entorno, la Diputación de
Bizkaia presentó en el año 2011 una propuesta a la Comisión Europea, a través
del instrumento financiero LIFE.
Este fondo cofinancia los proyectos de
interés europeo que tienen por objetivo
impulsar las políticas ambientales de la
Unión Europea y como tal ha sido entendido por la Comisión Europea, ya que va
a contribuir a sufragar el 50% de los costes
del mismo.
En este enclave de notable interés natural
se invertirán más de 2,5 millones de euros
para restaurar hábitats y promover su
aprovechamiento sostenible. El Proyecto
LIFE Ordunte Sostenible está impulsado
por el Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación Foral de Bizkaia y cuenta
con la colaboración del Departamento
Foral de Agricultura, del Ayuntamiento de
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Karrantza, de Gobierno Vasco, así como de
HAZI Fundazioa y de IHOBE.
Dada la diversidad de ambientes y actuaciones que promueve este proyecto, la
gestión sostenible de este espacio de interés comunitario consta de un buen número de objetivos específicos o parciales.

Restauración de la turbera
En la turbera de Zalama se van a continuar
las acciones de restauración que ya desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia. Hace
unos años un incendio forestal la alcanzó
y llegó a prender la turba. El resultado fue
que esta zona se erosionó totalmente y
aparecieron unos grandes taludes por
donde se perdía el agua, deteriorándola
notablemente. Además, por encima de la
turbera existía una zona de paso que también la afectaba.
Tras una primera fase en la que ha vallado
la turbera, evitando el acceso a la misma,
se inició la estabilización de los taludes perimetrales. En el marco del Proyecto LIFE,
está previsto continuar consolidando estas
labores mediante materiales poco impactantes como muretes de piedra, madera y
geotextil. También van a reforzarse los taludes mediante siembras con semillas locales. Con estas acciones se espera finalizar
la estabilización de la turbera, deteniendo
la erosión a la que actualmente está sometida, para que ésta recupere su funcionamiento hidrológico normal.

Zona de pasto
Con respecto a la zona de pasto más importante de la sierra, los rasos de Salduero
y Pozonegro, se van crear diversos equipamientos que permitan mejorar el manejo
del ganado y a la vez protejan las zonas
encharcadas. De este modo, se van crear
nuevos abrevaderos, cierres que permitan
controlar el uso que el ganado hace de los
trampales y mejoras puntuales en los pastos. Además, se va a trazar una zona de
paso para vehículos en la Llana de Salduero,
actualmente inexistente y que da origen a
numerosas rodadas que deterioran los
pastos.

Recuperación del hayedo
La recuperación del hayedo de Ordunte se
realizará en zonas
actualmente
plantadas de
pino y eucalipto, pero de escasa capacidad
productiva.
Algunos de estos
espacios presentan
una potente regeneración
de hayas y otras frondosas, si bien existe
una elevada diversidad de situaciones,
por lo que a cada una de las zonas se le
dará una solución específica en función
de la situación del arbolado. De esta forma, está previsto que se recuperen casi
200 hectáreas de hayedo.

Bosques de marojo
Los bosques de marojo de Ordunte también serán objeto de actuación
en el marco de este proyecto. Este tipo de
bosque ocupa las
laderas más secas
y se encuentra
muy afectado por
incendios acaecidos hace varias
décadas. La finalidad de esta actuación es lograr una estructura más estable y más
resistente al fuego, a la vez que aumentar
su capacidad para albergar diversidad.

Ríos y arroyos
Otro de los objetivos parciales que contempla el proyecto Ordunte Sostenible es
la protección y restauración de los ríos y
arroyos. Por una parte, se procederá a la
localización de las poblaciones de unos
helechos de gran interés que viven en algunos barrancos de Ordunte (Woodwardia
radicans y Trichomanes speciosum) y se
establecerán unos perímetros de protección para que las actividades que se hagan en su entorno no les dañen. Y por otra
parte, se restaurarán unos 15 kilómetros
de alisedas que actualmente están inmersas en plantaciones de pinos, recuperando el bosque de ribera preexistente.

ORDUNTE JASANGARRIA
Ordunte Jasangarria egitasmoak bost urtetik gorako iraupena izango du (2012ko
urriaren 1etik 2017ko abenduaren 31ra arte), eta hasierako aurrekontua
2.518.863 €-koa da. Helburu orokorra Ordunteko Garrantzi Komunitarioko
Lekuaren kudeaketa iraunkorra sustatzea da, eremu hori kontserbatzeko eta
bertako baliabideak aprobetxatzeko asmoz. Hala ere, egitasmoak askotariko inguruneak eta jarduketak jasotzen dituenez, helburu espezifiko edo partzial ugari ditu:
1. Zalamako zohikaztegia zaharberritzen jarraitzea.
2. Salduero-Pozonegroko zingirak eta esfagnalak babestea, aldi berean haien
aprobetxamendua bermatuz.
3. Pagoak haz daitezkeen eremua leheneratzea, ekoizpen-interes txikiagoko
pinu eta eukalipto landaketak kenduz.
4. Ameztiak hobetzea, baso garaitik basoberarako igarobidea erraztuz.
5. Haltzadiak leheneratzen laguntzea, haien ertzetan dauden pinuak kenduz.
6. Woodwardia radicans eta Trichomanes speciosum iratzeen populazioak babestea. Ordunten hazten diren iratze txiki baina interes handikoak dira.
7. Erabilera publikoa sustatzea, eremua garatzen laguntzeko, aldi berean bertako balio naturalen kontserbazioa bermatuz.
8. Kolektiboak, herritarrak eta gizarte osoa eremu horretako balioez informatzea
eta kontzientziatzea eta Natura 2000 sarean egotearen garrantzia azaltzea.

Sistemas de evaluación y
divulgación
LIFE Ordunte Sostenible será objeto de un constante seguimiento, poniéndose en marcha
sistemas de evaluación que
analizarán las repercusiones del
proyecto sobre los hábitats y especies del lugar y sobre la la población
local y su economía, y sobre las funciones
y servicios que presta Ordunte.
Una parte importante del LIFE Ordunte
Sostenible consiste en comunicar y divulgar el proyecto y sus resultados, para lo
que se creará abundante material divulgativo y educativo. Además, se acondicionará y señalizará un sendero peatonal a
Peñalarga, con sus correspondientes paradas interpretativas y un mirador final,
que permitirá acercase y conocer las actuaciones del proyecto.

Otra parte importante del mismo serán
las charlas divulgativas y exposiciones sobre las actuaciones que están previstas,
dirigidas a la población local, así como un
taller con los ganaderos sobre buenas
prácticas en la gestión y conservación de
Ordunte.
Junto a estas actuaciones dirigidas a la
población local y usuarios, se contempla
también la realización de unas jornadas
finales en las que participarán diversas
personas expertas internacionales y que
permitirán divulgar los resultados del
proyecto, así como c onocer otras experiencias en ámbitos similares entre el colectivo de técnicos y expertos. n
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Ingurumenaren gestioa
www.bizkaia21.net
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Global Action Plan (GAP) honako
helburu hau duen nazioarteko
sare bateko kidea den Gobernuz
Kanpoko Erakunde (GKE) bat
da: etxean, bulegoan eta
ikastetxean ohiturak aldatuz
gure eguneroko jardueren
ingurumen-inpaktua gutxitzea.
Nazio Batuek sustatutako eta
UNESCOk babestutako erakunde
hori 1990ean sortu zen eta gaur
egun 23 herrialdetan dago.
Bizkaiak ekintza global horretan
parte hartuko du Aktibatu +
ekimenaren bidez.

Eguneroko ekintza xumeen bidez planeta hobetzeko ekimena

AKTIBATU +, BIZKAIKO INGURUMEN
IRAUNKORTASUNERAKO PROGRAMA BERRIA
Jaione Pagazaurtundua Arbide – GAP programako Bizkaiko Idazkaritza Nagusia

Ingurumenaren arloko iraunkortasunaren alde herritarren parte-hartzea sustatzeko asmoz, Bizkaiko Foru Aldundiak
Aktibatu + ekimena jarri du abian,
Garbiker Sozietate Publikoarekin, Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoarekin, Energiaren
Euskal Erakundearekin (EVE) eta Eroski
taldearekin elkarlanean. Nazio Batuek
sustatutako Global Action Plan, Ekintza
Plan Globala (GAP) nazioarteko programaren barnean kokatzen den ekimena
da. Programa horrek pertsonen ohiturak
aldatzeko ideia errazak eta ekintza praktikoak proposatzen ditu, ikuspegi positibo batetik beti. «Empowerement» edo
«ahalduntze» kontzeptua du oinarri, hau
da, programan parte hartzen duten pertsonak ekiteko eta beren ohiturak aldatuz ingurumena hobetzeko gai sentitzen
dira. Helburua baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiltzea eta planetan
duten eragin kaltegarria apaltzea da,
etxeko eta tokiko ekonomia sustatzearekin batera.
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Aktibatu + programak ekimenarekin
bat egiten duten udalerrietako biztanleen, ikastetxeetako ikasleen eta familien parte-hartze aktiboa sustatzen du.
Ikasleen gurasoak dira aitzindariak, eta
gero parte-hartzea komunitate osora
hedatzen da.

atariko Aktibatu + atalaren bidez edo
programan parte hartzen duten udalerrien edo mankomunitateen web orriak
bitarteko.

2012-2013ko lehen edizio honetan,
Aktibatu + honako udalerri hauetan garatuko da: Amorebieta-Etxano, Debabarrena
(Ermua eta Mallabia) eta Durangaldea
(Abadiño, Atxondo, Berriz, Durango,
Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria,
Otxandio eta Zaldibar). Hurrengo edizioetan, programa Bizkaiko Lurralde
Historikoko eskualde guztietara hedatuz
joango da.

Aktibatu + ekimena doakoa da eta
eguneroko jardueren ingurumen-inpaktua minimizatzen ikasteko aukera
ematen die familiei eta ikastetxeei.
Plataforman aurkituko dituzten eskuliburu eta galdera-sortei esker etxeko
gastuetan dirua aurreztea lortuko dute,
kontsumo-ohiturak aldatuz. Gainera,
parte-hartzaile bakoitzak bere bilakaera aztertu ahalko du.

Web orri espezifiko bat dago programan
parte hartu nahi dutenentzat, honako gai
hauek jorratzeko lanabes erraz eta eraginkorrez osatua: erosketak/hondakinak, ura,
energia eta mugikortasuna. Web orri honetan sartzen da www.bizkaia21.net

Aktibatu + lau arlo nagusiz osatuta dago:
ura, energia, erosketak eta mugikortasuna. Gai bakoitza hiru astez lantzen da, era
praktiko eta erraz batean. Beraz, programak hiru hilabete irauten du, izena ematen den egunetik aurrera.

Zer eskaintzen du Aktibatu +-k?

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Funtzionamendua
Parte hartu nahi duen pertsonak programan izena eman ondoren, plataformak beraren eguneroko ohituren iraunkortasuna
ebaluatzen du, galdera erraz batzuen bidez. Ebaluazio horretan oinarrituta, pertsona horren ohiturek gure ingurunean duten
eragin kaltegarria gutxitzeko zer egin daitekeen azaltzen du. Horretarako, informazio-eskuliburu praktikoak eskaintzen dizkio izena eman duen pertsonari.
Plataforma 2012-2013 ikasturtearen epealdian egongo da irekita, eta parte hartu
nahi duten pertsonek edonoiz eman dezakete izena. Aktibatu + programak 12
aste irauten du (3 aste gai bakoitzeko: ura,
energia, erosketak eta mugikortasuna).
Programa burututakoan, parte hartu duten pertsonak GAP Klubeko kideak izango
dira. Horrela, hala nahi duenak ekimenari
atxikita jarraituko du programa burutu
ondoren ere. Albiste interesgarriak jasoko
ditu bere orri pertsonalean eta foro nahiz
blogetan parte hartzeko aukera izango
du, guztion artean ingurumena zaintzen
eta babesten jarraitzeko.

