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Dos años volando con 
el águila imperial 
ibérica
El águila imperial ibérica (Aquila adalber-
ti) es un ave rapaz de gran tamaño endé-
mica de la península Ibérica. Se encuentra 
en peligro de extinción y se considera una 
de las águilas más amenazadas del mun-
do. Actualmente, existen unas 300 parejas 
en libertad distribuidas en distintas zonas 
de Andalucía, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Madrid, y una 
pequeña área de Portugal.

TMB Tratamendu 
Mekaniko 
Biologikorako Planta
Bizkaiko hiriburuko hondakinak trata-
tuko dira planta berri horretan, eta hon-
dakinak kudeatzeko aro berri bati atea 
irekiko zaio; aro horretan, hain justu ere, 
ez da hondakinik zabortegira bideratuko, 
aurretik tratatu ez bada.

Preparándonos para la 
transición
Explorar los programas de aprendizaje 
transformadores que hay alrededor del 
globo es un ejercicio verdaderamente 
inspirador a la vez que reconfortante, así 
como recordar nuestra increíble capaci-
dad para repensar formas de ver y hacer 
las cosas, tan necesarias en estos tiempos 
de cambios acelerados y límites de recur-
sos naturales… y humanos.

Más Recursos e Informaciones a tu alcance
BIZKAIA MAITEA crece en la red... de tu mano
Esta marca identifica los artículos de la revista que contienen información añadida en su 
formato digital. Asómate a la ventana de BIZKAIA MAITEA en internet y accede al contenido 
anexado en formato vídeo, flash, pdf...
Tan fácil como clicar en cada icono para acceder a los mismos.
Nuevos contenidos te esperan en la red. Visítanos si quieres acceder a estos nuevos recursos.

www.bizkaia21.net

www.bizkaia21.net

¡ADÁPTATE!  
POR UNA INTEGRACIÓN REAL

Guztion bizi-kalitatea, zure ongizatea. Agian zeu zara falta den pieza

¡NO SEAS MARCIAN@! AURKIBIDEA / ÍNDICE

Albiste zirraragarriak / SOStemible 2

Lurra izeneko planetan / En el planeta tierra 
Dos años volando con el águila imperial ibérica 4
La igualdad de género en los órganos de decisión empresarial 7

Gure ingurumena / Nuestro entorno 
Nola bidaiatzen dute landareek? 10
Desde los acantilados a las profundidades, San Juan de 
Gaztelugatxe guarda tesoros dignos de ser preservados 12

Ingurumen osasuna / Salud ambiental
Hiri-plangintza osasungarria 14

Txangoak / Rutas
Desde Bakio a Larrauri 16

Ekipamenduak / Equípate
Burdinazko mendietako naturaren haur parkea 18

Berezia: Ordunteko Mendiak 
Especial: Montes de Ordunte

Gaurkoa / Actual 19

Ingurumenaren gestioa / Gestión ambiental
Fiscalidad ambiental 25
TMB Tratamendu Mekaniko Biologikorako Planta 28

Argazkien iruzkina / Fotocomentario
Arañas 30

Ba al zenekien…? / ¿Sabías que…? 34

Elkarrizketa / Entrevista
Odile Roríguez de la Fuente: «Nos merecemos un  
mundo mejor y es posible hacerlo realidad» 35

Parte hartu / Participa 38

Laburrak / Breves 39

Iraunkortasuna / + Sostenible
Preparándonos para la transición 40

Brikolaje ekologikoa / Bricolaje ecológico
Komuneko zuloa zaborrontzi bihurtzen denean 42

Garbideiak / Haurren tzako Koadernoa /  
Revista infantil 44

Editoriala / Editorial pdf
www.bizkaia21.net



Una especie única en peligro de extinción

DOS AÑOS VOLANDO CON EL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Texto y fotografías: Andoni Canela

El águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti) es un ave 
rapaz de gran tamaño endémica 
de la península Ibérica. Se 
encuentra en peligro de 
extinción y se considera una de 
las águilas más amenazadas del 
mundo. Actualmente, existen 
unas 300 parejas en libertad 
distribuidas en distintas zonas 
de Andalucía, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Madrid, y una pequeña 
área de Portugal.

Queridas águi las ,

Llevo dos años vo lando con vosotras . He vis i tado vuestros 
nidos , os he visto a l imentar a vuestros po l lue los , cambiar e l p lumaje , 
cazar conejos y perseguir buitres y zorros . También he estado a l l í 
observando en si lencio vuestros vuelos amorosos .

Me he hecho invis ib le para conoceros de cerca sin molestar . 
Cientos de horas ocu l to en mi escondite , donde he disfrutado de 
vis i tas inesperadas como la s impát ica oruga, la lagart i ja cur iosa, e l 
pet i rro jo cantar ín o la c ierva despistada. Con el l os he compart ido 
la emoción de escuchar vuestro rec lamo y de reconocer vuestro vuelo 
a l instante . Sé que so is muy pocas; apenas 300 parejas . Pero 
conf ío en que vuestra si lueta no deje nunca de sobrevo lar e l monte 
mediterráneo .

La primera vez

Era el primer día que me encontraba cara 
a cara con un águila imperial. La distancia 
que nos separaba a través del teleobjetivo 
era lo suficientemente corta como para 
poder mirar dentro de sus ojos, que pro-
ferían esa mirada petrificante tan típica de 
las rapaces. Se trataba de un magnífico 
ejemplar joven, vestido con el plumaje 
que las águilas imperiales suelen lucir a 
esta edad. Los tonos marrones y ocres de 
sus plumas, desgastadas por el sol, le da-
ban una tonalidad cercana al color de la 
paja. Su fuerte pico y sus potentes garras 
ayudaban a completar esa imagen de ave 
poderosa. 

En lo más alto de la cadena trófica

Esta rapaz situada en la cima de la cade-
na trófica (no tiene otro depredador que 
el ser humano), defiende con pico y ga-
rras su territorio de posibles intrusos o 
de ejemplares de la misma especie que 

en el planeta tierraen el planeta tierra
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puedan convertirse en competencia. Lo 
hace mediante la persecución y profi-
riendo unos gritos característicos que 
suenan muy amenazadores. Los princi-
pales peligros con que se enfrenta tam-
bién están relacionados con la actividad 
humana: la presencia de tendidos eléc-
tricos sin protección con los que se pue-
de electrocutar, el veneno y la caza furti-
va, la alteración o destrucción de su 
hábitat, etc. Pero también son un gran 
inconveniente las enfermedades que 
amenazan su principal fuente de alimen-
tación: el conejo.

La crianza

En un rincón perdido de Sierra Morena, 
una hembra de águila alimenta a sus po-
lluelos con un conejo recién cazado. El 
padre o la madre pueden pasar varias 
horas del día cazando fuera del nido 
pero, en las primeras semanas de vida de 
los pollos, uno de los progenitores per-
manece la mayor parte del día en el nido. 
Cuando el alimento escasea, sólo sobre-
viven los pollos mayores y más fuertes, 
que no dudan en agredir a sus hermanos 
si eso garantiza su supervivencia. 

Durante el período de cría, la pareja de 
águilas deberá realizar la necesaria re-
construcción del nido con nuevos mate-
riales para garantizar la seguridad de los 
mismos y que ningún polluelo caiga de 
ellos, una de las primeras causas de 
muerte entre las crías de águila imperial. 
Otros elementos como, por ejemplo, la 
presencia humana cerca de sus nidos 
comprometen a menudo el éxito del pe-
ríodo reproductivo.

Un baño refrescante

40 grados a la sombra. En verano hace 
mucho calor en el territorio del águila im-
perial. Lo puedo asegurar. Pero allí estaba 
esa tarde estival, metido en mi escondite 
frente a una laguna esperando a que al-
gun águila se decidiera venir a beber. Y, 
finalmente, vino. Pero lo que no imagina-
ba es que me obsequiaría con una escena 
impagable: sin previo aviso el águila se 
zambulló en el agua y se agitó repetidas 
veces hasta que se sintió lo suficiente-
mente fresca. Antes de marchar volando, 
reposó unos segundos y miró al vacío. 
Pude ver en sus preciosos ojos marrones 
el color de la satisfacción.

Poderosas garras

Es difícil observar un águila a corta distan-
cia. Casi siempre he obtenido las imáge-
nes de esta ave ayudado por teleobjeti-
vos. Y, en ocasiones, he utilizado el 
telescopio para poder captar con mayor 
precisión su fisonomía y su comporta-
miento. Uno de los rasgos más significati-
vos del águila son unas potentes garras 
con unas uñas largas y afiladas que le per-
miten terminar sus cacerías con éxito.

Águilas en la niebla

La humedad de la marisma de Doñana se 
había ido convirtiendo en una niebla es-
pesa que no dejaba ver más allá de veinte 
metros. No había amanecido todavía y me 
encontraba frente a un posadero que las 
águilas imperiales suelen ocupar con fre-
cuencia cerca de un gran eucalipto. Pero 
no las podía ver. Era una de esas situacio-
nes tan habituales en la observación de la 
naturaleza: uno debe tener paciencia y, 
simplemente, estar dispuesto a esperar. Y 
esta vez la espera tuvo recompensa; al 
cabo de media hora, la niebla comenzó a 
disiparse lentamente y, como un espejis-
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LIBURU ZOZKETA
«EL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA, EL  
RESURGIR DE UNA ESPECIE AMENAZADA»

Bizkaia Maiteak liburu ikusgarri honen 5 ale zozkatuko ditu (ikusi aldizkariarekin 
batera jaso duzun editorial gutuna). Liburuan espeziearen biologia eta eguzki-a-
rrano iberiarraren bizilekua den habitat mediterraneoa ageri dira. Argitaratzaileak 
BBVA fundazioa eta Amigos Águila Imperial Ibérica, Lince Ibérico y Espacios 
Naturales Privados fundazioa dira. Testuaren egilea Luis Mariano Gonzalez da, 
eguzki-arrano iberiarraz gehien dakien adituetako bat, eta argazkiak Andoni 
Canelarenak dira.

iPad eta iPhone-rako aplikazioa
AQUILA. BI URTE EGUZKI-ARRANOAREKIN HEGAN

Andoni Canelak eguzki-arranoaren mundura hurbil-
tzen gaitu ikus-entzunezko baliabide ugariren bidez. 
Aplikazio honetako argazkiak, bideoak, mapak, testu 
interaktiboak eta haurrentzako ipuina erabiliz, harra-
pari horren bizitza ezagutuko dugu urtaroz urtaro.

Proiektu hau bi urte luzez Iberiar penintsulako hain-
bat lekutan egindako behaketa-lanaren emaitza da, 
eta Felix Rodriguez de la Fuente fundazioaren lagun-
tzari esker burutu ahal izan da. Guztira, Andoni 
Canelak 200 egun eman ditu eguzki-arranoa aztertzen. AQUILAko argazkietan 
agertzen diren eguzki-arrano guztiak aske bizi dira eta haien habitat naturalean 
egin dizkiete argazkiak. Horri esker, inoiz ikusi gabeko irudiak lortu ahal izan dira, 
hala nola azeri bati edo sasiei egindako erasoenak eta arranoak bainua hartzen edo 
kopulatzen agertzen direnak. 

Andoni Canela naturan espezializatutako argazkilaria da eta, besteak beste, 
National Geographic, Geo, Sunday Times, Newsweek, La Vanguardia eta El País-
ekin lan egin du. Hamar liburu inguru argitaratu ditu, haien artean La Mirada 
Salvaje, El Oso Pardo Cantábrico eta Éter. Argazki-kazetaritzako Godo saria ira-
bazi du otso iberiarrari buruzko erreportaje batengatik.

mo rebotado por la luz blanquiazul de la 
mañana, apareció junto al eucalipto un 
águila imperial que dejaría fotografiarse 
sin complicaciones.

Acróbatas en el aire

Las águilas imperiales utilizan unas técni-
cas de caza muy variadas para atrapar a 
sus presas. Entre ellas, está la técnica del 
acecho: las observan desde un punto alto 
e intentan sorprenderlas en una zona des-
pejada, lanzándose en picado sobre ellas. 
Ver una rapaz como el águila imperial 
abalanzándose sobre una presa es un es-
pectáculo increíble. Pero no hay nada más 
hermoso que ver de cerca sus danzas 
nupciales. Recuerdo como en el segundo 
invierno que pasé observándolas en la 
Sierra de Andújar, pude ver a una de las 
parejas que cría en la zona realizando sus 
rituales de apareamiento. Se dejaban caer 
en picado y recorrían el valle del río 
Yeguas a la velocidad del rayo. Avanzaban 
varios kilómetros en escasos minutos con 
una agilidad que debía ser la envidia de la 
densa comunidad de buitres negros y leo-
nados que hay en la zona. Seguí los movi-
mientos de la pareja durante varios días; 
unas danzas a menudo acompañadas de 
una estridente voz que resonaba con eco 
por todo el valle. n

Cómo se hizo

Para realizar este proyecto sobre el águila imperial han sido necesarias más de 
1.800 horas de observación durante todas las estaciones del año. El trabajo de 
campo se ha realizado en distintos lugares del centro y suroeste de la Península 
Ibérica, casi siempre oculto en el hide, esperando que fuera el águila quien mar-
cara el ritmo diario.

Todas las fotografías son de águilas imperiales en libertad y han sido fotografia-
das en su hábitat natural con teleobjetivos desde largas distancias para evitar 
cualquier tipo de molestia a las rapaces. Las actividades han contado con las 
autorizaciones necesarias para ello, tanto de las fincas privadas como de las 
administraciones pertinentes.

www.bizkaia21.net
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En busca de la igualdad de oportunidades en el desarrollo  
profesional para hombres y mujeres

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE  
DECISIÓN EMPRESARIAL
Trinidad L. Vicente

Las mujeres representan más de la mitad de la población del planeta pero todavía en escasas ocasiones ocupan 
puestos de decisión en las empresas. Entre los problemas que han de enfrentar las mujeres para llegar a los 
puestos de decisión se encuentran su reducida visibilidad y el denominado «techo de cristal». Cada vez se habla 
más de la necesaria incorporación de las mujeres a los puestos directivos, pero todavía muchos empresarios 
piensan que no hay mujeres suficientemente preparadas para ello. Además quedan otras asignaturas 
pendientes, como la equiparación salarial o la igualdad de oportunidades de formación y desarrollo 
profesional, por ejemplo.

Una sociedad para avanzar requiere de la 
implicación de todos sus miembros. En 
este marco, el papel de las mujeres como 
impulsoras de cambios es clave para el 
logro de una sociedad equilibrada y justa, 
en la que las personas puedan crecer de 
forma integral. Su plena incorporación al 
mercado laboral demanda una reacomo-
dación de las funciones tradicionales que 
tanto ellas como los hombres han cumpli-
do, hacia una mayor corresponsabilidad 
que permita su realización personal en 

todos los ámbitos vitales: personal, fami-
liar y profesional.

¿Una presencia «regulada»?

La presencia de las mujeres en los órga-
nos de decisión económica constituye un 
importante tema social, relacionado con 
la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Si bien el acceso de las 
mujeres al mercado de trabajo ha experi-
mentado un claro ascenso en nuestro 

país, su acceso a los puestos de responsa-
bilidad sigue siendo escaso, al igual que 
ocurre en el resto del mundo.

Con el fin de paliar esta situación, distin-
tos países están intentando actuar desde 
las instituciones públicas a favor de la pro-
moción de las mujeres en los órganos de 
decisión de las empresas. En nuestro caso, 
por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y el Código unificado 

www.bizkaia21.net
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sobre buen gobierno de las sociedades 
cotizadas del año 2006 (y actualizado pos-
teriormente), incluyen propuestas en esta 
dirección. Igualmente la Ley de Economía 
Sostenible recoge la necesidad de incor-
porar en los informes y memorias anuales 
de gobierno corporativo y sostenibilidad 
de las empresas públicas la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres, así como la 
adopción de principios y prácticas de res-
ponsabilidad social empresarial por sus 
proveedores, en particular las relativas a 
la promoción de la integración de las mu-
jeres y de la igualdad efectiva entre sexos.

Progreso insuficiente y estancado

En el último lustro las grandes empresas 
españolas, incluidas en el Ibex 35, han 

dado un salto cuantitativo en relación a la 
presencia femenina en los consejos de 
administración, pero no así desde un pun-
to de vista cualitativo: hay más mujeres en 
los órganos de dirección, pero en puestos 
con menor capacidad de decisión que los 
desempeñados por los hombres.

Al cierre del ejercicio 2011 había 61 conseje-
ras en las compañías del Ibex 35 (el 12% del 
total de personas consejeras), según datos 
de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) para ese año. En el 2007, en 
cambio, apenas 30 mujeres habían alcanza-
do alguno de estos centros de mando (el 6% 
del total de miembros de estos consejos).

Recordemos que la Ley de Igualdad, 
aprobada en el año 2007, recomienda a 

las empresas públicas y a las compañías 
que cotizan en el selectivo con más de 
250 personas empleadas a establecer 
una cuota mínima de un 40% para cada 
sexo en el máximo órgano de control 
para el año 2015. Aquellas compañías 
que alcancen esta cuota tendrán priori-
dad en la adjudicación de contratos pú-
blicos; aunque al ser una recomendación, 
la normativa no fija ninguna penaliza-
ción para aquellas empresas que no la 
cumplan.

Pues bien, a pesar de doblarse el número 
de mujeres consejeras, éstas mandan cada 
vez menos, al ser elegidas principalmente 
para los puestos de independientes. Hace 
cinco años las consejeras ejecutivas con-
formaban el 6,7% del total de mujeres en 

Presencia de 
mujeres en los 

consejos
Consejeras % Sociedades %

Tipología de consejeras

Ejecutiva Dominical Independiente Otras

2011 61 12,1 32 91,4 3,3% 27,9% 65,6% 3,2%

2010 53 10,6 29 82,9 3,8% 26,4% 67,9% 1,9%

2009 50 10,2 27 79,4 4,0% 32% 64% 0,0%

2008 44 8,7 26 74,3 4,5% 29,6% 63,6% 2,3%

2007 30 6 21 60 6,7% 36,6% 56,7% 0,0%

Fuente: CNMV.

Presencia de mujeres en los consejos de administración de las compañías del IBEX 35,  
así como el porcentaje que representan y la tipología a la que pertenecen

Funciones y cargos que desempeñan las mujeres  
en los distintos órganos de gobierno de las sociedades cotizadas

Fuente: CNMV.
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los órganos de administración, mientras 
que ahora sólo suponen el 3,3%.

Por otra parte, según recoge el informe de 
la CNMV, el 38% de las sociedades con es-
casa o nula presencia de consejeras no ha 
adoptado las medidas recomendadas por 
el Código unificado sobre buen gobierno 
de las sociedades cotizadas para corregir 
tal situación.

Por último, señalar que de los 63 nombra-
mientos de nuevas personas consejeras 
que se realizaron en las 19 sociedades 
donde se produjo rotación y cese de car-
gos, 8 fueron mujeres (12,7%). Igualmente, 
se registraron 37 bajas (ninguna mujer) en 
22 sociedades.

La mayoría de las sociedades alegan que 
sus procesos de selección son objetivos, 
exentos de condicionantes o sesgos que 
pudieran limitar el acceso de mujeres al 
puesto de consejero. Sin embargo, reco-
nocen también que no buscan delibera-
damente a mujeres que reúnan el perfil 
profesional para incluirlas como potencia-
les candidatas.

Discordia en la Unión Europea (UE)

La intención de la UE de regular la obliga-
ción de las grandes empresas de incorpo-
rar más mujeres en sus consejos de admi-
nistración no es nueva. Ni está exenta de 
una tenaz oposición que podría, incluso, 
bloquear el intento de regulación de la 
Comisión. La UE quiere que las grandes 
compañías que cotizan en Bolsa den 
ejemplo y cuenten en este órgano de di-
rección con al menos un 40% de mujeres 
para el año 2020 (y para el 2018 en el caso 
de las empresas públicas). Pero varios son 
los países que, aun reconociendo la esca-
sa presencia femenina en este ámbito, 
rechazan la creación de medidas vincu-
lantes a escala europea.

La idea de regular por ley la paridad lleva 
décadas flotando en el aire. Ha habido 
propuestas y recomendaciones animan-
do a la autorregulación, aunque nada ha 
conseguido poner coto al desequilibrio 
que sigue existiendo (las mujeres repre-
sentan sólo el 13,7% de los miembros en 
los consejos de administración, desde el 
5% en Malta, Chipre, Italia o Portugal has-
ta el 25% de Suecia o Finlandia). Según ha 
alertado la propia Vicepresidenta y comi-

ENPRESEN ERRENDIMENDUA HANDITZEKO ZAZPI GAKO

Credit Suisse Research Institute erakundeak genero-dibertsitateak enpresen erren-
dimenduan duen eragina aztertu du, mundu osoko 2.360 konpainiatako datuak 
oinarritzat harturik. Hauxe da azterlanaren ondorioetako bat: «azken sei urteetan, 
kontseiluan gutxienez emakume bat duten kapitalizazio handiko konpainiek 
emakumerik ez dutenek baino bilakaera hobea izan dute burtsan. Beraz, oro har, 
hobe da zuzendaritza taldeetan emakumeak dituzten enpresetan inbertitzea».

Credit Suisse-ren txostenak zazpi gako jasotzen ditu genero-dibertsitate handia-
goak enpresen errendimendu hobearekin duen lotura azaltzeko:

1.  Enpresarik onenen bereizgarria. Kontseiluan emakume gehiago egoteak en-
presak errendimendu hobea duela adierazten du.

2.  Kontseiluaren inplikazio handiagoa. Lantaldeetan, gehiengoek emaitza ho-
beak sortzen dituzte ingurune dibertsifikatuagoetan.

3.  Lidergorako dohainen uztarketa. Emakumeek ardurak argi zehazteko gaitasun 
handia dute, eta oso ondo egiten dute aholkularitza eta tutoretza lana ere.

4.  Zuzendaritzan pertsona talentudunak edukitzeko aukera zabalagoa. 
UNESCOren arabera, unibertsitate-ikasketak dituzten emakumeen ehunekoa 
% 54ra iritsi da mundu osoan.

5.  Eragin nabaria kontsumoarekin zerikusia duten erabakietan, etxeko gastuen 
inguruko erabaki gehienak emakumeek hartzen dituztelako.

6.  Gobernu korporatibo hobea eta gizarte erantzukizun handiagoa.

7.  Ez arriskatzeko joera. Kontseiluan emakume gehiago dituzten enpresen ak-
zioek palanka-efektu apalagoa izaten dute.

saria europea de Justicia, Viviane Reding, 
con el avance anual del 0,6% registrado 
en los últimos años, se necesitarán nada 
menos que 40 años para alcanzar el obje-
tivo. «Personalmente no me gustan las 
cuotas, pero si son el instrumento idóneo 
para alcanzar el objetivo que persegui-
mos, si es el camino, ése es el que segui-
remos », advertía entonces.

Reding cuenta con un fiel aliado en esta 
batalla: el Parlamento Europeo, quien en 

marzo del 2012 presentó un informe en el 
que pedía precisamente a la Comisión 
propuestas legislativas en esta línea. Pero 
la verdadera guerra política se dará en el 
Consejo. Y es que, aunque el 75% de la 
ciudadanía europea sea partidaria de le-
yes que garanticen la paridad en los con-
sejos de administración de las empresas, 
no son muchos los gobiernos que han 
adoptado medidas. n
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Eskolan irakasten da landareek 
sustraiak, zurtoina eta hostoak 
dituztela, eta sustraiek, beste 
gauza batzuen artean, landarea 
lurrean finkatzeko balio dutela. 
Landare gehienak sortzen diren 
lekuan bertan hazten dira, 
baina, eboluzioak eragindako 
mekanismo sofistikatuei eta 
estrategia harrigarriei esker, 
landare espezie batzuk oso 
bidaia luzeak egiteko gai dira.

Badakigu landareak hazi egiten direla, 
baina haietako batzuek, gainera, bidaia 
luzeak egiten dituzte lurralde berriak kon-
kistatzeko. Masustondoa, esaterako, egu-
nean zazpi zentimetro haz daiteke, baina 
beti ez da gorantz hazten. Batzuetan lu-
rrarekiko paralelo ere hazten da, norabide 
jakin batean mugitzeko. Zurtoineko aran-
tzak hazkundearen kontrako noranzkoan 
kokatuta daude, eta haien laguntzaz edo-
zein oztoporen gainetik aurrera egin de-
zake. Denbora laburrean, lur egokia aurki-
tzen duenean, zurtoinak sustraiak botako 
ditu eta, horrela, landarea beste leku ba-
tean haziko da.

Dena dela, masustondoak (Rubus ulmifo-
lius) ez ditu jatorrizko sustraiak galtzen 
eta, beraz, lekualdatze hori hazteko era 
bat besterik ez da. Amerikako oihan tropi-
kaletan, ordea, ibiltzen den palmondo bat 
dago (Socratea exorrhiza). Horretarako, bi 
metro garai izan daitezkeen aireko sustrai 
batzuk garatu ditu. Zuhaitza eguzki-argia-
ren edo lurzoru elikagarriagoen bila mu-

gitu behar denean, norabide horretako 
sustraiak gehiago hazarazten ditu eta 
lehortzen uzten die beste aldekoei. 
Horrela, urtean metro bat mugi daiteke.

Landare gehienak hazien bidez mugitzen 
dira. Urteroko landare batzuek zurtoina 
eta adarrak baliatzen dituzte haziak ga-
rraiatzeko. Haien artean, armika (Eryngium 
campestre) da ezagunena. Udazkenean, 
aireko atala hil eta idortu egiten da, baina 
barrualdean bizia gelditzen da. Haizeak 
landarea erauzi eta bultza egiten dio. 
Forma biribila duenez, erraz joaten da 
itzulika haizearen menpe, haziak zeharka-
tzen dituen leku guztietan barreiatuz. 
Udaberrian, ernetzen diren hazietatik 
nahiz ama-landarearen sustraitik sortuko 
da landare berria.

Bestetik, haizeak landare asko garraiatzen 
ditu hazi txiki-txikia besterik ez direnean 
airean eramanez. Nork ez dio inoiz putz 
egin txikoria-belar (Taraxacum officinale) 
bati? Landare horren haziak hegalari bi-
kainak dira. Hazi bakoitzak jausgailu mo-

Isilka mugituz, landareek lurralde berriak kolonizatzen dituzte

NOLA BIDAIATZEN DUTE LANDAREEK?
Testua eta argazkiak: Alberto Hurtado

gure inguruneagure ingurunea
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duko bat dauka, eta horri esker kilometro 
asko egin ditzake hegan, haizeak bultza-
turik. Zuhaitzek, berriz, altueraren aban-
taila dute, eta haietako askok (makalak, 
lizarrak eta astigarrak, esaterako) hazi he-
galariak garatu dituzte. Baso euritsuan, 
haizea urria denez, zuhaitzek eboluziona-
tu egin dute eta haziak garraiatzeko balia-
bide aeronautiko miragarriak sortu dituz-
te. Haize-boladarik motelena ere baliatzen 
dute lekuz aldatzeko.

Urak bidaiatzeko beharrezkoa den energia 
ematen die landare askori, baina haien ha-
ziek horretarako ekipamendu egokia edu-
ki behar dute. Adibide ezagun bat mundu-
ko palmondorik landatuena da: kokondoa 
(Cocos nucifera). Haziak ur gainean iraute-
ko eta itsasoko gazitasuna jasateko disei-
natuta daude. Hala, landare horrek ehunka 
kilometro egin ditzake olatuek bultzaturik, 
hondartza batera heldu arte. Ibaiek ere 
eginkizun hori betetzen dute.

Hala ere, landare gehienek animaliak era-
biltzen dituzte haziak garraiatzeko. Ilea 
daukaten animaliek, esaterako, oso ondo 
egiten dute lan hori. Landare askok (lapa
-belarrak [Arctium lappa], adibidez) ga-
koak garatu dituzte hazietan, eta horri 
esker erraz itsasten zaizkie animalien ilea-
ri edo gure jantziei. Beste landare ba-
tzuek, ordea, sari ederrak eskainiz erakar-
tzen dituzte beraien garraiatzaileak izan 
daitezkeenak (animaliak nahiz gizakiak). 
Masustondoak eta marrubiak, esaterako, 
haziz betetako fruitu gozo-gozoak eskain-
tzen dituzte. Animaliek eginkizun hori 
ondo bete dezaten, fruitua garratza izan-
go da hazia behar bezain garatuta egon 

arte, eta, une hori iritsita, animaliek zapo-
re gozoarekin lotuko duten kolore berezi 
eta deigarri bat hartuko dute: beltza (ma-
susta) edo gorria (marrubia). Animaliak 
fruituaren atal mamitsua digerituko du, 
eta ama-landaretik urrun iraitziko ditu di-
geritzen zailak diren atalak, haien artean 
haziak. Oso ugariak dira teknika hori era-
biltzen duten landareak: pikondoa, gere-
ziondoa, arkakaratsa, elorri beltza… 
Haietako batzuek eboluzio harrigarria 
izan dute: fruituak irensten badira, haziak 
ernetzeko probabilitateak handitzen dira, 
digestioan babes-geruza bat galtzen du-

¿CÓMO VIAJAN LAS PLANTAS?

En la escuela nos enseñan que las raíces sirven, entre otras cosas, para sujetar la 
planta al suelo. Sin embargo, a través de milenios de evolución, las plantas han 
desarrollado sofisticados modos que las permiten viajar a veces a grandes dis-
tancias utilizando la energía del viento, del agua o de los animales. ¿Quién no ha 
soplado un «abuelito»? Las semillas del diente de león son verdaderos prodigios 
voladores. Están sujetas a una especie de paracaídas que las permite aprovechar 
la más ligera brisa y comenzar un viaje que las puede llevar a miles de kilómetros. 
Si no hay viento, las semillas pueden permanecer días en la planta a la espera del 
momento adecuado. De esta forma silenciosa, cada día a nuestro alrededor, las 
plantas se desplazan y colonizan nuevos territorios.

telako eta, gainera, inguruan geratzen 
zaien gorotza ongarri bikaina delako.

Milaka urteko eboluzioan zehar, landa-
reek bidaiatzeko era sofistikatuak garatu 
dituzte, urrats guztiak zehatz-mehatz kal-
kulatuta. Egunero, gure inguruan, landa-
reak isilka mugitzen dira eta lurralde be-
rriak kolonizatzen dituzte. Prozesu horiek 
ezagutzeak naturaren dibertsitatea mires-
ten eta, horrela, natura bera maitatzen 
lagunduko digu. n

Hazi gakodunak

Hazi tropikalak

Socratea exorrhiza

Aphelocoma californica

Eryngium campestre
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San Juan de Gaztelugatxe, uno 
de los santuarios más visitados 
de la geografía de Bizkaia, 
esconde bajo sus aguas multitud 
de especies de flora y fauna. 
Desde hace 50 años, una figura 
sumergida de la Virgen de 
Begoña es testigo de excepción 
de estos tesoros acuáticos. 
Si bajo las aguas, la Amatxu 
custodia esta biodiversidad 
submarina formada por 
praderas de algas de gran porte 
–alimento y refugio de muchas 
otras especies–, en tierra, y 
bajo la atenta mirada de San 
Juan, el ser humano debe ser 
el encargado de proteger la 
riqueza biológica de este bello 
emplazamiento.

Una figura de la Virgen de Begoña habita bajo sus aguas desde hace 50 años

DESDE LOS ACANTILADOS A LAS PROFUNDIDADES, SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE GUARDA TESOROS DIGNOS DE SER PRESERVADOS
Mila Márquez de la Herrán – Asociación Nakusarbe

Entre la Playa de Bakio y el Cabo de 
Matxitxako, a unos 34 kilómetros de 
Bilbao, se encuentra uno de los lugares 
más conocidos por las personas que se 
acercan a la costa de Bizkaia, Gaztelu-
gatxe. Nos adentramos en este particular 
enclave, con la ermita de San Juan aso-
mándose a las aguas del bravío Cantá-
brico, y no podemos dejar de maravillar-
nos ante la majestuosidad de las formas 
caprichosas que el mar ha esculpido a lo 
largo del tiempo en su continuo vaivén, al 
acariciar las areniscas y calizas que forman 
estos acantilados.

Cubiertos por una exuberante vegetación, 
destaca Armeria euscadiensis, una planta 
endémica de la costa vasca que podemos 

encontrar en roquedos litorales, repisas 
herbosas o brezales ubicados en laderas 
con influencia marina como ocurre en San 
Juan de Gaztelugatxe. Los acebuches –oli-
vos silvestres de porte arbustivo–, acom-
pañados de las encinas, argomas y brezos, 
dan a este punto tan agreste de la costa de 
Bizkaia un carácter muy especial.

Estos acantilados, junto a la isla de Akatx, 
son el lugar escogido por muchas aves 
para alimentarse y criar a sus retoños, 
pues en este paraje encuentran multitud 
de recovecos donde asentar sus nidos a 
salvo de posibles depredadores. Además 
de gaviotas, cormoranes y palomas, cabe 
destacar la presencia del paíño común, un 
ave de pequeño tamaño que sufre espe-

cialmente el deterioro medioambiental 
de mares y océanos del Hemisferio Norte.

Sin embargo, el tesoro más valioso de este 
enclave no son únicamente sus acantila-
dos, llenos de vida, ni las vistas que pueden 
observarse desde los diversos puntos de la 
orografía de este pequeño tramo de costa.

Tesoros submarinos

Cuando baja la marea se pueden intuir 
otro tipo de riquezas que vale la pena 
conservar y que sólo podemos contem-
plar cuando el agua deja las rocas al des-
cubierto. La zona intermareal nos muestra 
una gran variedad de algas que se aferran 
con fuerza al sustrato y dan cobijo a mul-
titud de invertebrados.

nuestro entornonuestro entorno
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Ya bajo las aguas se asientan poblaciones 
de algas de gran porte como Gelidium cor-
neum y Cystoseira baccata, de vital impor-
tancia para la supervivencia de multitud 
de especies. Estas algas forman una es-
tructura biológica vertical permanente 
que sirve de alimento y refugio estable 
para cantidad de peces e invertebrados. 
Además, estas praderas son un buen indi-
cador del estado ecológico de los ecosis-
temas súbmarinos y, por ejemplo, el alga 
Gelidium está hoy en peligro, no debido a 
un efecto local, sino a cambios ambienta-
les a nivel global.

Las algas, uno de los mayores productores 
de oxígeno y consumidores de CO

2
 (junto 

con la Selva Amazónica) hacen de los ma-
res y, por extensión, de nuestro planeta, 
un lugar más habitable. 

Biotopo protegido

El espacio comprendido entre cabo 
Matxitxako y Bakio está considerado como 
uno de los tramos costeros de mayor inte-
rés de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco por la riqueza de la flora y fauna que 
se da en sus acantilados, sus praderas sub-
marinas, y los diferentes accidentes oro-
gráficos que se concentran en este peque-
ño espacio y que forman con el mar un 
conjunto paisajístico sobresaliente.

El 15 de Septiembre de 1998, coincidien-
do con el 35 Aniversario de la entroniza-
ción de la imagen de la Virgen bajo las 
aguas, el Gobierno Vasco declaró al con-
junto de San Juan de Gaztelugatxe y 
Akatx como Biotopo Protegido (BOPV, 
Decreto 229/1998). Este Espacio Natural 
Protegido se encuentra gestionado ac-
tualmente por la Diputación de Bizkaia, 
que vela por la adecuada protección de 
todos sus valores naturales y culturales.

Cada vez son más los espacios marinos 
susceptibles de ser protegidos. Existen 
diferentes leyes a nivel local, nacional, eu-
ropeo y mundial, que recogen diversidad 
de aspectos a tener en cuenta para la pro-
tección y conservación de los espacios 
naturales. Desde la realización de un in-
forme sobre el estado del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, hasta la re-
gulación de los Espacios Protegidos y de 
las Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, entre otras figuras.

ITSASOEN ZAINDARIA

1963ko irailaren 15az geroztik, Begoñako Ama Birjina Gaztelugatxeko itsas hon-
doan dago. Aurtengo irailean Begoñako Ama Birjinaren irudiaren tronuratzearen 
50. urteurrena ospatuko da. Izan ere, orain dela berrogeita hamar urte, Bizkaiko 
Urpeko Jardueren Zentro Txangozalea (CEVAS) taldeko kideek zortzi eta hamar 
metro bitarteko sakoneran murgildu zuten irudia Gaztelugatxeko uretan. 
Eskultura Joaquin Lucarini eskultorearen lana dugu. Manganeso-brontzez egin-
da dago, 1,20 metro garai da eta 850 kilo inguru pisatzen du. Urpekariekin bate-
ra, ur azpian gertatzen diren aldaketen lekuko paregabea da.

Sin embargo, no debemos olvidar que los 
principales actores de esta función somos 
cada una de nosotras y nosotros con nues-
tras acciones diarias; que reducir la canti-
dad de plásticos y de deshechos ayuda a 
mantener los ecosistemas (tanto terrestres 
como marinos) en mejores condiciones, y 
que aprender a reciclar y reutilizar es una 
buena manera de poner nuestro pequeño 
granito de arena, colaborando de esta ma-
nera activamente con la gestión de los 
recursos naturales que está llevando ade-
lante el Departamento Foral de Medio 
Ambiente.

Si te acercas a San Juan de Gaztelugatxe, 
podrás observar a un grupo de personas 
de edad avanzada que pertenecen a 
«Doniene Santutegiko Zaintzale Taldea» de 
Bermeo y que, de manera altruista, cuidan 
todo lo que concierne a la ermita y sus 
alrededores. Recogen las basuras que las 
personas «olvidadizas» y con mala punte-
ría esparcen por los acantilados, además 
de limpiar la zona, convirtiéndose en ver-
daderos «centinelas» y en un ejemplo a 
seguir para las generaciones venideras. n

© Jesús Villalba
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Gero eta nabariagoa da 
hiri-inguruneak eragin 
zuzena duela biztanleriaren 
osasunean. Horregatik, hiri-
plangintza osasungarria 
hirigintzaren arloko politiken 
funtsezko faktorea da.

gintza uztartzeko funtsezkoak diren prin-
tzipioak jasotzen ditu. Estrategiaren oina-
rriak honako hauek dira: ekitatea, hau da, 
osasunaren arloko desberdintasunak gu-
txitzeko konpromiso politikoa; iraunkorta-
suna (garapen iraunkorraren printzipioak 
babestea: osasuna guztiontzat eta 
Aalborg-eko Agiria); sektore guztien arteko 
elkarlana, osasuna guztion kontua baita; 
eta komunitatearen parte-hartzea, hau da, 
herritarren parte-hartze eraginkorra eta 
benetakoa prozesu guztietan.

Herritarren parte-hartzea funtsezkoa da 
erabaki politikoak baldintzatzeko eta, ho-
rrela, hirigintzaren eta osasun publikoa-
ren ikuspegi konbentzionalak aldarazte-
ko. Bi arlo horiek uztartu egin behar dira 
maila askotako gobernantza marko ba-
tean, herritarrei parte hartzeko aukera 
emanez eta haien iritziak kontuan hartuz.

Toki-administrazioak Administrazioaren 
atalik hurbilena eta herritarren kezkak 
nahiz iritziak hobekien ezagutzen dituz-
tenak dira. Horregatik, haien bidez jaso 
behar dira pertsonen osasunarekin zeri-
kusia duten irizpideak, gero politika publi-
koak bideratzen joateko eta hiri-ingurune 
osasungarria lortzeko.

Beraz, Munduko Osasun Erakundearen az-
ken txostenetan definitutako kontzep-
tuen arabera herritarren osasuna etenga-
be hobetzeko planteamendu horrek 
toki-administrazioen konpromiso sendoa 
eskatzen du, hala osasunaren kudeaketa-
ri dagokionez nola osasunarekin lotura 
duten politikak aldatzeko (hirigintza eta 
hiri-plangintza, besteak beste). Orain arte 
hirigintzak ez ditu oso kontuan hartu 
osasun-estrategiek definitutako irizpi-
deak, baina aitortu beharra dago osasun 

Osasuna ez da gaixotasunik ez edukitzea 
soilik, bizi-kalitate ona edukitzea ere 
bada. Horretarako, gure ingurunea osa-
sungarria izan behar da, baina gure hiri 
eta herrietako asko ez dira horrelakoak. 
Airearen kutsadura, kutsadura akustikoa, 
trafiko itoa, indarkeria, kulturarik eza, 
bizi-ohitura txarrak… hori guztia dela eta, 
gure ingurua osasunarentzako arrisku
-faktoreen garapena errazten duen leku 
estresagarria da. 

Horregatik, behar-beharrezkoa da inguru-
nea hobetzeko jarduerak bultzatzera bi-
deratutako politika zehatz eta koordina-
tuak ezartzea, hau guztia bilduz: 
ingurumena, garraioa, hezkuntza, hiri
-plangintza, parkeak eta aisialdia.

Munduko Osasun Erakundearen «Osasuna 
guztiontzat» estrategiak osasuna eta hiri-

ingurumen osasunaingurumen osasuna

Hirigintza-politikek eragin zuzena dute osasun publikoan

HIRI-PLANGINTZA OSASUNGARRIA
Karmele Ibarra

www.bizkaia21.net

pdf
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publikoari buruzko ikerkuntzarik ere ez 
dela egon, eta ikerkuntza hori guztiz 
beharrezkoa da inguruneak herritarren 
osasunean duen eragina zehazteko eta 
espazioaren planifikazioan aplikatu ahal 
diren irizpideak definitzeko.

Laburbildurik, hiri-plangintza osasungarria 
funtsezkoa da osasun publikoarentzat, eta 
hau guztia sustatuko duten jarduerak bul-
tzatu behar ditu: gizarte kohesioa, bizimo-
du osasungarria, etxebizitzaren kalitatea, 
enplegurako eta zerbitzuetarako aukera 
berdintasuna, klimaren egonkortasuna, se-
gurtasuna, estetika, ekitatea eta kapital so-
ziala. Horrela, hiri edo ingurune osasunga-
rriak lortuko dira eta haiek diseinatzeko 
orduan herritarren osasuna garrantzi han-
diko faktorea izango da. n

URBANISMO Y SALUD

La salud no consiste solo en no tener enfermedades sino en tener una buena 
calidad de vida, es decir, que nuestro entorno sea saludable. Y, a menudo, las 
ciudades, los pueblos o las áreas urbanas donde vivimos no lo son. La contami-
nación atmosférica, acústica, la congestión del tráfico, la violencia, la falta de 
cultura, determinados hábitos de vida... hacen de nuestro entorno un lugar es-
tresante que favorece el desarrollo de factores de riesgo para la salud.

En este sentido, las administraciones locales tienen cada vez más peso en la toma 
de decisiones y son además las más cercanas a la ciudadanía. Por lo tanto, son 
éstas las entidades a través de las cuales recoger los criterios relacionados con la 
salud de las personas para luego ir encaminando las políticas públicas y conse-
guir un entorno urbanístico saludable.

Una planificación urbana saludable debería promover actuaciones que fomenten 
la cohesión social, los estilos de vida saludables, la calidad de la vivienda, la ac-
cesibilidad a oportunidades de empleo y servicios, la calidad del aire, del agua y 
del suelo, la producción local de alimentos, la estabilidad climática, la seguridad, 
la estética, la equidad y el capital social.

Trafiko itoa.

Kutsadura akustikoa.

Bizimodu osasungarria herritarren osasunarentzako 

garrantzi handiko faktorea da.
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De la costa turística al  
interior rural

Desde Bakio a 
Larrauri
Texto y fotografías: Alberto Hurtado

Nuestra ruta comienza en Bakio. En la última parada de 
Bizkaibus de la línea A3518, en el barrio de Bentalde. 
Desde allí, seguimos la calle en dirección a Bermeo. Tras 
500 metros, llegamos a una rotonda. Seguimos recto y 
enseguida descubrimos a la izquierda el Mirador Askada 
−conocido popularmente como «El Calero»−, la primera 
parada de nuestro itinerario. Desde aquí, en días despeja-
dos, se puede contemplar hasta el cabo Billano en Gorliz.

Satisfecha nuestra vista, descendemos por unas escaleras 
que parten desde la zona más baja del mirador. Nuestros 
pies entran en contacto con la arena de la playa más larga 
de Bizkaia. Vamos a recorrerla hasta el otro extremo. En 
nuestro camino conviene fijarnos en la belleza del gran 
azul, que contrasta con la vista de las segundas viviendas 
que han proliferado en Bakio en las últimas décadas. Los 
edificios, algunos colgados en los montes, compiten por 
tener a la vista un poco de mar. A pie por la playa, nadie 
nos quitará ese privilegio. En nuestro paseo sosegado, 
podemos avistar algún cormorán moñudo o alguna gavio-
ta patiamarilla de las que crían en la cercana isla de Akatx. 

Cerca del final del arenal, haciendo honor a la tradición 
txakolinera del pueblo, en el paseo marítimo hay una 
escultura conocida como Homenaje al txakoli del artista 
bermeano Néstor Basterretxea. Y más adelante, justo al 
final, en la desembocadura del río Estepona, sobre un 
dique, se erige otra denominada Velas cruzadas al viento, 
de José Ramón Anda, que representa las leyendas marinas 
de la localidad y el velero pirata que se hundió aquí hace 
dos siglos y que hoy figura en su escudo.

Esta ruta asequible, aunque con 
algunos repechos cortos pero 
pronunciados, nos lleva desde uno 
de los enclaves turísticos de la 
costa de Bizkaia hasta un barrio 
eminentemente rural de Mungia.

RutasRutas

Gaviota patiamarilla

Escultura «Velas cruzadas al viento»

Casa Indiana Quintatorre
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Al final de la playa, cruzamos un puente sobre el río y lo re-
montamos. Enseguida llegamos a una rotonda y seguimos 
hacia el Sur para salir del pueblo por la carretera que lleva a 
Mungia. En nuestra marcha vamos a contemplar algunas casas 
indianas. La más espectacular es sin duda la de Quintatorre. 
Para verla, cuando lleguemos a la siguiente rotonda −a unos 
500 metros de la primera− giramos a la derecha para continuar 
en el siguiente cruce a la izquierda. Estamos ante una preciosa 
casa indiana de finales del siglo XIX que hoy acoge una resi-
dencia de tercera edad. 

Regresamos a la calle principal y continuamos nuestra cami-
nata. En breve nos toparemos con un frontón. A su lado está la 
recientemente inaugurada oficina de turismo. Poco a poco 
vamos saliendo del pueblo y descubriendo caseríos disemina-
dos que nos acompañarán hasta el final de la ruta. Dejamos a 
la derecha la carretera que lleva a Armintza y a 200 metros, 
justo antes de llegar a una gasolinera, seguimos una pista que 
asciende a nuestra derecha. Es el momento de poner a prueba 
nuestras piernas porque comienza el repecho con mayor pen-
diente del itinerario.

El camino gana altura y las vistas mejoran. A nuestro alrede-
dor, plantaciones de eucalipto –enemigas de la biodiversidad– 
y verdes pastos. Tras dos kilómetros de ascensión llegamos a 
la ermita de San Miguel de Zumetzaga, ya en el municipio de 
Mungia. Se trata de la construcción más conocida del romá-
nico tardío vasco en Bizkaia. Los robles centenarios que la 
cobijan nos trasladan a otro tiempo en el que las laderas del 
monte Jata (600 m) estaban pobladas de bosques autóctonos. 
Frente al templo comienza un sendero que lleva a la cima del 
monte que ofrece una bonita panorámica de la costa. Pero 
nuestra ruta continúa por el camino que nos ha traído hasta 
aquí, comenzando paulatinamente el descenso. 

Continuamos dos kilómetros y medio sin abandonar la pista 
principal. Al principio la ruta discurre entre plantaciones fo-
restales. Más adelante, comenzamos a encontrarnos con case-
ríos y prados. Los prados cumplen una importante labor eco-
lógica siempre y cuando no estén sobreexplotados y se deje 
crecer la hierba suficientemente. En estos prados, por ejemplo, 
crecen bellas orquídeas como la flor de abeja (Ophrys apifera), 
que no son fáciles de encontrar para el ojo inexperto. Estos 
prados son un verdadero mosaico floral. En sus cunetas o al 
borde de los arroyos prosperan, por ejemplo, la ortiga fétida 
(Lamium maculatum) y la ortiga amarilla (Lamiastrum ga-
leobdolon), que a pesar de su nombre no son ortigas. Se las 
conoce como ortigas muertas, porque «no pican». Su aspecto, 
muy similar a las ortigas verdaderas, es una forma de defensa 
que han desarrollado a lo largo de siglos de evolución. 

La pista muere en otra asfaltada que tomamos a la izquierda. 
Esta discurre entre caseríos y nos lleva hasta la iglesia. 
Estamos en el corazón del barrio de Larrauri, otrora zona de 
veraneo de la gente de Bilbao. Bordeamos el templo, deján-
dolo a nuestra derecha, y continuamos el camino entre más 
caseríos, pastos y alguna casa indiana. El camino principal 
desemboca en la carretera que une Mungia y Bermeo. Allí 
mismo tenemos una parada de autobús que nos lleva a Bakio, 
Mungia, Bermeo o Bilbao. Es el fin de la ruta. n

DATU INTERESGARRIAK

Nola iritsi: Bizkaibusen bidez Bilbo, Mungia edo 
Bermeotik (informazioa: http://www.bizkaia.net 
edo 902 22 22 65).

Iraupena: 4 h Desnibela: 250 m
Luzera: 11 km Zailtasuna: ertaina-txikia

Ortiga fétida

Ortiga amarilla

Ermita de San Miguel de Zumetzaga
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Martxoan Burdinazko 
Mendietako Naturaren 
Interpretazio Parkea (NIP) 
inauguratu zen. Eskola-umeei 
eta mendizaleei zuzenduta 
dago eta Burdinazko 
Mendietako Bide Berdeko 
biodibertsitatea ezagutaraztea 
du helburu.

hezkuntzaren arloko jarduera bat ere es-
kaintzen du, parte-hartzaileei beren bizita-
ko helburuak bistaratzen eta lortzen 
laguntzeko diseinatua. Aisialdiaren arloan, 
hainbat jarduera eskaintzen ditu, hala nola 
bizikleta-ibilaldiak Bide Berdean barrena, 
arku-tiroa eta eskalada.

Jende guztiarentzat, bisita autogidatuak 
daude asteburuetan (Aste Santutik Domu 
Santura arte), 10:00etatik 15:00etara. Data 
horietatik kanpo, taldeentzako bisitak al-
dez aurretik hitzartu behar dira.

NIPa irekitzearekin batera, hasiera eman 
zaio Bizkaiko luzeena den (42 km) Bide 
Berdearen 2013ko denboraldiari. Aurten 
hiru Burdingune (erabiltzaileentzako zer-
bitzu-guneak) izango ditu: informazioa, 

edari-salmenta, zikloturistentzako lagun-
tza, bizikleten alokairua eta aisiaren arloko 
beste jarduera batzuk. Gune horiek hiru 
leku hauetan egongo dira: Traslaviñako 
tren-geltoki zaharra (0. km), Atxuriaga (16. 
km) eta Gallarta (30. km). n

Burdinazko Mendietako NIPa haurrentza-
ko natur parkea da. Bi elementu nagusi 
ditu: bertako naturaren, historiaren eta 
kulturaren arloko ondare oparoari buruz-
ko Interpretazio Zentroa, eta Barbadun 
ibaiko faunari eta florari buruzko Ikasgela 
(eskola-umeentzat).

Interpretazio Zentroa martxoan inaugura-
tu zen. Galdamesen dago, Atxuriagako 
tren-geltoki zaharrean. Eskola-umeen, 
mendizaleen, naturazaleen eta Burdinazko 
Mendietako Bide Berdearen erabiltzaileen 
topalekua izan nahi du. Halaber, Bide 
Berdeari buruzko informazioa emateko 
eta turismo aktiboa sustatzeko gunea 
izango da. Irisgarritasunaren arloko bal-
dintza guztiak betetzen ditu.

NIPek mota askotako jarduera didaktikoak 
eskaintzen ditu, abiapuntuko bi elemen-
tuak uztartzeko asmoz: Burdinazko 
Mendietako Interpretazio Zentroa eta Bide 
Berdea bera den aire zabaleko museoa. 
Historia eta natura aisiarekin eta hezkuntza-
rekin uztartzen ditu. «NIP: Natura 4 urtaroe-
tan» izeneko jarduera multzoa ikastetxeei 
zuzenduta dago, eta ingurumen-hezkun-
tzako lau unitate didaktiko lantzeko aukera 
ematen du (Ura, Biodibertsitatea, Paisaia 
eta Burdinaren Kultura). Emozio-

PIN – MONTES DE HIERRO

Dirección:  Polígono Industrial  
«La Aceña». Antigua estación

Teléfono de contacto: 616 437 513 
E-mail: info@kirik.com 
Web: http://www.enkarterrialde.org

Atxuriagako geltokia (Galdames) 

BURDINAZKO MENDIETAKO NATURAREN 
HAUR PARKEA

ekipamenduakekipamenduak
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GAURKOA actual
50 NUEVOS PROYECTOS 
DE MEJORA AMBIENTAL 
Y SOSTENIBILIDAD 
EN MUNICIPIOS DE BIZKAIA

El Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación 
Foral de Bizkaia subvencio-
nará un total de 50 iniciati-
vas de mejora ambiental y 
sostenibilidad que proyec-
tan los municipios y man-
comunidades del Territorio 
Histórico de Bizkaia. Por 
ámbitos de actuación, los 50 
proyectos se pueden agru-
par en seis áreas diferentes.
La inversión total destinada 
al impulso de estos proyec-

tos asciende a 6.076.735 euros. El Departamento de Medio 
Ambiente aportará el 50% de esa cantidad, destinando un total 
de 3 millones de euros al programa de subvenciones para la im-
plantación de planes de acción local (Agenda Local 21).
Los proyectos subvencionados se enmarcan en la estrategia 
foral de desarrollo sostenible, el Programa Bizkaia 21 (2011-
2016). Esta guía de la política general de Bizkaia pretende 
activar un progreso solidario y sostenible. Los criterios de las po-
líticas de desarrollo sostenible son el pilar de este programa de 
ayudas y constituyen una referencia fundamental en la acción 
de la Diputación Foral de Bizkaia.
Desde 2005, año en que comenzó el programa de ayudas dirigido 
a promover la ejecución de los Planes de Acción recogidos en las 
Agendas Locales 21 en los municipios de Bizkaia, la Diputación 
Foral de Bizkaia ha destinado más de 35 millones de euros a 
la ejecución de 413 proyectos relacionados con las energías 
renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la 
gestión de los residuos, la creación de áreas de esparcimiento 
o la recuperación ambiental de zonas degradadas, que han 
supuesto una inversión total de más de 83 millones de euros. 

INGURUMENA HOBE TZEKO 
ETA IRAUNKORTASUNA 
SUSTATZEKO 50 PROIEKTU  
BERRI BIZKAIKO UDALERRIETAN
Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Ingurumen Sailak inguru-
mena eta iraunkortasuna 
hobetzeko 50 ekimen diruz 
lagunduko ditu guztira; eki-
menok Bizkaiko Lurralde 
Historikoko udalerriek eta 
mankomunitateek era-
mango dituzten aurrera. 
Jarduketa eremuak kontuan 
hartuz gero, 50 proiektuak 
sei arlo desberdinetan mul-
tzoka daitezke. Proiektu 
horiek bultzatzera zuzendu-
tako inbertsio osoa 6.076.735 eurokoa da. Gauzak horrela, Foru 
Aldundiaren Ingurumen Sailak kopuru horren %50tik emango 
du, guztira 3 milioi euro, toki ekintzako planak ezartzeko diru
-laguntzen egitasmoaren barruan (Toki Agenda 21).
Diruz lagundutako proiektuak garapen iraunkorraren estrate-
giaren barruan daude, Bizkaia 21 Programaren barruan (2011-
2016). Bizkaiko politika orokorraren gida horrek aurrerapen 
solidario eta iraunkorra aktibatu nahi du. Garapen iraunkorreko 
politikei buruzko irizpideak diru-laguntzen programa honen 
zutabe dira eta oinarri-oinarrizko erreferentzia Bizkaiko Foru 
Aldundiaren jarduketan.
Bizkaiko udalerrietan Toki Agenda 21 izeneko egitasmoan 
jasotako toki planen burutzapena sustatzera zuzendutako di-
ru-laguntzen programa 2005ean hasi zenetik, Bizkaiko Foru 
Aldundiak 35 milioi eurotik gora bideratu ditu 413 ingurumen 
proiektu gauzatzera; proiektuak askotarikoak izan dira eta arlo 
ugari ukitu dituzte, hala nola energia berriztagarria, eragin-
kortasun energetikoa, mugikortasun iraunkorra, hondakinen 
kudeaketa, aisialdi eremuen sorkuntza edo eremu degradatuen 
ingurumen berreskurapena; guztira 83 milioi eurotik gorako in-
bertsioa egin da egitasmo horiek gauzatzeko. 
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  Movilidad Sostenible
8 proyectos: Zaratamo, 
Berriatua, Mendexa, Gernika-
Lumo, Mendata, Lanestosa, 
Gordexola, Basauri. 

Objetivos generales: 
adecuación del espacio 
público hacia una movilidad 
sostenible apoyando en 
transporte público y el 
fomento de un nuevo sistema 
de movilidad peatonal y 
ciclista para reducir la 
contaminación, el consumo de 
energía, el ruido ambiental y la 
accidentabilidad. Asimismo, 
algunos de los proyectos están 
dirigidos a mejorar la conexión 
entre diversos barrios rurales.

   Eficiencia energética 
y energías renovables

24 proyectos: Maruri-Jatabe, 
Ispaster, Elantxobe, Gautegiz 
Arteaga, Munitibar-
Arbaiztegi-Gerrikaitz, Arratzu, 
Aulesti, Balmaseda, Sukarrieta, 
Lemoa, Berriz, Gizaburuaga, 
Galdames, Etxebarria, Ea, 
Arrankudiaga, Güeñes, Gamiz-
Fika, Arrieta, Sestao, Karrantza 
Harana, Ermua, 
Mancomunidad de las 
Encartaciones, Bedia.

Objetivos generales:  
implementar energías limpias 
y contribuir al ahorro 
energético para mejorar el 
medio ambiente, 
manteniendo los mismos 
servicios y el mismo nivel de 
confort personal.

 Mugikortasun iraunkorra
8 proiektu: Zaratamo, 
Berriatua, Mendexa, 
Gernika-Lumo, Mendata, 
Lanestosa, Gordexola, 
Basauri.

Helburu orokorrak:  
eremu publikoa 
mugikortasun 
iraunkorrerantz bideratzea 
garraio publikoan oinarri 
hartuz eta oinezko nahiz 
bizikletentzako 
mugikortasun sistema berria 
sustatuz, betiere kutsadura, 
energiaren kontsumoa, 
ingurugiroko zaratotsa eta 
istripugarritasuna 
murrizteko asmoarekin. Era 
berean, proiektuetariko 
batzuk landa eremuko 
auzoen arteko lotura 
hobetzera zuzendurik 
daude.

 Eraginkortasun energetikoa 
eta energia berriztagarriak

24 proiektu: Maruri-Jatabe, 
Ispaster, Elantxobe, Gautegiz 
Arteaga, Munitibar-
Arbaiztegi-Gerrikaitz, 
Arratzu, Aulesti, Balmaseda, 
Sukarrieta, Lemoa, Berriz, 
Gizaburuaga, Galdames, 
Etxebarria, Ea, Arrankudiaga, 
Güeñes, Gamiz-Fika, Arrieta, 
Sestao, Karratza Harana, 
Ermua, Enkarterriko 
Mankomunitatea, Bedia. 

Helburu orokorrak:  
energia garbiak abian jartzea 
eta aurrezpen energetikoari 
laguntzea ingurumena 
hobetzeko, betiere 
zerbitzuei eta erosotasun 
pertsonaleko maila berberari 
eutsiz.
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   Áreas de Esparcimiento 
e itinerarios ecológicos

8 proyectos: Santurtzi, 
Urduña/Orduña, Zeanuri, 
Sopelana, Fruiz, Arrigorriaga, 
Ugao-Miraballes, Elorrio. 

Objetivos generales: 
creación de una completa red 
de áreas de ocio al aire libre y 
la recuperación de zonas 
degradadas de nuestro 
entorno.

  Aisialdi eremuak  
eta ibilbide ekologikoak

8 proiektu: Santurtzi, 
Urduña/Orduña, Zeanuri, 
Sopelana, Fruiz, Arrigorriaga, 
Ugao-Miraballes, Elorrio.

Helburu orokorrak:  
aire zabaleko eremuen sare 
oso bat sortzea eta gure 
inguruneko eremu 
degradatuak berreskuratzea.

  Infraestructuras hidráulicas
6 proyectos: Zaratamo, Artea, 
Barrika, Bakio, Barakaldo, 
Getxo. 

Objetivos generales: 
Asimismo, se pretende 
consolidar un modelo de 
gestión territorial solidario y 
homogéneo, a través de la 
colaboración con los 
municipios de Bizkaia, en un 
único Consorcio que garantice 
una gestión integral y de 
calidad para toda Bizkaia.

  Gestión de Residuos
5 proyectos: Nabarniz, 
Ondarroa, Mancomunidad de 
Busturialdea, Mancomunidad 
de los Municipios de Arratia, 
Ibarrangelu. 

Objetivos generales: 
favorecer la recogida selectiva 
y el reciclaje de los residuos 
urbanos, así como 
proporcionar a la ciudadanía 
un servicio de calidad con los 
máximos niveles de 
protección medioambiental.

 Azpiegitura hidraulikoak
6 proiektu: Zaratamo, 
Artea, Barrika, Bakio, 
Barakaldo, Getxo. 

Helburu orokorrak:  
Era berean, lurralde mailako 
kudeaketa eredu solidarioa 
egonkortu nahi da Bizkaiko 
udalerriekiko lankidetzaren 
bitartez, kudeaketa osoa eta 
kalitatezkoa bermatuko 
duen Bizkai osoarentzako 
partzuergo bakarrean.

 Hondakinen kudeaketa
5 proiektu: Nabarniz, 
Ondarroa, Busturialdeko 
Mankomunitea, Arratiako 
Udalen Mankomunitatea, 
Ibarrangelu. 

Helburu orokorrak:  
gaikako bilketa eta hiri 
hondakinen birziklapena 
aldeztea eta herritarrei 
kalitate zerbitzu bat 
eskaintzea ingurumen 
babeseko mailarik 
handienarekin.
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  Agendas Locales 21: una herramienta 
eficaz para impulsar la sostenibilidad 
de los municipios de Bizkaia

Para la institución foral la 
Agenda Local 21 constituye el 
instrumento más eficaz para 
avanzar en la construcción de 
municipios más sostenibles, 
más limpios, saludables, justos 
y solidarios, con una mayor 
calidad de vida para todas las 
personas y con el máximo 
respeto al medio ambiente.

El importante impulso 
económico que reciben estas 
actuaciones de alta 
rentabilidad social y 
medioambiental es reflejo de 
la apuesta decidida de la 
Diputación por impulsar la 
implantación de las Agendas 
Locales 21 y de los planes de 
acción contenidos en ellas.