Helburuak
Honako hauek dira Aktibatu + ekimenaren
helburuak: parte hartzen duten ikastetxeetan energia kontsumoa % 5 gutxitzea,
etxeetan energia eta ur kontsumoa % 5
murriztea, hondakinen gaikako bilketarako

edukiontzien erabilera % 12 handitzea eta
CO2 igorpenak % 7 gutxitzea.
Horrelako ekimenak oso onuragarriak
dira ingurumenarentzat, Bizkaiarentzat
eta planeta osoarentzat eta, gainera, familien aurrekontuak hobetzen dituzte.
Etxeko gastuetan % 20ko aurrezpena lor
daiteke, ingurumena eta bizi-kalitatea
hobetzeaz gain.
Gainera, programa burutzen duten
pertsonek 2013ko maiatzean zehar
zozkatuko diren sari ederrak irabazteko aukera izango dute.
Hori guztia dela eta, ekimen honetan
parte hartzera animatu nahi zaitugu.
Gogoan izan aldaketa handiak jende
arruntaren ekintza xumeen ondorioa izan
direla beti. n

PROGRAMA ACTÍVATE + EN LOS CENTROS ESCOLARES
De manera paralela a los hogares, un total de 9 centros escolares de los municipios en los que se desarrolla esta primera edición, está llevando a cabo el programa Actívate +. Partiendo del tema de la energía, cada centro escolar ha comenzado auditando su propio consumo eléctrico. En una segunda fase, serán
los alumnos y alumnas los encargados de concienciar a toda la comunidad escolar sobre los malos hábitos adquiridos, para después poder evaluar los cambios
obtenidos. Un mecanismo lúdico en el que el alumnado está completamente
implicado y que permite conocer los puntos más débiles de la gestión energética del centro y empezar a actuar.
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fotocomentario

Desier t os
Texto y fotografías: Alberto Hurtado
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Amanece.
La luz dibuja formas en el desierto.
Las rocas emergen entre las dunas
y las plantas se estiran hacia el cielo.
El sol contempla la huella
que el viento ha dejado
protegido por la luna.
La arena se deja acariciar sutilmente por la aurora.
Es el aviso para refugiarse;
pronto los granos de arena
se volverán ascuas humeantes.
El desierto se torna silencio.
El caminar rezagado de un escarabajo
rompe furtivamente la tácita armonía,
revelando que hay vida.
Distancias sin fin de montañas de arena ardiente
en el ecosistema más inhóspito del planeta.
Solo algunas criaturas
sorprendentemente adaptadas
pueden deslizarse sobre la arena de fuego
en busca de alimento.
Pasan desapercibidas
y se mueven raudas
persiguiendo la exigua sombra
que quebranta la monotonía.
Es la magia del desierto:
arena sobre arena,
y arena nada más.
Y tras la arena, vida.
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¿sabías que...?
Consumo responsable
Energia
Con la última incorporación de Errenteria al grupo de municipios firmantes del pacto europeo para el ahorro de energía, coordinado en Euskadi
por el Ente Vasco de la Energía (EVE), ya son 17 los municipios vascos
–4.500 ciudades en toda Europa– que han apostado por el Pacto de los
Alcaldes y Alcaldesas como medio para superar los objetivos de ahorro
energético y reducción de emisiones de la UE para el año 2020.
http://www.eve.es/Noticias/Errenteria-se-suma-a-los-municipios-vascos-que-tra.aspx

Biodiversidad
La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) lleva
a cabo una iniciativa llamada SOS (Save Our Species-Salvemos Nuestras
Especies) en la que se invertirán 2,5 millones de dólares para 25 proyectos
que tratarán de salvar a delfines, dugongos, manatíes, gibones, rinocerontes, tigres y otras especies menos conocidas pero igualmente amenazadas como las tortugas de agua dulce, los cocodrilos asiáticos, los zorros
voladores, varios peces de agua dulce y, también, algunas especies de
plantas.
http://www.ecologiaverde.com/animales-en-peligro-de-extincion-2013/

Transporte
Holanda fue el primer país que desarrolló una infraestructura apropiada
para el uso masivo de la bicicleta, convirtiéndose en un ejemplo para el
resto del mundo en cuanto a movilidad urbana sostenible y sin contaminación. Para conseguirlo, en los años sesenta del siglo XX, los holandeses
se enfrentaron a la industria del motor y a las grandes compañías petroleras, ejerciendo una fuerte presión popular sobre los responsables políticos. En la actualidad, otro medio de transporte no contaminante, el vehículo eléctrico, está cobrando impulso en este país, ya que el
incremento medio de las ventas durante 2012 ha sido del 10% mensual.
http://www.ecologiaverde.com/holanda-bicicletas-y-coches-electricos/

Medio natural
Este pasado enero se ha celebrado la primera sesión del BIOtalde 21, el
foro de discusión y contraste sobre la flora exótica invasora lanzado por
Ihobe para colaborar con los municipios miembros de Udalsarea 21. El
punto de partida lo constituyen materiales elaborados sobre jardinería sin
especies exóticas, como guías técnicas o protocolos, basados en la prevención y las buenas prácticas. A partir de ahí, y contrastándolos con las
experiencias y necesidades de los municipios participantes, se identificarán «los puntos fuertes y de mejora» de dichos materiales.

Comer tres o más porciones de fruta y verdura al día alimenta la salud del
planeta y también el optimismo. Una dieta más baja en carbono no sólo
hace ver la botella medio llena en cuestiones ambientales, sino que igualmente nos llena de sensaciones positivas, según concluye un nuevo estudio. La clave de esta nueva fuente de felicidad parece estar en los carotenoides o beta-carotenos, un pigmento que se encuentra en elevadas
concentraciones en frutas y verduras. Igualmente se cree que sus sustancias químicas conocidas como antioxidantes (como los carotenoides) son
capaces de reducir los niveles de estrés.
http://www.ecologiaverde.com/comer-fruta-y-verdura-nos-hace-mas-optimistas/

Integración
Un joven estudiante de Bachillerato de Lérida ha diseñado una aplicación
para teléfonos móviles inteligentes que facilita a los enfermos de
Alzheimer ponerse en contacto con su cuidador. Además de servir para
que las personas desorientadas puedan pedir ayuda en el momento en el
que pierden la noción, ¿Dónde estás?, que así se llama la aplicación, permite que los cuidadores comprueben, a distancia, el estado de desorientación del enfermo.
http://cuidadoalzheimer.com/atencion-alzheimer/donde-estas-una-aplicacion-para-localizar-a-enfermos-de-alzheimer-disenada-por-un-joven-estudiante/?utm_
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Alzheimer_
Parkinson+%28Blogs+Obra+Social+-+Alzheimer+y+Parkinson%29

Accesibilidad universal
Según el Observatorio de la Accesibilidad Universal en el Transporte
Interurbano, el tren es el medio de transporte con menores dificultades y
de menor gravedad en cuando a la accesibilidad. Además, cuenta con un
servicio de asistencia que facilita la movilidad de las personas. En este sentido, se destaca que el ferrocarril dispone de unas infraestructuras adecuadas; además los operadores cuentan con diversos modelos de tren con
coches accesibles y con servicios de asistencia en numerosas estaciones.
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/el-tren-el-medio-de-transporte-mas-accesible

Residuos
La campaña «Dona tu móvil» está en marcha desde el año 2004. En ese
tiempo se han recogido más de 750.000 terminales móviles, lo que significa una recaudación de 1.245.000 euros que se han destinado a financiar
proyectos de las ONGs Entreculturas y Cruz Roja Española. También colabora en la iniciativa la Fundación Alboan. En unos casos, cuando el teléfono ya no se puede usar, se recicla según la normativa vigente, y en otros
se reutiliza gracias al mercado de segunda mano. Es de ahí de donde se
obtienen los aportes económicos para los proyectos sociales.

http://www.ihobe.net/Noticias/ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e91b31d95d6c9&Cod=316a0432-a35b-47ef-8005-c4177b686191

http://www.innovasocial.com/iniciativas-solidarias/dona-tu-movil-y-colabora-con-proyectos-sociales/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+BlogInnovacionSocial+%28Blogs+Obra+Social+-+Innovaci%C3%B3n+Social%29

Solidaridad y desarrollo

Igualdad de género

El proyecto Paragua va a poner en marcha una novedosa forma de reciclar
el agua a través de biojardineras. Esta alternativa es un método de eco
saneamiento, que se sirve de plantas para absorber el exceso de nutrientes de las aguas grises, principalmente las que provienen de una vivienda,
aunque también se usa en proyectos de dimensiones mayores como en
comunidades.

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia pone
en marcha «Tartekari Sarea», un programa para apoyar y acompañar a
mujeres que sufren violencia de género. Este programa es fruto de un
compromiso de largo alcance de la Diputación Foral de Bizkaia en la lucha
contra la violencia contra las mujeres.

http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1697
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http://www.bizkaia.net/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?TNo_Codigo=0&Not_
Codigo=11138&Tem_Codigo=3&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3

entrevista

«CREO FIRMEMENTE
QUE VAMOS A SER
TESTIGOS DE

CAMBIOS
PROFUNDOS»

Charles Oppe, presidente de
Plan de Acción Global- GAP
BIZKAIA MAITEA: ¿Qué es GAP
(Global Action Plan)?
CHARLES OPPE: GAP es una ONG fundada
en 1990 en EE.UU. que surgió como una
iniciativa ciudadana para ofrecer una respuesta desde el «primer mundo» a la
Conferencia de Río de Janeiro de 1992. En
ese momento, muchas personas en EE.UU.
pensaron que los países «desarrollados» no
podían ir a la Conferencia y dictar cómo los
demás tenían que comportarse. Siguiendo
la filosofía de Gandhi «you must be the change you wish to see in the world» (tú debes ser
el cambio que deseas ver en el mundo),
GAP desarrolló un programa conocido
como Ecoteam, cuya base es mejorar el
comportamiento en relación con el medio
ambiente desde el hogar. El programa fue
un éxito y a raíz de las comunidades que se
apuntaron, la delegación de EE.UU. pudo ir
a Río con unos resultados interesantes y

proponiendo extender la iniciativa tal y
como indica su nombre: un plan de acción
para el mundo. Desde ese hito en Brasil en
la evolución de la política medioambiental,
GAP se ha extendido a unos 23 países y ha
desarrollado otros programas que actúan
también en la oficina y en la escuela, y no
solo en el ámbito del hogar.
BM.: El Programa GAP ya se ha
desarrollado en el País Vasco. ¿Cuáles
fueron sus resultados?
C.O.: En Euskadi el programa GAP Ecoteam
se llevó a cabo en Urdaibai en 2003 y en
octubre de 2006 el Gobierno Vasco, a través de IHOBE, firmó un convenio de colaboración con GAP hasta 2009, año en que
finalizó el proyecto.
En términos globales, durante los 6 años
que duró el Programa GAP en Euskadi, se

Charles Oppe nació en Londres. De
padre inglés y madre española,
curiosamente cuenta con raíces
en Euskadi (Oñati) por parte de
su bisabuela, Unzurrunzaga.
Es licenciado en literatura por
la Universidad de East Anglia
del Reino Unido. Su trayectoria
medioambiental comenzó en
1978 instalando sistemas solares
y eólicos, pasando por la edición
de libros y una revista ecológica
conjuntamente con Diana
Schumacher, y terminando en el
Reino Unido como fundador de
una de las primeras cooperativas
de reciclaje en Londres. En 1988 se
quedó a vivir en España dedicando
su vida profesional a temas
medioambientales con la empresa
Iniciativas Ambientales. En 1996
fundó la Asociación Plan de
Acción Global (GAP) y en 2009 fue
nombrado miembro de la junta
internacional de GAP.

registraron en el mismo casi 25.000 hogares (3,4%). Los logros ambientales fueron
muy positivos. Se puede destacar el ahorro de la emisión de un total de 5.266 toneladas de CO2.
BM.: Actualmente, en la zona de
Durangaldea, Amorebieta-Etxano y
Debabarrena (Ermua, Mallabia) se
está llevando a cabo el programa
GAP, a través de la iniciativa
Activate+ impulsada por la
Diputación Foral de Bizkaia. ¿Cúales
son sus objetivos y cómo se está
desarrollando?
C.O.: Hay dos programas GAP que forman
parte de la iniciativa Activate +, impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia y
desarrollada en colaboración con la
Sociedad Pública Garbiker, el Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia, el Ente Vasco de
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Bizkaia. Es un sencillo programa donde las
personas que participen podrán ahorrar
en el uso de recursos naturales y, además,
mejorar la economía doméstica ahorrando
dinero. El objetivo es conseguir un 5% de
reducción en el consumo de energía y un
7% en las emisiones de CO2.
BM.: ¿Por qué GAP tiene tanto éxito
en Euskadi?
En mi opinión hay 3 razones principales
para el éxito en Euskadi. La primera es el
interés institucional en temas medioambientales. Desde el propio Gobierno, pasando por las Diputaciones y hasta el
ayuntamiento más pequeño, todos demuestran mucho interés en promover
iniciativas que respeten el medio ambiente y cuiden el entorno.
También la ciudadanía de Bizkaia juega un
papel muy importante, porque está motivada en temas medioambientales. Se ve
claramente en las respuestas a nuestros
cuestionarios y por eso hemos añadido a
la plataforma digital una comunidad virtual (chats, noticias actuales, recursos interesantes...) para las personas que completen el programa y quieran seguir por
este camino.
Por último, y es una opinión personal,
creo que en comunidades donde se reconocen y están orgullosos de sus raíces,
hay un alto grado de interés por el entorno, por el medio ambiente. Esto es muy
evidente en Euskadi.
BM.: ¿Qué programas se están
desarrollando en la red de GAP
internacional que puedan aplicarse en
Euskadi?
la Energía (EVE) y el Grupo Eroski. Uno es
el de Ecoteam destinado a los hogares de
la zona, y otro dirigido a los centros escolares conocido como «Environmental
Champions».
En estos momentos hay 9 centros escolares participando y el objetivo es reducir el
uso de la energía en cada uno de ellos. El
alumnado primero investiga el uso de
energía que se hace en su centro y realiza
una auditoría. En base a la misma, los
alumnos y alumnas eligen unas áreas de
actuación y diseñan su propia campaña
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de comunicación para involucrar a toda
su comunidad escolar. La meta es reducir
el consumo de energía en un 5%.
Al mismo tiempo, se va a ofrecer a los padres y madres de estos centros y al resto de
la población de los municipios participantes, la oportunidad de mejorar sus hábitos
medioambientales en el hogar a través de
la plataforma digital www.bizkaia21.net,
donde se encuentra alojado el programa
Ecoteam, que como he señalado antes, se
desarrolla a través de la iniciativa Activate +
impulsada por la Diputación Foral de