Evaluación ambiental 
de los proyectos
Estos proyectos permiten fomentar el ahorro energético y 
reducir la emisión de contaminantes y de CO

2
, así como del 

ruido en los municipios de Bizkaia. Miles de personas se 
benefician anualmente de las ventajas que ofrecen estas 
acciones al convertir nuestro entorno en un lugar más 
sostenible, más saludable y más limpio. En cuanto a la línea de 
energías limpias, el número de proyectos ha aumentado en 
proporción. Casi el 50% de los proyectos subvencionados es de 
eficiencia energética, cambio de luminarias, control de 
eficiencia energética de alumbrado público…

Por otro lado, se destaca el beneficio social que suponen las 
actuaciones subvencionadas. Las mejoras conseguidas con los 
proyectos no solo suponen una mejora directa para el medio 
ambiente sino que también generan indirectamente otro tipo 
de mejoras, como pueden ser las socioeconómicas. La 
búsqueda de una mejor conexión entre los diferentes barrios 
de los municipios es, sin duda, una de las actuaciones que 
mayor beneficio social aportan. Asimismo, la creación de una 
red de bidegorris en los municipios fomenta la práctica del 
deporte así como la utilización de medios de transporte 
alternativos, mejorando la calidad ambiental en el propio 
municipio. n

Tokiko Agenda 21: tresna egokia 
Bizkaiko udalerrien  
iraunkortasuna bultzatzeko
Foru Aldundiaren ustetan, 
Toki Agenda 21 lanabesik 
eraginkorrena da udalerri 
iraunkorrago, garbiago, 
osasungarriago, 
bidezkoago eta 
solidarioagoen eraketan 
aurre egiteko, pertsona 
guztientzako bizi kalitate 
hobea eskaintzeko eta 
ingurumena ahalik eta 
gehien errespetatzeko.

Gizarte eta ingurumen 
errentagarritasun handiko 
jarduketa horiek izan 
duten bultzada ekonomiko 
garrantzitsua Aldundiak 
Toki Agenda 21 eta haren 
barruko ekintza planen 
ezarpena bultzatzeko 
egindako apustu irmoaren 
isla da.

Proiektuen 
ingurumen-ebaluazioa
Proiektu hauek ahalbidetzen dute aurrezpen energetikoa 
sustatzea eta Bizkaiko udalerrietako kutsagarrien eta CO

2
- ren 

isurketa eta zaratotsa murriztea. Milaka pertsonarentzat 
onuragarriak dira ekintza hauek eskaintzen dituzten abantailak; 
izan ere, gure ingurunea iraunkorrago, osasungarria eta 
garbiago egiten dute. Energia garbiei buruzko arloari 
dagokionez, proiektua kopuruak gora egin du proportzioan. 
Diruz lagundutako proiektuen ia %50 energi-efizientzia, argiak 
aldatu edota argi publikoen energi-efizientzia kontrolatzeari 
dagozkio, besteak beste.

Beste alde batetik, diruz lagundutako jarduketek eragiten 
duten gizarte onura azpimarratu beharra dago. Proiektuen 
bitartez lortutako hobekuntzek ingurumenaren zuzeneko 
hobekuntza ez ezik zeharkako bestelako hobekuntzak ere 
eragiten dituzte, hala nola gizarte eta ekonomi arlokoak. 
Udalerrien arteko auzoak hobeto lotzeko ahaleginak ere gizarte 
onura handiko jarduketak dira, zalantza izpirik gabe. Halaber, 
udalerrietan bidegorri sareak sortzeak berekin dakar kirolaren 
jarduna sustatzea eta garraiobide alternatiboak erabiltzeko 
aukera ematea, bide batez udalerrien ingurumen kalitatea 
hobetuz. n
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Anímate y envíanos las  direcciones  

            de internet que conozcas y  

        sean de interés para ser  

    comentadas en esta  

  sección de la revista.

En esta sección de la revista, encuadrada den-
tro de «Gaurkoa/Actual», iremos descubrien-
do distintas direcciones de internet que, por 
su contenido e interés, nos ayudarán a pro-
fundizar y descubrir nuevos aspectos relacio-
nados con la sostenibilidad de nuestro entor-
no. Ciber@mbiente nos permitirá asomarnos 
a la nueva ventana virtual abierta de una 
manera divertida y accesible a toda la familia.

Felix Rodriguez de la 
Fuente fundazioa

Naturalistaren familiak sortu 
zuen web orri hau, 2004an, 
gizartea kontzientziatzeko 
asmoz eta, horrela, herritarrek 
gizakiaren bizitza –hitzaren 
zentzurik sakonenean- eta haren 
sostengua den lurra hobetu eta 
aberastuko dituen aldaketa 
lortzen lagun dezaten.

Eguzki-arrano iberiarra

Web orri honetan Andoni 
Canelak eguzki-arrano 
iberiarraren mundua erakusten 
digu, argazki, bideo eta testu 
interaktiboen bidez. Berrehun 
egun baino gehiago igaro ditu arranoen ondoan, inoiz ikusi 
gabeko irudiak lortzeko. Gainera, iPad-erako aplikazio berritzaile 
batean informazioa, mapak eta haurrentzako ipuin bat aurkituko 
ditugu. Paradisu naturalen argazkiak ere ikus daitezke (Doñana, 
Mofragüe, Sierra Morena edo Toledoko mendiak, besteak beste).

Biotopos protegidos de 
Euskadi

¿Qué son los espacios 
protegidos? Anímate a 
consultar esta web y conocer 
actualmente cuáles han sido 
declarados biotopos 
protegidos en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos 
de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Educación para la 
sostenibilidad

«Avalon Sustainability School» 
es una iniciativa sin ánimo de 
lucro destinada a jóvenes de 
13 a 19 de todas partes del 
mundo que combina la 
aventura, el arte y el desarrollo 
de habilidades para la 
sostenibilidad, en un entorno 
internacional con el inglés como lengua común de comunicación.

Ingurumenaren arloko 
fiskalitatea

Atari honek informazio ugaria 
ematen du «ATEC+ID informa» 
buletinaren bidez: 
ingurumenaren arloko araudi 
edo lege berriak, diru-
laguntzak, I+G+Brako kenkari 
fiskal berriak… Artikulu hau 
ingurumenaren arloko kenkari 
fiskalei buruzkoa da.

Sostenibilidad y 
Planeamiento Urbano

En esta página de IHOBE 
encontramos la publicación 
«Criterios de Sostenibilidad 
Aplicables al Planeamiento 
Urbano» que aborda la importancia 
del planeamiento urbanístico para 
alcanzar un modelo de desarrollo sostenible en las ciudades y 
pueblos vascos. La guía presenta una serie de criterios a aplicar 
en todas las fases de planificación y gestión urbana.

www.felixrodriguezdelafuente.com

http://www.aquila.es/

http://www9.euskadi.net/biodiversidad/biotipos_protegidos_c.htmhttp://www.atecid.com/es/Deducciones_Fiscales_por_
Inversiones_Medioambientales

www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

http://www.avalon-school.org
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Beteluriko ur-araztegia (Arrigorriaga)

Urtero legez, maiatzaren 12an (igandea) Uraren Jaia os-
patu zen Beteluriko ur-araztegian (Arrigorriaga). Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoak antolatzen duen familia giroko 
jai-egun horretan ingurumena errespe tatzeko eta zain-
tzeko deialdia egiten da. Herritarrei argi azaltzen zaie 
garrantzi handikoa dela natur baliabide preziatu hori 
zentzuz erabiltzea eta ez kutsatzea, ekosistema urtarren 
biziraupena bermatzeko. Halaber, orain arte lortutakoaz 
hausnartzeko une egokia izaten da. Izan ere, saneamen-
du programei esker, gure etxeetara iristen den uraren 
kalitatea gero eta hobeagoa da eta itsasa darraren, 
ibaien eta hondartzen egoerak ere hobera egin du. 

Goiz osoan zehar (10:30etik 14:00etara) adin guztietako 
parte-hartzaileei zuzendutako jarduera ugari egin 

ziren: tailerrak, ludotekak, haurrentzako jolasak, 
dantza eta kale-animazioa, besteak beste. 
Gainera, ur-araztegiaren funtzionamendua eza-
gutzeko bisita gidatuak antolatu ziren goiz 
osoan zehar. n

Maiatzaren 12a, igandea
21. URAREN JAIA

JARDUERAK actividadesJARDUERAK actividades

Kultur Astea Barakaldon
«¡DISFRUTA CON LA EXPERIENCIA!  
SUSTRAIAK ZABALTZEN – DESDE LAS RAÍCES»
Maiatzaren 20tik 24ra bitartean, Eusko Jaurlaritzako Ekintza Osagarrien eta 
Eskolaz Kanpokoen EOEK programak Barakaldoko Udalarekin batera antola-
tzen duen Kultur Astea egin zen berriro ere.

«¡Disfruta con la experiencia! Sustraiak zabaltzen - Desde las raíces» goiburuare-
kin antolatu ziren erakusketek, hitzaldiek eta tailerrek eskolaz kanpoko ekin-
tzen programaren bidez eskaintzen diren proiektuak azaldu zizkieten ikasleei. 
Oraingoan, ingurumena izan da gai nagusia. Besteak beste, esperientzia ho-
riek birziklapena, integrazioa, zientzia eta iraunkortasuna lantzen dituzte, eta 
ikasgeletan egiten diren jardueren osagarriak dira.

Aurten, Bilboko Portuko Itsasoaren Ikasgela aurkeztu da, Portu Agintaritzak 
sustaturik eta Nakusarbe elkartearen eskutik. «Aguas portuarias, refugios de 
vida» dokumentalaren bidez eta fitxak nahiz eskulanak eginez, ikasleek 
itsaspeko bidaia egiteko aukera izan zuten, portua eta inguruak bustitzen 
dituzten uretako flora eta fauna ezagutzeko. n
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gestión ambientalgestión ambiental

Centrándonos en esta última perspectiva de los impuestos am-
bientales, la visión particular de los incentivos fiscales en el 
Territorio Histórico de Bizkaia cuenta con una serie de normativas 

reguladoras de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de 
los no residentes y sobre la renta de las personas físicas, además 
de otra serie de impuestos locales que se recogen a continuación.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. Deducción por inversiones y por 
otras actividades. Los contribuyentes 
que determinen el rendimiento neto de 
sus actividades económicas por el mé-
todo de estimación directa, podrán apli-
car las deducciones por inversiones y 

gastos vinculados a proyectos que pro-
curen el desarrollo sostenible, la conser-
vación y mejora del medio ambiente y 
el aprovechamiento más eficiente de 
fuentes de energía, regulada en el 
Impuesto sobre Sociedades, con igual-
dad de porcentajes y límites de deduc-
ción. Estos límites se aplicarán sobre la 
cuota íntegra de este Impuesto que se 
corresponda con la parte de base impo-

nible general integrada por los rendi-
mientos de las actividades económicas 
obtenidos por el método de estimación 
directa.

Las deducciones no aplicadas por insu-
ficiencia de cuota íntegra podrán apli-
carse respetando igual límite en las 
autoliquidaciones de los períodos im-
positivos que concluyan en los cinco 
años inmediatos y sucesivos.

Al abordar el tema de la política 
económica de los impuestos 
ambientales debemos contemplar 
dos perspectivas. La primera de 
ellas es la utilización de medidas de 
carácter fiscal como instrumentos 
de protección medioambiental, 
incorporando sanciones o 
responsabilidades negativas cuando 
se producen efectos perniciosos sobre 
el medio ambiente. Esto quiere decir 
que aquellos agentes no respetuosos 
deberán costear en mayor medida los 
impactos negativos que se quieren 
evitar. La segunda perspectiva es 
la que establece incentivos a la 
innovación tecnológica, es decir, 
mecanismos de intervención para 
progresar en materias de desarrollo 
sostenible que buscan incentivar 
aquellas conductas más respetuosas 
con el medio ambiente.

Incentivos fiscales en el Territorio Histórico de Bizkaia, normativas reguladoras

FISCALIDAD AMBIENTAL
Equipo de Gestión Ambiental del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia

udaberria 2013 primavera Bizkaia maitea / 25



IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES

1. Libertad de amortización. Los su-
jetos pasivos podrán amortizar libre-
mente los elementos del inmovilizado 
material nuevos afectos directamente a 
la reducción y corrección del impacto 
contaminante de la actividad de la em-
presa correspondiente, así como los ele-
mentos del inmovilizado material e in-
tangible relacionados directamente con 
la limpieza de suelos contaminados 
para aquellos proyectos que hayan sido 
aprobados por organismos oficiales del 
País Vasco.

2. Reserva para Inversiones Produc-
tivas y/o para actividades de conser-
vación y mejora del medio ambiente 
o ahorro energético. Los sujetos pasi-
vos sometidos al tipo general del 
Impuesto y las cooperativas fiscalmente 
protegidas podrán deducir de la cuota 
líquida el 10 por 100 de las cantidades 
que, procedentes del resultado contable 
del ejercicio, destinen a una Reserva es-
pecial denominada Reserva para 
Inversiones Productivas y/o Reserva para 
Actividades de Conservación y Mejora 
del Medio Ambiente o Ahorro Energético. 

Dicha Reserva deberá ser materializada, 
en el plazo de dos años desde el cierre 
del ejercicio con cuyos beneficios se dota 
la Reserva, en la inversión en activos no 
corrientes nuevos, que formen parte del 
inmovilizado material o de las inversio-
nes inmobiliarias, excluidos los terrenos 
y los elementos que tributen por el 
Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte.

3. Deducción por inversiones y gas-
tos vinculados a proyectos que pro-
curen el desarrollo sostenible, la con-
servación y mejora del medio 
ambiente y el aprovechamiento más 
eficiente de fuentes de energía.

Los contribuyentes podrán deducir de la 
cuota líquida un 30 por 100 del importe 
de las inversiones realizadas en los equi-
pos completos definidos en la Orden del 
Consejero de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 
por la que se aprueba el Listado Vasco 
de Tecnologías Limpias. Las citadas in-
versiones deberán efectuarse en activos 
nuevos que formen parte del inmoviliza-
do material y estar directamente afectos 
a la reducción y corrección del impacto 
contaminante de la actividad de la em-
presa correspondiente. 

Por otro lado, los contribuyentes podrán 
deducir de la cuota líquida un 15 por 
100 del importe de:

a.  Las inversiones realizadas en activos 
nuevos del inmovilizado material y 
los gastos incurridos en la limpieza de 
suelos contaminados en el ejercicio 
para la realización de aquellos pro-
yectos que hayan sido aprobados por 
organismos oficiales del País Vasco.

b.  Las inversiones realizadas en activos 
nuevos del inmovilizado material ne-
cesarios en la ejecución aplicada de 
proyectos que tengan como objeto 
alguno o algunos de los que se indi-
can seguidamente, dentro del ámbito 
del desarrollo sostenible y de la pro-
tección y mejora medioambiental: 

•   Minimización, reutilización y valo-
rización de residuos. 

•   Movilidad y Transporte sostenible. 

•   Regeneración medioambiental de 
espacios naturales consecuencia 
de la ejecución de medidas com-
pensatorias o de otro tipo de ac-
tuaciones voluntarias. 

•   Minimización  del  consumo  de 
agua y su depuración. 

•   Empleo de energías renovables y 
eficiencia energética.

IMPUESTOS LOCALES

1. Bonificación en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI). Las ordenanzas 
fiscales pueden regular una bonificación 
de hasta el 50% de la cuota íntegra del 
Impuesto para los Bienes Inmuebles en 
los que se hayan instalado sistemas para 
el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía proveniente del sol.

2. Bonificaciones en el Impuesto so-
bre Actividades Económicas (IAE). Las 
ordenanzas fiscales pueden establecer 
las siguientes bonificaciones:

a.  Una bonificación de hasta el 50% de la 
cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota muni-
cipal y que utilicen o produzcan ener-

gía a partir de instalaciones para el 
aprovechamiento de energías renova-
bles o sistemas de cogeneración; que 
realicen sus actividades industriales, 
desde el inicio de su actividad o por 
traslado posterior, en locales o instala-
ciones alejadas de las zonas más po-
bladas del término municipal; o, que 
establezcan un plan de transporte 
para sus trabajadores que tenga por 
objeto reducir el consumo de energía 
y las emisiones causadas por el despla-
zamiento al lugar del puesto de traba-
jo y fomentar el empleo de los medios 
de transporte más eficientes, como el 
transporte colectivo o el compartido.

b.  Una bonificación de hasta el 50% 
de la cuota correspondiente para 

los sujetos pasivos que estén en po-
sesión de certificados de sistemas 
de gestión medioambiental, tratán-
dose de empresas que se dedican a 
las actividades clasificadas a las que 
se refiere la Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco, y 
siempre que cumplan las condicio-
nes impuestas por la reglamenta-
ción europea EMAS (Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambiental).

3. Bonificaciones en el Impuesto so-
bre Vehículos de Tracción Mecánica. 
Las ordenanzas fiscales pueden regular 
las siguientes bonificaciones sobre la 
cuota del impuesto:
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Limpieza suelos. Desarrollo sostenible. 
Protección y mejora del medio ambiente. 

Inversiones Listado Vasco de Tecnologías Limpias. 
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SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN  
ARAUDI ERREGULATZAILEA

•   6/2006 FORU-ARAUA, abenduaren 29koa, Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa (BAO 
Abenduaren 30ekoa) 

•   3/1996 FORU-ARAUA, ekainaren 26koa, Sozietateen 
gaineko Zergari buruzkoa (BAO Uztailaren 11koa) 

•   5/1999 FORU-ARAUA, apirilaren 15ekoa, Ez-egoiliarren 
Errentaren gaineko Zergari buruzkoa (BAO Apirilaren 
30ekoa) 

•   9/1989 FORU-ARAUA, ekainaren 30ekoa, Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergari buruzkoa (BAO Uztailaren 
19koa)

•   2/1992 FORU-DEKRETU ARAUEMAILEA, martxoaren 
17koa, Ekonomia Jardueren gaineko Zergari buruzko 
ekainaren 30eko 6/1989 Foru Arauaren testu bategina 
onesten duena (BAO Apirilaren 2koa) 

•   7/1989 FORU-ARAUA, ekainaren 30ekoa, Trakzio 
Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergari buruzkoa (BAO 
Uztailaren 19koa) 

•   10/1989 FORU-ARAUA, ekainaren 30ekoa, Eraikuntza, 
Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzkoa (BAO 
Uztailaren 19koa)

a.  Hasta el 75% en función de la clase 
de carburante que consuma el ve-
hículo, en razón a la incidencia de 
la combustión de dicho carburan-
te en el medio ambiente.

b.  Hasta el 75% en función de las ca-
racterísticas de los motores de los 
vehículos y su incidencia en el me-
dio ambiente. Esta bonificación 
podrá llegar hasta el 95% en el caso 
de vehículos de motor eléctrico.

4. Bonificación en el Impuesto 
 sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras. Las ordenanzas fis-
cales pueden establecer una boni-
ficación de hasta el 95% a favor de 
las construcciones, instalaciones u 
obras en las que se incorporen sis-
temas para el aprovechamiento tér-
mico o eléctrico de la energía solar, 
y cuya inversión no sea obligatoria 
por la legislación vigente.

INDICADORES DE APLICACIÓN EFECTIVA EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LOS NO RESIDENTES

Las personas físicas o entidades no resi-
dentes en territorio español que obten-
gan rentas mediante establecimiento 
permanente domiciliado en el Territorio 
Histórico de Bizkaia determinarán la 
base imponible, y podrán aplicar las de-
ducciones, con arreglo a lo dispuesto en 
el Impuesto sobre Sociedades.
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Proiektua burutzeko 43,4 euroko inber-
tsioa egin da: 13 milioi euro prozesu me-
kanikoan inbertitu dira, 12 milioi euro 
prozesu biologikoan, 11 milioi euro az-
piegituran bertan, eta gainerako zenba-
tekoa, azkenik, martxan jartzeko, agiriak 
kudeatzeko eta tailerreko ekipamen-
duetarako eta ordezko piezetarako ba-
liatu da.

TMBk hiri-hondakinak tratatzeko tekno-
logia modernoa du, prozesu honetan 
hondakinen zati organikoaren sailkapen 
mekanikoa eta tratamendu biologikoa 
uztartzen dira.

Planta honetan egingo den prozesuak 
hiru atal izango ditu: hondakinak hartzea, 
tratamendu mekanikoa eta lehortzea edo 
ontzea.

Zaborra jasotzeko hondakinak deskar-
garako beheko plataforman utziko dira 
eta bertatik, olagarro baten bidez, uhal 
garraiatzaileen bitartez prozesuan sartu-
ko dira, aldez aurretik ikusizko lehen kon-
trola eta desegokien hautaketa eginez.

Planta berri hori joan den otsailean inau-
guratu zuten, eta Arraiz mendiaren ingu-
ruan dago, Cantera Primitiva izeneko ere-
muan, Bilbon. Guztira 23.000 metro 
karratu baino gehiago urbanizatu dira 
planta eraikitzeko. Esan beharra dago 
planta horrek, Konpostegia konpostaje 
lantegiak, Zabalgarbi balorizazio energe-
tikorako lantegiak eta Artigas deposituak 
hondakinen kudeaketarako «ekoparke» 
bat osatzen dutela.

Ingurumenaren gestioaIngurumenaren gestioa

Bizkaiko hondakinak tratatuko 
dira planta berri horretan, eta 
hondakinak kudeatzeko aro 
berri bati atea irekiko zaio; 
aro horretan, hain justu ere, 
ez da hondakinik zabortegira 
bideratuko, aurretik tratatu  
ez bada.

Ingurumenaren Kudeaketa eta Teknologia

TMB TRATAMENDU MEKANIKO BIOLOGIKORAKO PLANTA
BFA/DFB – Bizkaiko Foru Aldundia
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PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICO BIOLÓGICO 

La Planta de Tratamiento Mecánico Biológico TMB, inaugurada el pasado mes de 
febrero, está diseñada para tratar 180.00 toneladas de residuos urbanos al año. 
Cuenta con una moderna tecnología que combina la clasificación mecánica y el 
tratamiento biológico de la parte orgánica de los residuos.

El proceso que se llevará a cabo en esta planta comprende tres pasos: la recep-
ción de los residuos, el tratamiento mecánico y el secado o maduración. 

TMB está situada en la zona del monte Arraiz denominada Cantera Primitiva, en 
el término municipal de Bilbao.  Se han urbanizado más de 23.000 metros cua-
drados para edificar la planta, que junto a la planta de compostaje Konpostegia,  la 
planta de valorización energética Zabalgarbi y el depósito de Artigas, compone 
un «ecoparque» dedicado a la gestión de residuos.

El proyecto ha supuesto una inversión de 43,4 millones de euros y gracias a él la 
totalidad de los residuos de Bizkaia serán tratados antes de su eliminación según 
la jerarquía del tratamiento de residuos (prevención-reutilización-reciclaje-valo-
rización energética-eliminación). No se derivará a vertedero ninguna fracción 
que no haya sido previamente tratada.

MATERIAL 
BIOESTABILIZADO 

42.934 t/año 
(23,85%)

RECICLABLES 
12.944 t/año 

(7,19%)

NO APROVECHABLE 
(INERTE) 

15.405 t/año 
(8,56%)

CSR 
PROCEDENCIA 
INORGÁNICA 

57.776 t/año 
(32,10%)

VAPOR DE AGUA 
50.941 t/año 

(28,30%)

ENTRADAS 
180.000 t/año (100%)

PLANTA TRATAMIENTO 
BIOLÓGICO

PREPARACIÓN 
CSR

PLANTA TRATAMIENTO 
MECÁNICO

BIORRESIDUOS 
93.875 t/año (52,15%)

Materiala bereizteko prozesu meka-
nikoaren helburua balorizatu ahal diren 
materialak desegokiak diren materialeta-
tik bereiztea eta materiala tratatzea da 
ondoren lehortu/onzteko.Materiala uhal 
garraiatzaileen bidez mugitzen da eta 
tamaina bidezko hautaketa egiten da: 
> 350 mm, 150–250 mm eta 0–80 mm. 
Tratamendu mekanikoan materialak 
hautatzen dira. Infragorrien bidez mate-
rial plastikoa aukeratzen da eta irakur-
gailu optiko baten bidez materialak den-
tsitatearen eta kolorearen arabera 
bereizten dira. Hondakin motak haize
-kolpeen bidez bereizten dira. Era be-
rean, indukzio eta imanen bidez burdi-
nazko materialak eta burdinazkoak ez 
direnak bereizten dira.

Biohondakina lehortzeko/onzteko 
prozesu biologikoa hormigoizko tune-
letan gertatzen da, erreaktoreak (7m x 
5m x 27m), bertan materialen osagai bio-
logikoak lehortu eta degradatzen baitira, 
gutxi gorabehera bi astez. Materiala ka-
patan banatzen da aurrez ezarritako 3,3 
m inguruko alturara arte eta atea ixten 
da aireztapena lurretik automatikoki ak-
tibatuz. Erreaktoreen aire guztia hartzen 
da, eta biofiltro batean usaina kentzen 
zaio. Tratamendu biologikoak badu biga-

rren abantaila bat ere: hezetasuna ken-
tzean berotzeko ahalmena areagotu egi-
ten da. Gainera, lixibiatuak sortzea 
saihesten da

Planta horri esker, Bizkaiko hondakin 
guztiak tratatu egingo dira deuseztatu 

aurretik, hondakinen tratamendurako 
hierarkiaren arabera (prebentzioa -be-
rrerabiltzea-birziklatzea-balorizazio 
energetikoa-deuseztatzea). Hondakinen 
zatiki guztiak tratatu egingo dira zabor-
tegira bidali aurretik. n
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Agelena labyrinthica

Constructoras de telas en nuestro entorno
Texto y fotografías: Jon Maguregi
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Las conocidas telarañas con las que nos encontramos al dis-
frutar de una veraniega jornada de campo, que incluso en 
muchas ocasiones nos las llevamos por delante pegadas al 
cuerpo, son verdaderas obras de ingeniería, cuyo componen-
te no es otro que la seda. Se trata de una proteína líquida que 
en cuanto sale del cuerpo de la araña se solidifica al contacto 
con el aire.

Todas la arañas son capaces de producir seda, sin embargo 
no todas la utilizan para los mismos fines. Aunque existen 
numerosas formas de telarañas, en general, la mayoría de 
ellas están diseñadas para la captura de insectos voladores, 
siendo las de aspecto circular las más abundantes y de las más 
perfectas trampas de captura. Otras, en cambio, muy pega-
josas y con aspecto de marañas desordenadas, son muy efi-
caces para capturar insectos marchadores. 

Cabe destacar la curiosa tela de captura de Hyptiotes flavidus, 
popularmente conocida como araña triangular. La propia 
araña sujeta su elaborada tela de aspecto triangular desde 
uno de los extremos, y así permanece durante largo tiempo. 
Cuando un pequeño insecto volador choca contra la trampa, 
la araña afloja su tela y el insecto queda irremediablemente 
atrapado para ser, posteriormente, devorado.

Por otro lado, también abundan las arañas que no utilizan 
trampas de seda para la captura de sus presas y se sirven de 
diferentes técnicas para lograr alimento, utilizando el camu-
flaje entre las flores para abalanzarse sobre sus presas, saltan-
do desde la distancia sobre ellas o incluso alcanzándolas a la 
carrera.

Sin embargo, todas ellas, incluso estas últimas, se sirven de 
la seda para realizar diversas e importantes funciones en sus 
vidas, como por ejemplo, elaborar complejos y compactos 
ovillos para guardar los huevos; levantar tiendas de campa-
ña donde cuidar de sus crías; construir guaridas donde es-
conderse durante los momentos de inactividad; o incluso 
para algo tan curioso como desconocido, como el despla-
zarse por el aire a modo de aeronautas, sujetas a una larga 
hebra lanzada al viento, con la finalidad de colonizar nuevos 
territorios. n

Agelena labyrinthica
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Aculepeira armida

Meta menardi

Pisaura mirabilis

Neoscona adianta

Metellina merianae
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Araneus diaedematus

Theridula gonygaster

Linyphia triangularis

Argyope brunnichi

Dolomedes fimbriatus
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¿sabías que...?¿sabías que...?

Energía 
El Ente Vasco de la Energía (EVE) ha realizado un estudio sobre la utiliza-
ción de la energía en el sector doméstico de Euskadi, sector clave en el 
contexto energético actual. El consumo doméstico supone un 8% de la 
demanda energética vasca y el 15% de la factura, es decir, unos 856 millo-
nes de euros. El consumo de energía por vivienda en Euskadi supone un 
gasto de 1.000€ anuales La energías más utilizadas son la electricidad y el 
gas natural que totalizan un 82%. 

http://www.eve.es/Noticias/El-consumo-de-energia-por-vivienda-en-Euskadi-es-d.aspx

Biodiversidad
Siempre se ha considerado que si las mariposas abundan en un lugar 
significa que hay un medio ambiente sano. Esto puede deberse a diferen-
tes factores (ciclos de vida cortos, alta sensibilidad a los cambios en el 
hábitat y a la temperatura) y, también, a la existencia de un mayor cono-
cimiento sobre ellas que sobre otro tipo de fauna. Por todo ello, las mari-
posas son excelentes bioindicadores que permiten conocer mejor el im-
pacto del cambio climático sobre la biodiversidad del planeta.

http://www.ecologiaverde.com/las-mariposas-son-muy-vulnerables-al-cambio-climatico/

Accesibilidad universal
En una investigación realizada por EROSKI CONSUMER sobre la accesibili-
dad en 18 capitales del estado  sólo A Coruña superó el aprobado. La eli-
minación de barreras arquitectónicas es cada vez más frecuente, pero 
beneficia, en especial, a quienes tienen problemas de movilidad. En esta 
investigación se realizó un examen de accesibilidad en el centro urbano, 
en el ayuntamiento u otra dependencia municipal, en un centro de salud, 
en un autobús urbano y en el servicio de eurotaxi. El informe reveló que 
la ciudadanía con discapacidad visual y auditiva es la que debe enfrentar-
se a dificultades más graves.

http://revista.consumer.es/web/es/20071201/actualidad/tema_de_portada/72104.php

Transporte
El Bici Bus es una bicicleta creada por el holandés Thomas Tolkamp con 
ocho puntos de pedaleo para niñas y niños, uno para la persona adulta 
que conduce y un banco sin pedales para otros tres menores. Está pensa-
do para estudiantes que tengan entre 3 y 12 años e incluye un motor 
eléctrico para apoyar el pedaleo y que ayuda, sobre todo, en las pendien-
tes muy pronunciadas. 

http://www.ecologiablog.com/post/10639/llega-el-bici-bus-la-revolucion-del-transpor-
te-ecologico?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A
+ecologiablog%2Fes+%28ecologiablog%29

Integración
El gobierno español ha aprobado un convenio de la Seguridad Social para 
personas con discapacidad y dificultades de inserción laboral. Las traba-
jadoras y trabajadores que formen parte de este colectivo y que estén en 
desempleo durante al menos seis meses, podrán suscribir un convenio 
especial con la Seguridad Social, que les permitirá cotizar directamente 
para cubrir las contingencias de jubilación y muerte y supervivencia.

http://www.fekoor.com/noticias/2013-03-07/gobierno-aprueba-convenio-seguridad-
social.html

Igualdad de género
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y la Federación Unión de Cerrajeros 
de Seguridad (UCES), han suscrito un convenio a través del cual se ofrece 
gratuitamente los servicios profesionales de cerrajería de seguridad a las 
mujeres víctimas de Violencia de Género que dispongan de Orden de 
Protección. El objetivo del convenio es mejorar la protección de las muje-
res, así como de sus hijos e hijas y personas dependientes, víctimas de la 
violencia de género de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-0010/es/contenidos/noticia/2013_marzo_cerra-
jeros/es_def/cerrajeros.html

Consumo responsable
Un nuevo reglamento europeo autoriza, a partir del 1 de junio de este año, 
a que se vuelvan a utilizar en la UE proteínas de animales terrestres no 
rumiantes (es decir, restos de pollos o cerdos, pero no de vacas, cabras u 
ovejas) en los piensos para peces de cultivo. En el estudio El futuro de los 
últimos alimentos salvajes, el periodista Paul Greenberg asegura que para 
producir un kilo de salmón (el pez de cultivo más vendido en el mundo) 
se necesitan 3 kilos de pescado salvaje y para obtener en una granja de 
engorde un kilo de atún nada menos que 20 kilos de pescado.

http://www.aktuaya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2004

Medio
Que una valla publicitaria se convierta en un auténtico oasis en medio del 
desierto no es ficción, ni siquiera un espejismo. De su base mana agua po-
table obtenida gracias a un sistema de captura de la humedad contenida 
en el aire que, una vez condensada, se filtra para distribuirse luego a través 
de un generoso grifo que proporciona agua potable. En este caso, se ha 
colocado en Lima (Perú), donde las sequías y la falta de agua son habituales 
para buena parte de la población, pero donde, sin embargo, la humedad es 
de alrededor del 98%. Así se dan los requisitos perfectos para cosechar agua 
del aire y obtener casi 100 litros diarios de agua purificada.

http://www.google.es/reader/view/#stream/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.ecologia-
verde.com%2Ffeed%2F

Solidaridad y desarrollo
Según un informe publicado por UNICEF y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se ha cumplido –mucho antes de la fecha límite establecida 
en 2015– la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) sobre agua 
potable: reducir a la mitad la proporción de personas en el mundo sin 
acceso a este recurso. El informe dice que a finales de 2010 un 89% de la 
población mundial (6.100 millones de personas) utilizaba fuentes mejora-
das de agua potable, Se trata de un 1% más que la cifra indicada en los 
ODM (88%). Asimismo, se estima que en 2015 el 92% de la población 
mundial tendrá acceso al agua potable.

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/se-cumple-la-meta-sobre-
agua-potable-del-objetivo-de-desarrollo-de

Residuos
Especies urbanas, como las palomas o las gaviotas, además de alimentar-
se de los desperdicios del ser humano, usan cuerdas, periódicos y plásti-
co para modelar sus nidos. Los cangrejos ermitaños, en ocasiones, en vez 
de recoger conchas para usarlas como casa, usan botellas de cristal, latas u 
otros objetos de desecho. Algunas arañas decoran su red con todo tipo 
de restos, como hojas y ramas. Muchas de ellas reconstruyen sus nidos 
cada día, para lo que reutilizan lo que encuentran en sus paseos. Los seres 
humanos tenemos mucho que aprender de estas especies. 

http://www.ecologiaverde.com/los-animales-tambien-reciclan/
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Licenciada en Ciencias Biológicas 
y en Producción de Cine por 
la Universidad de Southern 
California (Los Angeles-USA), 
Odile Rodríguez de la Fuente ha 
heredado de su padre la pasión 
por la defensa y difusión de la 
naturaleza y sus maravillas. 
Actualmente, es Vicepresidenta, 
Fundadora y Directora General 
de la Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente y miembro de la 
Junta Rectora de WWF España. 
Asimismo, este año estará 
presente como miembro de 
la co-presidencia, en el 10 
Congreso Mundial de Tierras 
Silvestres –Wild 10 Congress– que 
se celebrará en Salamanca el 
próximo mes de octubre.«NOS MERECEMOS

UN MUNDO MEJOR
Y ES POSIBLE

HACERLO
REALIDAD»

Odile Roríguez de la Fuente

BIZKAIA MAITEA: El apellido 
«Rodríguez de la Fuente» pertenece al 
ADN de Odile pero, sobre todo, repre-
senta una parte importante del patri-
monio personal de millones de perso-
nas que crecimos con él y de otras 
muchas que sabemos de su labor a tra-
vés del trabajo de su Fundación. 
Personas que aprendimos a querernos 
mucho más observando y analizando 
los milagros de la naturaleza. ¿Cómo 
definiría su hija y Directora General de 
su Fundación la «Huella de Félix»?

ODILE RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: Creo 
que su huella fue la de tocar a miles de 
personas que hoy continúan despertando 
conciencias. En ese sentido, aún no pode-

mos valorar toda la dimensión de su tra-
bajo e impacto. Tendrán que pasar mu-
chas generaciones para estudiar la 
verdadera profundidad de su huella.

B.M.: ¿Qué recuerdos guardas del per-
sonaje humano, familiar? ¿Cómo vivía 
su familia sus ausencias por trabajo 
cuando, además, de uno de esos viajes 
ya nunca más volvió?

O.R.F.: Mi recuerdo es de un padre suma-
mente cariñoso y expresivo. Nos adoraba 
y estaba constantemente haciéndonos 
preguntas sobre cómo veíamos el mundo. 
A cada respuesta respondía con verdade-
ra admiración con expresiones como ¡qué 
niña más lista! Te puedes imaginar cómo 

su forma de tratarnos nos impregnó de 
seguridad y curiosidad por el mundo.

Sus ausencias eran duras, pero como no 
conocíamos otra cosa y como las compen-
saba con su total entrega cuando estaba 
en casa…

B.M.: ¿Cómo vivía su trabajo? ¿Creía 
que podía cambiar el mundo? Y ¿fue 
consciente de que ayudó a crear un 
mundo algo mejor?

O.R.F.: Creo que no era del todo conscien-
te de su enorme impacto en la sociedad, 
aunque sí creía firmemente en lo que ha-
cía y en el potencial del ser humano. No 
cejaba ante las dificultades y nunca perdió 
ese entusiasmo y pasión tan contagiosos

entrevistaentrevista

vídeo
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B.M.: Félix dijo que si él se tuviera que 
reencarnar lo haría probablemente 
como un lobo solitario, lleno de vida y 
libertad. ¿Podríamos ver recogido en 
este deseo la síntesis de su vida y del 
trabajo que ahora realiza su Fundación? 
Porque algo tendrá que ver el quererse 
retratar en un ser tan «repudiado» y 
desconocido en su época y que aún hoy 
genera mucha controversia y rechazo...

O.R.F.: Sí. Mucho. Desde luego su vida fue 
una verdadera apuesta por vivir plenamen-
te, de manera libre y siendo fiel a sí mismo. 
En aquel momento, dedicarse a hablar de 
la naturaleza y defender a los depredado-
res era una locura, pero él lo tenía claro y, 
sobre todo, era lo que le hacía profunda-
mente feliz. En ese sentido, en la Fundación 
seguimos la estela de mi padre al trabajar 
en temas algo adelantados a nuestro tiem-

po. Tenemos una forma de 
entender la conservación 
que no es la habitual y por 
ello a veces no somos com-
prendidos, sobre todo por el 
sector conservacionista. Sin 
embargo, creemos firme-
mente en lo que hacemos y 
estamos muy motivados.

B.M.: Félix tuvo el gran valor de llegar 
con su mensaje a las personas menores 
de ayer que son adultas hoy, ¿ha ayuda-
do esto a que haya crecido la conciencia 
por la defensa de la naturaleza y sus 
especies y avanzado en la legislación 
para su protección? 

O.R.F.: ¡Claro! Es la clave del cambio de 
conciencia que hemos visto ocurrir en los 
últimos 40 años. No sé cómo sería España 
en este sentido si no hubiera existido la 
figura de mi padre. Y por otro lado, dice 
mucho del público español el que fuera 
tan seguido, sobre todo por la población 
infantil y juvenil que con tanto cariño le 
recuerdan aún hoy.

B.M.: Y sin embargo, y pese a ese incre-
mento de conciencia y educación, junto 
del marco legal de protección, y según 

datos del último Informe Planeta Vivo 
2012 de la organización WWF, estamos 
viviendo como si «tuviéramos un plane-
ta extra a nuestra disposición, utilizan-
do un 50 por ciento más de recursos de 
los que la Tierra puede proveer» con la 
consiguiente extinción de especies. ¿En 
qué estamos fallando? ¿Qué estamos 
interpretando mal del legado de Félix?

O.R.F.: Por un lado, la velocidad y onda ex-
pansiva del desarrollo en los últimos 40 
años. El grado de destrucción que resulta-
ba inimaginable incluso para él. Nos queda 
incorporar a la naturaleza, sus valores y 
lecciones en nuestras vidas. No solo se tra-
ta de reciclar o de legislar para prohibir 
ciertos comportamientos. Se trata de re-
pensar de raíz nuestro modelo socioeconó-
mico agonizante para plantear uno nuevo 
que de verdad surja de la naturaleza y que 
esté bioinspirado en su manera de operar.

B.M.: A nivel doméstico, muchos de los 
principales problemas generados en la 
naturaleza tienen su causa en el tráfico 
ilegal de especies, el mercado negro 
más lucrativo después de las armas y la 
droga. Sus raíces se soportan en el ca-
pricho irresponsable de sociedades 
como la nuestra que se dice «avanzada 

© Lourdes Martín

© Kyrios Educación

© Benigno Varillas
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y concienciada» y que trabaja por la 
«sostenibilidad del planeta». ¿Cómo 
debiera enfocarse la labor de los go-
biernos en este campo y cómo se podría 
ayudar desde entidades y asociaciones 
educativas sociales para promover el 
turismo y consumo responsable? 

O.R.F.: Es una pregunta compleja y sería 
muy larga la respuesta pero, resumida-
mente, se trata de seguir concienciando a 
la sociedad, exigiendo transparencia e in-
formación sobre la procedencia de todos 
los productos que están en el mercado y 
de regular equitativamente el coste real de 
los productos que proceden de mano de 
obra barata y otros condicionantes, que 
reducen los costes pero a costa de asumir 
una deuda con el planeta y con la humani-
dad que resulta demasiado cara y que ten-
drán que pagar las futuras generaciones.

B.M.: En Bizkaia contamos con un cen-
tro de acogida de fauna, Karpin 
Abentura, que desarrolla programas de 
sensibilización sobre especies trafica-
das y mascotas responsables. Este cen-
tro público de reconocido prestigio en 
el mundo de la conservación, está su-
friendo, no obstante, los avatares de la 
crisis y los rigores presupuestarios. En 
su opinión, ¿cuál debería ser el papel de 
las instituciones o de la ciudadanía 
ante esta situación? 

O.R.F.: Apoyarlo sin ninguna duda. Ya sea 
por vía económica o de voluntariado. En 
estos momentos de crisis es fundamental 
la solidaridad en temas principales para la 
salud de una sociedad enferma.

B.M.: Para concluir la entrevista, ¿cuál 
sería el mensaje final que la Fundación 
nos quiere trasladar? 

O.R.F.: Que es posible un futuro de armo-
nía entre «el hombre y la tierra» y que 
cada decisión que tomemos día a día con-
tribuye a estar más cerca de ese futuro. 
Que nos merecemos un mundo mejor y 
hay que empezar por soñar cómo sería y 
creer que es posible hacerlo realidad. 
Animo a quienes nos lean a navegar por 
nuestra web (www.felixrodriguezdela-
fuente.com) para conocer en mayor pro-
fundidad los proyectos que desarrollamos 
en la Fundación, a los que les invitamos 
además a sumarse. ¡Gracias! n

FELIXEN AZTARNA, AITZINDARI BATEN MEZUA

«El Hombre y la Tierra» programaren sintonia entzutean edo lasterka doazen 
otsoen irudiak ikustean, Felix Rodriguez de la Fuentek utzitako aztarna sentitzen 
dugu, oso sentipen berezia iristen zaigu barru-barruraino: askatasuna, zorionta-
suna, BIZITZA bera.

Haren alaba Odilek betidanik jarraitu nahi izan zion aitaren bideari. Langile ne-
kaezina zen, egiten zuen guztian jartzen zuen gogo berdinarekin bizi zuen bere 
lana, gozamen hutsa baitzen berarentzat. Zoritxarreko bidaia batean Felix 
Alaskan hil baino lehen ere, Odilek, zazpi urterekin, Natura babesteko eta ezagu-
tarazteko grina erakusten zuen, eta aitaren ustekabeko heriotzak eragin handia 
izan zuen berarengan. 

Gaur egun, Odileren lan-eremu nagusia Felix Rodriguez de la Fuente fundazioa 
da. Fundazioaren helburua bere garaian aitzindaria izan zen naturalista sutsuaren 
mezua zabaltzea da. Izan ere, Felix Rodriguez de la Fuente gogotik ahalegindu 
zen gizakia eta natura elkarrekin lotzen dituen eta bizitzarako ezinbestekoa den 
zilbor-hestea ezagutarazten.

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

Un sentido abrazo a Rodolfo Mardones

La gran familia de Bizkaia Maitea hemos despedido el pasado mes de febrero, con 
un «hasta pronto», a un buen amigo y un maestro: Rodolfo. Quien suscribe, recuer-
da con alegría las amenas y largas conversaciones en su huerto, donde atesoraba 
más de 150 especies de plantas medicinales, mientras preparábamos alguna de las 
varias exposiciones que sobre «arte en la naturaleza – harrizurismo» organizamos 
en el Aula Medioambiental de Plentzia de la Diputación Foral, con enorme éxito 
por cierto.

Porque Rodolfo era, ante todo, un observador paciente de la naturaleza y un estu-
dioso de nuestra historia y costumbres, de las que disfrutaba y aprendía cada día, 
además de buen conversador. Un gran autodidacta que tenía la enorme virtud de 
saber transmitir ese conocimiento con una enorme paciencia, tesón y dedicación 
desinteresada.

Este muskiztarra, que heredó de su padre «Cipri» la profesión de barbero, dedicó 
una parte muy importante de su vida a enseñar a amar y a aprender de los bienes 
de nuestro entorno cultural y naturalístico. Raro es aquél que tras el corte de pelo 
o afeitado de turno, no se quedaba a escuchar sus comentarios sobre todos los 
temas habidos y por haber, sus dichos, su memoria histórica sobre hechos y perso-
najes próximos, sus conocimientos sobre múltiples disciplinas, etc.

Fue un hombre activo donde los hubiera, andarín incansable, pelotari aficionado 
durante muchos años, botánico y gran conocedor de las propiedades medicinales 
de las plantas, micólogo y yo diría que profesor en estos y otros tantos temas. 
Creador del harrizurismo o técnica de recoger de la naturaleza obras de arte escul-
pidas por ella misma, especialmente de piedra y madera, con formas similares a 
plantas, animales y cosas, etc., etc. Amigo y lector de Bizkaia Maitea, además de 
colaborador.

Por eso hoy aquí, y en nombre de toda la gran familia de Bizkaia Maitea, quiero 
hacer público nuestro más sincero reconocimiento a toda su labor vital. Y sugerir, 
igualmente, a su Consejo Editorial, que junto a la edición de esta carta divulgue el 
último trabajo que, tal vez, nos dejó en vida Rodolfo y que lo dedicó a las plantas 
medicinales de la zona minera (y cuyo pdf se adjunta). 

Gero arte, Rodol.

Ibon Hormaeche 
Socio de Bizkaia Maitea

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

PARTE HARTUPARTE HARTUparticipa

www.bizkaia21.net

pdf

38 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera



LABURRAK brevesLABURRAK breves

EMAKUME ETA GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO  
POLITIKA PUBLIKOAK

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailak, «Gizarte Arloko 
Topaketak» ekimenaren barruan, 
«Emakume eta Gizonen Berdin-
tasunerako Politika Publi koak» gaia-
ri buruzko 25. jardunaldia antolatu 
du, joan den martxoan. Jardunaldi 
hau hauei zuzenduta dago, batez 
ere: administrazio publikoetako po-
litikari eta teknikariei, batez ere, to-
ki-administrazioetakoei; berdinta-
s u n a r e n  a r l o ko  t e k n i k a r i e i ; 
emakume elkarteei eta emakume 
eta gizonen arteko berdintasun
-proiektuak egiten dituzten erakundeei; eta herritarrei, oro har. 
Horrela, BFA berdintasunarekin duen konpromisoa berretsi du 
Bizkaia kohesionatuagoa eta justuagoa lortzeko.» n

BIZKAIA RENUEVA SU PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Recientemente la Diputación Foral ha elaborado el Plan Director de 
la Cooperación 2013-2015 renovando así su compromiso con la 
Cooperación al Desarrollo. Con la redacción de este documento se 
da continuidad a la labor que el ente Foral lleva desempeñando 
durante más de una década y que en 2009 se materializó con la 
elaboración del primer Plan Director de Cooperación Foral del que 
es el principal antecedente el documento actual. Se ha aprobado 
una partida de casi cuatro millones de euros de los presupuestos 
forales de este año para proyectos de cooperación, sensibilización 
y educación al desarrollo. Además, cabe destacar que el plan incluye 
la visión de género y otro de sus objetivos será lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres.  La elaboración de este nuevo plan ratifica 
el compromiso de Bizkaia con las causas solidarias.

PRIMERA TIENDA EROSKI 
CIEN POR CIEN SOSTENIBLE

En su compromiso con el 
medio ambiente, Eroski 
abrió hace unos meses en Oñati (Gipuzkoa) el primer estableci-
miento cien por cien sostenible de Europa que, además, es el 
primero en el Estado en conseguir la certificación BREEAM, la más 
avanzada en construcción sostenible, y el primero de Europa con 
la certificación ISO 50001 de eficiencia energética. El supermer-
cado permitirá «reducir» en un 65 % el consumo energético res-
pecto a una tienda convencional y bajará en gran medida sus 
emisiones CO

2
 hasta conseguir el objetivo de «cero emisiones». n

LIBRO RAPACES FORESTALES EUROPEAS

Ecología y Conservación de las Rapaces 
Forestales Europeas ha sido editado por 
la Diputación Foral de Bizkaia y elabo-
rado por un destacado grupo de espe-
cialistas europeos. Este libro recopila 
información acerca de la historia natu-
ral de las especies de rapaces forestales 
europeas: métodos de censo, uso del 
espacio, ecología reproductiva, inver-
nada, competencia, dispersión y migración, contaminación, eco-
logía trófica y dinámica de poblaciones. Para analizar en mayor 
profundidad toda esta información, se han incluido tablas, grá-
ficos, mapas, esquemas e impresionantes fotografías. La distri-
bución, así como la situación actual y las tendencias poblaciona-
les y la problemática de conservación también quedan recogidos 
entre sus páginas. Por tanto, es una magnífica herramienta para 
evaluar lo que sucede hoy en día con este grupo clave de aves y 
de planificar futuros programas de investigación dirigidos a me-
jorar la conservación de la biodiversidad forestal europea. n

SOSTENIBLES BIDEO-BLOGA

Zaramari enpresak UNESCO 
Etxea rentzat diseinatutako ko-
munikazio-proiektua da SOStenibles eta Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziaren babesa dauka. Bideo-blog gisa 
prestatutako proiektu parte-hartzailea da eta bi helburu nagusi ditu: 
batetik, Garapen Iraunkorrari buruzko Rio+20 Biltzarrean ateratako 
ondorioak herritarrei helaraztea, eta han hartutako konpromisoen 
berri ematea. Biltzar hura 2012ko ekainean Rio de Janeiron izan zen, 
Nazio Batuek antolatuta. Bestetik, tokian tokiko zenbait ekimen 
apalen berri ematea. Izan ere, ekimen horiek Rio+20-ko Biltzarrean 
ezarritako helburu askoren alde lanean ari dira honezkero. n
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La crisis de recursos naturales sin prece-
dentes a la que nos enfrentamos en estos 
tiempos tiene su análogo en otra: la de los 
recursos humanos; cada vez más y más 
personas se sienten insatisfechas con sus 
vidas, o por tener que hacer en el día a día 
cosas en las que no creen y no les moti-
van, o por no poder hacer lo que de ver-
dad les gusta o sentirse incapaces de de-
sarrollar su potencial y encontrar que no 
tienen ninguna motivación o inspiración 
para cambiar la realidad que les rodea. 

Para empeorar las cosas, en muchos paí-
ses los sistemas de educación obligatorios 
alejan a las personas de sus talentos y po-
tencial natural, obligándolas a elegir entre 
las humanidades o las ciencias, la econo-
mía o la ingeniería, y limitando así la crea-
tividad a las mono-disciplinas y a los ejer-
cicios teóricos.  Este tipo de educación no 
solo NO alimenta nuestro espíritu, sino 

que nos deja sin energía y mata nuestra 
pasión. Como resultado, muchas perso-
nas simplemente optan por no participar, 
por abandonar los estudios y buscarse la 
vida donde sea y puedan; aunque otros 
países no se quedan atrás, en España por 
ejemplo el 26% de la población juvenil 
abandona la escuela antes de terminarla. 

La gente necesita condiciones adecuadas 
para prosperar (como cualquier otra espe-
cie) y es en este sentido que la educación 
puede desempeñar un papel en el resta-
blecimiento de nuestras pasiones y creati-
vidad para hacer frente a los retos actua-
les. Durante años las escuelas «alternativas» 
de Montessori y Steiner han creado am-
bientes estimulantes para el aprendizaje, 
donde se alimenta el intelecto, el corazón 
y el espíritu. Si se pregunta a un niño o 
niña qué clase de futuro le gustaría, la res-
puesta será invariablemente una utópica 

combinación de armonía natural, tecnolo-
gía innovadora y relaciones de amor y paz. 
Si creamos las condiciones que le permi-
tan hacer caso de su intuición y seguir sus 
sueños, ¿no es más probable que el resul-
tado final se acerque más a esta realidad?

Educación para la sostenibilidad y 
vacío adolescente

En cuanto al aprendizaje para salvar el pla-
neta, la educación para la sostenibilidad ha 
demostrado ser lo más útil en la educación 
primaria. En las aulas de todo el mundo 
existen muchos ejemplos sobre cómo 
afrontar problemas complejos tales como 
el cambio climático, el pensamiento sisté-
mico y la integración cultural. Cada vez son 
más populares los cursos sobre innovación 
social, espíritu empresarial verde, respon-
sabilidad social corporativa y sostenibili-
dad en las escuelas de negocios y universi-

La educación como medio para restablecer la creatividad y hacer frente a los retos actuales

PREPARÁNDONOS PARA LA TRANSICIÓN
Heloise Buckland. Co-fundadora de Barcelonya e Investigadora de ESADE

+SOSTENIBLE
Explorar los programas de 
aprendizaje transformadores 
que hay alrededor del globo es 
un ejercicio verdaderamente 
inspirador a la vez que 
reconfortante, así como 
recordar nuestra increíble 
capacidad para repensar formas 
de ver y hacer las cosas, tan 
necesarias en estos tiempos de 
cambios acelerados y límites 
de recursos naturales… y 
humanos.

www.bizkaia21.net
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EDALONTZI ERDI BETEA

Gauzei baikortasunez begiratuz gero, mundu zabalean garatzen ari diren ikas-
keta-programa eraldatzaileak aztertzea ariketa benetan inspiratzailea eta 
bihotz-altxagarria da. Gainera, gauzak ikusteko eta egiteko erak birpentsatzeko 
gaitasun harrigarria dugula gogorarazten digu, eta hori oso beharrezkoa da al-
daketa azkarrak gertatzen ari diren eta giza nahiz natur baliabideak mugatuak 
diren garai hauetan.

Bizi dugun krisia edozein dela ere, albiste on bat dugu: ikasteko esperientzia bi-
zigarri eta askatzaileak eskaintzen dituzten berritzaile, hezitzaile eta erakundeen 
sare berri bat dago, eta horixe da datorkigun trantsizio handirako prestakuntza-
rik onena.

Iraunkortasuna
dades. Hasta aquí todo bien… Pero ¿qué 
pasa con las personas adolescentes? Los 
índices de abandono escolar y el incremen-
to del desempleo entre la población juve-
nil claramente demuestran que hay algo 
que no funciona. Al mismo tiempo, los y las 
adolescentes que se encuentran a un paso 
de la edad adulta están buscando su lugar 
en el mundo, ansiosos de sentir y comuni-
carse, por lo cual las condiciones son favo-
rables para la creación de un tipo de edu-
cación diferente para ellos.

Los viajes de aprendizaje para la sosteni-
bilidad que ofrecen experiencias de trans-
formación en la naturaleza son una forma 
de llenar este vacío. El desarrollo de una 
comprensión más profunda del poder de 
transformación del mundo natural es un 
gran recurso para los educadores, sobre 
todo para los que tratan con una genera-
ción cuyas vidas son cada vez más virtua-
les. Richard Louv, defensor del movimien-
to No Child Left Inside en Estados Unidos,  
afirma que el futuro pertenecerá a las 
nature smart (personas con inteligencia 
naturalista), a aquellas que sepan combi-
nar lo virtual con lo real: cuanta más tec-
nología sofisticada incorporamos, más 
naturaleza necesitamos. 

El diálogo intergeneracional es otro de los 
grandes recursos para los y las adolescen-
tes; Youth and Elders es un innovador 
ejemplo al respecto, un proyecto que 
combina conversaciones en línea con un 
viaje de una semana en un velero por el 
mar Báltico para explorar la madurez cul-
tural y la gestión del planeta. Para un en-
foque a más largo plazo, la Brooklyn Free 
School es otro ejemplo estimulante. Cada 
estudiante asume la responsabilidad de 
su propia educación, mediante un proce-
so democrático en el que todos los gru-
pos de edad participan en el diseño del 
plan de estudios y el funcionamiento de 
la comunidad escolar. Otra experiencia 
innovadora, creada y puesta en marcha 
en España, es Avalon Sustainability School, 
un proyecto orientado a jóvenes de 13 a 

19 años, con inmersión en inglés, que ge-
nera entornos de aprendizaje donde los y 
las participantes modelan su propio 
aprendizaje a través de aventuras al aire 
libre y la vida comunitaria, el conocimien-
to representacional (arte en la naturaleza, 
danza, arco, música), el conocimiento pro-
posicional (debates, juegos, reflexiones) y 
el conocimiento práctico (construcción 
ecológica, forestación, empresas sociales). 
Al final del programa, viven una de las ex-
periencias más poderosas que hay para 
este tipo de vivencias: el overnight en so-
litario, un ejercicio donde pasan 24 horas 
a solas con la naturaleza.

Y para aquellas personas que quieran 
convertirse en agentes de cambio, 
Knowmads en Holanda y Kaos Pilots en 
Dinamarca son dos ejemplos fantásticos 
en los cuales las fronteras entre la escuela 
y los negocios se diluyen. Allí los y las es-
tudiantes aprenden a través de la genera-
ción de soluciones para los desafíos que 
plantea la sustentabilidad en la vida real, 
la oferta de servicios de consultoría a di-
ferentes clientes y la autogestión de la 
plataforma de la escuela de negocios. 
Muchas de estas personas jóvenes, luego 
de graduarse establecen sus propias em-
presas sociales. n
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Jendeak komunetik behera zabor desegokiak bo-
tatzen duen kopurua gero eta handiagoa da. 
Halaxe nabarmentzen dute ur zikinak garbitzeko 
sistemen arduradune eta datua ere ematen 
dute: material artifiziala –hondakin organikoak 
eta giza gorozkiak ez beste– 25 gramora iristen 
dela biztanle eta egun bakoitzeko (pisu hezea 
deitzen zaio horri), eta araztegietara heltzen 
den zama kutsatzaile guztiaren % 20 dela hori.

Esan beharrik ez dago, beraz, zabor hori ez da-
gokion tokian botatzeak eragin kaltegarria duela 

ingurumenean eta ekonomian. Zabor biodegra-
dagarriak araztu egin daitezke, baina garestiagoa 

izaten da eta energia gehiago behar izaten da, eta 
horrek, zeharka bada ere, kalte egiten dio ingurumena-
ri. Hondakin guztien artean, kimikoak dira arriskutsue-

nak – arazten zailak dira oso–, arazoak sortzen baiti-
tuzte ibaietan eta itsasoetan.

Ur zikinak arazteko kostu publikoaren % 10 eta 
% 18 artean bideratzen da hondakin horiek araz-
tera, eta horrela jarraituz gero, are gehiago han-
dituko da portzentaje hori (halaxe adierazi du 
AEASek, Ur Horniduraren eta Saneamenduaren 
Espainiako Elkarteak). Erakunde horrek eman-
dako datuen arabera, 300.000 biztanlerentza-
ko araztegi baten jarduna eta mantentze
-lanak egunean 0,13 eta 0,20 euro inguru 
kostatzen dira arazten duen metro kubiko ba-
koitzeko (lau kideko familia batena, urtean 48 
eta 73 euro artean). Datu horretan, ostera, ez da 

kontutan hartzen azpiegituran egindako inber-
tsioaren amortizazioa; dena den, araztegi guztiak 

ez dira berdinak, badira aldeak teknologian eta 
bestelako ezaugarrietan, eta, ondorioz, kostuak ere 

aldatu egiten dira. n

Toallatxoak, tanpoiak, lixiba, 
pinturak, janari-hondarrak… 
Horiek guztiak ez dira komuneko 
zulotik botatzeko zaborrak, baina 
gero eta jende gehiagok egiten du 
hala, eta horrek eragin nabarmena 
du ingurumenean eta ekonomian, 
kalterako jakina.

brikolaje ekologikoabrikolaje ekologikoa

Komunetik behera zabor desegokiak botatzeak kalte 
nabarmena egiten dio ingurumenari eta ekonomiari

KOMUNEKO ZULOA ZABORRONTZI 
BIHURTZEN DENEAN
Alex Fernández Muerza – Eroski Consumer

www.bizkaia21.net
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KOMUNETIK BEHERA BOTA BEHAR EZ DIREN HONDAKINAK

Jendeak komunetik behera zer botatzen duen ikusita, era-
gin handiena dutenen zerrenda egin du AEAS erakundeak: 

Higiene pertsonala. Toallatxo higienikoak edo hezeak, 
konpresak, tanpoiak, pixoihalak, kotoiak eta zelulosaz edo 
oihalez egindako antzeko beste material batzuk, antisor-
gailuak... Hain zuzen ere, azken horiek izaten dira ikusga-
rrienak eta ugarienak, eta ingurumenarentzat kaltegarrie-
nak ez izan arren, hainbat buxadura eta kalte sortzen 
dituzte, eta areagotu egiten dute saneamendu-sistemen 
energia-kontsumoa. Ur Horniduraren eta Saneamenduaren 
Espainiako Elkarteko zuzendari nagusi Fernando 
Morcilloren ustez, etxeko higienearen arloko produktuen 
ekoizleek publizitate desegokia erabiltzen dute. Izan ere, 
nahasi egiten dituzte ezaugarri onuragarriak (biodegrada-
zioa, esaterako) eta erabateko onura ekologikoa edo us-
tezko erosotasuna (komunetik edo arraskatik behera bo-
tatzea), eta ezkutatu egiten dute produktu horiek 
ingurumenari egiten dioten kalte ikaragarria.

Sendagaiak eta kosmetikoak: Europako Batasuna 
mugak jartzen hasi da substantzia horientzat, zeren 
maila apaletan hazkunde- eta garapen arazoak sortzen 
baitizkiete uretako organismoei, baita sexu-disfun-
tzioak eta tara genetikoak ere.

Pinturak eta disolbagarriak: horien osagai kimikoak 
oso toxikoak izan daitezke, eta, beraz, ez dira komunetik 
behera bota behar.

Xaboiak eta garbigarriak: fosfatoak izaten dituzte, eta, 
uretara isurita, algak sorrarazten dituzte, beste bizitza 

 forma batzuen kaltetan. Araztegiek prozedura kimiko oso 
garestiak erabili behar izaten dituzte horiek desagerrarazteko.

Zaborra xehatzekoak: gailu horiek hondakin organikoak 
harraskatik behera botatzeko erabiltzen dira, zaborron-
tzian sartu beharrean. Jokabide oker horrek kutsatu egiten 
ditu ur zikinak, lanez zamatzen ditu araztegiak eta buxatu 
estolderia-sareak.

Landare-olio erabiliak: gantz-bolak sortzen dituzte eta 
buxatu egiten dituzte kolektoreak eta zaildu gasen irteera, 
eta, ondorioz, usain txarrak eragiten dituzte.

Elikadura-gantzak eta automobilgintzan erabilitako 
olioak: aurrekoek baino are gehiago buxatzen dituzte 
egiturak.

Pestizidak eta intsektizidak: kloroa, sufrea eta kobre sul-
fatoa izaten dituzte, eta horiek eragiten dituzte isuritasarik 
handienak kolektoreetara eta saneamendu publikoetara.

Edateko uraren karea eta beste gatz batzuk murrizte-
ko tresnak: gero eta gehiago erabiltzen dira, eta areagotu 
egiten dute gatzen kontzentrazioa; ondorioz, arazoak iza-
ten dira arazterakoan. Egin berri dugun zerrenda horri bes-
te zenbait hondakin harrigarri gehitzen dizkio Simon 
Evans-ek, Thames Water konpainiako kideak, zeina 
Londresko eta beste zenbait hiri britainiarretako ur zikinak 
arazteaz arduratzen baita. Honako hauek ere aurkitu izan 
omen dituzte: animaliak (akuarioetako arrainak, hamste-
rrak edo jerboak), gizakien gorputz-zatiak (eskuetako ha-
tzak, esaterako), edo auto baten atalak.