C.O.: Como anteriormente ya se han desarrollado y se están desarrollando programas dirigidos a los hogares y a los
centros escolares –en estos momentos a
través de Actívate + que trabaja en estos
dos entornos–, creo que ahora sería interesante llevar a cabo programas dirigidos
a las empresas. Son programas que han
dado muy buenos resultados para cambiar hábitos de trabajadores y trabajadoras en relación al consumo de energía o
gestión de residuos en los centros de
trabajo.

BM.: ¿Cúal es el potencial de GAP
durante los próximos años en la
actual coyuntura de crisis global?
C.O.: GAP Internacional está enfocando muchos programas en el concepto de «economic resilience» (resilencia económica), y en
concreto un programa que abarca a toda
una comunidad como es el caso de la iniciativa que se está llevando a cabo en la India,
donde todos los agentes, instituciones, empresas, etc. participan en un solo programa
para incorporar, de una manera inmediata,
conceptos de sostenibilidad que ayuden a
la comunidad a reforzarse y a afrontar la
«crisis global» de una manera conjunta.
BM.: En el plano personal, ¿qué es lo
que le motiva a pertenecer a GAP?
C.O.: Mi motivación es tener la satisfacción
de ver cómo las personas, a través de los
programas de GAP, empiezan a cambiar
sus hábitos. Creo firmemente que en estos
cruciales momentos, cuando vamos a ser
testigos de cambios profundos, un paso
fundamental es hacer preguntas. Con el
proyecto Actívate + tenemos alumnos y
alumnas observando el uso de la energía
en sus centros escolares. Cuando entran
en un aula vacía, y ven luces encendidas,
la primera pregunta es ¿Por qué?... ¿Por qué
están encendidas las luces si no hay nadie en
el aula? Lo mismo, probablemente ocurrirá en su hogar. A partir de esta primera
pregunta, se empieza a investigar y surgen
nuevos interrogantes… Si dejo las luces
encendidas, ¿qué impacto ambiental tiene
este hecho?, ¿cuál es el coste económico?
Además de las luces, ¿qué más cosas tengo
encendidas y no estoy usando?... etc.
En otro nivel, se puede decir que estamos
ayudando a «concienciar» a la ciudadanía,
despertando individuos, y eso me motiva
muchísimo. Siguiendo este hilo, muchas
veces me han preguntando si mi objetivo
es incitar a la reflexión, y si es así, cómo saber si las personas van a actuar de una manera correcta. Es decir, ¡apagando las luces!
La respuesta es que no lo sé… hay que tener fe en que, al despertar cada día, todos
tomemos las decisiones más coherentes,
sabiendo que cada uno somos responsables de nuestras propias acciones. Ser consciente de esto es suficiente para mí, porque
confío en que las personas son capaces de
aprender a tomar el camino correcto. n
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NAZIOARTEKO GAP-EN 3 PROGRAMA INTERESGARRI
Nazioarteko GAPek hainbat programa garatu ditu 1990etik, eta Charles Oppe-k
honako hauek nabarmentzen ditu, beraren iritziz interesgarrienak direlako:
• Ukrainiako ikastetxe publikoetarako programak «Освіта для сталого
розвитку в дії» (Ekintza iraunkorrak garatzeko hezkuntza). GAPek
Ukrainiako ikastetxeetarako lanabes batzuk garatu ditu. Zazpi urtez, ikasleek
iraunkortasunarekin zerikusia duten gaiei buruzko eskola bat jasotzen dute
astean. UNESCOren arabera, programa hori tankera horretako lehena eta bakarra da mundu osoan.
• «Employee Engagement Programme - EEP» programa (GAP bulegoan).
Enpresa eta entitate publikoetarako diseinatutako programa bat da. Dagoeneko
150 proiektu baino gehiago gauzatu dira GAP sarearen bidez. Arrakasta handiko
programa da, helburua enplegatuek beren eguneroko lan jardueretan ohiturak
aldatzea baita. Londresko University College-k Erresuma Batuan egindako azterlan
independente baten arabera, GAPen programa hori ezarri duten enpresetan
hondakin kopurua % 28 murriztea eta energia kontsumoa % 12 jaistea lortu da.
• « Supporting Urban Sustainability - SUS» programa (Komunitatean iraunkortasuna sustatzen). Programa gehienak «behetik goranzkoak» (Agenda 21)
edo «goitik beheranzkoak» dira. Gutxik uztartzen dituzte bi kontzeptuak.
SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development)
erakundearekin elkarlanean, GAPek SUS izeneko programa garatu du.
Programaren oinarria komunitatean erresilientzia ekonomikoa bultzatzea da,
arlo guztietan aritzen diren eragileen laguntzaz.
http://www.programagap.es
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PARTE HARTU

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

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.

Querid@s mig@s de Bizkaia Maitea
El pasado mes de diciembre, gracias a la colaboración de la Diputación Foral de
Bizkaia y de la Asociación Euskadi Solidaria, tuvimos la oportunidad de presentar
en Bilbao el documental «La Tierra Asoma-Amayuelas».
Para nosotros fue una grata experiencia de la que queremos acercaros las siguienetes reflexiones que nos hemos hecho:
La importancia de que las instituciones se preocupen e impliquen en nuevas alternativas de desarrollo –en este caso muy sencilla– más sostenibles y armónicas.
La constatación de que cada vez hay un mayor número de ciudadanos/as sensibilizados/as con la necesidad de preservar los recursos del planeta, destacando el elevado número de personas asistentes y la participación activa de las mismas en el
debate posterior, en el que se abordaron cuestiones como las energías renovables, la
organización comunitaria, el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaría, etc.
Y por último, nuestra esperanza de que la unión de ambas sensibilidades –instituciones y ciudadanía–, desde los pequeños o grandes proyectos, puede contribuir a
deslegitimar el poder de los grandes intereses económicos y favorecer un mundo
rural vivo para el disfrute de todos y todas.
Muchas gracias.
Auxiliadora Delgado y Jerónimo Aguado. Amayuelas de Abajo-Palencia

Estimados amig@s de Bizkaia Maitea
Quisiera presentarles mi proyecto en internet llamado www.mundocambio.com
Es una web para intercambiar cosas y servicios. Un estilo a las webs de compraventa de segunda mano, pero aquí no se compra ni se vende nada, sólo se intercambia.
¡Cambiar las cosas que nos sobran por las que necesitamos! ¡Qué bien suena! ¿no?
Bueno, pues eso es posible en esta web. Reciclaje, Bolsas de tiempo, Coleccionismo…
todos estos conceptos ahora son posibles en la página mundocambio.com
Me gustaría pedirles que lo incluyeran en su revista Bizkaia Maitea y en los medios
que crean adecuados, pues creo que cuanta más divulgación tenga, mejor serán sus contenidos y utilidad.
t
Muchas gracias.
Pedro Alonso del Rio. Bilbao
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LABURRAK breves
PRESENTADO EL PROGRAMA ACTÍVATE +

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

La Diputación Foral de Bizkaia, junto a la Sociedad Pública Garbiker, el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y el Grupo Eroski, presentaron el
Programa Actívate + el pasado mes de enero. Una nueva iniciativa que fomenta modificar los hábitos de las personas para reducir nuestro consumo de agua, energía y
combustibles fósiles, ahorrando en la factura del hogar y contribuyendo a la sostenibilidad de nuestro entorno y del planeta.
Actívate + se ha inspirado en el programa internacional Plan de Acción Global (Global
Action Plan, GAP), que funciona con éxito en muchos lugares y que ha conseguido que
más de 500.000 personas disminuyan su huella ecológica. Basado en ideas sencillas y
acciones prácticas, GAP consigue que los participantes adopten un nuevo modelo de
relación con el entorno.

Actívate +, también estuvo presente en la Feria vasca de la Sostenibilidad Ambiental de Durango el pasado mes de enero. Este espacio sirvió para ampliar
la campaña de difusión del Programa y captar familias interesadas en participar en el mismo. n

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK «EBALUAZIO
GIDA. IRAUNKORTASUNERAKO HEZKUNTZA
PROGRAMAK» LIBURUA AURKEZTU DU

II MESA DE POBLACIÓN. EVOLUCIÓN
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
BIZKAIA

B i z k a i ko Fo r u A l d u n d i a k « Eb a l u a z i o g i d a .
Iraunkortasunerako hezkuntza programak» izenburua
duen liburu berria aurkeztu du, erakunde bakoitzaren
metodologian laguntzeko xedea duena, betiere kasuan
kasuko premiak eta inguruabarrak aintzat hartuz.
Autoreak, Joseba Martinez Huertak, iraunkortasunerako hezkuntza programa baten ebaluazioari nola ekin
azaldu du.

Según datos de la II Mesa de población,
realizada en el año 2011 y recientemente
publicados por la Diputación Foral de
Bizkaia, nuestro territorio histórico avanza hacia el desarrollo sostenible. Se trata
de la segunda investigación que se realiza
en el marco del Programa Bizkaia 21 y el
Plan de Acción para la Educación en Sostenibilidad (PAES). En esta
investigación se midieron, por un lado, mediante indicadores objetivos, el progreso en sostenibilidad en Bizkaia y su impacto en la calidad de vida de la población y, por otro lado, a través de un estudio
cuantitativo representativo, se contrastó dicha evolución con las
percepciones subjetivas de la población del Territorio Histórico. El
documento se halla alojado en la biblioteca virtual del portal www.
bizkaia21.net n

Ebaluazio gidan iraunkortasunaren kultura berria eraikitzeko beharra azaldu dute; horretarako, hezkuntzak
eginkizun erabakigarria du. Izan ere, hezkuntza funtsezkoa da iraunkortasunerako, eta
ezinbestekoak dira, halaber, beste alderdi batzuk ere, esaterako ingurumenaren kalitatea
eta baliabideetarako sarbidea, baita parte hartzea, berdintasuna eta justizia soziala ere.
Ebaluazioak hezkuntza prozesuko parte gisa duen garrantzia azaltzen du liburuak, ebaluazioaren bitartez, esperientziatik ikasi eta aurrera begira hobetzeko egokitzapenak
aplika daitezkeelako.
Horrelako lanak zuzenduz eta argitaratuz, Ingurumen Sailak ekimenak sustatzeko iraunkortasunerako hezkuntza programak indartzen ditu, Bizkaiko herritarren konpromisoa
bultzatuz. Gida hau www.bizkaia21.net atariko liburutegi birtualean dago. n

ALDUNDIA INGURUMENAREN EUSKAL AZOKAN
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak
urtarrilaren 25ean eta 26an Durangoko
Landako Gunean egin zen Ingurumen
Iraunkorraren Euskal Azokan parte hartu
zuen. Azoka berri hori Euskadiko ingurumenaren iraunkortasunaren arloko oso
ekimen garrantzitsua da, eta Berdeago
programaren barruan dago sartuta. Mon
dragon Unibertsitateko Enpresag intza
Fakultateko sei ikasle gaztek bultzatutako
programa horrek bi helburu nagusi ditu:
gizartea kontzientziatzea eta ingurumenaren, iraunkortasunaren eta energia-eraginkortasunaren arloko azken berrikuntzak erakustea.
Azokan hainbat gairi buruzko erakusketa bat egon zen, 4.200 m2-ko azaleran. Garraio
iraunkorra, etxebizitzako eraginkortasuna eta ingurumen iraunkortasuna izan ziren
gai horietako batzuk. 30 enpresak hartu zuten parte eta 6.000 bisitari baino gehiago
bertaratu ziren. Eremu hori oso baliagarria izan zen Aktibatu + programa ezagutaraztera bideratutako kanpaina zabaltzeko eta programan parte hartuko duten familiak
lortzeko. n