JOKABIDE ARDURATSUA:  
ZABORRAK BEHAR DEN LEKUAN UTZI

Hondakinak botatzeko orduan, ohiko birziklatze-sis-
temak erabiltzea komeni da:

Produktu eta substantzia kimiko arriskutsuak: 
Garbigune batera eraman behar lirateke; leku asko-
tan, ordea, Garbiguneek ez dute izaten horiek har-
tzeko baimenik, ez direlako sartzen Hondakin 
Arriskutsuen Kudeatzaileen sailean.

Sendagaiak: SIGRE bilguneetara eraman behar 
dira (botiketan eta osasun etxeetan izaten dira).

Olio erabilia: olioa birziklatu egin daiteke, eta gero 
eta leku gehiagotan jarri dituzte edukiontzi bereziak 
horretarako.

Hondakin organikoak: alde batetik, bereizi egin 
daitezke konposta egiteko balio duten hondakinak, 
eta, bestetik, paperontzi bat jar daiteke komunean, 
han biltzen dena gero etxeko gainerako zaborrare-
kin batu eta dagokion edukiontzian uzteko.

CUANDO EL RETRETE SE CONVIERTE  
EN UN CUBO DE BASURA

Toallitas, tampones, lejía, medicamentos, pinturas, res-
tos de comida…La lista de residuos que acaban en el 
váter y que no deberían arrojarse allí es cada vez mayor 
y, con ello, su impacto ambiental y económico. Los resi-
duos biodegradables se pueden depurar, pero generan 
mayor coste y consumo energético, con el consiguiente 
daño ambiental indirecto. De todos ellos, los residuos 
químicos, de difícil depuración, son los más peligrosos 
porque provocan problemas finales en ríos y mares.

El sobreesfuerzo económico de estos residuos supone 
entre un 10% y un 18% del coste público de depuración 
de aguas residuales y, de seguir así, aumentarán todavía 
más, según estimaciones de la Asociación Española de 
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).
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KomikiaKomikia

Pertsona batzuek zakarrontzi gisa erabiltzen dute komuneko zuloa. Hondakinak botatzen dituzte 
hortik, eta hori oso kaltegarria da ingurumenarentzat eta ekonomiarentzat.

Komuneko zuloa ez da  
zakarrontzia

Komuneko zuloa ez da 
zakarrontzia
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Todas las per-
sonas sabemos 
que las plantas 

están sujetas 
al suelo y que 

no pueden moverse 
por sí solas de un 

lugar a otro. Sin embargo, también 
sabemos que las plantas, a través de 

sus semillas, «viajan» grandes distancias y colo-
nizan otros lugares. Para ello, se sirven del 
agua, del aire y de los animales.

Ayudadas por estos elementos de la naturaleza, 
las semillas, que crecen mejor lejos de la planta 
«madre» o la planta que les dio la vida, llegarán 
a otros lugares donde contarán con el suficiente 
espacio libre para poder desarrollarse.

La mayoría de las plantas utilizan a los anima-
les para transportar sus semillas. Todos y todas 
conocemos semillas con «pinchitos» que se 
adhiren a nuestra ropa o al pelo de los anima-

les y viajan junto a ellos. En 
otras ocasiones, los ani-

males ingieren los 
deliciosos frutos de 

las plantas llenos de 
semillas y escretan las 
partes indigestas, en-
tre las que se encuen-
tran las semillas. Así, 
la semilla puede lle-
gar a lugares muy 

distintos del sitio de origen del fruto. Es el caso 
de la mora.

Las aves también colaboran en este transporte 
de las semillas. Un ejemplo curioso es el del 
tordo, un ave que come las bayas del muérda-
go y luego se limpia el pico en el tronco dejando 
en el mismo las semillas. 

Asimismo, no podemos olvidarnos de las ardi-
llas y otros animales que recolectan bellotas y 
otros frutos para almacenarlos en su madrigue-
ra. A veces los guardan tan bien que luego no 
los encuentran y las bellotas y los frutos crecen 
formando nuevas plantas. 

Otras semillas, como las de la amapola y boca 
de dragón son transportadas por el viento que 
sacude sus vainas como si fuesen saleros. 
También la corriente de un río puede arrastrar 
varios kilómetros corriente abajo las semillas 

de las plantas que crecen 
a su alrededor y que 
dejan caer los frutos 

al agua. 

Las plantas también viajanLas plantas también viajan

AmalurraAmalurra
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EskulanakEskulanak

Nola egin?

Botilen lepoa moztu (tapoiarekin) eta 
kordoi bana lotu, plastikozko ontzieta-
tik eskegi ahal izateko.

Ontzi batean lurra eta landareak jarri, 
beste batean lurra eta material orga-
nikoa (hostoak, adarrak…), eta hiru-
garrenean lurra bakarrik. Gero, on-
tziak ureztatu.

Zer gertatzen da?

Landareen ontzian ura lurzorua 
estaltzen duen landaredian zehar 
isurtzen da, eta garbi-garbi atera-
tzen da, sedimenturik edo mante-
nugairik arrastatzen ez duelako.

Material organikoa daukan on-
tzian ura apur bat ilunago atera-
tzen da, baina arazorik sortu gabe.

Hirugarren ontzian lurra besterik 
ez dago, lurzoruak ez dauka ez 
estalkirik ez landaredirik, eta ura 
arre ateratzen da, lurra eta man-
tenugaiak arrastatzen dituelako. 
Horrek higadura handia eragiten 
dio lurzoruari.

Gure gogokoenaGure gogokoena

On-line jolas dibertigarriak
Ikasteak ez du aspergarria izan beharrik. Zer iruditzen 
zaizu kulturaren, gizartearen, ingurumenaren edo eko-
nomiaren iraunkortasunaz gehiago ikasten badugu, 
on-line jolasak erabiliz? 

Bizkaiko Foru Aldundiaren iraunkortasunerako atariak 
(www.bizkaia21.net) ikasteko jolas dibertigarriak es-
kaintzen dizkizu.

•  Ingurumenaren Iraunkortasuna
•  Gizartearen Iraunkortasuna
•  Ekonomiaren Iraunkortasuna
•  Kulturaren Iraunkortasuna

Olgetan IkasiOlgetan Ikasi

Landareen  
garrantzia
Landareen  
garrantziaLandaredia eta basoak oso 

garrantzitsuak dira lurzorua-
ren osasunarentzat. Etxeko 
esperimentu txiki baten bi-
dez egiaztatuko dugu hori. 
Ikusiko dugun bezala, lan-
darediak lurzorua finkatzen 
laguntzen du, higadura eta 
mantenugaien galera era-
gozteko.

Zer behar dugu?

•   Plastikozko hiru botila
•   Kordoia
•   Plastikozko hiru ontzi  (iru-

dikoak bezalakoak)
•   Landareak,  lurra  eta  ma-

terial organikoa (hostoak, 
adarrak…)

www.bizkaia21.net

página web
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Gure lagunakGure lagunak

Troglodytes troglodytes

Nolakoa da?

Txepetxa txori txiki-txikia eta lodikotea da. Arrek 
nahiz emeek lumaje arre gorrixka dute. Buztana oso 
laburra da eta altxatuta eraman ohi du. Hegoak la-
burrak eta biribilkarak dira, eta mokoa luzea eta 
mehea, apur bat makotua. Oso hegazti urduria da, 
etengabe ibiltzen da zuhaitzetako edo zuhaixketako 
adarretan gora eta behera, edo bizkor mugitzen da 
sasi eta sastraken artean, lurretik oso hurbil. Kantu 
alaia du, harrigarriki ozena beraren tamainarako. 10 
cm luze da eta 8-12 gramo pisatzen du. Urte osoan 
kantatzen du; udazkenean eta neguan tarteka, bai-
na egun eguzkitsuetan oso ozenki. Non bizi da?

Txepetxa mota askotako habitatetan bizi da: pinu-
dietan, sasitzetan, parkeetan, ibaiertzeko basoe-
tan… Esfera-formako habia egiten du sastrakadie-
tan, hostoak, belarra eta goroldioa erabil iz. 
Barrualdea lumaz forratzen du.

Zer jaten du?

Txepetxaren janaririk gogokoena intsektu txikiak eta 
larbak dira. Armiarmaz eta hazi txikiz ere elikatzen 
da. Batzuetan uretako intsektuen larbak jaten ditu. 
Horretarako, ur gaineko landareetan edo urmael 
nahiz putzuen ertzean pausatzen da. 

Nola ugaltzen da?

Araldian, arrak sutsuki defendatzen du bere lurral-
dea, potentzia ikaragarriko txistu zoliak eginez. 
Neguaren amaieran, erdi bukaturik uzten dituen 
hainbat habia egiten ditu. Emeak haietako bat auke-
ratu eta lumaz estaltzen du. Apirilaren bukaeran 6 
arrautza txiki jartzen ditu. Txitaldiak 14 egun inguru 
irauten du, eta emeak bakarrik egiten du. Arrak eta 
emeak elikatzen dituzte txitak, eta 15 egunen buruan 
hegan egiteko gai dira.

TxepetxaTxepetxa

udaberria 2013 primavera Bizkaia maitea / 47



DenborapasakDenborapasak
Cada residuo en su sitioCada residuo en su sitio

F B U P K L W R V Y P O

S O T N E M A C I D E M

C T U N A C J U K X R T

L D G H E L H Y M G I U

V E F I F E G T K Q O J

G T T D R F V F I A D B

U E A E N H G T L C I F

N R W U O A D I M O C R

D T E S E G T N J U O S

K U P I N T U R A H S W

Busca en esta sopa de letras 5 residuos que no se deben 
arrojar por el W.C. Fíjate en los dibujos.

Solución: Medicamentos – Pintura – Comida – Aceite – Periódicos
Sorteo de 10 lotes de librosSorteo de 10 lotes de libros

Estas son las 10 personas que han resultado afortuna-
das en el sorteo de la revista de invierno con un lote de 
libros sobre naturaleza.

Serantes Eskola – Santurtzi

Familia Cabezas García – Valle de Trápaga

Arratiako Egoitza- Herri Erakunde Autonomoa – Dima

Eider Sanz de la Maza Alday – Portugalete

Hogar Amigo – Portugalete

Jokin Santurtun – Sopelana

Asoc. de mujeres «Emelka» – Abanto y Ciervana

Juan Carlos Vázquez González – Bilbao

Asoc. de personas mayores y jubilados «Iruaretxeta» – Basauri

Asoc. para la tercera edad «Kanalako Nagusiak» – Gautegiz-Arteaga

Para recibir el lote de libros, las personas ganadoras deberán ponerse en contacto con la revista antes del 28 
de junio, en el siguiente número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).
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#

Minotauro kakalardoa • Escarabajo minotauro
Typhaeus typhoeus 

Arrak hiru adar dauzka bularraldean

Afrikako Iparraldeko eta Europako eremu belartsu eta oihantsuetan bizi 
da, baita leku hareatsuetan ere. Untxien, ardien, oreinen, orkatzen eta 
beste animalia batzuen gorotzez elikatzen da. Oso trebea da lurrean 
zuloak egiten, eta gordelekuak metro bateko sakonera izan dezake. 
Gorotzen azpian egin ohi du. Emeak hor jartzen ditu arrautzak, eta 
berehala hiltzen da. Beste koleoptero batzuk ez bezala, aktiboa da ne-
guan ere. Uda beroak, ordea, gordelekuan sarturik igarotzen ditu, lo. 
15 eta 25 milimetro bitarteko luzera du. Oso elitro distiratsuak ditu, eta 
arrak hiru adar dauzka bularraldean. Emeak ez dauka adarrik.

El macho presenta tres cuernos en el tórax

Habita en zonas herbosas y arboladas de Europa y del Norte de África, 
también en lugares arenosos. Se alimenta de excrementos de conejo, 
oveja, ciervo, corzo… Es un gran excavador, su madriguera puede 
alcanzar el metro de profundidad. Generalmente la construye deba-
jo de excrementos. La hembra deposita allí los huevos y muere poco 
después. A diferencia de otros coleópteros, se mantiene activo en 
invierno. Sin embargo, en los veranos calurosos permanece enterrado 
y dormido en la madriguera. Mide entre 15 y 25 milímetros. Con élitros 
muy brillantes, el macho resulta inconfundible por los cuernos torá-
cicos. La hembra carece de ellos. 
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Asun borta • Ortiga fétida
Lamium maculatum

Benetako asunarekin duen antzak defentsa gisa balio dio

Eboluzio beti harrigarriaren ondorioz, landare honen hostoak bene-
tako asunaren hostoen oso antzekoak dira. Horri esker, harraparien 
kontrako oso defentsa-metodo eraginkorra dauka berez, arantza 
erresumingarriak sortu beharrik gabe. Europan eta Asiako eskualde 
batzuetan hedatuta dago, eta gure lurraldean oso ugaria da. Materia 
organiko ugaria dagoen leku freskoetan hazten da. 15 eta 70 zenti-
metro bitarteko garaiera du. Loreak martxotik urrira bitartean hazten 
dira, eta haiei esker bereiz dezakegu benetako asunetik.

Su parecido con la ortiga verdadera la sirve de defensa

La siempre sorprendente evolución ha permitido que las hojas de 
esta planta sean muy similares que las de las ortigas verdaderas. Esto 
otorga a la planta un método de defensa muy eficaz frente a sus de-
predadores, sin tener que invertir energía en generar espinas urtican-
tes. Resulta muy común en nuestro territorio y está extendida por 
Europa y parte de Asia. Crece en lugares frescos y ricos en materia 
orgánica. Mide entre 15 y 70 centímetros, y las flores, que sirven para 
distinguirlas de las ortigas verdaderas, se desarrollan entre marzo y 
octubre.
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Hirusta gorria • Trébol de prado
Trifolium pratense

Metro bateko garaiera har dezake

Landare honek 10 eta 60 zentimetro bitarteko garaiera du. Oso ugaria 
eta ezaguna da gure lurraldean eta Europa osoan. Hostoek eratzen 
dituzten hiru folioloengatik ezagutzen da. Belardietan, arroiletan, 
lugorrietan, lorategietan eta basoko soilguneetan hazten da nagusi-
ki. Loreak maiatzetik urrira bitartean hazten dira, globo-forma dute 
eta kolore arrosa morekoak dira. Hain zuzen ere, loreen kolore horrek 
bereizten du landare hau hirusta zuritik. Lurpeko zurtoin adarkatuen 
bidez hedatzen da. Barietate batzuk bazkarako landatzen dira.

Excepcionalmente puede superar el metro de altura

Es una planta de entre 10 y 60 centímetros de altura, muy común y 
popular en nuestro territorio, y también en el resto de Europa. Se la 
conoce por los tres foliolos que forman sus hojas. Prospera especial-
mente en prados, cunetas, baldíos, jardines y claros forestales. Sus 
flores, que se desarrollan entre mayo y octubre, tienen forma de 
globo y son de color rosa violáceo, esto le diferencia de su primo el 
trébol blanco, que presenta flores de este color. La planta se propaga 
a través de tallos subterráneos ramificados. Algunas de sus varieda-
des se cultivan para forraje.

Etxe-sagua  •  Ratón casero
Mus domesticus

Orekari, lasterkari eta igerilari bikaina
Etxeko karraskari ezagunena da. Gizakiak dauden lekuetan bizi da 
batez ere. Espezie gautarra eta ilunabartarra da. Jatekoa badu, urte 
osoan ugaltzeko gai da. Urtean bostetik hamarrera bitarteko sabelaldi 
izaten ditu, eta bakoitzean 4-8 kume jaiotzen dira. Amak lehen hiru 
asteetan zaintzen ditu. Sagu liraina eta trebea da. Oso bizkor mugitzen 
da eta igeri ere egin dezake. Jatorriz erdialdeko Asiako estepetakoa 
da, baina munduko lurralde askotara hedatu da, segur aski zerealen 
laborantza hedatzearen ondorioz. Etxe-saguaren janaririk gogokoena 
aleak eta haien deribatuak dira (ogia, esaterako), baina eskura jartzen 
zaion edozer jaten du, baita intsektuak eta beste ornogabe batzuk ere.

Excelente equilibrista, corredor y nadador
Es el roedor doméstico por excelencia y está ligado a la presencia hu-
mana. Tiene hábitos nocturnos y crepusculares. Es capaz de criar todo 
el año si tiene alimento, produciendo entre cinco y diez camadas anua-
les de cuatro a ocho crías que la madre atenderá durante las primeras 
tres semanas. Es un ratón grácil y muy hábil, se puede mover a gran 
velocidad e incluso nadar. Es originario de las estepas de Asia central y 
se ha expandido por gran parte del mundo, seguramente con la exten-
sión del cultivo de los cereales. Muestra preferencia por los granos y 
sus productos derivados como el pan, pero ingiere cualquier alimento 
que esté a su alcance, incluyendo insectos y otros invertebrados. 
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Más Recursos e informaciones a tu alcance  
BIZKAIA MAITEA crece en la red... de tu mano

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).

(*)  Para 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

www.bizkaia21.net

En este número

vídeo

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

pdf

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.

Pág. 2 Pág. 35 Pág. 6 Pág. 40Pág. 7 Pág. 14

Pág. 38 Pág. 46Pág. 42

www.bizkaia21.net

página web

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.

BIZKAIA CONTINÚA MEJORANDO
Pese al incremento de la po-
blación en 2.667 personas, 
respecto al año pasado, en 
2012 se han generado 8.077 
Tn de Residuos Urbanos 
menos, una disminución 
del 1,3%.

El 73% de la basura gene-
rada en Bizkaia es aprove-
chada materialmente (39%) 
o energéticamente (34%), y 
tan solo el 26% se deposita 
en vertederos controlados.

Bizkaia cumple desde 
2009 los objetivos de ver-
tido de residuos impuestos 
por la Unión Europea para 
2016.

El 90% de los residuos re-
cogidos selectivamente en 
Bizkaia se reutiliza o se re-
cicla.

www.bizkaia.net

generación, recogida selectiva y 
tratamiento de residuos urbanos

Http://www.adobe.es
http://www.bizkaia.net/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?TNo_Codigo=0&Not_Codigo=11387&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|351


Reciclemos
Los envases tienen mucha vida

Envases de cartón, papel,  
periódicos y revistas.

Envases de plástico,  
latas y briks.

Botellas de vidrio,  
frascos y tarros.

Birzikla dezagun!
Ikusten ez baduzu ere, birziklatzeari esker ontziek oso bizitza luzea dute. Ontzi birziklatuekin egindako gauza asko aurki di-
tzakezu zure inguruan: haurraren bizikleta, zure jantzi polar gogokoena, irakurriko duzun hurrengo liburua, ureztailu bat... 
Izan ere, edonondik begiratuta, birziklapena bizitza da. Eta, zure laguntzarekin, guztiok zaintzen dugu gure ingurunea.


	Dos años volando con el aguila imperial
	La igualdad de género en los órganos de decisión empresarial
	Nola bidaiatzen dute landareek?
	Desde los acantilados a las profundidades, San Juan de Gaztelugatxe guarda tesoros dignos de ser preservados
	Hiri-plangintza osasungarria 
	Desde bakio a Larrauri
	Burdinazko mendietako naturaren haur parkea 
	Gaurkoa
	Ingurumena hobetzeko eta iraunkortasuna sustatzeko 50 proiektu berri bizkaiko udalerrietan 
	Ciberambiente
	Jarduerak 
	Fiscalidad ambiental
	TMB Tratamendu mekaniko biologikorako planta
	Fotocomentario
	¿Sabías que...?
	Entrevista
	Participa
	Laburrak
	Preparándonos para la transición 
	Komuneko zuloa zaborrontzi bihurtzen denean 
	Garbideiak
	Contraportada 
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Antzinatik dator baliabide naturalak 
erabiliz gizakiak gaitzak sendatzeko 
duen ohitura. Gure arbasoek natu-
ran aurki daitezkeen baliabide na-
tural horien erabilera eta ezagutza 
belaunaldiz belaunaldi pasatu dizki-
gute eta, gaur egun, Euskal Herrian 
asko dira gaixotasunak edo minak 
osatzeko  sendabelarrak erabiltzen 
jarraitzen duten herritarrak. 


Betidanik erlazionatu dugu bizi kali-
tatea bizitasuna, indarra, poztasuna 
edota bizitzeko grinarekin eta, hori 
lortzeko erremedio artifizialak edo 
sendabelarrak erabili ohi ditugu. As-
paldian sendabelarrak baino ez ziren 
erabiltzen horretarako, baina, urteek 
aurrera egin ahala, horien erabilera 
gutxitzen joan zen eta, aldiz, erreme-
dio artifizial edo sintetikoena handi-
tzen. Azken urteetan berriro naturari 
begiratu eta gero eta erremedio na-
tural gehiago erabiltzen hasi gara. 


Gure inguruetan ere sendatzeko 
edota gozatzeko erabil daitezkeen 
sendabelar edo landare batzuk aurki 
ditzakegu eta gida honen helburua 
da, hain zuzen ere, horietako ba-
tzuen zehaztasunak ezagutaraztea.


Marce elorza 
Zierbenako alkatea • alCalDe De Zierbena


El ser humano ha utilizado recursos 
naturales para curar las enfermedades 
desde hace mucho tiempo. Nuestros 
antepasados nos han ido transmitien-
do de generación a generación los 
conocimientos sobre dichos recursos 
y, hoy en día, en Euskal Herria son 
muchas las personas que siguen uti-
lizando plantas medicinales para curar 
dolencias o enfermedades.


Desde siempre hemos relacionado la 
calidad de vida con agilidad, fortaleza, 
alegría y/o ganas de vivir, y para lo-
grarlo utilizamos remedios artificiales 
o plantas medicinales. Antiguamen-
te no se utilizaban más que plantas 
medicinales, pero, a medida que iban 
pasando los años, la utilización de 
dichas plantas fue disminuyendo y au-
mentando la de los remedios artificia-
les ó sintéticos. Pero, los últimos años 
cada vez se mira más la naturaleza y 
se utilizan más remedios naturales.


También en nuestros alrededores po-
demos encontrar varias plantas medi-
cinales que podemos utilizar para cu-
rar o para gozar y, el objetivo de esta 
guía es concretamente dar a conocer 
algunas de ellas.
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AINGERU BELARRA
ANGÉLICA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo:  
aNGelIca arcHaNGelIca
 


DesCripCión:
 •  Es una hierba de hojas 


grandes, parecidas al perejil.
 • Puede medir hasta 2 metros.
 •  Posee una raíz gruesa que al 


ser cortada saca una especie 
de zumo de color amarillo.


 •  tiene flores blancas .


¿para qué se utiliZa?
Para problemas de digestión 
y para el sistema nervioso.


¿CóMo? 
Se utilizan las raíces y las 
hojas. en infusión para los 
problemas de digestión y en 
el baño como relajante.


Deskribapena:
 •   Hosto handiak ditu, perrexilaren 


antzekoak.
 •  2 metroko altuera har dezake.
 •  sustrai sendoa.
 •   sustraia erabiltzen da. Moztuz 


gero likido horia ateratzen da.
 •  Lore zuriak ditu.


Zertarako erabiltZen Da?
Digestiorako eta nerbio 
sistemarako erabili izan da.


nola?
Sustraiak eta hostoak 
erabiltzen dira. Digestiorako 
infusioan eta lasaigarri 
moduan bainuan.
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DesCripCión:
 •  Provista de un tubérculo 


irregular de donde sale un tallo 
trepador.


 •  Del tallo salen unas hojas 
alternas oval-acorazonadas.


 •  Frutos rojos y venenosos.


¿para qué se utiliZa?
el boniato para curar los 
golpes y el fruto debe tener 
efecto “viagra”.


¿CóMo?
Para los golpes, se corta el 
boniato y se da en la zona 
afectada. el fruto se debe 
usar con muchísimo cuidado.


Deskribapena:
 •  Batata bat da eta bertatik 


zurtoin igokaria ateratzen da.
 •  Zurtoinetik bihotz formako 


hostoak ateratzen dira.
 •  Fruitu gorri pozoitsuak ditu.


Zertarako erabiltZen Da?
Batata kolpeak sendatzeko 
eta haziak “viagraren” 
efektua egiten omen du.


nola?
Batata moztu eta zaurietan 
eman. Haziak kontuz hartu 
behar dira, pozoitsuak baitira


APOMAHATSA
NUEZA NEGRA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
TaMUS coMMUNIS 
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DesCripCión:
 •  son de la familia de los urticadios. las hay 


de diferentes tipos, pero todas tienen las 
mismas propiedades.


 •  Hay machos y hembras y todos pican. Las ho-
jas tienen unos pelillos, esos son los que pican.


 •  Las más conocidas como plantas medici-
nales son urtica dioca y urtica urens.


 •  por medio de sus flores se puede distin-
guir si son machos o hembras.


¿para qué se utiliZa?
Para mejorar la circulación sanguínea. 
Para mantener bien nuestro organismo: 
la sangre, el estómago, los intestinos, 
pulmones y riñones…


¿CóMo?
en infusión, como champú ó frotando, tras 
hervir la parte aérea durante 2 minutos.


Deskribapena:
 •  urtikazeoen familiakoak dira:mota asko 


daude, baina, guztiek propietate berdinak 
dituzte.


 •  Arrak eta emeak daude eta pikatu egiten 
dute. Hostoek iletxo batzuk izaten dituzte 
eta horiek dira pikatzen dutenak.


 •  sendabelar moduan ezagunenak urtica 
dioca eta urtica urenns dira.


 •  Loreen bitartez bereiztu ahal ditugu arrak 
edo emeak diren.


Zertarako erabiltZen Da?
odolaren zirkulazioa hobetzeko.
Gure organismoa ongi mantentzeko: odola, 
sabela, hesteak, birikiak eta giltzurrunak.


nola?
Ikusgai dagoen zatia 2 minutuz egosi 
ondoren, infusioan, igurtziz edo 
xanpuetan.


ASUNA
ORTIGA


IZEN ZIENTIFIKOA- 
noMbre CientÍFiCo: 
UrTIca DIoca / UreNS
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DesCripCión:
 •  Tiene tallos verdes y gordos, el 


tallo esta vacío por dentro.
 •  tiene hojas finas como alfileres.
 •  tiene dos tipos de tallos: el fértil y 


el seco (o estéril).
 •  El tronco tiene nudos divididos en 


trozos.


¿para qué se utiliZa?
Para limpiar el sistema 
urinario, limpiar la sangre, para 
curar problemas de la piel, 
hemorragias nasales.


¿CóMo? 
en infusión tras cocer durante 
7-20 minutos.


Deskribapena:
 •  Zurtoin lodiak eta berdeak ditu eta 


zurtoinak barrutik hutsik daude.
 •  Hosto finak ditu, orratza 


bezalakoak.
 •  bi zurtoin mota ditu:emankorra eta 


antzua.
 •  Zurtoinak zatika zatika adabegiak 


ditu.


Zertarako erabiltZen Da?
Pixa-bideak garbitzeko, odola 
garbitzeko, azaleko arazoak 
sendatzeko, sudurreko 
odoljarioak…


nola?
Infusioan, 7-20 minutuz egosi 
ondoren.


AZERI  BUZTANA
COLA CABALLO


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
eQUISeTUM arVeNSe
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DesCripCión:
 •  si se deja crecer, puede llegar a 


medir 80cm.
 •  Tiene muchas ramas y largas.
 •  Tiene un tronco duro.


¿para qué se utiliZa?
Para curar el catarro, la 
bronquitis, el dolor de 
garganta….


¿CóMo?
Usándola como aceite de 
verbena, frotando, como un 
emplaste, en infusiones… 


Deskribapena:
 •  Hazten utziz gero, 80 


zentimetrokoa izan daiteke.
 •  Adartsua da. Adar luzeak ditu.
 •  Zurtoin gogorra du.


Zertarako erabiltZen Da?
Katarroa, bronkitisa, 
zintzurreko mina… 
sendatzeko.


nola? 
Berbena olioa erabiliz, 
ukenduaz, enplaste moduan, 
infusioetan…


BERBENA
BERBENA DE SAN JUAN


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
VerBeNa oFFIcINalIS
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DesCripCión:
 •  Es una hierba perenne.
 •  tiene flores color púrpura en forma 


de espiga.


¿para qué se utiliZa?
astringente y antidiarreica. Para 
problemas de piel (herpes…) 


¿CóMo? 
Tomada en infusión hecha con 
las flores, para problemas de 
estómago y con compresas 
empapadas para problemas de 
piel (picores, herpes…)


Deskribapena:
 •  Belar iraunkorra da.
 •  Buruxka itxurako lore moreak.


Zertarako erabiltZen Da?
astringentea da eta 
beherakoaren kontra erabiltzen 
da.


nola?
loreekin egindako infusioa 
hartuz gero, urdaileko 
arazoetarako. loreekin egindako 
ura azalaren gainean jarrita, 
azalaren arazoetarako.


EGUR BELARRA
SALICARIA


IZEN ZIENTIFIKOA
noMbre CientÍFiCo: 
lYTHrUM SalIcarIa 
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DesCripCión:
 •  Arbusto o árbol que puede medir 


10m como mucho.
 •  sus hojas son caducas y tiene 


muchas ramas; en las ramas tiene 
espinos.


 •  Las hojas son como espátulas.
 •  las flores son de color blanco o 


rosadas y se presentan agrupadas.
 •  El fruto es de color rojo y pequeño.


¿para qué se utiliZa?
Para curar los problemas 
cardíacos, siempre y cuando 
ese problema no sea grave. 
También se utiliza para regular 
los problemas arteriales.


¿CóMo?
En infusión tras cocer la flor.


Deskribapena:
 •  Gehienez 10m har dezakeen 


zuhaizka edo zuhaitz txikia da.
 •  Hosto erorkorrak eta adar asko 


ditu; adarretan elorriak ditu.
 •  Hostoak espatula antzekoak dira.
 •  Loreak zuriak edota arrosa 


kolorekoak dira eta taldeka 
agertzen dira.


 •  Fruitua gorrixka kolorekoa eta 
txikia da.


Zertarako erabiltZen Da?
Bihotzeko arazoak sendatzeko, 
betiere arazo hori larria ez bada. 
Tentsio arazoak erregulatzeko 
ere erabiltzen da.


nola?
Infusioan loreak egosi ostean.


ELORRI  ZUR IA 
ESPINO ALBAR


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
craTaeGUS MoNoGYNa
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DesCripCión:
 •  Es un arbusto oloroso.
 •  las ramas son finas y 


pequeñas.
 •  El tronco es duro, como un 


leño.
 •  las flores son pequeñas, 


moradas y blancas.


¿para qué se utiliZa?
Para curar los dolores 
corporales.


¿CóMo?
como alcohol de romero.


Deskribapena:
 •  Zuhaixka usaintsua da.
 •  Hostoak finak eta txikiak dira.
 •  Zurtoina gogorra da, egurtxo 


modukoa.
 •  Loreak txikiak dira, moreak eta 


zuriak.


Zertarako erabiltZen Da?
Gorputzeko minak 
sendatzeko.


nola?
erromero alkohola bezala.


ERROMEROA
ROMERO


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
roSMarINUS oFFIcINalIS
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DesCripCión:
 •  Arbusto que puede llegar a medir de 70 a 100 cm.
 •  sus hojas semi-perennes, son de color verde 


glauco.
 •  las flores, forman ramilletes y tienen entre 


cuatro y cinco pétalos, siendo de un color 
amarillo vivo.


 •  El fruto es una especie de cápsula con cinco 
lóbulos.


 •  La planta entera tiene un aroma característico 
difícil de confundir con otros.


¿para qué se utiliZa?
Por su gran contenido de vitamina c, se 
considera antiescorbútica.
Se suele emplear en infusión como emena-
goga, es decir para provocar o para dete-
ner la menstruación.


¿CóMo?
en infusión tras cocer las hojas secas.
esta planta se debe usar en pequeñas 
cantidades debido a su toxicidad.


Deskribapena:
 •   Zuhaixka itxura du eta 70 a 100 cmko altuera 


har dezake.
 •   Hostoak ia iraunkorrak eta berde glauko kolore-


koak dira.
 •   Loreek, lore-sorta osatzen dute, lau edota bost 


petalo dituzte eta hori bizi kolorea dute.
 •   Fruitua bost gingildun kapsula antzekoa da.
 •   Landare osoak usain berezia du; izan ere, oso 


zaila da beste batzuen usainarekin konfunditzea.


Zertarako erabiltZen Da?
c bitaminan oso aberatsa denez, 
eskorbutoaren kontra erabili izan da.
Hilekoa erakarri edota gelditzeko ere 
erabiltzen da infusioan hartuta.


nola? 
Infusioan hosto lehorrak egosi ostean
kantitate txikian hartu behar da, toxikoa 
delako.


ERRUDA, 
BORTUSAI 
BELARRA
RUDA


IZEN ZIENTIFIKOA 
NOMBRE 
CientÍFiCo:  
rUTa 
GraVeoleNS







13


DesCripCión:
 •  Herbácea vivaz que mide 20 cm de 


altura.
 •  el tallo es erguido, fino y marrón, y 


las porciones terminales son de color 
verde.


 •  las flores forman agrupaciones de 
cabezuelas redondeadas y son de 
color rosa fuerte.


¿para qué se utiliZa?
Para descongestionar las vías 
respiratorias, para ayudar a 
hacer la digestión ó como 
antiinflamatorio.


¿CóMo?
Cociendo las hojas y las flores 
durante 15 minutos en un litro de 
agua y tomándola en infusión ó 
aplicándola como compresa sobre 
la zona dañada.


Deskribapena: 
 •  20 cm-ko luzera duen belarkara da.
 •  Zurtoina arteza, fina eta marroia da 


eta puntako zatia berde kolorekoa 
du.


 •  Loreak arrosa bizi kolorekoak dira eta 
buru borobildua egiten duten taldeka 
ateratzen dira.


Zertarako erabiltZen Da?
arnasbideak garbitzeko, 
digestioa egiten laguntzeko edota 
antiinflamatorio bezala.


nola?
litro bat uretan hamabost minutuz 
egosita eta infusioan hartuta 
edo kalteturik dugun zonaldean 
konpresa bezala jarrita.


HIRUSTA ARRUNTA
TREBOL COMUN~ 
TREBOL ROJO


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
TrIFolIUM PraTeNSe







14


DesCripCión:
 •  Es de la familia del abedul.
 •  sus frutos son las avellanas 


y se recogen a finales de 
verano.


 •  Es un árbol que mide entre 
2 y 5m. 


 •  sus hojas son de color ver-
de oscuro por el haz y más 
claro por el envés.


¿para qué se utiliZa? 
Para tranquilizar los 
nervios, para mejorar la 


digestión, la circulación, ayudar a 
curar las cicatrices de la piel y ayu-
dar a adelgazar.


¿CóMo? 
circulación: hervir corteza y hojas 
durante 3 minutos en un litro de agua 
y dejar reposar durante 15 minutos. To-
mar una taza después de cada comida
respiratorio y obesidad: hervir las 
flores durante 5 minutos en un litro de 
agua y dejar reposar durante 15 minu-
tos. Tomar una taza después de cada 
comida.


Deskribapena:
 •  Urkiaren familiakoa da
 •  Hurrak dira bere fruituak eta uda 


bukaeran batzen dira
 •  2 eta 5m artean neur dezakeen arbola da
 •  Hostoak berde ilun kolorekoak dira goiko 


partetik eta berde argiagokoak azpitik


Zertarako erabiltZen Da? 
Urduritasuna lasaitzeko, digestioa 
egiten laguntzeko, zirkulazioa hobe-
tzeko, azaleko zauriak osatzen la-
guntzeko edota argaltzen laguntzeko


nola? 
zirkulaziorako: adar gazteen azala 
eta hostoak egosi 3 minutuz litro bat 
uretan eta 15 minutuz egonean utzi. 
ondoren jatordu guztien ostean 
hartu taza bete
arnasketarako eta argaltzeko: 
loreak egosi litro bat uretan 5 
minutuz eta 15 minutuz egonean 
utzi. ondoren jatordu guztien ostean 
hartu taza bete.


HURRONDOA
AVELLANO


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
corYlUS aVellaNa
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DesCripCión:
 •  Puede llegar a medir 30/70cm.
 •  suele tener hierba en el tallo.
 •  Las hojas son largas y ovaladas.
 •  las flores son naranjas y 


amarillas y los pétalos ovalados.


¿para qué se utiliZa?
Para afecciones de la piel, 
quemaduras, torceduras, 
eccemas, problemas 
menstruales.


¿CóMo?
Frotando o en infusión tras 
cocer la flor.


Deskribapena:
 •  30/70cmko luzera har dezake.
 •  Zurtoina belarduna du.
 •  Hostoak luzeak eta obalatuak 


dira.
 •  Loreak laranjak eta horiak 


dira eta petalo obalatuak eta 
luzexkak dira.


Zertarako erabiltZen Da?
larruazaleko afekzioetarako, 
erredurak, urradurak, 
ekzemak, hilerokoaren 
arazoetarako.


nola?
Ukenduz edo infusioan loreak 
egosi ostean.


I LENA ~ KALENDULA 
MARI LOKA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
caleNDUla oFFIcINalIS
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DesCripCión:
 •  Puede llegar a medir 10/12 


cm.
 •  la flor es olorosa.
 •  el tronco es fino y herbáceo.
 •  Las hojas son como 


alfileres, finas y largas.
 •  las flores son amarillas por 


el medio y tienen pétalos 
blancos. Parecidas a las 
margaritas.


¿para qué se utiliZa?
Para curar el dolor de 
cabeza, quemaduras, 
dolores de tripas.


¿CóMo?
en infusión y frotando tras 
cocer la flor.


Deskribapena: 
 •  10/12cmko luzera har 


dezake.
 •  Loreak usaintsuak dira.
 •  Zurtoin belarkarra eta fina 


du.
 •  Hostoak orratz modukoak 


dira, finak eta luzeak.
 •  Loreek horia erdian eta 


petalo zuriak dituzte, 
margaritaren antzekoak.


Zertarako erabiltZen Da?
Buruko mina sendatzeko, 
erredurak, tripako minak…


nola?
Infusioan eta ukenduz, 
loreak egosi ostean.


KAMAMILA
MANZANILLA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
MaTrIKarIa caMoMIlla
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DesCripCión:
 •  A esta planta le crece la hoja 


prácticamente en el suelo, 
cerca del nervio.


 •  Las hojas tiene forma lobulada.
 •  El tronco no tiene hoja. Por 


dentro esta vacío y las flores 
y los frutos suelen estar en la 
zona superior.


 •  Las hojas son naranjas y 
amarillas.


¿para qué se utiliZa?
Para limpiar la sangre, el 
sistema urinario, contra la 
tos, problemas de diabetes 
etc.


¿CóMo?
en ensalada, aceite ó vino…


Deskribapena:
 •  Landare horri ia lurrean bertan 


ateratzen zaizkio hostoak. 
Hauek zainetatik hurbil 
ateratzen dira.


 •  Hostoek forma gingilduna dute.
 •  Zurtoinak ez du hostorik izaten, 


barrutik hutsa da eta bere 
gaineko aldean egoten dira 
loreak eta fruituak.


 •  Loreak horiak eta laranjak dira.


Zertarako erabiltZen Da? 
odola garbitzeko, pixa-bideak 
garbitzeko, eztulerako, baita 
diabetes arazoetarako ere.


nola? 
entsaladan, olioan, ardoan.


KARDABERA
TXIKORIA-BELARRA
DIENTE DE LEON


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
TaraXacUM oFFIcINale
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DesCripCión:
 •  Puede llegar a tener una altura 


de 80/100cm.
 •  El tronco principal es redondo y 


con pelo.
 •  Las hojas tienen 5/7 lóbulos.
 •  son pequeños dientes y verdes 


oscuros.
 •  la flor suele tener 5 pétalos.


¿para qué se utiliZa?
combate problemas respira-
torios como la bronquitis y la 
amigdalitis. es utilizado, tam-
bién, para males cutáneos.


¿CóMo?
Para curar la amigdalitis, hacer 
gárgaras tres veces al día tras 
cocer la malva en medio litro 
de agua. Después de estas 
gárgaras, se debe evitar tomar 
bebidas frías.
Para enfermedades cutáneas, 
poner las hojas en forma de 
cataplasma sobre la zona 
afectada.
También se puede tomar en 
infusión, como perfume o en 
jarabe.


Deskribapena:
 •  80-100cm-ko altuera har dezake.
 •  Zurtoin nagusia biribila eta iletsua du.
 •  Hostoek 5-7 gingil dituzte
 • Horzdunak eta berde ilunak dira.
 •  Loreak 5 petalo izaten ditu.


Zertarako erabiltZen Da?
arnasa bideko arazoak 
sendatzeko; esaterako, 
bronkitisa edota amigdalitisa. 
azaleko arazoak sendatzeko ere 
erabiltzen da.


nola?
amigdalitisa osatzeko, egunean 
hirutan gargarak egin, litro erdi 
uretan malba egosi ondoren. 
edari hotzak edatea ez da ko-
menigarria gargara horiek egin 
ostean.
azaleko arazoak osatzeko, 
orriak minduta dagoen zonal-
dean kataplasma bezala jarri. 
Infusioan, lurrina bezala edota 
xarabean ere har daiteke.


MALBA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo:  
MalVa SIlVeSTre
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DesCripCión:
 •  Es una planta olorosa, puede 


tener una altura de 60/100cm.
 •  tiene finas hojas, en forma de 


corazón.
 •  tiene el tronco fino y verde.
 •  las flores son blancas, tienen 


una largura de 1,5cm.


¿para qué se utiliZa?
Para el estómago y para 
relajarnos.


¿CóMo? 
Sobre todo en infusión.


Deskribapena:
 •  Landare usaintsua da eta, 


60/100cmko luzera har dezake.
 •  Hosto finak ditu, bihotz 


formakoak.
 •  Zurtoin finak eta berdeak ditu.
 •  Loreak zuriak dira 1,5cmko 


luzera izaten dute.


Zertarako erabiltZen Da?
Urdailerako, nerbioak 
lasaitzeko, harrotuta 
gaudenean lasaitzeko…


nola?
Infusioan batez ere.


MELISA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
MelISa oFFIcINalIS
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DesCripCión:
 •  Es una hierba aromática.
 •  Tiene el tronco blando.
 •  tiene flores moradas y 


pequeñas.
 •  si se deja crecer, puede 


alcanzar 50/80cm.


¿para qué se utiliZa?
Para curar las picaduras de 
las ortigas, Para el dolor de 
estomago.


¿CóMo?
Poniendo la hoja en la piel y 
frotando. 
en infusión.


Deskribapena:
 •  Belar usaintsua da.
 •  Zurtoin biguna du.
 •  Lore moreak eta txikiak ditu.
 •  Utziz gero, 50/80cm har 


ditzake.


Zertarako erabiltZen Da?
asunak pikatzen duenean 
sendatzeko, sabeleko 
minerako.


nola?
Hostoa larru azalean paratu 
eta igurtzi.
Infusioan.


MENTA BELARRA
MENTA PIPERITHA


IZEN ZIENTIFIKOA
noMbre CientÍFiCo: 
MeNTHa PIPerITHa
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DesCripCión:
 •  Hay muchos tipos de Plantaina, pero 


tres son los más conocidos: grande, 
mediano y pequeño.


 •  las hojas y las flores de cada 
Plantaina son diferentes. La 
“Lanceolata” es una hoja larga.


 •  suelen tener un tronco largo, más 
incluso que la propia hoja.


 •  Florecen en primavera y se puede 
encontrar casi todo el verano.


¿para qué se utiliZa?
Para curar el catarro, la tos, las 
enfermedades respiratorias…


¿CóMo?
en jarabe o en infusión.


Deskribapena:
 •  Plantaina asko daude, baina hiru 


ditugu ezagunenak: handia, ertaina eta 
txikia.


 •  Plantaina mota bakoitzaren 
hostoak eta loreak ezberdinak dira. 
“Lanceolata” hosto luzekoa da.


 •  Zurtoin luze bat izaten dute, hostoa 
bera baino luzeagoa.


 •  Udaberrian loratzen da eta uda 
guztian aurkitu daiteke horrela. Loreak 
zurixkak dira.


Zertarako erabiltZen Da?
Katarroa, eztula, arnas bideko 
gaixotasunak sendatzeko…


nola?
Xarabean edo infusioetan har 
daiteke.


PLANTINA
LLANTEN


IZEN ZIENTIFIKOA
noMbre CientÍFiCo: 
PlaNTIaGo laNceolaTa
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DesCripCión:
 •  Planta de tronco erguido que 


mide entre 30 y 60cms.
 •  El tallo presenta dos bordes y es 


duro y rojizo.
 •  Las hojas son ovoides y a 


contraluz se pueden apreciar 
numerosas puntas negras; son 
pequeñas y finas.


 •  las flores son amarillas de 5 
pétalos cada una y estos últimos 
están separados entre sí.


¿para qué se utiliZa?
Para problemas de piel, dolor 
de tripa, como antidepresivo, 
como antiinflamatorio, como 
regenerador de tejidos.


¿CóMo?
aceite de hierba de San Juan 
o en infusión tras cocer toda 
la parte aérea. 


Deskribapena: 
 •  30cmtik 60cmra neur dezakeen 


enbor zuzena duen landarea da.
 •  Zurtoinak bi ertz ditu eta 


gogorra eta gorrixka da.
 •  Hostoak oboideak dira eta 


kontrargira hainbat punta beltz 
ikus daitezke; txikiak eta finak 
dira.


 •  Loreak horiak dira, bakoitzak 
5 lore-hosto ditu eta 
elkarrengandik sakabanatuta 
daude.


Zertarako erabiltZen Da?
larruazaleko gaitzak 
sendatzeko, tripako mina 
kentzeko, depresioaren 
kontra, antiinflamatorio 
bezala, ehunak birsortzeko.


nola? 
“asikibelar olio” bezala edo 
infusioan agerian duen guztia 
egosi ostean.


SANTIO BELARRA 
ASIK IBELAR.  HIPERICÓN


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo:  
HIPerIcUM PerForaTUM
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SASIA
ZARZA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo:  
rUBUS FrUcTIcoSUS


DesCripCión:


 •  Arbusto con espinas.
 •  Puede superar los 2 metros de altura.
 •  se expande fácilmente y puede 


ocupar mucho terreno.
 •  Las hojas son de color verde oscuro 


en su cara superior, y blanquecinas 
y vellosas en la inferior.


 •  las flores son pequeñas, 
blanquecinas o rosáceas.


 •  El fruto es la mora, es roja y 
se torna negro en su madurez.


¿para qué se utiliZa?
Para cortar la diarrea, curar 
heridas o problemas de 
garganta.


¿CóMo?
en cataplasma, aceite o po-
mada, tras cocer los brotes 
tiernos durante 2 minutos.


Deskribapena: 
 •  Arantzak dituen zuhaixka da.
 •  2 metrotik gora ere neur 


dezake.
 •  Asko hedatzen da eta lurrazal 


zati handia har dezake.
 •  Hostoak goiko partetik berde 


ilun kolorekoak dira eta azpitik 
zurixkak eta iletsuak.


 •  Loreak txikiak eta zuri edo 
arrosa kolorekoak dira.


 •  Fruitua masusta da, gorri 
kolorea izaten du hasieran eta 
heltzen denean belzten joaten 
da. Jangarria da.


Zertarako erabiltZen Da?
Beherakoa mozteko, zauriak 
sendatzeko edota eztarriko 
arazoak sendatzeko.


nola?
Kataplasman, olioan edo 
pomadan, kimu samurrak 2 
minutuz egosi ostean.
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DesCripCión:
 •  De la familia del helecho, concreta-


mente la más pequeña de la familia.
 •  Tiene hojas redondas y pequeñas.
 •  tiene el tallo fino, duro y lleno de 


hojas.
 •  no tiene flores.


¿para qué se utiliZa?
Para el bazo y el hígado, para curar 
problemas de bronquitis, catarro...


¿CóMo?
en infusiones, cocer 40gm de 
planta en un litro de agua hasta 
que esté templada. Si es para 
problemas capilares se debe frotar 
sobre la cabeza.


Deskribapena:
 •  Iratze familiakoa da 


familiako txikiena alegia.
 •  Hosto borobilak eta txikiak 


ditu.
 •  Zurtoin fina, gogorra eta 


hostoz beteta dauka.
 •  Ez du lorerik.


Zertarako erabiltZen Da?
Gibela, barea, katarroa, 
bronkitisa sendatzeko, ile 
erortzea…


nola?
Infusioetan. 40gm landare 
eta litro 1 uretan egosi 
egin behar da epeldu 
arte.
Ilerako bada, buruan 
igurtzi.


SORGIN IRATZEA 
HELECHO 
TRICOMANES
 
IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo:  
aSPleNIUM TrIcoMaNeS
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DesCripCión:
 •  Hortaliza que tiene el repollo esférico.
 •  la flor que les sale de la tierra cuando 


están plantadas, es de color blanca o 
rosa.


 •  El fruto también es de color rosa o 
blanco.


¿para qué se utiliZa?
Para quemaduras, heridas, sabañones 
y/o manchas en la piel.
También se utiliza para eliminar el dolor 
producido por el reuma, curar la debili-
dad del estómago, quitar el cansancio 
y/o respirar mejor en casos de asma.


¿CóMo?
como alimento se puede comer en crudo; 
en puré, con un poco de sal o en infusión 
tras cocerlo en tres vasos de agua.


Deskribapena:
 •  Erreboil esferikoa duen barazkia da.
 •  Landatuta daudenean lurretik ateratzen 


zaizkien landareak zuriak edo arrosa 
kolorekoak dira.


 •  Fruitua zuria edo gorrixka kolorekoa da.


Zertarako erabiltZen Da?
erreduretarako, zaurietarako, 
ospeletarako edota aurpegiko 
orbanetarako.
Halaber, erreumak eragindako mina 
kentzeko, urdaileko ahulezia arintzeko, 
nekea kentzeko edota asma kasuetan 
hobeto arnasteko ere erabil daiteke.


nola?
elikagai bezala, gordinik jan daiteke.


TIPULA
CEBOLLA


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
allIUM cePa
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DesCripCión:
 •  Esta planta puede medir hasta 30/40cm.
 •  las hojas son finas y pequeñas.
 •  El tallo es duro, como un tronquito y corto.
 •  las flores son rosáceas. los pétalos son 


largos y finos.
 •  Tiene un olor muy característico y el sabor 


es muy refrescante.


¿para qué se utiliZa? 
Para el sistema respiratorio (bronqui-
tis), para eliminar los gases del estó-
mago, para calmar los nervios (para 
quitar la ansiedad), para limpiar o 
cicatrizar las heridas, para ayudar a ex-
pulsar las piedras de la vesícula…


¿CóMo? 
Frotando, en infusión, emplastando, en 
aceite…


Deskribapena:
 •  Belar honek 30/40 cm izan ahal ditu.
 •  Hostoak, finak, luzexkak eta txikiak dira.
 •  Zurtoin gogorra du, egurtxo 


modukoa eta laburra da.
 •  Loreak arrosa kolorekoak dira. 


petaloak luzeak eta finak dira.
 •  Usain berezkoa du eta zaporea oso 


freskagarria da.


Zertarako erabiltZen Da?
arnas aparaturako 
(bronkitiserako), urdaileko gasak 
kentzeko, lasaitzeko (antsietatea 
kentzeko), zauriak garbitu eta 
orbaintzeko, besikulako harriak 
botatzen laguntzeko….


nola? 
Ukenduz, infusioan, enplastoan, 
olioa aterata…


TXORTALOA
MENTA POLEO


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo: 
MeNTHa PUleGIUM
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DesCripCión:
 •  Esta planta tiene un color 


rojo muy peculiar.
 •  El tronco llega a medir 20-


30cm.


¿para qué se utiliZa?
Para curar heridas, 
problemas bucales o de 
garganta.
También se utiliza para 
parar la diarrea.


¿CóMo?
en emplaste e infusiones.


Deskribapena:


 •  Landare honek oso kolore 
gorri berezia dauka.


 •  Zurtoinak 20-30cmko 
altuera hartzen du.


Zertarako erabiltZen Da?
zauri eta azalekoak 
sendatzeko, eztarri-ahoko 
gaitzak.
Beherakoa gelditzeko ere 
erabiltzen da.


nola?
enplastu eta infusioetan.


ZAINGORRIA
HIERBA DE SAN ROBERTO


IZEN ZIENTIFIKOA 
noMbre CientÍFiCo:  
GeraNIUM roBerTIaNUM
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Resumen Ejecutivo 
 
 
La presencia de las mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades 
españolas es todavía muy baja. Actualmente, el 29,02% de las empresas cuentan con 
una mujer en su Consejo de Administración, y el 66,25% de las empresas españolas 
están dirigidas exclusivamente por hombres.  
 
Sin embargo, existen diferencias según el tipo de empresas. La presencia de mujeres es 
mayor cuando se tratan de empresas sujetas a la LOIMH -es decir que cuentan con más 
de 250 empleados-, el 37,48% cuentan con al menos una mujer, mientras que esta 
proporción desciende hasta el 29,02% en el cómputo global.   
 
El 68,86% de las empresas españolas se rigen por Administradores Únicos, y en este 
caso, el 74,25% son hombres , el 21,38% son mujeres y el 3,05% son empresas.  
 
Observando la localización geográfica y el sector de actividad de las empresas sin 
presencia femenina en su Consejo de Administración, las mismas suelen situarse en la 
zona sur y corresponden a los sectores de Energía y Construcción.  
 
En cuanto a las grandes empresas, como las del IBEX y las empresas con participación 
estatal, la evolución es creciente, aunque el cambio es paulatino. 
 
También hemos analizado los órganos de dirección, y en este caso, la proporción de 
mujeres es comparable a la de los órganos de administración: un 30,25% cuentan con 
por lo menos una mujer.  
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PRESENCIA FEMENINA EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES 
ANONIMAS Y LIMITADAS 


 
Para medir la presencia femenina en los Consejos de Administración de las sociedades 
españolas, observaremos en primer lugar el indicador de existencia de, al menos, una 
mujer en los mismos.  
 
En 2012 podemos ver que, de las 1.456.767 sociedades analizadas, un 29,02% cuentan, 
al menos, con una mujer en su Consejo de Administración 
 
 


2012


Total Sociedades 1.456.767


Total empresas con Mujer 422.708


% Empresas con Mujer 29,02%  
 
 
Tamaño de la empresa.  
 
Hemos observado específicamente las empresas sujetas a la aplicación de la Ley de 
Igualdad1, es decir que tienen más de 250 empleados. Se puede ver que la tasa de 
presencia de, al menos, una mujer en el Consejo de Administración es mayor a la 
general, alcanzando un 37,48% de las empresas.  
 
 


                                                 
1 Empresas que deben publicar cuentas no abreviada. Articulo 75. Activo > 11.400.000 €, facturación  > 
22.800.000 €, empleados > 250. Por otra parte las empresas con más de 250 deben elaborar un plan de 
igualdad 
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2012


Total Sociedades Plan de Igualdad 3.084


Total empresas con Mujer 1.156


% Empresas con Mujer 37,48%  
 
 
Forma Jurídica.  
 
Las diferencias se observan también según la forma jurídica. La presencia de las 
mujeres es más importante si se trata de una sociedad anónima que de una sociedad 
limitada. Las anónimas cuentan con una mujer en su Consejo de Administración en  un  
37,23% de los casos, mientras que en las limitadas el porcentaje disminuye hasta el 
28,84%. 
 
Si añadimos el criterio de tamaño, es decir de empresas con más de 250 empleados, 
estas proporciones son del 41,61% y 30,23%, respectivamente.  
 
Por lo tanto sólo las sociedades anónimas y que además están sujetas al plan de 
igualdad respetan el porcentaje de un mínimo de 40% de mujeres.  
 
 


Sociedad 


Anonima


Sociedad 


Anonima Plan 


de Igualdad


Sociedad 


Limitada


Sociedad 


Limitada Plan 


de Igualdad


Todas 


Sociedades


Sociedades 


con Plan de 


Igualdad


% Empresas con 


una mujer


2012 37,23% 41,61% 28,84% 30,23% 29,02% 37,48%  
 
 
Tipo de órgano de administración. 
 
La tipología de los órganos de administración nos permite también entender la baja 
representación de las mujeres en los Consejos.  
 
En España, el 68,86% de las sociedades se rigen a través de la figura de un 
Administrador Único, que en el 74,25% de los casos es un hombre, y sólo en el 21,38% 
de los casos se trata de una mujer. 
 
Por otro lado, cuando la sociedad tiene más de un administrador, el Consejo es  
exclusivamente masculino en el 48,56% de los casos, mientras que en el 4,60% está 
compuesto exclusivamente por mujeres.  
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2012


Total Sociedades
% Total 


Sociedades


Sociedades 1.456.767


Con Administrador Unico 1.003.188 68,86%


Solo hombre 744.844 74,25%


Solo mujer 214.476 21,38%


Solo Empresas 30.641 3,05%


No identificado 13.227 1,32%


Con más de un Administrador 453.579 31,14%


100 % hombres 220.270 48,56%


100% mujer 20.870 4,60%


100 % empresas 4.040 0,89%


100% no identificado 594 0,13%  
 
Localización geográfica. 
 
A nivel nacional, el 29,02% de las sociedades tienen por lo menos una mujer en su 
Consejo de Administración. Se puede observar una cierta dicotomía entre norte y sur. 
Las comunidades del norte tienen tasas de presencia femenina mayores a la media 
nacional, mientras que las del sur se sitúan por debajo. Las comunidades que registran 
mayor tasa de presencia femenina son: La Rioja con un 32,19% y Galicia con un 
32,01%. 


Comunidad Autonoma 2012


ANDALUCIA 26,10%


ARAGON 30,32%


ASTURIAS 31,96%


BALEARES 28,18%


CANARIAS 29,92%


CANTABRIA 31,89%


CASTILLA LA MANCHA 26,38%


CASTILLA LEON 30,37%


CATALUÑA 29,45%


CEUTA 23,22%


EXTREMADURA 23,15%


GALICIA 32,01%


LA RIOJA 32,19%


MADRID 31,92%


MELILLA 21,68%


MURCIA 23,25%


NAVARRA 31,87%


PAIS VASCO 30,22%


VALENCIANA 26,16%


Total Nacional 29,02%  
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Sector de actividad.  
 
Los sectores con menor representación femenina en los Consejos de Administración 
son: Construcción, con el 18,39%, y Energía con el 19,68%. El sector con mayor 
representación es Servicios, en el que en el 36,41% de los consejos no hay presencia de 
mujeres.  
 


Sector de Actividad 2012


Desconocidos 33,82%


Ganadería Independiente 32,50%


Energía y agua 19,68%


Extracción  y transformación de minerales 25,70%


Industrias transformadores de metales 21,63%


Otras industrias manufacturas 29,25%


Construcción 18,39%


Comercio, restaurantes y hospedajes 30,45%


Transportes y comunicaciones 27,24%


Instituciones financieras, servicios a las empresas 31,19%


Otros servicios 36,41%


Total nacional 29,02%  
 


Nivel de Riesgo crediticio. 
 
De manera general se puede decir que las empresas con presencia femenina 
experimentan menos riesgo, pero hay que tener en cuenta la situación de sectores 
como la Construcción, muy afectada por la crisis y dominado por hombres, mientras 
que el sector de Servicios, con más presencia femenina no se ha visto tan afectado.  


 


2012


% Sin 


Ninguna 


Mujer 


% Por Lo 


menos Una 


Mujer


Riesgo elevado 1 - 6 38,50% 34,70%


Riesgo medio alto 7 - 10 31,28% 30,70%


Riesgo medio bajo 11 - 15 27,62% 31,57%


Riesgo bajo 16 - 20 2,60% 3,03%  
 
 
EMPRESAS DEL IBEX  
 
La composición de los Consejos de Administración de las sociedades que componen el 
IBEX esta siendo utilizado como referencia para evaluar los avances de la participación 
de las mujeres en el ámbito empresarial. No solamente se trata de empresas con una 
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mayor exposición mediática, sino que además de estar sujetas a la LOIMH, deben 
suscribir el Código de Buen Gobierno2. 
 
La evolución del número de consejeras es positiva desde 2005, pasando de un 3,3% a 
un 10,60% en 2010.  
 


Consejeras %


2005 17 3,30%


2006 26 5,10%


2007 30 6%


2008 44 8,70%


2009 50 10,20%


2010 53 10,60%  
 


Fuente: informe anual de gobierno corporativo de las compañías del IBEX 2010. CNMV 


 
EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO  
 
La proporción de mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades con 
participación del Estado ha ido aumentando durante los cuatro últimos años, pasando 
del 25,30% en 2008 al 30,75% en 2012.  
 
En 2011 solamente una empresa alcanzaba el 50% de representación femenina y 
cuatro superaban 40%. Este año cuatro superan el 50% y una el 40%.  
 
Empresas con participación del Estado3 superior o igual a 50 % 
 


 
Numero de 


Hombres  
%Total


Numero de 


Mujeres 
%Total


Numero de 


Empresas 
%Total


2008 382 72,76% 133 25,30% 10 1,90%


2009 397 68,57% 146 25,22% 36 6,22%


2010 377 70,73% 150 28,14% 6 1,13%


2011 232 69,88% 95 28,61% 0 0,00%


2012 218 67,70% 99 30,75% 5 1,55%  
 
 
MUJERES DIRECTIVAS  
 
Las cifras de presencia de mujeres en los órganos de dirección4 muestran una 
proporción similar a la de los Consejos de Administración, es decir un 69,75% de las 
empresas españolas no tienen ninguna mujer en puestos directivos.  


                                                 
2 Conocido como código Conthe, que hace referencia a la igualdad de género en su artículo 15. Ver 
Anexo 2.  
3
 Filial de la Dirección General del Patrimonio del Estado.  


4
 Se han considerado como cargos funcionales lo puestos de: Director General, Gerente, Director 


Financiero ,Director de RRHH Director de producción, Director comercial, Director de Marketing, 
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Al contrario, sólo el 8,58% de las empresas no cuentan con presencia masculina en su 
Dirección.  
 


Numero de cargos Funcionales 2010 2011 2012 Numero de cargos Funcionales 2010 2011 2012


Sin ninguna directiva 73,00% 70,55% 69,75% Sin ninguno directivo 9,96% 9,68% 8,58%


Con una directiva 16,13% 16,50% 16,05% Con un directivo 34,21% 27,92% 23,72%


Con dos directivas 7,37% 8,87% 9,42% Con dos directivos 21,84% 24,35% 24,06%


Con tres directivas 2,90% 3,37% 3,77% Con tres directivos 23,32% 26,16% 28,38%


Con cuatro directivas 0,55% 0,62% 0,88% Con cuatro directivos 8,29% 9,20% 11,51%


Con cinco directivas 0,05% 0,07% 0,11% Con cinco directivos 1,77% 1,99% 2,71%


Con seis directivas 0,01% 0,01% 0,02% Con seis directivos 0,46% 0,54% 0,80%


Con siete directivas 0,00% 0,00% 0,00% Con siete directivos 0,11% 0,12% 0,18%


Con ocho directivas o más 0,00% 0,00% 0,00% Con ocho directivos o más 0,02% 0,03% 0,05%


Total 100,00% 100,00% 100,00% Total 100,00% 100,00% 100,00%  
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                                                                                               
Director de Compras, Director de Exportación, Director de Importación, Director de Calidad, Director de 
Tecnologías de la Información, Director de publicidad , Director de operaciones, Director de procesos de 
datos ,Director de I+D.  
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Anexos.   
 
 
Artículo 75 de la LOIMH: “Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y 
ganancias no abreviada procuran incluir en su Consejo de Administración un número 
de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley” 
 
 
Código de Buen Gobierno.  
 