EDUKIONTZI HORIAREN ERABILERA FINKATUTA DAGO
BIZKAIAN
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailaren mandatuz egindako
«Edukiontzi horiaren erabilera Bizkaian» azterlaneko datuen arabera,
edukiontzi horiaren erabilera finkatuta dago gure lurraldean. Zerbitzu
horri dagozkion hainbat alderdi aztertu dira, hala nola erabilera, ezagutza, gogobetetasun-maila, etxeko birziklapenaren portaera eta herritarren ardura. Hona hemen azterlanaren ondorio aipagarrienetako
batzuk: inkesta egin zaien pertsonen % 84,5ek noizean behin edo beti
birziklatzen dute etxean; herritarren % 85ek badakite zer bota behar
den edukiontzi bakoitzera; %80k ez dute inolako kexarik edukiontzien
kokapenari dagokionez; % 52k uste dute zabor gehiago sortu eta gutxiago birziklatzen dutenek zabor-tasa handiagoa ordaindu behar
dutela; eta, edukiontzi horiari dagokionez, herritarren gogobetetasun
-maila 10 puntutik 7,7koa da. n

CREADO EL CONSEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
El pasado 31 de octubre las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron la
Norma Foral 7/2012 por la que se crea el Consejo para la Sostenibilidad
del Territorio Histórico de Bizkaia y se extingue el Instituto para la
Sostenibilidad de Bizkaia. El Consejo se constituye como órgano deliberante, asesor y consultivo y tiene como objetivo impulsar políticas
de desarrollo sostenible en nuestro territorio histórico n
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Conseguir que Bizkaia sea un
lugar mejor para vivir, es decir,
mejorar la calidad de vida de
su ciudadanía, es el objetivo de
los Sistemas de Indicadores de
Sostenibilidad, que promulgan
el equilibrio entre los cuatro
pilares en los que descansa la
sostenibilidad: el ambiental, el
económico, el social y el cultural.

Una herramienta de gestión para mejorar Bizkaia

SISTEMAS DE INDICADORES: VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD
Estitxu Nanclares Medrano. Técnica del área de Desarrollo Sostenible de Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental, S.L.

Cómo nos desplazamos, cuánto y por qué
motivos; cuánta energía y agua consumimos; en qué condiciones devolvemos ésta
al medio que nos la cedió; cómo protegemos ese medio, preservando suelo, reduciendo las emisiones a la atmósfera…
cuántas personas cubrimos nuestras necesidades siendo beneficiarios de las ayudas de las políticas sociales; si somos muchas o pocas las personas que podemos
desarrollar una actividad laboral; en qué
idioma nos comunicamos; en qué medida
generamos residuos, y de qué naturaleza
son, cómo los gestionamos… son solo
algunas de las cuestiones a las que el sistema de indicadores da respuesta.
Los Sistemas de Indicadores de
Sostenibilidad son una herramienta de
gestión que abordan los cuatro pilares en
los que descansa la sostenibilidad, el ambiental, el económico, el social y el cultural.
Los principios de la sostenibilidad promulgan el equilibrio entre esas cuatro variables,
sin que la mejora de ninguna de ellas sea
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entendible si se ve perjudicada alguna de
las otras tres. Dicho de otra manera, solo se
considera sostenible, aquello que lo sea ambiental, cultural, social y económicamente.
Es, por tanto, imprescindible mantener en
equilibrio estas cuatro variables, Se trata
de un equilibrio inestable, en el que tanto
las actuaciones individuales como las políticas puestas en marcha desde las diferentes administraciones públicas, juegan
un importante papel y el sistema de indicadores nos permite cuantificar el reflejo
de dichas actuaciones en el territorio.
El objetivo, es claro, conseguir que Bizkaia
sea un lugar mejor para vivir; es decir, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
bizkaitarra.
El seguimiento de los resultados de los diferentes indicadores a lo largo del tiempo
en un mismo territorio, se convierte en un
viaje... en un viaje apasionante. El análisis
de esos resultados debe ser siempre valorado de manera positiva, con inquietud de
mejora, los análisis positivos quedan refle-

jados por caritas verdes que nos sonríen y
demuestran que seguimos la senda adecuada y que tanto nuestras actuaciones
personales, como las políticas puestas en
marcha por quienes nos gobiernan dan un
resultado favorable, pero sin caer en triunfalismos, sin bajar la guardia.
Si los resultados no son buenos para
nuestro territorio, quedan resumidos por
caritas tristes de color rojo, y ponen sobre
la mesa la necesidad de reconducir nuestros hábitos y las políticas que se están
desarrollando. Sin caer en el desánimo, se
hace necesario buscar la manera de mejorar y esforzarse para lograrlo.
Los resultados de los indicadores son reflejo de la actuación de todos los miembros de la sociedad. Entre todas las personas gobernamos el barco en el que
realizamos este viaje cuyo objetivo es alcanzar una Bizkaia en la que vivir con una
mejor calidad de vida no solo quienes
formamos parte de ella, sino también
quienes la formarán en el futuro.

Iraunkortasuna
Es necesario que interioricemos que es
labor del conjunto de la ciudadanía realizar aportaciones en clave positiva: minimizando nuestros impactos en el medio
ambiente, reduciendo nuestros consumos de agua y energía, reciclando los residuos, participando en los ámbitos de
decisión, por medio de conductas solidarias… y desde ese convencimiento es desde el que la Diputación pone a disposición de toda las personas a través de su
web www.bizkaia21.net el trabajo realizado para que podamos valorar si nuestra
«Bizkaia Maitea» discurre en dirección a la
sostenibilidad.

món, la velocidad y la dirección del viento,
la velocidad de la corriente, la altura de las
olas… que son muchas las variables a tener en cuenta y que olvidarse de una de
ellas puede llevar al traste el trabajo realizado respecto a las demás. Esto mismo
sucede con la sostenibilidad, si nos centramos en solo dos de sus cuatro pilares o
si olvidamos a parte de la ciudadanía, no
navegaremos a favor de corriente. n

Siempre que es posible, se presentan los
resultados por habitante, de cara a facilitar la comparación; huelga decir que no
se trata de establecer a quién le espera un
mejor futuro, se trata, en todo caso, de
establecer quién puede ayudar a quién a
mejorar en cada ámbito y cuál es la aportación de cada miembro de la ciudadanía.
La ayuda mutua se encuentra en el principio mundialmente aceptado de «actuar
local, pensar global».
El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad
de Bizkaia es la piedra de toque, que nos
permite detectar si nuestro barco navega
por el centro de la corriente que nos lleva
hacia la sostenibilidad, si navegamos contra ella… y cómo de estable es nuestro
rumbo, lo que exigirá que centremos
nuestros esfuerzos en mantener la dirección o cambiarla.
En cualquier caso, no debemos olvidar que
es necesario realizar esfuerzos, independientemente de cuál sea nuestro estado
actual, independientemente de que estemos o no mejorando, porque las cuatro variables, la medioambiental, la cultural, la
económica y la social, deben estar en equilibrio –ya lo hemos dicho– pero una vez alcanzado éste, su inestabilidad es muy alta.
Quien navega sabe que no puede hacerlo
solo conociendo las cartas de navegación,
que es necesario saber el ángulo del ti-

BIZKAIKO IRAUNKORTASUN ADIERAZLEAK
Bizkaiko Foru Aldundiak orain dela hamar urte baino gehiago jarri zuen abian
Bizkaiko adierazleak kalkulatzeko sistema. 1998tik 2001era arteko datuak bildu
zituen orduan.
Denborarekin, sistema eguneratu behar izan zuen, neurketa batzuk gehituz eta
beste batzuk kenduz. Hainbat aldaketa egin ondoren, gaur egungo sistema finkatu zen. 30 adierazlez osatuta dago. Haien bidez, 100 emaitza baino gehiago
jasotzen dira 2004tik 2011ra arteko urte bakoitzerako eta Bizkaiko 112 udalerrietarako, 7 eskualdeetarako eta Lurralde Historiko osorako.
Sistemak jasotzen dituen neurketa guztiak objektiboak eta ulerterrazak dira,
aldaketak hartzen dituzte kontuan, iraunkortasunaren ikuspegitik interpretatu
ahal dira eta erabakiak hartu aurretik diagnostikoa egiten laguntzen dute.
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brikolaje ekologikoa

Ingurumenarentzat eta gizartearentzat onuragarria

MODA IRAUNKORRA, ARROPA ETIKOA,
EKOMODA, ARROPA EKOLOGIKOA…

Moda iraunkorra edo arropa etikoa
honako ezaugarri hauek dituzten
jantziak izendatzeko erabiltzen
den terminoa da: ingurumenean
inpaktu apala duten materialez
eginda daude (ehun organikoak,
biodegradagarriak eta
birziklagarriak); janzkiak
tindatzeko eta inprimatzeko
prozesuetan erabilitako
teknikak ez dira kaltegarriak
ingurumenarentzat; eta energiagastua optimizatzen da hala
fabrikazioan nola banaketan.
Gizarteari dagokionez, ehunak
bidezko merkataritzaren
irizpideen arabera erosten dira
eta, horrela, Iparraldeko eta
Hegoaldeko herrialdeetako
langileen arteko berdintasuna
sustatzen da.

Karmele Ibarra

Denda batera jantziak edo oinetakoak
erostera joaten garenean, jakin behar
dugu ingurumenean eta gizartean eragina duten ekoizpen-prozesu ugariren ondoren heldu direla saltokiraino. Arropa
asko ekoizten denez, baliabide natural
ugari ustiatzen dira, eta gehienak ez dira
birziklapenaren bidez berreskuratuko.
Arroparen bizi-zikloan, lehengaiak lortzean
eta ehunak ekoiztean eragiten da ingurumen-inpakturik handiena. Ekoizpenari dagokionez, arazo nagusiak tindagaien erabilera eta ehunen zuriketa dira.
Garai batean arropa ehun-zuntz naturalez
soilik egiten zen, baina gaur egun gero
eta erabiliagoak dira zuntz artifizialak (sintesi kimikoaren bidez lortzen direnak) eta
zuntz sintetikoak (petrolioaren deribatuen sintesi kimikoaren bidez lortzen direnak). Zuntz horien ekoizpenak inpaktu
handia du ingurumenean eta, gainera,
petrolioa baliabide berriztaezina da.
Bestetik, kontsumitzen dugun arropa
gehiena Hegoaldeko herrialdeetan egiten
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da, sarri askotan langileen lan eta gizarte
baldintzak kontuan hartu gabe. Horri dagokionez, arropa ekoizten duten enpresak ekoizpenaren konpromiso etiko eta
sozialak jasotzen dituzten jokabide-kodeak osatzen hasi dira, baita gizartearekiko eta ingurumenarekiko jokabidea azaltzen duten gizarte edo iraunkortasun
memoriak ere. Horrela, kontsumitzaileek
merkatuko marka desberdinen artean aukeratzeko informazioa jaso dezakete.
Orain dela gutxi, modaren munduko enpresa, instituzio eta partikular asko enpresa-etikaren garrantziaz jabetzen hasi dira.
Horren ondorioz, birziklapenari, lan baldintzei, ingurumenaren gaineko inpaktuari eta beste zenbait konturi buruzko ekimen ugari jarri dira abian mundu zabalean.

Material organikoak
Moda ekologikoaren edo ekomodaren
funtsa arropa organikoa egitea da: gai kimikorik gabeko ehunak, ura eta airea kutsatzen ez dituztenak, lurzorua babestu,
hondakinak murriztu, energia aurreztu eta

berotze globala prebenitzen dutenak.
Erabiltzen diren material organikoek ez
dute pestizidarik ez ongarri kimikorik.
Kotoia da ezagunena, baina asuna eta banbua ere erabiltzen dira jantziak egiteko.
Horrekin batera, arropa ekologikoa merkataritza-harreman bidezkoetan oinarritzen da. Horrela, ez dago haurren esplotaziorik, gizon eta emakumeen arteko
berdintasuna bermatzen da, giza eskubideak betez lan egiten da eta ekoizleei
duintasunez bizitzea ahalbidetzen dien
prezioa ordaintzen zaie.