Diversidad de género :Lograr una adecuada diversidad de género en los Consejos de 
Administración no constituye sólo un desafío en el plano de la ética, de la política y de 
la “responsabilidad social corporativa”; es también un objetivo de eficiencia que las 
sociedades cotizadas deben plantearse, al menos a medio plazo. Desaprovechar el 
potencial talento empresarial del 51% de la población -las mujeres- no puede ser 
económicamente racional en el conjunto de las grandes empresas de nuestro país. La 
experiencia de las últimas décadas, en las que hemos asistido a una creciente 
incorporación de la mujer al mundo empresarial así lo acredita. Se trata ahora de hacer 
un esfuerzo adicional para que esa presencia llegue a la alta dirección y a los Consejos 
de Administración de las sociedades cotizadas. En atención a esta circunstancia, el 
Código invita a las sociedades con escasa presencia femenina en sus Consejos a que 
hagan un esfuerzo deliberado por buscar posibles candidatas cada vez que deba 
cubrirse alguna vacante en el Consejo, especialmente para puestos de independientes.  
Por ello, se recomienda: 
 
15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los 
motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la 
Comisión de nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes:  
a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen 
la selección de consejeras;  
b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, 
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.  
 
 
Metodología: Los administradores de las empresas pueden ser un hombre, mujer u 
otra empresa. En este estudio sólo se estudian las vinculaciones de primer nivel, es 
decir, no se investiga quién está detrás de las sociedades que hacen las veces de 
administradores."
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INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 


INFORMA D&B 
Nuria Pérez 


nperez@informa.es 
Tel.: 91 661 71 19 


 
SC Comunicación 


Pilar Suárez-Carreño 
pilar@sccomunicacion.es 


María Asarta 
maria@sccomunicacion.es 


Tel.: 91 575 45 05 
 
 








Gutxiago gehiago da


Hala da, esaterako, sortzen ditugun hondakinez, iraunkortasun handia-
goaz eta bizi-kalitate hobeaz aritzen garenean.


Izan ere, posible da ondasun eta zerbitzu gehiago edukitzea eta, aldi 
berean, hondakin gutxiago sortzea eta zabortegietan uzten diren tra-
tatu gabeko hondakin gordinen kopurua zerora murriztea. Bizkaia 
helburu hori lortzetik hurbil dago, Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2005-
2016 II. Plan Integralean ezarritako eta koordinatutako lanaren ondorioz 
eta Bizkaiko Hiri Hondakinen inguruko 2010-2016rako Prebentzio Pla-
nari esker.


Bizkaiak gero eta biztanle gehiago dituen arren, horrek ez du esan nahi 
etxean sortzen dugun hondakin kopurua ere gero eta handiagoa izan 
behar denik. Hala, 2012an aurreko urtean baino 2.677 biztanle gehiago 
zeuden, baina 8.077 tona hiri-hondakin gutxiago sortu ziren (% 1,3 gu-
txiago). Edonola ere, sortutako hondakin kopuruaren gutxitze-tasa 
aurreko urteetan baino askoz txikiagoa izan zen.  


Era berean, balorizazio material edo energetikoaren ehunekoa puntu 
bat igo da, % 74raino. Iaz sortu ziren 620.000 tona hiri-hondakinen % 
39 materialki balorizatu ziren, eta % 35 energetikoki. Gaur egun, hon-
dakinen % 26 soilik uzten dira hondakindegi kontrolatuetan. Aurreran-
tzean kopuru hori murriztu egingo da, orain dela gutxi Tratamendu 
Mekaniko Biologikoko Planta inauguratu baita Arraiz mendian. Horri 
esker, gaika bereizita jasotzen ez diren hondakinak birziklatzera bide-
ratuko dira.  


Bizkaian sortzen diren hiri-hondakinen kopurua etengabe gutxitzen ari 
da (543 kg biztanleko eta urteko 2011n eta 535 kg 2012an). Neurri han-
di batean, krisi ekonomikoaren ondorioa da hori, baina Bizkaiak hainbat 
urte daramatza (2009tik) Europar Batasunak hondakinen isurpenaren 
arloan 2016. urterako ezarritako helburuak betetzen, eta horrek ere 
eragin zuzena izan du gutxitze horretan. Gainera, Bizkaian gaika biltzen 
diren hondakinen % 90 berrerabili edo birziklatu egiten dira. Datu ho-
riek guztiek erakusten dutenez, instituzioen eta herritarren ahaleginak 
eta lan bateratua fruituak ematen ari dira ingurumen eta gizarte iraun-
kortasunaren arloan.


Guztion ardura da hartutako bidetik aurrera jarraitzea eta horretan ai-
tzindariak diren Europako herrialdeen artean gure posizioa sendotzea. 
Bizkaiak garapen iraunkorraren alde egindako apustua errealitate 
bihurtzen jarraitu behar dugu, «gutxiago gehiago da» eta.


Menos es más


Así es cuando nos referimos, por ejemplo, a la generación de residuos 
y a una mayor sostenibilidad y calidad de vida. 


Porque podemos acceder a más bienes y servicios y generar menos 
residuos y menos vertidos, hasta lograr el vertido crudo cero (no depo-
sitar en vertedero nada que no haya sido aprovechado previamente). 
Un objetivo que Bizkaia está a punto de alcanzar como resultado del 
trabajo establecido y coordinado en su II Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos 2005-2016, acompañado por el Plan de Prevención 
de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016. 


Porque, aunque el número de personas que vivimos en Bizkaia vaya 
aumentando, la conclusión inapelable no tiene por qué suponer el ne-
cesario incremento proporcional en la generación de residuos domés-
ticos. Así, en 2012, y pese al incremento de la población en 2.667 perso-
nas respecto al año precedente, se han generado 8.077 Tn de residuos 
urbanos menos, una disminución del 1,3%. En cualquier caso, la tasa de 
disminución es significativamente menor que la de años anteriores. 


Igualmente, el porcentaje de valorización material o energética se ha 
incrementado en un punto porcentual, hasta alcanzar el 74%. De las 
620.000 Tn de residuos urbanos generados el pasado año 2012, el 39% 
se ha valorizado materialmente y el 35% energéticamente. Tan solo el 
26% se deposita en vertederos controlados. Cifra ésta que se verá re-
ducida en adelante como consecuencia de la recientemente inaugura-
da Planta de Tratamiento Mecánico Biológico del Monte Arraiz, gracias 
a la cual los residuos que no se han recogido selectivamente (recogidos 
en masa), finalmente se destinarán a reciclaje.


Y si bien los efectos de la crisis económica explican, en una parte des-
tacada, el continuado descenso observado en la generación de resi-
duos urbanos en Bizkaia (de 543 kg/habitante/año en 2011 a los 535 kg 
del pasado año 2012), no es menos cierto que Bizkaia lleva ya años 
(desde el 2009) cumpliendo los objetivos establecidos por la Unión 
Europea para el 2016 en materia de vertido de residuos. Datos todos 
ellos que, unidos a que el 90% de los residuos recogidos selectivamen-
te en Bizkaia se reutilizan o se reciclan, nos muestran que los esfuerzos 
y el trabajo colectivo (instituciones + ciudadanía) están dando sus re-
sultados en clave de sostenibilidad ambiental y social. 


Proseguir por el camino andado, y consolidarnos entre los países euro-
peos punteros en la materia, es responsabilidad de todas y todos. Siga-
mos haciendo realidad la apuesta de Bizkaia por el desarrollo sosteni-
ble, porque «menos es más».


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#







¡SORTEO DE 5 LIBROS!
«EL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA»
LIBURUAREN 5 ALEREN ZOZKETA


ERANTZUN-TXARTELA Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena


CUPÓN RESPUESTA Rodea con un círculo la respuesta correcta


1.  Gaur egun eguzki-arranoaren zenbat bikote aske 
daude Iberiar penintsulan?  
 Actualmente, ¿cuántas parejas de águila imperial 
existen en libertad en la Península  Ibérica?


A. 100  B. 300  C. 1.800


2.  Zein da Burdinazko Mendietako NIPen kokalekua? 
¿Dónde se ubica el PIN Montes de Hierro?


A. Atxuriaga


B. Traslaviña


C. Artzentales


3.  Zein landare da endemikoa Euskal Herriko 
kostaldean?  
¿Qué planta es endémica de la costa vasca?


A. Lamium maculatum


B. Armeria euscadiensis


C. Eryngium campestre


4.  Ingurumena hobetzeko zenbat proiektu lagunduko 
du diruz Bizkaiko Foru Aldundiak?  
¿Cuántos proyectos de mejora ambiental va a 
subvencionar la Diputación Foral de Bizkaia?


A. 21  B. 35  C. 50


5.  Socratea exhorrhiza «ibiltzen» den palmondo bat da. 
Urtean zenbat metro egin dezake?  
La Socratea exhorrhiza es una palmera que «camina». 
¿Cuántos metros puede desplazarse al año?


A.  0,50 m


B.  1 m gehienez ere


C. 2 m baino gehiago


6.  Tratamendu Biologikorako Plantak zenbat tona 
tratatuko ditu urtean?  
¿Cuántas toneladas al año tratará la Planta de 
Tratamiento Biológico TMB?


A. 43,4 Tm  B. 12.994 Tm  C. 180.000 Tm


#


Orri honetako 6 galderei 
zuzen erantzuten badiezu, 
«El águila imperial ibérica» 
liburuaren 5 aleren zozketan 
parte hartuko duzu. Argazkiak 
Andoni Canelarenak dira eta 
testuaren egilea Luís Mariano 
González da.


Erantzun guztiak aldizkari 
honetako orrialdeetan 
aurkituko dituzu.


Animatu eta parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu,  
ekainaren 28a baino lehen, 


3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo).


Irabazleen izenak aldizkariaren hurrengo 
zenbakian argitaratuko ditugu. 


Zorte on!


Si respondes correctamente a las 
6 preguntas que te planteamos 


en esta hoja, entrarás en el 
sorteo de 5 ejemplares del 


libro «El águila imperial 
ibérica», con imágenes de 


Andoni Canela y textos de Luís 
Mariano González. 


Encontrarás todas las 
respuestas en las páginas de 


esta revista. 


¡Anímate y participa!
Recorta y envía el cupón-respuesta  


antes del 28 de junio al  


apdo. de Correos 3108 – 48080 Bilbao. 


El nombre de las personas agraciadas será 
publicado en el siguiente número de la revista.


¡Suerte!


Lor ezazu liburu 
hauetako bat!


¡Consigue uno 
de estos libros! 
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Prólogo


La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 recoge en su meta 4, "Equili-


brio territorial y movilidad. Un enfoque común", la importancia del urbanismo para alcanzar un mode-


lo de Desarrollo Sostenible. Para ello, establece como objetivo alcanzar un uso más sostenible del te-


rritorio mediante la promoción de la renovación y rehabilitación de las ciudades, la planificación urba-


nística sostenible y la integración de elementos naturales en el paisaje urbano, entre otros.


Este documento que hoy presentamos "Criterios de Sostenibilidad aplicables al planeamiento


urbano", pretende avanzar a los responsables del planeamiento urbano una serie de criterios sobre


los que fundamentar la necesaria reflexión a aplicar en todas las fases de la planificación y gestión


urbana.


Esta forma de plantear el urbanismo debe integrar aspectos ambientales, económicos y sociales


junto con los aspectos más tradicionales del planeamiento urbano, redundando esto en la mejora del


bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.


Este estudio ha sido realizado por Bakeaz, en colaboración con Isabel Velazquez, para la Socie-


dad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. del Departamento de Ordenación del Territorio y


Medio Ambiente del Gobierno Vasco.


Sabin Intxaurraga
Consejero de Ordenación del Territorio 


y Medio Ambiente del Gobierno Vasco











El urbanismo actual


A pesar de que el objeto del urbanismo como área de
conocimiento no es otro que la transformación física del
medio, lo cierto es que el modo convencional de trabajar
en este campo suele basarse en un conocimiento somero
del entorno en el que habitamos. Desde los campos de la
ingeniería o la arquitectura, que habitualmente se respon-
sabilizan de los proyectos relacionados con el planeamien-
to urbano y la ordenación del territorio, se considera que el
medio natural es objeto de otras ciencias, como la biología,
la geografía o la ecología que juegan un papel secundario
en los procesos de planificación urbano o territorial. La im-
portancia que se le da al conocimiento en profundidad del
medio ambiente, tanto en los contenidos de la formación
como en la práctica habitual del urbanismo, es la de un co-
nocimiento interesante como información complementaria
a la hora de realizar un buen proyecto. Así, el urbanismo
actual, como disciplina y como herramienta práctica de
planificación, va incorporando lenta y, por el momento,
muy superficialmente los efectos del cambio de paradigma
que se está produciendo en nuestra cultura, al incorporar
el medio ambiente como vector fundamental de cualquier
tipo de desarrollo. Por otra parte, ha sido necesario supe-
rar una tendencia simplificadora que reducía el concepto
de sostenibilidad a los aspectos sectoriales más evidente-
mente relacionados con el medio ambiente (ruido, depura-
ción de aguas, energía, residuos, por ejemplo), sin inte-
grarlo en toda su potencia como base de la planificación in-
tegrada. Tendencia errónea que considera la política am-
biental como una política sectorial más, negando su
potencial transversalidad.


Algo se mueve…


La continuada sensación de crisis que aqueja a este
campo de conocimiento desde hace años, ha generado di-
versos replanteamientos conceptuales, algunos muy
vinculados con la integración de aspectos ambientales y
sociales.


La reflexión teórica


Estos nuevos conceptos comienzan a asumirse en los
ámbitos académicos, pero no terminan de concretarse en
las inercias de la práctica habitual, contestadas desde la
reflexión teórica, pero persistentes en las realizaciones
concretas. Sólo en casos excepcionales, esta nueva forma
de plantearse la ciudad ha generado un nuevo modelo de


funcionamiento físico de ‘lo urbano’, espacio ya casi uni-
versal de nuestra convivencia. La deriva del urbanismo en
los últimos tiempos tampoco es un tema sensible que se
perciba por la población como un grave problema ambien-
tal o social, a pesar de los evidentes y reiterados desma-
nes y prácticas especulativas.


El ecologismo


Cierto es también que la presión ecologista, desen-
cadenante de muchos procesos relacionados con el cam-
bio cultural que tiene que preceder a los cambios en el di-
seño de políticas ambientalmente más coherentes, olvidó
en principio las ciudades y el mundo construido como ob-
jeto de sus críticas y de su activismo. Lo urbano aparecía
en los ingenuos textos iniciales con un doble perfil: bien
como algo ajeno al medio ambiente, bien como la causa
principal de la degradación del medio natural. La natura-
leza era el foco de las preocupaciones de los activistas
ambientales. El medio ambiente urbano, la huella ecológi-
ca de la ciudad o la capacidad de carga corresponden a
conceptos surgidos en los años noventa, frente a otra
serie de ideas fuerza mucho más tempranas, relaciona-
das con los espacios naturales, los ecosistemas naturales
o la biodiversidad.


Tensiones del urbanismo


Afortunadamente, el urbanismo actual más innovador
sí comienza a integrar pausada y persistentemente, algu-
nas consideraciones ambientales entre sus premisas de
funcionamiento. En contraste con la mencionada tenden-
cia dominante centrada en la producción rápida y econó-
mica de suelo urbano, de infraestructuras y de productos
inmobiliarios. 


Participación ciudadana


La deseable integración del medio ambiente en el ur-
banismo pasa por un cambio de lógica importante, para el
que es básico contar con una participación más profunda
de la ciudadanía en los procesos de planeamiento, que
permita emplear su inteligencia colectiva como instrumen-
to para modificar su relación con el medio. En este senti-
do, se considera que los procesos de Agenda Local 21 o
similares (planificación estratégica, planes ciudad...) son
o pueden ser un elemento importante para introducir en
la cultura urbanística criterios de sostenibilidad aplicados
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Introducción







al planeamiento urbano, si logran plantear un modelo in-
tegrado de ciudad en su Plan de Acción. 


Compromiso institucional


También exige un compromiso institucional, más allá
de planteamientos partidistas o de las pautas cortoplacis-
tas del ritmo electoral, que plantee nuevos aires para las
políticas urbanas, sin los cuales sólo cabe esperar un cre-
cimiento crítico de los problemas de las ciudades y un em-
pobrecimiento, aún mayor, de la calidad de vida urbana. Lo


urbano es el modo de vida de la mayoría de los europeos,
y los modos de vida urbanos se han extendido hasta el
más pequeño de los núcleos de nuestro territorio.


Los ayuntamientos necesitan el apoyo de instituciones
de rango superior que enmarquen y clarifiquen las líneas
generales de protección de ecosistemas naturales, de sec-
tores críticos para el consumo de recursos o la generación
de residuos. En Euskadi, la Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible 2002-2020 representa ese marco que
puede ayudar a los municipios a priorizar sus problemas lo-
cales con relación al medio ambiente.


Introducción
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Marco
general







El impulso de la Comisión Europea


Como en algunos otros temas relacionados con la in-
novación y el medio ambiente, un impulso cultural impor-
tante ha venido animado por los trabajos de la Comisión
Europea. Desde hace ya algunas décadas, ha sido en el
marco de esta institución donde se han desarrollado las
mayores críticas al modelo inercial de planeamiento que
seguimos manteniendo, donde se han impulsado grupos
de trabajo como el Grupo de Expertos de Medio Ambiente
Urbano o iniciativas de sensibilización como la Campaña


de Ciudades Sostenibles. Esta institución también ha pro-
movido proyectos de intervención en la ciudad con una óp-
tica distinta desde las iniciativas comunitarias. Sin embargo,
el temprano diagnóstico sobre los problemas del urbanis-
mo del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (1990) no
logró acelerar la inserción de criterios ambientales y socia-
les en las políticas sectoriales. Pocos organismos respon-
sables de la planificación urbanística han incluido objetivos
ambientales mensurables entre sus fines generales y son
aún menos los que cuentan con el apoyo de la ciudadanía
o de las organizaciones sociales y ambientales para el se-
guimiento y evaluación de estos objetivos.


Marco general
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• Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (COM 218-1990).


• Hacia un desarrollo sostenible: Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible (COM 23-1992).


• Europa 2000 y 2000+ (1991-1994).


• Quinto Programa-Marco de Acción Medioambiental 1993-2000 (1993)


• Iniciativa URBAN I (1994).


• Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles. Apoyo a las Agendas 21 ( Aalborg,1994).


• Campaña de Ciudades Europeas para la Protección del Clima.


• Ciudades Europeas Sostenibles. Grupo de expertos sobre medio ambiente urbano (1996).


• Estrategia Territorial Europea (ETE) (1994-1999).


• La ciudad y el medio ambiente (1994).


• Medio ambiente en Europa: Informe Döbriss (1995).


• Hacia una política urbana (1996).


• Campaña Car Free Cities.


• Urban Exchange Initiative (1997-1998).


• Ciudades medias en Europa (1997).


• Strategies for Sustainable Development in European Metropolitan Regions (1998).


• Política Común de Transporte: movilidad sostenible. Perspectivas (COM, 1998).


• Nuevas políticas en barrios (Consejo de Europa, 1999).


• Medio ambiente en Europa en el umbral del siglo XXI (AEMA, 1999).


• Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea (CE, 1999).


• Hacia un perfil de sostenibilidad local: indicadores europeos comunes (CE, 2000).


• Iniciativa URBAN II (2000).


• Sexto Programa de Acción Ambiental: Medio Ambiente 2010, el futuro en nuestras manos (2001).


• Señales ambientales (AEMA, 2001-2002).


• Libro Blanco de la Gobernanza Europea (CE, 2001).


• Estrategia de Desarrollo Sostenible para la Unión Europea (2001).


Documentos y campañas europeos sobre medio ambiente urbano







Documentos e iniciativas institucionales


La serie de documentos que se suceden desde el ini-
cial Libro Verde (1990) hasta las propuestas del Marco de
Actuación para el Desarrollo Urbano Sostenible presenta-
do por la Comisión Europea en Viena en 1999, desarrollan
una línea que intenta equilibrar las bases ambientales, so-
ciales y económicas del planeamiento como fundamento
de un nuevo modo de intervenir en la ciudad. Algunas ini-
ciativas, como el programa URBAN basado en las expe-
riencias más avanzadas de los países miembro de la
Unión Europea, han tenido una gran influencia en el dise-
ño de programas de regeneración urbana en todos los pa-
íses europeos. Sin embargo, la incidencia de estas accio-
nes puntuales queda desbordada por el crecimiento urba-
no acelerado, por los patrones crecientemente despilfarra-
dores de modos de vida y consumo, y por la falta de
cambios profundos en los procesos generales. Según los
datos recogidos sobre la evolución de las ciudades euro-
peas en los más recientes informes (Döbriss, TERM o
Urban Audit…), las tendencias del medio urbano en nues-
tro entorno no pueden hacer que nos sintamos optimistas.


Otras instituciones internacionales como Naciones Uni-
das, a través del programa Hábitat, o la OCDE, con sus
grupos de trabajo de "La ciudad ecológica", "Movilidad sos-
tenible" o "Barrios en crisis", también vienen desarrollando
valiosas líneas de trabajo en este sentido. 


Una paradoja


La presión que actualmente producen nuestras ciuda-
des sobre el medio ambiente es claramente insostenible,
tanto en consumo de recursos como en producción de re-
siduos. La huella ecológica de ciudades y pueblos crece
sin control y la tendencia a la dispersión urbana hace difí-
cil la articulación de soluciones a corto plazo. Dicha huella
resulta invisible para la ciudadanía: cada vez se es menos
consciente de los efectos del modo de vida y de las pau-
tas de consumo. Las infraestructuras ambientales logran
hacer desaparecer buena parte de lo que molesta, resi-
duos o vertidos, ocultando a la ciudadanía el funciona-
miento real de los procesos urbanos. Las ciudades se
hacen más habitables, a costa del aumento de la in-
sostenibilidad global. 


Información, sensibilización, compromiso


El camino hacia la sostenibilidad pasa por la mejora de
la información sobre los procesos físicos que se derivan
del diseño y el uso de la ciudad. Ese conocimiento debe
ser transmitido a la ciudadanía de forma que la correspon-
sabilidad del conjunto de la sociedad, de las instituciones y


entidades se pueda producir, y consiga equilibrar las pre-
siones del mercado y sus objetivos de ganancia corto
plazo. Mercado que tiende a ver la ciudad como un mero
campo de negocio. El tejido social debe poder evaluar y
controlar los comportamientos y actitudes de los agentes
económicos en el territorio, complementando sus iniciati-
vas. Es por ello por lo que siempre que se habla de
desarrollo sostenible, de sostenibilidad o de integración de
lo ambiental en el urbanismo, la participación es una de las
palabras clave para lograrlo.


Los retos de un urbanismo sostenible


El objetivo general de un urbanismo más sosteni-
ble sería hacer compatible una buena calidad de vida
urbana con un menor impacto negativo de los núcleos
urbanos en la sostenibilidad global. Este objetivo tiene
que traducirse en que los diversos agentes sociales, las
empresas y la ciudadanía asuman los cambios necesarios
y los trasladen a su comportamiento cotidiano y a las polí-
ticas locales y globales. Se trata de un reto político y cultu-
ral a asumir por el conjunto de los actores sociales e insti-
tucionales. 


De qué trata este documento


Se avanzan en este documento una serie de ideas ge-
nerales y criterios sobre los que fundamentar la nece-
saria reflexión que cada plan urbanístico o programa
de actuación debería plantearse. No se pueden conside-
rar recetas o propuestas rígidas, pues si algo caracteriza a
la forma de enfocar los problemas desde la sostenibilidad
es que, en cada caso, las soluciones deberían adaptarse a
las circunstancias concretas y que todos los problemas
están relacionados entre sí y, por tanto, con las propias so-
luciones.


Principios y criterios de sostenibilidad 
en la planificación y gestión urbana


Estos criterios se basan en principios que debe-
rían irse aplicando a todas las escalas y en todos los
tiempos de la planificación y de la gestión urbana.
Aplicar unos principios de sostenibilidad en el planea-
miento regional facilitará la coherencia en la aplicación
de esos mismos principios en el planeamiento urbano. A
su vez, al entrar en planes especiales de barrios o
zonas concretas, un buen planeamiento base al nivel ur-
bano facilitará la introducción de buenas soluciones de
proyecto urbano y avanzará pasos para que sean reali-
zables los proyectos de edificación o creación de par-
ques y equipamientos según una arquitectura integrada
en su medio.


Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano
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Del mismo modo, los principios deberían aplicarse
tanto en la fase de planificación, de diseño de detalle,
de realización, de rehabilitación e incluso de demoli-
ción de los espacios y edificios.


Experiencias en favor de la sostenibilidad


Se acompañan estos criterios de algunas referencias a
casos concretos, que pueden ayudar a explicar los nuevos
planteamientos a partir de realizaciones prácticas. Son ex-
periencias de algunos ayuntamientos, instituciones regio-
nales o entidades que, desde lo concreto, están desarro-
llando estrategias de intervención urbana innovadoras.
Muchas de estas ciudades no sólo se han arriesgado a
cambiar los modos de hacer ciudad sino que han puesto a
disposición de otros municipios la posibilidad de compartir
las ideas y la experiencia en el desarrollo y la gestión y
aplicación de políticas y proyectos urbanos, a través de
redes de intercambio de información. En palabras de Jose
Manuel Naredo, hablar de buenas prácticas en favor de
la sostenibilidad urbana presupone hablar de prácticas que
corrijan, en primer lugar, las tendencias en curso que nos
llevan a situaciones de clara insostenibilidad. 


Estructura del documento


El texto se abre con una introducción y un marco ge-
neral que da paso a seis capítulos, sobre los temas que
pueden ayudar a reflexionar sobre cómo introducir un plan-
teamiento de sostenibilidad en la intervención urbanística,
y concluye con un apartado de conclusiones y otro de re-
ferencias bibliográficas. Los temas tratados abordan algu-
nos de los principales criterios que pueden ayudar a intro-
ducir pinceladas de sostenibilidad en el planeamiento ur-
bano: basar el planeamiento en las capacidades del medio
natural y unir la ciudad al territorio en el que se asienta; re-
plantear el funcionamiento del metabolismo urbano, cam-
biar de modelo de movilidad y accesibilidad, centrarse en
la recuperación y rehabilitación de la ciudad, incorporar a
la ciudadanía sin voz a los procesos urbanísticos o diseñar
los planes desde un enfoque integrado que incorpore
bases ambientales y sociales. Estos conceptos se incorpo-
ran a lo largo de los seis capítulos que componen este
texto para la reflexión y el debate.


Marco general


10







1
La integración


en el medio
natural







El suelo como recurso escaso:
huella ecológica y capacidad 
de carga del territorio


Huella ecológica


La tendencia universal, no ya en nuestros territorios,
sino a nivel global, es a la concentración de la población en
ciudades y en áreas urbanas. Lo urbano ocupa cada vez
más suelo y parte del que permanece libre está destinado
al servicio de los usos urbanos. En este sentido, es muy útil
el concepto de “huella ecológica” de una ciudad que se
refiere, sintéticamente, a la extensión de terreno que una
determinada ciudad precisa para mantener todas sus fun-
ciones productivas y vitales. La huella de la ciudad com-
prende los materiales y la energía que utiliza directa e indi-
rectamente. Se mide contabilizando el espacio necesario
para obtener los recursos, para transformarlos y para utili-
zarlos o consumirlos, y depositar o asimilar sus residuos. El
que esta huella sea, por ejemplo, de 120 veces la superfi-
cie ocupada por Londres es tal vez el indicador más claro
tanto de que el modelo imperante es fundamental y ya in-
evitablemente urbano, como de su impacto global. Para
que toda la población mundial pudiera vivir con el nivel de
consumo de un americano medio, se precisaría una super-
ficie equivalente a dos veces la del planeta Tierra. La ‘hue-
lla ecológica’ de la Comunidad Autónoma del País Vasco se
calcula en el documento Indicadores Ambientales 2002 en
2,03 hectáreas por habitante. 


En el País Vasco se ha realizado un análisis de impac-
to similar a la estimación de la “huella ecológica”, aplican-
do al conjunto del territorio la metodología de Análisis de
Flujo de Materiales que relaciona el consumo de recursos
naturales de una economía con la capacidad del medio
ambiente para proporcionar estos materiales y posterior-
mente absorber los residuos. Esta herramienta permite


contabilizar los flujos físicos directos y ocultos de recursos
naturales desde su extracción –pasando por la producción,
uso y reciclaje– hasta su eliminación, teniendo en cuenta
las pérdidas a lo largo del camino. El documento "Necesi-
dad Total de Materiales del País Vasco" (2002) refleja que
en el año 2000 cada habitante consumió 92 toneladas de
materiales, 11,6 toneladas más que en 1998 y 16,7 tonela-
das más que en 1989. 


Capacidad de carga


El urbanismo se ha centrado en los últimos años en la
ordenación del crecimiento de lo urbano, sin ninguna con-
sideración acerca de si existe un umbral de crecimiento o
si es posible crecer indefinidamente. La cuestión de la
“capacidad de carga” de un territorio, es otra cuestión
central de la sostenibilidad con relación a los temas de pla-
neamiento. Para medir la capacidad de carga de un terri-
torio se debe controlar el uso de los recursos asociados a
los usos urbanos y los umbrales máximos de utilización
que se puede hacer del sistema sin alterar de forma signi-
ficativa su funcionamiento, considerando en el sistema
tanto el uso de esos recursos, como la producción de resi-
duos y la emisión de sustancias contaminantes. Una zona
urbana no debería exceder la capacidad de carga de su te-
rritorio próximo o hinterland para ser sostenible. Las ciu-
dades preindustriales, con sus limitaciones físicas y de
apropiación de la energía y materiales, que centraban su
actividad en las zonas adyacentes al asentamiento, se
consideran según este parámetro como casi-sostenibles.
Si bien se han analizado casos evidentes de crisis am-
bientales, que incluso han sido causa de desaparición de
ciudades o civilizaciones.


Actualmente, se producen dos fenómenos en parale-
lo: a nivel del planeta se produce una concentración
acelerada en grandes metrópolis que seguramente
habla de la expoliación que nuestras generaciones están
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haciendo de los combustibles fósiles acumulados durante
siglos. La forma y el tamaño de las ciudades demuestra
claramente la cantidad de energía que una sociedad tiene
a su disposición.


Y, al tiempo, se produce otro fenómeno: todas las
zonas urbanas, incluso si no crecen, se expanden. En
la década de los sesenta y setenta, lo urbano era produc-
to de una rápida urbanización no controlada relacionada
con el crecimiento de la población. A partir de los años
ochenta, el crecimiento se ha estancado, pero no así el
consumo de suelo: los nuevos modelos de urbanización
dispersa han producido un tejido residencial diseminado en
el territorio con alto consumo de suelo y de infraestructuras
de todo tipo (transporte, energía, agua…). Incluso en
zonas en las que las condiciones orográficas dejan muy
poco espacio a la urbanización, las tipologías de viviendas
adosadas o aisladas se generalizan en los documentos de
planeamiento de nuevas zonas urbanas.


El ahorro de suelo: un criterio para 
un planeamiento urbano sostenible


El Marco de actuación para el desarrollo urbano soste-
nible en la Unión Europea (COM 1998-605) tiene entre sus
criterios de referencia uno que atiende exactamente a este
problema: "Promover modelos urbanos que logren un
uso eficiente de los recursos, limitando la dispersión y
el uso indiscriminado del suelo".


La expansión urbana detrae suelos a la agricultura y a
la ganadería, compite con zonas naturales de importancia
ecológica y reduce las reservas naturales a islas en el te-
rritorio, amenazando su riqueza y su biodiversidad. Hay
datos que afirman que en nuestro entorno europeo cada
diez años más de un 2% del territorio agrícola se destina a
usos urbanos. De hecho si se incluyen en la huella de la
ciudad no sólo los espacios exteriores afectados por el cre-
cimiento de la ciudad, sino aquellos que dejan de cultivar-
se por las expectativas que crea el futuro crecimiento ur-
bano, se puede hablar de una ratio de 4 hectáreas por
cada hectárea ocupada en el crecimiento urbano. El eco-
sistema regional está amenazado cuando se desequilibra
la relación entre el suelo urbanizado y el sistema de espa-
cios abiertos de su entorno.