Bigarren eskuko arropa
Bigarren eskuko arropa erostea gure planeta zaintzeko bide ona da, gero eta hedatuagoa. Ildo horretan, erakunde eta
denda asko mundu osoan arroparen berrerabilpena sustatzeko lan egiten ari dira,
bi helbururekin: gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboentzat
lanpostuak sortzea, eta ingurumena babestea birziklatzearen eta hondakinik ez
sortzearen filosofiaren bidez.

ETIKETA EKOLOGIKOAK
Arropa bihurtu eta kontsumitzailearengana iritsi arte lehengaiek igarotzen duten prozesu osoaren izaera ekologikoa arautzen duten araudi pribatuak daude. Zorrotzenak Europako Natur Textil eta Global
Organic Textil Standard (GOTS) ziurtagiriak dira. Biek, jantzien ekoizpen
eta banaketa prozesuan ingurumen-irizpide zehatz batzuk betetzen
direla bermatzeaz gain, gizarte-balioak ere ebaluatzen dituzte, hala
nola haurren esplotaziorik eza edo langileen segurtasuna.

Made in Green ziurtagiria ehungintzako
produktu ekologiko eta gizartearekiko
arduratsuei ematen zaie. Marka horrek
ziurtatzen du produktua ingurumena
zaindu eta langileen eskubide unibertsalak betetzen diren ekoizpenzentroetan fabrikatu dela.
Oeko-Tex Standard 100 Europako ziurtagiri bat da. Kontsumitzailearengana iritsi arte
ehungintzako produktuen ekoizpen-prozesu osoan substantzia kaltegarririk ez dela
erabili ziurtatzen du. Nazioarteko Elkarteari
atxikitako ehungintzako hamabi ikerketa
institutuek ematen dute etiketa hori.

Europako Global Organic Textile Standard (GOTS)
estandarrak ehunak ekoizteko prozesuko etapa guztiak barnebiltzen ditu: zuntz gordinak nekazaritza
ekologikoaren ziurtagiria eduki behar du, eta ekoizpen-prozesu osoak ingurumenaren eta gizartearen
arloko irizpideak bete behar ditu.
Natur Textil ziurtagiria Ehungintza Naturalaren Nazioarteko
Elkartearen (IVN) araudi bat da. Elkarte horrek Global Organic Textil
Standard (GOTS) ziurtagiriaren sorreran ere parte hartu du, eta produktu bateko zuntzen % 100 jatorri organikokoak direla bermatzen du.

Textile Exchange (lehen Organic Ex
change) kotoi organikoaren sustapenean
aritzen da. Gaur egun hau guztia barnebiltzen du: zuntz naturalak, ekoizpen organikoa eta produktuen birziklapena (material
sintetikoz egindakoak barne).

Europar Batasunaren ehungintzako produktuetarako eta oinetakoetarako etiketa ekologikoak produktuaren bizi-ziklo osoa kontrolatzen
du, lehengaien erauzketatik hondakinen kudeaketaraino.

Bi helburu horiek lortzeko, gero eta herri
nahiz hiri gehiagotan jartzen dira arropa
jasotzeko edukiontziak. Batzuetan, edukiontzi horiek mankomunitateekin eta
udalerriekin sinatutako hitzarmenen ondorioz jartzen dira, baina beste batzuetan

ikastetxeekin, parrokiekin, supermerkatuekin, gasolindegiekin edo kiroldegiekin
hitzartuta.
Oso argi eduki behar dugu gure eskakizunak direla merkatuaren joerak aldatzen
dituztenak. Horregatik, erabiltzen dugun

arropari buruz zenbat eta informazio
gehiago eduki eta jantzi bat erosi aurretik
zenbat eta gehiago hausnartu, gure kontsumoari buruzko kontzientzia eta kontrol
handiagoa izango dugu modari dagokionez ere. n

ROPA SOSTENIBLE ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Es muy fácil colaborar con el planeta y estar a la moda al mismo
tiempo. Puedes regirte por algunos de estos criterios:
• A
 ntes de comprar una prenda ten en cuenta el compromiso
ambiental y social de la empresa productora.

• C
 ompra ropa de segunda mano y contribuirás a minimizar
la producción de ropa de primera mano, ayudando al ahorro
de materias primas y de energía necesarias para su fabricación.

• A
 dquiere ropa y calzado fabricados con materiales reciclados
y procedentes del comercio justo.

• N
 o compres pieles. Algunas especies como la nutria, el lince
o la marta están en peligro de extinción.

• C
 ompra prendas de vestir fabricadas con materiales procedentes de la agricultura ecológica como el algodón orgánico.
Recuerda que los tejidos naturales son mucho más fáciles de
reciclar y menos contaminantes, tanto en su producción como
en su gestión como residuo, que los sintéticos.

• N
 o tires ropa o calzado en buen estado simplemente porque
«ya no está de moda». La ropa que ya no utilizas puede venirle bien a otra gente. Regálala a familiares o amistades o
entrégala a tiendas o entidades benéficas. Además ayudarás
a crear nuevos puestos de trabajo. Recuerda que existen
contenedores por toda Bizkaia que recogen ropa usada.

• V
 alora el etiquetado de una prenda antes de comprarla. En el
etiquetado de composición se nos informa de las fibras de las
que esta compuesta y nos da instrucciones sobre cómo debe
tratarse la prenda para su mantenimiento y conservación.
• S i la etiqueta no contiene toda la información que deseas conocer para realizar tu compra, dirígete al personal de la tienda.

• E vita tener demasiadas prendas que casi no usas. «Recicla» tu
atuendo agregando accesorios a modelos básicos. También
puedes intercambiar prendas con familiares y amistades.
• R
 eutiliza tu ropa inservible para otros usos, como por ejemplo
trapos de cocina que puedes hacer con los retales.
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Komikia
Cuida el medio ambiente
y ahorra dinero en casa
Son muchos los pequeños gestos que todas las personas, grandes y pequeñas, podemos hacer a
diario para ahorrar en las facturas del hogar y, además, cuidar de nuestro medio ambiente.

Aislar las
ventanas...
Cerrar el grifo
del agua cuando no
es necesario...

Separar
los residuos...

Viajar en
transporte público...
© Imágenes de los manuales del programa GAP.
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Amalurra
Anfibioak arriskuan
Anfibioak dira uretatik kanpo bizi den ornodunen
multzo primitiboena. Orain dela 350 milioi urte
agertu ziren Lurrean, dinosauroak agertu baino askozaz lehenago.
Animalia-multzo honek garrantzia handia du ekologiaren ikuspuntutik, guri txikiak eta ezdeusak iruditu
arren.
Hala ere, gaur egun, arriskuan daude mundu osoan
eta espezie ugari desagertu ere egin dira. Horren
arrazoiaren batzuk hauek dira:
• H
 abitata suntsitu, zatikatu eta aldatzea
• Putzuak eta urmael bihur daitezkeen eremuak
lurrez betetzea
• Errepideetan ibilgailuek harrapatzea
• Kutsadura
• Gaixotasunak
• Espezie exotikoak kanpotik ekartzea
• Klima aldaketa.

• E rradiazio ultramoreen maila igotzea. Lurreko atmosferan ozono-geruza gutxitzearekin dago lotuta, eta kaltetu egiten du anfibioen larruazala, gaixotasun, parasito eta kutsatzaileen aurrean
ahulago eginez.
• Anfibioen salerosketa gizakiek jateko edo maskoten merkatua
Baina, zer egin dezakegu guk? Zenbait aholku
xume jar ditzakegu praktikan, naturako orekari
eusten lagunduko duten ohiturak, eta ondorioz,
gure bizi-kalitatea hobetuko dutenak:
• L agundu gure inguruko putzuak, abereen askak
eta hezeguneak iraunarazten eta naturala edukitzen.
• Ez kutsatu ingurune urtarrak ez haren inguruak
pestizidekin edo beste produktu batzuekin.
• Ez utzi naturan inolako maskota motarik, eta
saihestu kanpotik ekarritako animaliak
erostea maskota gisa edukitzeko.
• Ez hil eta ez harrapatu anfibio heldurik, ez haien
zapabururik edo arrautza errunaldirik.
• Garraio publikoa erabili edo bizikletan mugitu ahal den guztietan klima-aldaketa
geldiarazteko.
• Ez erabili ozono-geruzari kalte egiten
dion produkturik.

negua 2013 invierno Bizkaia maitea / 45

Eskulanak
Panpina erraldoia
HAU BEHAR DUGU:
Arropa zaharra: alkandorak, prakak, oinetakoak, txanoak, poltsak, gonak, soinekoak, pantyak,
eskularruak, tapaukak...
Artilea, botoiak, oihala.
Egunkari-papera.
Orratza eta haria.
ZELAN EGIN?
1. Aukeratutako arropa egunkari
paperez bete (jertsea eta pantyak).

3. Burua egiteko, galtzerdi baten
goiko aldea egunkari-paperez
bete, panpinaren neurrian.
4. Burua amaitzeko: artilea ilerako, botoiak sudur eta begietarako eta oihala ahorako.
5. E skularruak egunkari-paperez
bete eta mahukei josi eskuak
egiteko.
6. Arropa eta oinetakoak jantzi.
7. Gura adina osagai ipini panpinari: poltsa, txanoa, idunekoa,
lazoak...

2. Panpina muntatu eta atalak
elkarri josi.

Gure gogokoena
BIZI-BIRZI mahai-jolasa
Deskribapena: Jolas honetan hainbat birziklapen fitxa
lortu beharko ditu jokalariak. Koloretako fitxak irabazteko ibilbidean agertuko diren hainbat froga eta galderak
ondo erantzun behar dira. Bi minutuko epea izango du
jokalariak. Erantzuna edo froga gaindituz gero aurrera
egingo du taulan zehar ahalik eta fitxa kopuru handiena lortuz. Peoiek garraiatuko dituzte fitxak, baina ezin
dituzte bost fitxa baina gehiago eraman. Jolas honetan
ez da nahikoa izango lehenengo iristea, ezta fitxa asko
pilatzea ere... jolas honetan hondakinen kolore guztiak
osatzeak du saria!
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Gure lagunak
Petirrojo europeo
¿Cómo es?
Tiene el tamaño de un gorrión común pero es más
ligero. Los adultos se distinguen por el color naranja
intenso de su pecho y cara, sobre un plumaje pardo
oliváceo. Los jóvenes están moteados de pardo oscuro y ocre y carecen de color anaranjado.
Los ojos son grandes, negros y redondos; sus patas,
al igual que el pico, son finas. Destaca por su figura
redondeada, que está en continuo vaivén agachándose y estirándose, moviendo la cola de abajo a
arriba constantemente.
Esta pequeña ave es muy sociable, atrevida y curiosa. Acostumbra a salir del bosque y plantarse en
mitad de un camino para ver quién llega a su territorio, emitiendo su característica voz de alerta: un
chip-chip metálico y seco.
Puede vivir hasta 5 años. El vuelo es de un batir de
alas enérgico y continuo, sin grandes planeos, suele
verse más en el suelo que volando. Sus desplazamientos en vuelo son cortos y a poca altura del suelo.
¿Dónde vive?
El petirrojo vive principalmente en bosques húmedos, con abundante matorral, y en bosques de ribera. También es muy común en parques y jardines
urbanos. Es uno de los pájaros más fáciles de atraer
a comederos y cajas nido. En la Península Ibérica las
poblaciones aumentan considerablemente al llegar
el otoño, sobre todo en años fríos, cuando los ejemplares del norte buscan refugio en nuestras latitudes.

¿Cómo se reproduce?
En esta especie, generalmente es la hembra la que
acude al macho a su territorio. Cuando ella está esperando la segunda puesta, el macho se encarga
de la alimentación de la primera. En cada puesta
ponen entre 5 y 6 huevos blancos con puntitos marrones. Una vez puestos, los incuban durante 13-14
días. Los recién nacidos empiezan a volar a los 15
días de salir del huevo.
¿Qué come?
El petirrojo se alimenta fundamentalmente de arañas, insec tos, gusanos, bayas y semillas.
Normalmente se desplaza por el suelo dando pequeños saltitos en busca de alimento.
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Denborapasak

Anfibioak: ezagutu eta babes gaitzazu!

Igela inguratzen duten esaldiak arretaz irakurri baino ez duzu, eta 14 hutsuneak bete hitz hauetako bat erabiliz
(bat hutsuneko):
ornodunak / larruazalaren / arrautzen / parotidoak / desagertzeko bidean / bizi bikoitza / lurrean /
uretan / uretan / biriken / isatsa duten / isatsik gabeko / metamorfosia / zakatzen
Gero, irakurri berriro esaldiak zure erantzunek zentzua dutela egiaztatzeko (erreparatu haien esanahiari,
komunztadurari...).
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Animalia hauek bizi-ziklo
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Alertze japoniarra • Alerce japonés
Larix kaempferi

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

Udazkenean hostoak galtzen dituen koniferoa
Tamaina ertaineko koniferoa. Jatorriz Japoniakoa da, baina gure lurraldean ugaria da baso landatuetan eta oso erabilia zuhaitz apaingarri gisa.
Zura gogorra da eta nagusiki eraikuntzarako eta landako hesiak egiteko
erabiltzen da. Gure lurraldean oso urria den alertze europarrarekin nahasi ohi da. Oso antzekoak dira biak, baina alertze japoniarraren konoetako
ezkatak atzerantz kurbatuta daude, argazkian ikusten den bezala. Kono
zaharrak hainbat urtez gelditzen dira zuhaitzean haziak bota ondoren
ere, eta horrek itxura berezia ematen dio. Baso landatu gehienek bezalaxe, alertze japoniarraren basoek ere biodibertsitatea urritzen dute.

Una conífera que pierde sus hojas en otoño
Es una conífera de mediano tamaño, nativa de Japón, pero común en
nuestro territorio en plantaciones forestales y como árbol ornamental.
Su madera es resistente y se utiliza fundamentalmente para la construcción y para el cercado rústico. Se suele confundir con el alerce europeo,
que es muy escaso en nuestro territorio. Ambos no son fáciles de distinguir, pero las escamas de los conos del alerce japonés están curvadas
hacia atrás, como se aprecia en la fotografía. Los conos viejos permanecen habitualmente en el árbol durante años después de haber lanzado
las semillas, lo que le confiere al árbol una imagen singular. Como la
mayoría de las plantaciones forestales, las de este tipo de conífera reducen la biodiversidad.

Itsas txakur arrunta • Foca moteada
Phoca vitulina
Gure itsasertzera bakarka hurbiltzen den bisitaria
Neguan gure kostaldera hurbiltzen diren itsas txakur espezieetako bat da.
Helduek 45 eta 130 kilo bitarteko pisua dute, baina jaioberriek 10 kilo besterik ez dute pisatzen. Koloreari dagokionez, grisaren eta zuri horixkaren
arteko tonalitate askotakoak dira, eta guztiek orban beltz ugari dituzte.
Europako populazioa 30.000 eta 100.000 bitartekoa da. Kostaldeko espeziea
da. Estuarioetan, paduretan eta sakontasun gutxiko uretan bizi da nagusiki.
Lehorrean talde handiak bildu ohi dira (haietako batzuk 600 kide inguruz
osatuak), baina itsasoan bakarrik igeri egiten ere ikus daitezke. Abendutik
martxora bitartean, nora ezean dabiltzan ale bakartiak iristen dira gure kostaldera. 30 urte bizi daiteke, baina gehienak 25 urtera soilik iristen dira.

Llegan a nuestras costas individuos aislados
Es una de las especies de foca que nos visita regularmente en invierno. Un
ejemplar adulto pesa entre 45 y 130 kilos; al nacer, solo 10. Su colorido es
muy variable: desde gris a blanco amarillento, densamente manchado de
negro. Se estima que en Europa viven entre 30.000 y 100.000 ejemplares.
Es una especie muy costera, habita sobre todo en estuarios, marismas y
zonas de aguas someras. A veces, sobre todo en tierra, pueden juntarse
grupos de hasta 600 individuos, pero también se la puede ver sola nadando
en el mar. Las focas moteadas que llegan a nuestras costas son siempre
divagantes solitarios y aparecen sobre todo entre diciembre y marzo.
Pueden vivir hasta 30 años, pero raramente superan los 25.

FAUNA
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Honkenia • Arenaria de mar o hierba de la sal
Honckenya peploides
Itsasertzeko lehen lerroko dunetan hazten da
Itxura mamitsuko landare belarkara. 25 zentimetroko altuera har dezake. Kantauriko eta Atlantikoko itsasertzean soilik hazten da, lehen
lerroko dunetan, harean bertan. Oso ondo moldatuta dago ingurune
horretara eta gazitasunera, baina jasanezina zaio oin azpian zapaldua
izatea. Horixe da haren urritzearen arrazoi nagusia, giza presiorik handieneko lekuetan hazten baita. Orain dela urte batzuk ugari samarra
zen gure hondartzetan, baina gaur egun oso urria da. Euskal Herriko
kostaldeko sei lekutan soilik bizi dela uste da. Horregatik, Espezie
Mehatxatuen Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Katalogoan dago.

Habita en primera de las dunas costeras
Es una planta herbácea con aspecto carnoso, que puede alcanzar los
25 centímetros de altura. Crece exclusivamente en el litoral cantábrico-atlántico, en la primera línea de los sistemas dunares, en plena
arena. Está perfectamente adaptada a este medio y a la salinidad,
pero no soporta el pisoteo. Esta es la principal razón de su regresión,
porque precisamente crece en los lugares con mayor presión humana. Hace años era una planta relativamente abundante en nuestras
playas, hoy el número de ejemplares es muy reducido, se cree que
solo habita en seis lugares de la costa vasca. Por este motivo, está
incluida en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas.

#
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Eiherazaina • Escorpión acuático
Nepa cinerea
Arnasa hartzeko erabiltzen duen hoditxo bat dauka
Sakontasun gutxiko ur bareetan bizi da. Astiro ibiltzen da landareen
gainean edo hondoan, eta lokatzean kamuflatzen da. Haren ezaugarri nagusia sabelaldean daukan arnasketa-hodia da. Trakearekin
konektatuta dagoenez, arnasa har dezake uretatik erabat irten
gabe. Aurreko hankak ehizarako ezin hobeto moldaturik dauzka.
Arrain txikiak ere harrapa ditzake. Hegoak ondo garatuak ditu,
baina oso gutxitan egiten du hegan. Europar kontinente osoan bizi
da eta, uretako beste zimitz batzuk ez bezala, aktiboa da urte osoan
zehar.

Tiene una especie de «cola» hueca para respirar

#

Habita aguas tranquilas y poco profundas. En general se desplaza
lentamente sobre la vegetación y el fondo, y se camufla en el barro.
Su característica más destacable es la presencia de un tubo respiratorio en el extremo del abdomen que está conectado a la tráquea, lo
que le permite respirar sin emerger completamente del agua. Sus
patas anteriores están perfectamente adaptadas para la caza. Es incluso capaz de atrapar pequeños peces. Tiene las alas bien desarrolladas pero casi nunca vuela. Se distribuye por el continente europeo
y, a diferencia de otras chinches acuáticas, se mantiene activo durante todo el año.

Más Recursos e informaciones a tu alcance
BIZKAIA MAITEA crece en la red... de tu mano

www.bizkaia21.net

Nuevos contenidos te esperan en la red. Visítanos si quieres acceder a estos
nuevos recursos www.bizkaia21.net
Y aún mejor: apúntate a la revista digital y recíbela directamente en tu ordenador.
Suscríbete en www.bizkaia21.net (apartado Revista Bizkaia Maitea).

En este número
www.bizkaia21.net

página web

VIDEO (*): Ponemos a tu disposición la posibilidad
de ver videos explicativos, entrevistas, etc. Si ves este
icono, clica sobre él para reproducir el video.

www.bizkaia21.net
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Texto y fotografías: Alberto Hurtado

El profundo cañón horadado en roca caliza a lo largo de los siglos por el río Lobos es sin duda uno de los parques
naturales más emblemáticos de la Península Ibérica. Cada año, miles de visitantes acuden a disfrutar de la
naturaleza en estado puro en este paraje natural de singular belleza. No siempre resulta sencillo compatibilizar
esta presión humana con la conservación de la riqueza biológica del lugar.

Lo más llamativo del lugar es sin duda la
espectacular formación geológica de este
cañón fluvial con escarpados farallones
pétreos de casi 200 metros de altura. Las
rocas cretácicas que estructuran el entorno han sido erosionadas por los agentes

En ellas encuentra cobijo la abundante
avifauna, con más de cien especies nidificantes. Resulta imposible visitar este
Parque Natural y no observar los numerosos buitres leonados, majestuosos con
más de dos metros y medio de envergadura, volando sobre nuestras cabezas.
Otras rapaces diurnas −todas ellas protegidas− como el alimoche, las águilas real,
culebrera y calzada, el halcón peregrino,
el azor, el gavilán y el cernícalo también

Herrerillo común

Mantentze lanen zerbitzuak beste helburu batzuk ere baditu. Herritar eta hedabideak askotan ibaiaren egoeraz mintzatzen dira kezkati. Mantentze lanen
zerbitzua kezka horri erantzuna ematen
ere saiatzen da. Izan ere, askotan entzuten
da ibai eta erreketako landaredia dela
ibaiek gainezka egitearen azken erantzulea eta, beraz, mantentze lanek landaredi
hori kentzeari ekin beharko lioketela.
Alabaina, esperientziak dioenez, gehienetan kontrakoa gertatzen da: ibai ertzetako
landareak ur hustuketa murrizteko ahalmen oso mugatua duela. Horretaz gain,
ibai ertzak finkatzen ditu, segurtasuna
handituz.

Un parque natural emblemático

Beste batzuetan, entzun ohi da landaredia duen ibaia zikin dagoela. Ostera,
Uraren Euskal Agentzia-URAk ikusten du
ibaiaren landarediak islatzen duena dela
ibaia bizirik dagoela. Alegia, bizitza hartzeko ahalmen handiagoa. Egia da landarediak pertsonek ekoiztutako hondakinak
harrapatzen dituela eta, hortaz, erraz
identifikatu daiteke landaredia hondakinekin. Horregatik da hain garrantzitsua
hondakinak ibaietara iristea ekiditea. Hori
lortzeko guztiok gara erantzule, eta tokiko administrazioak ere lehen mailako protagonismoa du haren kale garbiketa zerbitzuen bitartez.

crían en el Parque. Entre las siempre esquivas rapaces nocturnas también hay
una buena representación. En los meses
de invierno, el rey de la noche, el búho
real, ulula incansable al anochecer desde
lo alto del cortado. Por el día permanece
en silencio y resulta casi imposible detectarlo debido a su críptico plumaje que lo
mimetiza perfectamente entre las rocas.
Más abajo, entre las agujas de los grandes
pinos, se mantiene inmóvil el búho chico
y, muy probablemente, nuestro paseo
desenfadado junto al río discurra por debajo de una de estas formidables aves,
que importunada por nuestra presencia
se limitará a erguir sus delicadas orejas en

Beraz, ibai ibilguen mantentze lanetarako
zerbitzuak ahalbidetzen du bai ibai eta
erreketako ur hustuketa ahalmena bermatzea eta bai haien egoera ekologikoa hobetzea. Horregatik, ezinbestekoa zaigu
plazaratzea zertan ari garen. Gizarte
erronka baita arriskurik gabe bizitzea ibai
bizien aldamenean. n

participa

PARTE HARTU

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.

• Promoción e impulso de la innovación tecnológica en el campo del agua.
• Información y formación para elevar el nivel de los recursos humanos implicados en la gestión del agua.
• Colaboración en iniciativas internacionales para la consecución de los objetivos
del milenio en materia de aguas.

Ingurumenaren gestioa
www.bizkaia21.net

página web

Querid@s mig@s de Bizkaia Maitea

Para nosotros fue una grata experiencia de la que queremos acercaros las siguienetes reflexiones que nos hemos hecho:

Eguneroko ekintza xumeen bidez planeta hobetzeko ekimena

La importancia de que las instituciones se preocupen e impliquen en nuevas alternativas de desarrollo –en este caso muy sencilla– más sostenibles y armónicas.

AKTIBATU +, BIZKAIKO INGURUMEN
IRAUNKORTASUNERAKO PROGRAMA BERRIA

La constatación de que cada vez hay un mayor número de ciudadanos/as sensibilizados/as con la necesidad de preservar los recursos del planeta, destacando el elevado número de personas asistentes y la participación activa de las mismas en el
debate posterior, en el que se abordaron cuestiones como las energías renovables, la
organización comunitaria, el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaría, etc.

Muchas gracias.
Auxiliadora Delgado y Jerónimo Aguado. A  A-P

Estimados amig@s de Bizkaia Maitea
Quisiera presentarles mi proyecto en internet llamado www.mundocambio.com
Es una web para intercambiar cosas y servicios. Un estilo a las webs de compraventa de segunda mano, pero aquí no se compra ni se vende nada, sólo se intercambia.
¡Cambiar las cosas que nos sobran por las que necesitamos! ¡Qué bien suena! ¿no?
Bueno, pues eso es posible en esta web. Reciclaje, Bolsas de tiempo, Coleccionismo…
todos estos conceptos ahora son posibles en la página mundocambio.com
Me gustaría pedirles que lo incluyeran en su revista Bizkaia Maitea y en los medios
que crean adecuados, pues creo que cuanta más divulgación tenga, mejor serán sus contenidos y utilidad.
Pedro Alonso del Rio. B
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Global Action Plan (GAP) honako
helburu hau duen nazioarteko
sare bateko kidea den Gobernuz
Kanpoko Erakunde (GKE) bat
da: etxean, bulegoan eta
ikastetxean ohiturak aldatuz
gure eguneroko jardueren
ingurumen-inpaktua gutxitzea.
Nazio Batuek sustatutako eta
UNESCOk babestutako erakunde
hori 1990ean sortu zen eta gaur
egun 23 herrialdetan dago.
Bizkaiak ekintza global horretan
parte hartuko du Aktibatu +
ekimenaren bidez.

Jaione Pagazaurtundua Arbide – GAP programako Bizkaiko Idazkaritza Nagusia

Ingurumenaren arloko iraunkortasunaren alde herritarren parte-hartzea sustatzeko asmoz, Bizkaiko Foru Aldundiak
Aktibatu + ekimena jarri du abian,
Garbiker Sozietate Publikoarekin, Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoarekin, Energiaren
Euskal Erakundearekin (EVE) eta Eroski
taldearekin elkarlanean. Nazio Batuek
sustatutako Global Action Plan, Ekintza
Plan Globala (GAP) nazioarteko programaren barnean kokatzen den ekimena
da. Programa horrek pertsonen ohiturak
aldatzeko ideia errazak eta ekintza praktikoak proposatzen ditu, ikuspegi positibo batetik beti. «Empowerement» edo
«ahalduntze» kontzeptua du oinarri, hau
da, programan parte hartzen duten pertsonak ekiteko eta beren ohiturak aldatuz ingurumena hobetzeko gai sentitzen
dira. Helburua baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiltzea eta planetan
duten eragin kaltegarria apaltzea da,
etxeko eta tokiko ekonomia sustatzearekin batera.

Aktibatu + programak ekimenarekin
bat egiten duten udalerrietako biztanleen, ikastetxeetako ikasleen eta familien parte-hartze aktiboa sustatzen du.
Ikasleen gurasoak dira aitzindariak, eta
gero parte-hartzea komunitate osora
hedatzen da.

atariko Aktibatu + atalaren bidez edo
programan parte hartzen duten udalerrien edo mankomunitateen web orriak
bitarteko.

2012-2013ko lehen edizio honetan,
Aktibatu + honako udalerri hauetan garatuko da: Amorebieta-Etxano, Debabarrena
(Ermua eta Mallabia) eta Durangaldea
(Abadiño, Atxondo, Berriz, Durango,
Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria,
Otxandio eta Zaldibar). Hurrengo edizioetan, programa Bizkaiko Lurralde
Historikoko eskualde guztietara hedatuz
joango da.

Aktibatu + ekimena doakoa da eta
eguneroko jardueren ingurumen-inpaktua minimizatzen ikasteko aukera
ematen die familiei eta ikastetxeei.
Plataforman aurkituko dituzten eskuliburu eta galdera-sortei esker etxeko
gastuetan dirua aurreztea lortuko dute,
kontsumo-ohiturak aldatuz. Gainera,
parte-hartzaile bakoitzak bere bilakaera aztertu ahalko du.

Web orri espezifiko bat dago programan
parte hartu nahi dutenentzat, honako gai
hauek jorratzeko lanabes erraz eta eraginkorrez osatua: erosketak/hondakinak, ura,
energia eta mugikortasuna. Web orri honetan sartzen da www.bizkaia21.net

Aktibatu + lau arlo nagusiz osatuta dago:
ura, energia, erosketak eta mugikortasuna. Gai bakoitza hiru astez lantzen da, era
praktiko eta erraz batean. Beraz, programak hiru hilabete irauten du, izena ematen den egunetik aurrera.

Zer eskaintzen du Aktibatu +-k?

En otro nivel, se puede decir que estamos
ayudando a «concienciar» a la ciudadanía,
despertando individuos, y eso me motiva
muchísimo. Siguiendo este hilo, muchas
veces me han preguntando si mi objetivo
es incitar a la reflexión, y si es así, cómo saber si las personas van a actuar de una manera correcta. Es decir, ¡apagando las luces!
La respuesta es que no lo sé… hay que tener fe en que, al despertar cada día, todos
tomemos las decisiones más coherentes,
sabiendo que cada uno somos responsables de nuestras propias acciones. Ser consciente de esto es suficiente para mí, porque
confío en que las personas son capaces de
aprender a tomar el camino correcto. n
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• La SALUD: el envejecimiento activo sólo es posible
cuando las comunidades aumentan los factores que
protegen la salud durante el ciclo vital y desarrollan una
continuidad de servicios sociales y de salud asequible,
accesible, de gran calidad y respetuosa con la edad, que
trate las necesidades y los derechos de las personas a
medida que envejecen.
• La PARTICIPACIÓN: las personas mayores seguirán haciendo una importante contribución a la sociedad en actividades tanto remuneradas como sin remunerar cuando las
políticas y los programas sociales, laborales, de empleo,
de la educación y sanitarios fomenten su total participación en las actividades socioeconómicas, culturales y espirituales, de acuerdo con sus derechos humanos básicos,
sus capacidades, necesidades y preferencias.
• La SEGURIDAD: el envejecimiento activo se consigue
cuando las políticas y los programas abordan las necesidades sanitarias, sociales, económicas y de seguridad física y los derechos de las personas mayores. Implica garantizar su dignidad y su asistencia, en el caso de que ya
no puedan mantenerse y protegerse a sí mismas y también el apoyo a las familias y a las comunidades en sus
esfuerzos por cuidar de sus seres queridos de más edad.
• La INTERGENERACIONALIDAD: para crear las condiciones necesarias para que las personas sepan envejecer
activamente –en algo que afecta tanto a las instituciones como a la sociedad en general–, debemos añadir el
concepto de intergeneracionalidad, que significa que,
«envejecer activamente» es algo que queda diluido en
un «vivir activamente» a lo largo de las etapas de la vida
y que esto sucede, naturalmente en el marco de una
sociedad diversa, intercultural, intergeneracional, solidaria y respetuosa con el valor de la edad.

HEGAZTI TXIKIEN NEGUPASAREN JARRAIPENA URDAIBAIN

negua 2013 invierno Bizkaia maitea / 5

negua 2013 invierno Bizkaia maitea / 13

Pág. 5

+SOSTENIBLE

www.bizkaia21.net

ingurumen osasuna

página web

Conseguir que Bizkaia sea un
lugar mejor para vivir, es decir,
mejorar la calidad de vida de
su ciudadanía, es el objetivo de
los Sistemas de Indicadores de
Sostenibilidad, que promulgan
el equilibrio entre los cuatro
pilares en los que descansa la
sostenibilidad: el ambiental, el
económico, el social y el cultural.

Una herramienta de gestión para mejorar Bizkaia

www.bizkaia21.net

página web

SISTEMAS DE INDICADORES: VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD
Estitxu Nanclares Medrano. Técnica del área de Desarrollo Sostenible de Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental, S.L.

NAZIOARTEKO GAP-EN 3 PROGRAMA INTERESGARRI
Nazioarteko GAPek hainbat programa garatu ditu 1990etik, eta Charles Oppe-k
honako hauek nabarmentzen ditu, beraren iritziz interesgarrienak direlako:
• Ukrainiako ikastetxe publikoetarako programak «Освіта для сталого
розвитку в дії» (Ekintza iraunkorrak garatzeko hezkuntza). GAPek
Ukrainiako ikastetxeetarako lanabes batzuk garatu ditu. Zazpi urtez, ikasleek
iraunkortasunarekin zerikusia duten gaiei buruzko eskola bat jasotzen dute
astean. UNESCOren arabera, programa hori tankera horretako lehena eta bakarra da mundu osoan.
• «Employee Engagement Programme - EEP» programa (GAP bulegoan).
Enpresa eta entitate publikoetarako diseinatutako programa bat da. Dagoeneko
150 proiektu baino gehiago gauzatu dira GAP sarearen bidez. Arrakasta handiko
programa da, helburua enplegatuek beren eguneroko lan jardueretan ohiturak
aldatzea baita. Londresko University College-k Erresuma Batuan egindako azterlan
independente baten arabera, GAPen programa hori ezarri duten enpresetan
hondakin kopurua % 28 murriztea eta energia kontsumoa % 12 jaistea lortu da.
• «Supporting Urban Sustainability - SUS» programa (Komunitatean iraunkortasuna sustatzen). Programa gehienak «behetik goranzkoak» (Agenda 21)
edo «goitik beheranzkoak» dira. Gutxik uztartzen dituzte bi kontzeptuak.
SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development)
erakundearekin elkarlanean, GAPek SUS izeneko programa garatu du.
Programaren oinarria komunitatean erresilientzia ekonomikoa bultzatzea da,
arlo guztietan aritzen diren eragileen laguntzaz.
http://www.programagap.es
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como
elementos base del Envejecimiento Activo los siguientes
tres ejes:

Participación

Urdaibain negua igarotzen duten hegazti txikiek Biosfera Erreserbako habitatak
nola erabiltzen dituzten hobeto jakiteko helburuarekin, Urdaibai Bird Center-ek
eraztunketa zientifikoan oinarritutako hainbat proiektu ditu abian. Teknika horrek
hegaztiak banaka markatzeko aukera ematen du eta, ondorioz, ale konkretuen
harrapaketa eta berreskurapen historialak sortzea ahalbidetzen du. Adibidez,
azaroan eraztuna jarri zion hegazti bat abenduan eta urtarrilean berreskura daiteke eta, horrela, Urdaibain zenbat denbora egon den jakin ahal dugu. Horrekin
batera, eraztunketak aukera ematen digu hegazti konkretuen mugimenduak,
biziraupena eta gorputz-egoeraren aldaketak aztertzeko eta, horri esker, haien
biologia eta Urdaibaiko habitatekin duten erlazioa hobeto ezagutzeko.

BM.: En el plano personal, ¿qué es lo
que le motiva a pertenecer a GAP?
C.O.: Mi motivación es tener la satisfacción
de ver cómo las personas, a través de los
programas de GAP, empiezan a cambiar
sus hábitos. Creo firmemente que en estos
cruciales momentos, cuando vamos a ser
testigos de cambios profundos, un paso
fundamental es hacer preguntas. Con el
proyecto Actívate + tenemos alumnos y
alumnas observando el uso de la energía
en sus centros escolares. Cuando entran
en un aula vacía, y ven luces encendidas,
la primera pregunta es ¿Por qué?... ¿Por qué
están encendidas las luces si no hay nadie en
el aula? Lo mismo, probablemente ocurrirá en su hogar. A partir de esta primera
pregunta, se empieza a investigar y surgen
nuevos interrogantes… Si dejo las luces
encendidas, ¿qué impacto ambiental tiene
este hecho?, ¿cuál es el coste económico?
Además de las luces, ¿qué más cosas tengo
encendidas y no estoy usando?... etc.

• Promoción de la salud.
• Prevención de la dependencia.

• Frente al ejercicio de sus derechos, con el principio de
no discriminación por razón de edad, y prevención del
maltrato.
• En sus prestaciones económicas, garantizando sus pensiones.
• En el acceso a los servicios con un diseño universal y
protección frente a un entorno poco amigable.
• Como persona consumidora.
• En cuanto a la protección a su propia imagen.
• En cuanto a la protección de su patrimonio.
• En cuanto a los hechos delictivos.
• En cuanto a la seguridad vial.

Pág. 13
C.O.: GAP Internacional está enfocando muchos programas en el concepto de «economic resilience» (resilencia económica), y en
concreto un programa que abarca a toda
una comunidad como es el caso de la iniciativa que se está llevando a cabo en la India,
donde todos los agentes, instituciones, empresas, etc. participan en un solo programa
para incorporar, de una manera inmediata,
conceptos de sostenibilidad que ayuden a
la comunidad a reforzarse y a afrontar la
«crisis global» de una manera conjunta.

Elementos del envejecimiento activo

Seguridad

Los bosques son también el destino de algunas especies de pequeñas aves visitantes invernales, que con
frecuencia han de competir con las aves nativas
que deciden quedarse en su territorio de cría
todo el año. Es el caso de petirrojos, mirlos o
zorzales. Estudios llevados a cabo en otras
zonas de la Península Ibérica muestran cómo
las aves nativas tienden a menudo a ocupar
los mejores territorios, mientras que los visitantes foráneos están forzados a establecerse en hábitats subóptimos. Mecanismos,
en definitiva, evolucionados para permitir
la convivencia de muchos ejemplares en
Mirlo común
un mismo lugar. n

BM.: ¿Cúal es el potencial de GAP
durante los próximos años en la
actual coyuntura de crisis global?

pdf

Salud

• Envejecer participando, promoviendo el asociacionismo a través de diferentes grupos.
• Envejecer contribuyendo a la sociedad.
• Envejecer innovando.

Los bosques

Bisbita pratense
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El pasado mes de diciembre, gracias a la colaboración de la Diputación Foral de
Bizkaia y de la Asociación Euskadi Solidaria, tuvimos la oportunidad de presentar
en Bilbao el documental «La Tierra Asoma-Amayuelas».

Y por último, nuestra esperanza de que la unión de ambas sensibilidades –instituciones y ciudadanía–, desde los pequeños o grandes proyectos, puede contribuir a
deslegitimar el poder de los grandes intereses económicos y favorecer un mundo
rural vivo para el disfrute de todos y todas.

La mezcla de prados, cultivos en descanso,
setos y bosquetes típicos de la campiña,
uno de los hábitats más amenazados de
Urdaibai, también cobijan un buen número de pequeñas aves. Bisbitas, estorninos
pintos, verderones, petirrojos y zorzales de
origen centroeuropeo buscan
frutos, semillas y pequeños
insectos e invertebrados (arañas, lombrices...) en la campiña.

• Mejora del estado ecológico de las masas de agua de la Comunidad Autónoma
del País vasco (CAP V).
• Obtención del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente.
• Culminación de los planes de saneamiento de la CAPV.
• Administración eficaz del agua.
• Investigación y aprovechamiento sostenible del recurso agua.

Pág. 11

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

Muchas gracias.

La campiña también importa

¿QUÉ ES URA?
La Agencia Vasca del Agua-URA se creó mediante la Ley 1/2006, de 23 de junio,
de Aguas, y depende del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
del Gobierno Vasco. Tiene como objeto llevar a cabo la política del agua en
Euskadi y sus grandes líneas de actuación se dirigen en los siguientes sentidos:

www.bizkaia21.net

El concepto de envejecimiento activo se puede definir como un proceso de optimización de las oportunidades de
salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.

Escribano palustre

Zorzal común

porcionan
Pinzón vulgar
también un hábitat importante
para un buen número
de especies. El fruto del aliso
es muy codiciado por especies de aves
como el lúgano, procedente de los bosques más nórdicos de Escandinavia, Países
Bálticos y Rusia. Además, los suelos llenos
de ramas y hojas, junto con un sotobosque
rico en zarzas y arbustos, proporcionan
alimento y refugio a pájaros invernantes
como el mosquitero común, entre otros.
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¿QUÉ ES EL
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO?

página web

página web

atmosféricos y por el propio río, esculpiendo caprichosas formas con paredes
verticales salpicadas de repisas y oquedades, simas, sumideros y grutas.

PDF: Este icono indica que tienes a tu disposición
contenido adicional en formato de archivo PDF. Dicho
contenido podrá ser fichas de trabajo, documentos
informativos de terceros, mapas explicativos, etc. Si lo
ves, clica sobre él para acceder al documento y este se
descargará en tu ordenador.

www.bizkaia21.net

www.bizkaia21.net

• Ingurumenaren berreskuratze lanak ibai
eremuetan, ibai ertzetako erosioa ekiditeko.
• Planifikaturiko mantentze lanak (belar
-sastraka ebaketa) ur hustuketa ahalmena bermatzeko (batez ere ibilgu oso artifizializatuetan).
• Landaketak ibai ertzetan.
• Espezie exotikoak errotik ezabatzea.
• Ibai ibilguetan urari oztopoak kentzea
eta larrialdietarako arreta.

El Cañón de Río Lobos recorre 25 kilómetros entre las provincias de Burgos y Soria,
y está ubicado entre las estribaciones de
la Cordillera Ibérica y la meseta del Duero.
Fue declarado Parque Natural en 1985 y,
dos años después, Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), principalmente por las importantes poblaciones
de rapaces.
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PÁGINA WEB: En algunos artículos de la revista
digital, te indicaremos «links» o «enlaces» a
contenidos albergados en internet. Estos enlaces
podrán ser direcciones a páginas web o a archivos
concretos de las mismas. Cuando lo veas, clica para
acceder a ellos.

en el planeta tierra

EL CAÑÓN DE RÍO LOBOS
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Cómo nos desplazamos, cuánto y por qué
motivos; cuánta energía y agua consumimos; en qué condiciones devolvemos ésta
al medio que nos la cedió; cómo protegemos ese medio, preservando suelo, reduciendo las emisiones a la atmósfera…
cuántas personas cubrimos nuestras necesidades siendo beneficiarios de las ayudas de las políticas sociales; si somos muchas o pocas las personas que podemos
desarrollar una actividad laboral; en qué
idioma nos comunicamos; en qué medida
generamos residuos, y de qué naturaleza
son, cómo los gestionamos… son solo
algunas de las cuestiones a las que el sistema de indicadores da respuesta.
Los Sistemas de Indicadores de
Sostenibilidad son una herramienta de
gestión que abordan los cuatro pilares en
los que descansa la sostenibilidad, el ambiental, el económico, el social y el cultural.
Los principios de la sostenibilidad promulgan el equilibrio entre esas cuatro variables,
sin que la mejora de ninguna de ellas sea

entendible si se ve perjudicada alguna de
las otras tres. Dicho de otra manera, solo se
considera sostenible, aquello que lo sea ambiental, cultural, social y económicamente.
Es, por tanto, imprescindible mantener en
equilibrio estas cuatro variables, Se trata
de un equilibrio inestable, en el que tanto
las actuaciones individuales como las políticas puestas en marcha desde las diferentes administraciones públicas, juegan
un importante papel y el sistema de indicadores nos permite cuantificar el reflejo
de dichas actuaciones en el territorio.
El objetivo, es claro, conseguir que Bizkaia
sea un lugar mejor para vivir; es decir, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
bizkaitarra.
El seguimiento de los resultados de los diferentes indicadores a lo largo del tiempo
en un mismo territorio, se convierte en un
viaje... en un viaje apasionante. El análisis
de esos resultados debe ser siempre valorado de manera positiva, con inquietud de
mejora, los análisis positivos quedan refle-

jados por caritas verdes que nos sonríen y
demuestran que seguimos la senda adecuada y que tanto nuestras actuaciones
personales, como las políticas puestas en
marcha por quienes nos gobiernan dan un
resultado favorable, pero sin caer en triunfalismos, sin bajar la guardia.
Si los resultados no son buenos para
nuestro territorio, quedan resumidos por
caritas tristes de color rojo, y ponen sobre
la mesa la necesidad de reconducir nuestros hábitos y las políticas que se están
desarrollando. Sin caer en el desánimo, se
hace necesario buscar la manera de mejorar y esforzarse para lograrlo.
Los resultados de los indicadores son reflejo de la actuación de todos los miembros de la sociedad. Entre todas las personas gobernamos el barco en el que
realizamos este viaje cuyo objetivo es alcanzar una Bizkaia en la que vivir con una
mejor calidad de vida no solo quienes
formamos parte de ella, sino también
quienes la formarán en el futuro.
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Azken 150 urteetan gure
biztanleriak osasunaren
eta ongizatearen arloan
lortutako hobekuntza nagusiak
askotariko faktore sozial,
ekonomiko eta fisikoen arloan
egindako aurrerapenen
ondorioa dira. Faktore horiei
guztiei Osasunaren Gizarte
Determinatzaileak (OGD)
esaten zaie. Horren arabera,
osasuna iraunarazteko eta
hobetzeko garrantzi handikoa
da kalitatezko osasun-sistema
publiko bat edukitzea, baina,
horrez gain, ezinbestekoa da
faktore sozial horietan eragitea.

Osasunaren garrantzia garapen iraunkorrerako

OSASUNAREN GIZARTE DETERMINATZAILEAK (OGD)

www.bizkaia21.net

pdf

Iturria: EcoEuskadi 2020

Osasunaren Gizarte Determinatzaileak
(OGD) pertsonak jaio, hazi, bizi, lan egin
eta zahartzen diren baldintzak dira, eta
osasun-sistema ere barnebiltzen dute.
Baldintza horiek dirua, boterea eta baliabideak mundu zabalean, herrialdeetan
nahiz toki bakoitzean banatzeko eraren
ondorioa dira, eta banaketa hori politika
zehatzen bidez erabakitzen da.
Munduko osasun-egoerari dagokionez,
determinatzaile horiek osasunaren arloko
desberdintasun bidegabe gehienak azaltzen dituzte, hau da, herrialde bakoitzeko
eta herrialdeen arteko desoreka bidegabe
eta saihesgarriak.

OGDen jatorria
Desberdintasun bidegabe horiek iraunkorrak eta gero eta handiagoak direla ikusirik, 2005ean Munduko Osasun Erakundeak
arazo kezkagarri horri buruzko batzar bat

antolatu zuen, eta Osasunaren Gizarte
Determinatzaileei begirako hiru gomendio orokor proposatu zituen: eguneroko
bizi-baldintzak hobetzea; boterearen, diruaren eta baliabideen banaketa desorekatuaren kontra borrokatzea; eta arazoa
neurtzea eta aztertzea.

• Mundu osoan gobernantza eta elkarlana indartzea.

Gomendio horiek oinarritzat harturik,
2011ko Rioko Adierazpenean funtsezko
gai gisa jorratu ziren Osasunaren Gizarte
Determinatzaileak eta ekitatearen beharra, sektore guztiak aintzat hartzen zituen
ikuspegi integral batetik.

Hala, Rioko Goi Bileran bildutakoek honako
ondorio hau atera zuten: ekonomiaren krisi egoera larri honetan, urgentziazko neurriak hartu behar dira osasunaren arloko
desberdintasun gero eta handiagoak murrizteko, bizi-baldintzek okerrera egitea
eragozteko eta osasun nahiz babes zerbitzu unibertsalen kalitatea bermatzeko.

2011ko Rioko Goi Bileran bost jardueraeremu edo lan-ildo nagusi proposatu ziren:
• Osasunaren eta garapenaren aldeko gobernantza hobea sustatzea.
• Politikak formulatzeko eta aplikatzeko
orduan parte-hartzea bultzatzea.
• Osasunaren sektorearen norabidea aldatzen jarraitzea, osasunaren arloko

desberdintasun bidegabeak murrizteko
asmoz.

• Prozesuak zaintzea eta kontu-ematea
zorroztea.

Askotariko faktore sozialen
integrazioa
Osasunaren Gizarte Determinatzaileek
hau guztia biltzen dute: bizitzako lehen
urteetako esperientziak, hezkuntza,
egoera ekonomikoa, enplegu eta lan dui-
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(*) P
 ara disfrutar correctamente de estos contenidos añadidos a la versión digital de la revista Bizkaia Maitea, necesitarás abrirla con
«Adobe Reader» versión 9 o superior. Su descarga es gratuita en http://www.adobe.es

+ medios + ideas + información + recursos + contenidos

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko Prestakuntza Plana
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gaztedi Bizkaia proiektuaren 2013ko Formakuntza Plana
abian jarri da, EHUrekiko erakunde arteko lankidetzaren ondorioa dena. Helburua da
prestakuntza hobetzeko ezagutzak eta tresnak ematea hainbat eremutatik Bizkaiko
Lurralde Historikoko gazteekin lan egiten duten politiko, teknikari, elkarteetako kide
eta ikasleei.
Izena emateko jarraibideak, programa eta irakasleak Gaztebizz atarian zehazten dira.
http://www.gaztebizz.com
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¡Inscríbete ya

a irabazi!

Parte hartu et

Ingurumena zainduz Cuidando el medio ambiente
Etxean dirua aurreztuz Ahorrando dinero en tu hogar

IRABAZI

Ganas tú. Ganamos todos

Eman izena dohainik
«Aktibatu +» ekimenerako web*
honetan: www.bizkaia21.net
Sari ederrak zozkatuko dira parte
hartzen duten familien artean!
* Udalen eta entitate sustatzaileen web orrietan ere
eman dezakezu izena.

Apúntate gratuitamente a
«Actívate +» en la web*:
www.bizkaia21.net
¡Sorteo de importantes premios
entre todos los hogares participantes!
* También puedes hacerlo a través de cualquiera de las
web municipales y de las entidades promotoras.

Parte hartzen duten udalerriak: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria, Otxandio, Zaldibar.
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