Esto es especialmente grave en un territorio muy limi-
tado, de gran potencia e iniciativa económica, con fuerte
densidad de población y que cuenta con muchas zonas
que, por su orografía o por su ubicación en el biotopo cos-
tero, no son adecuados para los usos urbanos. Es el caso
del País Vasco. El ahorro en el consumo de suelo median-
te la reutilización de suelos ya urbanizados, la limitación de
la dispersión urbana y la implantación de modelos de ur-
banización razonablemente compactos y adecuados a la


realidad física del territorio es un objetivo de primer orden
en el territorio del País Vasco.


El primer criterio a la hora de acometer un planea-
miento urbanístico sería evaluar cuál es la huella de la
ciudad que existe, la capacidad de carga del territorio
en el que se asienta la ciudad que se estudia y las po-
sibilidades de reutilización de suelos urbanos ya to-
cados, frente a las expectativas de poner en carga
suelos vírgenes. Reutilizar suelos ya utilizados por el
planeamiento urbano o industrial parece ser la opción
más coherente desde el punto de vista del urbanismo
sostenible. En el Reino Unido esta filosofía ha cristaliza-
do en una legislación que prima la intervención en brown-
fields frente a las iniciativas en greenfields: cualquier ur-
banización de terrenos vírgenes está grabada fiscalmen-
te con un impuesto destinado a proyectos de regenera-
ción urbana. 


Las leyes urbanísticas del País Vasco recogen esta
preocupación por preservar el suelo virgen o destinado a
usos agrícolas o a conservación de bosques, humedales,
pastos o zonas ambientalmente valiosas. En la Estrategia
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, re-
cientemente aprobada recoge en el diagnóstico la idea del
suelo como recurso escaso. Para medir el impacto de la ur-
banización sobre el medio natural, se proponen indicado-
res que sirvan para controlar y frenar el consumo de suelo
en usos urbanos.


Ciudad y territorio: 
con la naturaleza a favor


Factores de habitabilidad


En el caso de nuevos crecimientos, cuando se plantea
un nuevo asentamiento en un territorio, las condiciones
que se piden al entorno son:


• Que el territorio tenga capacidad de acogida suficiente
para facilitar la calidad de vida y la habitabilidad.


• Que ofrezca unas condiciones de cierta seguridad, en
cuanto a protección frente a los riesgos de catástrofes
naturales.


• Que ofrezca unas condiciones de confort climático que
permitan una vida confortable.


Se pueden conseguir estos factores de habitabilidad
basándose en las cualidades que la naturaleza nos brin-
da, mediante un urbanismo y una arquitectura integrada
en la naturaleza, con un impacto mínimo en sus proce-
sos. U olvidando las condiciones naturales y modificando
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las condiciones de partida mediante inyecciones de ener-
gía a través de procesos tecnológicos, con gran impacto
sobre los procesos naturales. 


Partiendo de la primera premisa, la ocupación de un
territorio para usos humanos debiera ir siempre acom-
pañada de un análisis de los tres factores: el del capital
natural y sus características para aprovechar lo más po-
sible las condiciones intrínsecas de cara a primar la activi-
dades más adecuadas, la capacidad de carga para distri-
buir las diversas actividades y los procesos naturales ac-
tivos para evaluar si son asumibles o modificables en la
ordenación propuesta.


El Libro Verde del Medio Ambiente
Urbano


Es útil retomar las ideas resumidas en el Libro Verde
del Medio Ambiente Urbano (1990) y otros pensadores, en
las que se considera el sistema urbano como un ecosiste-
ma. La ciudad y su actividad están directamente relaciona-
dos con el territorio en el que se asientan. El uso de recur-
sos y la emisión de residuos no sólo tienen impacto en el
entorno cercano, sino que producen un impacto a todas las
escalas: local, regional y global. Es necesario invertir en la
conservación de capital natural e incluso fomentar el creci-
miento del mismo, aliviar la presión sobre las reservas de
bienes y servicios ambientales creando otras nuevas.


Información sobre el territorio


El planeamiento debe basarse en una relación po-
sitiva para ambas partes entre la ordenación del terri-


torio y los parámetros ambientales (clima, geomorfolo-
gía, flora y fauna). Para ello es necesario ampliar la infor-
mación local sobre las características de cada territo-
rio antes de plantear su desarrollo para favorecer la posi-
bilidad de obtener confort a través de intervenciones de mí-
nimo impacto en la naturaleza.


Espacios verdes en zonas urbanizadas


También es esencial contemplar el sistema de es-
pacios verdes interior a las zonas urbanizadas como
un valioso elemento que contribuirá a mejorar el bienes-
tar de toda la ciudad y cubrirá las necesidades vitales de
expansión de amplios grupos de la población (en parti-
cular, de las niñas y los niños y mayores o de personas
en mal estado de salud). Una red de espacios verdes
bien diseñados y conectados que contemple actuacio-
nes a todas las escalas (zonas de juego en las manza-
nas, parques urbanos, zonas verdes abiertas en el ex-
terior o en la periferia urbana) tiene varios efectos posi-
tivos: reduce la contaminación, mejora el microclima ur-
bano, crea zonas de vida natural en el interior del medio
construido, y proporciona acceso al medio natural a los
habitantes de la ciudad. 


La vía más fácil para conseguir una alta calidad y via-
bilidad económica de las zonas verdes internas y periféri-
cas de las zonas urbanas es situarlas sobre áreas de im-
portancia natural existentes y conectarlas con las zonas
naturales próximas protegidas del desarrollo urbano.


Modelos de urbanización compactos


La opción de elegir modelos razonablemente com-
pactos de situarse en el territorio, en caso de nueva urba-
nización, facilita la creación de un espacio de relación so-
cial más controlable y complejo, al tiempo que contribuye a
la conservación del suelo libre. Por supuesto es necesario
evitar los modelos de ciudad congestivos, de excesiva den-
sidad que no permiten condiciones de vida saludables, con
suficiente insolación y ventilación, y que asociamos con
barrios de la periferia de nuestras ciudades y pueblos, fruto
de la especulación o de la falta de generosidad espacial en
barrios de vivienda social.


Para recoger este enfoque, un planeamiento más
sostenible debería evitar en lo posible el consumo su-
plementario de suelo para usos urbanísticos y contri-
buir a la conservación de la estructura de espacios
naturales preexistentes. El suelo es un recurso escaso
a escala territorial, especialmente el suelo de alto valor
ecológico, soporte de territorios de alta biodiversidad
como pueden ser bosques autóctonos, zonas húmedas o
el litoral.
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Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz


El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz es uno de los proyec-
tos que resultan de la puesta en marcha de la Agenda Local
21, una de las experiencias pioneras de nuestro país.


La propuesta municipal de crear un anillo verde mul-
tifunción en torno a la ciudad persigue mejorar la calidad


ambiental local, proporcionar beneficios económicos y so-


ciales a su población, integrar la naturaleza en la ciudad y


provocar que los territorios agrícolas sirvan de pulmón y fil-


tro verde para Vitoria-Gasteiz. La restauración ecológica


de estas zonas de periferia, afectadas por el impacto urba-


no pero aún recuperables, se ha emprendido con medidas


imaginativas, en colaboración con numerosas entidades y


asociaciones de la zona y respetando las actividades eco-


nómicas existentes, en la medida en que son respetuosas


con el medio natural.
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• Antes de consumir nuevas zonas vírgenes, analizar las alternativas al proyecto en curso mediante la recuperación de
zonas interiores al entorno construido, intentando evitar el crecimiento y la expansión urbana. 


• Propiciar zonas urbanas razonablemente compactas y variadas, con una densidad media y una buena mezcla de
usos. 


• Analizar las características físicas del territorio próximo en el que la ciudad se asienta, desde el punto de vista del
paisaje y desde la lógica del sistema ecológico que constituye. 


• Favorecer los usos agrícolas y ganaderos, de forma que el desarrollo regional conserve un cierto, equilibrio y no ol-
vide los usos más débiles desde el punto de vista económico. 


• Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico o de mayor fragilidad, tanto en el interior como en el en-
torno de los núcleos o en la zona objeto de planeamiento. 


• Crear áreas naturales para usos recreativos en el entorno de las ciudades estudiando su uso potencial por parte de
los diversos grupos sociales, con necesidades diversas. Proponer formas de acceso no motorizado a estas zonas re-
creativas. 


• Proteger las zonas naturales valiosas interiores a las zonas urbanas, con intervenciones que mantengan su rique-
za y diversidad biológica, como la regeneración natural de ríos o la protección de bosques urbanos y zonas de altas
pendientes.


• Propiciar la continuidad ecológica entre dichas áreas protegidas y las zonas verdes producto del planeamiento,
para evitar los fenómenos de aislamiento y fragmentación de los espacios naturales, uniéndolos mediante corredores,
cuñas o anillos verdes. 


• Proponer intervenciones que recuperen y equilibren el capital natural perdido a causa de la presión urbana en
zonas muy urbanizadas, como zonas arboladas, zonas húmedas o biotopos litorales. 


• Establecer un sistema coherente de espacios verdes abiertos que incluya propuestas a todas las escalas, desde
los parques de bolsillo a pie de casa hasta los grandes anillos o parques regionales, facilitando la accesibilidad a pie,
en bicicleta u otros modos no motorizados de personas y animales. En todos estos espacios, basar el diseño en los
elementos de vegetación y agua existentes y en la utilización de vegetación autóctona en las partes de nueva crea-
ción. Un buen sistema de espacios verdes es fundamental para la salud de los habitantes y para la salud del medio
natural.


• Definir los límites y proyectar el borde de ciudades y pueblos, tanto en sus aspectos perceptivos, como de uso,
para evitar que se convierta en un espacio sin ley ni forma, de difícil acceso al campo, ocupado por todo aquello
que no tiene cabida en los núcleos y marcado por las expectativas de revalorización especulativa por parte de sus
propietarios.


Criterios para un planeamiento más sostenible:
consumo de suelo y estructura de espacios naturales


Casos de referencia







Las instalaciones diseñadas han propiciado el
desarrollo de nuevas actividades relacionadas con el ocio,
el esparcimiento y la formación y sensibilización ambiental
en contacto con la naturaleza. También son sede de acti-
vidades educativas en sectores de empleo ligados al
medio ambiente para colectivos desfavorecidos o con difi-
cultades de integración socio-laboral. El uso por parte de la
ciudadanía, lejos de impactar negativamente, constituye la
mejor garantía de conservación de estos espacios verdes.
El acceso a este anillo se produce desde el mismo corazón
de la ciudad, a través de itinerarios peatonales o en modos
no contaminantes. 


Su diseño compagina objetivos sociales y ambientales:
las láminas de agua recuperadas no sólo son puntos de
observación de avifauna o lugares de esparcimiento, sino
que están pensadas para actuar como infraestructuras de
laminación en momentos de avenidas o inundaciones. El
mantenimiento es muy económico, fruto de la coherencia
ambiental de los planteamientos. La acogida y el uso por
ciudadanos y visitantes han sido masivos, así como la
asistencia a las actividades que se programan en sus ins-
talaciones. 


Plan General de Ordenación Urbana 
de Torroella de Montgrí


Es curioso que el planeamiento de la mayoría de los
municipios turísticos costeros sea un ejemplo de cómo
hacer urbanismo en contra del medio natural. El turismo de
sol y playa, que parece basar su razón de ser en el disfru-


te de la naturaleza, está resultando ser una de las activi-
dades más depredadoras del medio natural. Su voracidad
con las zonas de mayor belleza del litoral ha conseguido
destrozar buena parte de una zona ecológicamente muy
sensible como es el ecotono tierra-mar, convirtiendo con
su ocupación masiva de la costa a las playas en espacios
biológicamente inertes.


Torroella de Montgrí, en la costa catalana, es un ejem-
plo de planeamiento municipal que lucha por reconducir
esta tendencia a través de un urbanismo más sensible al
medio ambiente, a pesar de la pesada herencia de un pla-
neamiento previo, que clasificó suelo extensivamente en
los años setenta, generando derechos y expectativas a pro-
pietarios y promotores. El municipio, que comprende los
núcleos de Torroella y L’Estartit en la bahía de Pals, frente
a las Islas Medas, reacciona a través de dos planes gene-
rales sucesivos, que optan por un nuevo modelo partiendo
de la realidad y de las capacidades de su territorio. Se di-
seña un modelo de ordenación que permita compatibilizar
las condiciones del medio con las necesidades de creci-
miento. El medio y el paisaje aparecen como valores cen-
trales de la nueva ordenación, como una opción funda-
mental para un desarrollo sostenible de acuerdo con los re-
cursos existentes en el territorio. En palabras del propio
Plan," La filosofía es completar la tarea de los planes de los
ochenta frenando el crecimiento, con una opción para el
2000 de desurbanización y eliminación de aquellas estruc-
turas que comprometan el correcto desarrollo del modelo
territorial. El suelo libre es un recurso escaso y como tal se
ha de preservar para poder mantener el necesario equilibrio
entre el espacio ocupado y el espacio que le da servicio".
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Principios de sostenibilidad
aplicables al planeamiento urbano


Desarrollo sostenible


El concepto de desarrollo sostenible, que comenzó a for-
mularse en los años setenta bajo el término de eco-
desarrollo, perfilándose a lo largo de las dos siguientes dé-
cadas, se basa, en la constatación, corroborada por el sen-
tido común, de que en la naturaleza nada crece indefinida-
mente, sino que, al alcanzar determinados umbrales
máximos, en todo proceso se produce el colapso y la de-
gradación y las componentes degradadas o fragmentadas
pasan a formar parte de nuevos procesos de desarrollo. Pa-
sada la etapa del crecimiento es la información y la comple-
jidad la que hace avanzar a las sociedades. Concebida den-
tro del contexto global de la biosfera, la idea de desarrollo va
pues indisolublemente unida a la de ciclo, según la cual los
residuos de unos procesos se convierten en la materia prima
de otros, dentro de un equilibrio dinámico que permite la au-
torregulación y la retroalimentación de todo el sistema. Ba-
sándose en un concepto básico de la ecología, como es la
idea de ciclo, el marco en el que se sitúan todos estos crite-
rios podría formularse sintéticamente de la siguiente forma:
cuanto más se aproximen al carácter cíclico de los proce-
sos naturales, más sostenibles serán los procesos guiados
por el hombre y, por tanto, más contribuirán a mantener en
equilibrio sus condiciones de bienestar. 


Un nuevo concepto de planeamiento


Aplicar a la forma y estructura de nuestras ciudades
esta idea de sostenibilidad implicaría un nuevo concepto
de planeamiento que permitiera que:


• El funcionamiento físico o metabolismo urbano pudiera
reconfigurarse en forma de ciclo, en el sentido de lograr
que la energía y materiales consumidos en la vida urba-
na fueran renovables y que los residuos producidos pu-
dieran reincorporarse al ciclo natural.


• Establecer límites al crecimiento indefinido y optar
por modelos urbanos que, combinando diversas tipo-
logías, permitan un uso racional de los recursos es-
casos, soluciones de transporte racionales y sosteni-
bles, una complejidad creciente basada en la infor-
mación y la inteligencia común y un nivel de habitabi-
lidad y calidad de vida que pueda generalizarse a
toda la población.


La ciudad y los pueblos de los que hablamos respon-
den a modelos razonablemente compactos, con mezcla de
usos que permitan una movilidad favorable a los modos no
motorizados, con una buena red de espacios públicos y
equipamientos próximos (que eviten la dependencia del
coche privado en la vida de todos los días), que valore la
convivencialidad y la relación entre la ciudadanía como el
mayor valor urbano, que se comprometa en la mejora con-
tinua de lo construido, haciendo ciudad sobre la ciudad
existente.


Líneas de acción


El desarrollo sostenible aplicado al urbanismo tendría
como líneas de acción fundamentar cualquier intervención,
como se ha comentado en el capítulo anterior, en el apro-
vechamiento de las condiciones de partida de una
zona concreta. Para ello, es fundamental obtener inicial-
mente una buena información ambiental a escala micro
de la zona objeto de planeamiento.


2 El modelo de funcionamiento urbano
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El análisis de las características concretas del terri-
torio debiera ser la base para establecer la forma y la
estructura de la ciudad diseñada. De lo contrario, el terri-
torio pasa factura. En los casos más graves, olvidar el terri-
torio es causa de no pocas catástrofes naturales, incluso en
nuestros días (zonas construidas en áreas inundables…)
En los más habituales, supone el encarecimiento de las re-
alizaciones, costes excesivos de mantenimiento o la impo-
sibilidad de llegar a resultados óptimos. Ejemplos gráficos
de estos errores pueden ser los túneles que se inundan cró-
nicamente o las zonas verdes situadas en suelos estériles.


Criterios de intervención


Algunos de los posibles criterios a aplicar en relación
con este desarrollo basado en las oportunidades de un te-
rritorio, también denominado como respeto al genius loci
del lugar de intervención, serían los del cuadro adjunto.


El metabolismo de la ciudad


Con relación al metabolismo urbano, partimos de la
idea de que, en cualquier caso, la urbanización siempre


transforma los flujos naturales de forma significativa. A di-
ferencia de los sistemas naturales, el funcionamiento del
ecosistema urbano es altamente dependiente de la im-
portación de recursos naturales finitos (materiales y ener-
gía) y de la exportación de residuos. Un objetivo claro del
urbanismo sostenible es la conservación de los recur-
sos energéticos y materiales destinados al suministro
de servicios urbanos a través de la búsqueda de pro-
cesos eficientes y ahorradores. La idea que preside
este objetivo es la de cerrar los ciclos de materiales y
energía, considerando todos los flujos desde el inicio
(fuentes) hasta el final (residuos), incorporando al análisis
su reposición y buscando soluciones a los problemas am-
bientales en las primeras etapas de estos ciclos. En este
sentido es fundamental el concepto de ecosistema urba-
no, como escenario integrado donde se concentran estos
procesos cíclicos y dentro de cuyo marco hay que tratar
de cerrarlos. 


El funcionamiento de las ciudades es el de sistemas
abiertos que deben degradar energía y materiales para
mantenerse con vida. La clave de la sostenibilidad de la
biosfera es que la degradación se articula sobre la ener-
gía que diariamente recibe del sol, que se iba a degradar
en cualquier caso, y no en que la biosfera fuera capaz de


Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano
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• Análisis de los problemas y oportunidades ambientales existentes.


• Análisis de las oportunidades derivadas del territorio existente: aspectos climáticos como horas de sol, temperaturas,
vientos, humedad, vegetación existente, drenaje o ventilación…), en lo que se refiere al capital natural. Aspectos pai-
sajísticos como zonas de buenas vistas, hitos paisajísticos, impacto de la zona propuesta en las cuencas visuales, ur-
banas o naturales, entre otros.


• Estudio del clima en detalle a través del año y en diversas zonas horarias (meses fríos y calientes, diferencias a lo largo
del día…).


• Definición de los elementos de identidad tanto del paisaje como de lo construido, pasando a considerarlos elementos
clave de la nueva ordenación.


• Asignación de los usos en coherencia con las características de la base territorial: por ejemplo, las zonas húmedas son
buena base para zonas verdes, las zonas soleadas y con buenas vistas para zonas residenciales… 


• Diseño de la forma de la ciudad que permita aprovechar las oportunidades del clima y del territorio y corregir los pro-
blemas ambientales existentes: posibilidad de soleamiento en invierno, ventilación cruzada, protección de vientos o llu-
vias, aprovechamiento de brisas y sombras o evitación de sombras indeseadas…, siempre en relación con el microcli-
ma, sus problemas y oportunidades.


• Estructura urbana que responda a los criterios avanzados de densidad, mezcla de usos, creación de empleo junto a
zonas residenciales, equipamientos locales en todos los barrios, sistema de espacios públicos y de zonas verdes dis-
tribuido equitativamente en todo el núcleo y accesible por itinerarios para peatones y ciclistas. 


• Bases de urbanización que faciliten el menor impacto posible en la superficie inicial: mínimos movimientos topográficos,
compensación de desmontes y terraplenes, recuperación de las capas de tierra vegetal para la creación de zonas verdes,
reducción de superficies duras e impermeables frente a zonas blandas que permitan la evapotranspiración y la infiltración.


Criterios relacionados con las características del territorio







reparar tal degradación. Por tanto, se debe pasar de un
sistema que consume recursos y exporta residuos a otro
en el que se consiga utilizar más eficientemente los recur-
sos y que genere menos pérdidas en residuos o en cali-
dad intensa.


Es necesario replantear el metabolismo de la ciudad
apoyándose en las características propias de cada terri-
torio de forma que se minimice tanto el consumo de re-
cursos (materiales, agua, energía) como la producción de
residuos (RSU, contaminación, aguas grises y negras…).
Para ello, un primer paso necesario es conocer la mag-
nitud y características de esos flujos en la ciudad
existente.


Una vez conocidos los procesos, un segundo paso a
dar estaría relacionado con el cambio de enfoque que su-
pone el pasar del diseño de infraestructuras encaminado a
la satisfacción de cualquier demanda existente (e incluso
de las inducidas) a centrarse en los planteamientos deno-
minados de gestión de la demanda. En esta nueva ma-
nera de enfocar las cosas, se replantean las necesidades
existentes, evitando cualquier despilfarro y centrando en el
ahorro el objetivo de la creación de infraestructuras y la de-
finición de planes y programas.


En el caso de los residuos y emisiones, el objetivo de
cualquier nueva intervención urbanística estaría en la mini-


mización de residuos, unida a su reciclaje o conversión en
nuevos recursos en la medida de lo posible.


Sectores a analizar desde 
la perspectiva de la gestión 
de la demanda


Los sectores a analizar según esta nueva óptica serí-
an los siguientes:


• Ciclo del agua.


• Consumo energético.


• Consumo de materiales de construcción.


• Tratamiento de residuos.


• Tratamiento de emisiones.


La idea fundamental es conseguir reducir la necesidad
de recursos y que la mayor parte de estos recursos sean
reciclados de modo que no se conviertan en residuos, sino
que pasen a ser nuevos recursos. 


Los criterios a desarrollar en el planeamiento urbanísti-
co serían, con carácter general, incluir en la redacción de
los planes urbanísticos estudios sobre el metabolismo
urbano y el balance total de recursos-residuos del sis-
tema en cada localidad.


2 El modelo de funcionamiento urbano
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El planeamiento urbanístico convencional se limita a verificar que existan o estén programadas las redes de abasteci-
miento y depuración de agua potable. Algunos criterios para un mejor planeamiento urbano que incluya el ahorro del re-
curso y la gestión de la demanda serían:


• Adecuar la calidad de agua para cada uso concreto, ajustando las condiciones de calidad de cada agua al uso final
que se le va a dar, para evitar el incremento de demanda de agua potable y fomentar la reutilización de aguas usadas
para usos secundarios. 


• Posibilitar que una parte importante del agua de lluvia se devuelva al medio natural directamente, utilizando en la me-
dida de lo posible los drenajes naturales. 


• Prever suficientes superficies permeables en el tratamiento del suelo en los procesos de urbanización. 


• Separar las diversas aguas usadas de forma que se facilite su reutilización y su depuración del modo más sencillo po-
sible. Por ejemplo, la separación de aguas grises y negras suele posibilitar la depuración in-situ de aguas grises con
poco consumo de energía. 


• Diseñar las redes para conseguir la máxima eficiencia en el uso del recurso agua, considerando el ciclo completo del
agua en ese entorno.


• Prever instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización en cada hogar, edificio o construcción. 


• Reutilizar las aguas, mediante tratamientos que permitan su incorporación de nuevo al ciclo del agua. 


• Respetar en la distribución de usos del suelo las zonas húmedas o similares.


• Incluir criterios de diseño de jardinería autóctona o ahorradora de agua.


Criterios en relación con el ciclo del agua







Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano
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• La ubicación inteligente de los edificios puede reducir drásticamente las cargas energéticas destinadas a la calefac-
ción o refrigeración de los espacios interiores. La mejor orientación de un edificio corresponde al estudio de las ne-
cesidades reales de los futuros usuarios de forma que se puedan solucionar aprovechando las características del mi-
croclima local. 


• Aspectos como el soleamiento o la protección de vientos fríos, incorporados al diseño de las construcciones generan
unos ahorros considerables, debidamente incorporados en lo que se denomina arquitectura bioclimática pasiva. Evi-
tar el uso innecesario de sistemas de climatización debe ser un objetivo compatible con conseguir el máximo confort in-
terior y exterior. 


• Los diseños de alineaciones y ordenanzas deben tener en cuenta estos aspectos. Un estudio realizado en el Reino
Unido avanzaba que en muchos planes actuales, el mero replanteamiento de la estructura viaria y reorientación de las
manzanas a construir podía ahorrar la mitad de la demanda energética por vivienda.


• Analizar la estructura urbana de las nuevas áreas, no sólo con relación a las necesidades de calefacción en tiempo
frío, sino también de refrigeración en tiempo cálido. El acondicionamiento de aire en nuestro territorio empieza a tener
mucha importancia en la factura energética. A escala europea, según el Urban Audit, la contaminación invernal está des-
cendiendo claramente, a costa de la contaminación estival se convierta en un problema. 


• Las ordenanzas deberían facilitar o directamente exigir la inserción de instalaciones de captación de energías re-
novables en las edificaciones a realizar, tanto para usos propios como el Agua Caliente Sanitaria, como para la pro-
ducción de energía para incorporar a la red, equilibrando el impacto energético de fuentes no renovables de las nue-
vas áreas.


Criterios en relación con la energía


• Los materiales elegidos para la construcción llevan incluidos en su producción una cantidad de energía que debería
considerarse a la hora de hacer recomendaciones sobre su selección. En cualquier caso, suele ser mucho mayor la
energía consumida en la vida útil de cualquier edificación que la energía incorporada a los materiales de los que está
formada.


• Otro factor importante de consumo energético en los materiales que se emplean en construcción es la disponibilidad
en proximidad o la necesidad de transporte para acceder a ellos. La opción de incorporar materiales de un entorno pró-
ximo, además de evitar consecuencias ambientales negativas asociadas al transporte, tiene efectos positivos para el
desarrollo local y económico de la zona. 


• La construcción para durar parece un buen planteamiento de selección de materiales que, a la larga, tiene un efecto
ambiental positivo, si se considera el ciclo de vida completo de materiales y energía.


• Otro aspecto a considerar es la posibilidad de reciclado de los materiales que se utilizan en construcción, o la opción
de utilizar materiales reciclados en la propia construcción. 


• Existen una serie de materiales no recomendables que, a pesar de venir utilizándose habitualmente en construcción,
proceden de procesos productivos con graves impactos ambientales o pueden provocar daños en la salud de los usua-
rios de los futuros edificios. Paulatinamente, estos productos vienen siendo prohibidos o retirados del mercado, si bien
es prudente la información independiente de los técnicos para actuar según el principio de precaución.


Criterios en relación con los materiales de construcción







Ordenanza solar de Barcelona


Al igual que otras grandes ciudades europeas, Barce-
lona ha decidido reducir el consumo de energía fósil en vi-
viendas y dotaciones, para reducir las emisiones de CO2.
La ordenanza solar (Anexo sobre captación solar térmica
de la Ordenanza General de Medio Ambiente) ha comen-
zado a obligar a instalar sistemas solares de calentamien-
to de agua en los edificios colectivos construidos o reno-
vados a partir de agosto del 2000. 


Tras un periodo de transición, a partir de 2001, la or-
denanza prevé que se instalen colectores solares en los
edificios de Barcelona con un consumo superior a 2000 li-
tros/día. En Sant Joan Despí, un pequeño municipio próxi-
mo a Barcelona, existe una ordenanza aún más exigente,
ya que es aplicable en edificios con un consumo de agua
superior a 720 litros/día.


La decisión de imponer la realización de instalaciones
solares ha sido ampliamente comentada y discutida con
todos los profesionales afectados, que empiezan a valo-
rarla positivamente. Una encuesta municipal revela que un
80% de la gente está dispuesta a pagar un 10% más por
utilizar energías limpias. 


Si bien la Ordenanza Solar afecta sólo a los nuevos
edificios, las construcciones existentes no quedarán al
margen. El Ayuntamiento tiene intención de equipar con
sistemas solares los edificios municipales existentes que
tengan un consumo significativo de agua caliente (pisci-
nas, escuelas, gimnasios…). Y se estudian soluciones
para equipar con energía solar los mercados municipales
con sistemas térmicos para el agua caliente o sistemas fo-
tovoltaicos para producir electricidad. La aplicación de las
ayudas municipales y regionales cubre hasta un 50% del
coste de la instalación.


2 El modelo de funcionamiento urbano
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• La contaminación urbana está muy relacionada con el impacto de la movilidad motorizada. Buena parte de los pro-
blemas de ruido y emisiones contaminantes son producto de un uso abusivo del vehículo privado en cualquier despla-
zamiento. 


• Otras fuentes de contaminación, como pueden ser las relacionadas con la industria o actividad económica, suelen
estar incorporadas de hecho a las determinaciones del planeamiento habitual. 


• La contaminación acústica en espacios interiores es un problema importante para la habitabilidad en zonas compac-
tas que puede ser mitigado mediante la consideración en la normativa de umbrales de aislamiento entre viviendas o es-
pacios de trabajo, o para determinados usos. La deseable mezcla de actividades debe recoger cautelas para evitar si-
tuaciones desagradables para la convivencia.


Criterios en relación con las emisiones contaminantes


Casos de referencia


• Plantearse de antemano el tratamiento de residuos generados por las zonas urbanas facilita una correcta gestión
posterior de dichos residuos. Las instalaciones comunes a escala de barrio o manzana bien ubicadas hacen que la se-
paración, la recogida y la reutilización de los residuos urbanos resulte más económica. La recogida de la basura orgá-
nica separada en origen exige una buena planificación, pero permite su compostaje y transformación en valiosa mate-
ria orgánica. 


• El planeamiento debería reservar zonas bien ubicadas para solucionar los problemas de recogida y tratamiento de re-
siduos, del mismo modo que se ubican otros equipamientos necesarios a los usos urbanos. 


• Los procesos de demolición ya tienen que ajustarse a planes de reutilización de los residuos de construcción, causa
de la contaminación visual y la ocupación ilegal de mucho suelo en los alrededores de las ciudades. Las mejores solu-
ciones pasan por el tratamiento y reutilización in situ de la parte aprovechable, tras una deconstrucción planificada.


Criterios en relación con los residuos urbanos







La aplicación de la Ordenanza Solar responde de
hecho a un ambicioso programa energético, que pretende
instalar 100.000 m2 de colectores solares antes de finales
del 2002, en consonancia con los compromisos anuncia-
dos en la conferencia de Kioto, que establecen la necesi-
dad de sustituir el 12% de las energías fósiles por energí-
as renovables y una disminución del 17% de las emisiones
de CO2 en cada país de la Unión Europea. En España, el
ejemplo de Barcelona se sigue de cerca. Ya otras ciudades
y pueblos están redactando o se disponen a elaborar una
ordenanza similar.


Ecociudad de Sarriguren (Navarra)


El proyecto de Ecociudad de Sarriguren es una iniciati-
va del Gobierno de Navarra, dentro de su apuesta por in-
tegrar las políticas sectoriales en un marco de desarrollo
sostenible. Consiste en la construcción de un desarrollo ur-
bano de 4.200 nuevas viviendas de precio limitado en una
zona próxima a Pamplona, junto a un pequeño núcleo exis-
tente. Se plantea como una iniciativa pública con el fin de
generar un efecto demostración sobre las instituciones pú-
blicas, el sector privado y la sociedad civil de Navarra.


El objetivo es crear un proyecto modelo, que aplique
los principios del enfoque bioclimático en arquitectura y en
urbanismo a un pueblo creado ex novo. El proyecto pone
todo su énfasis también en la mejora de la calidad del es-
pacio urbano. Tiene otros aspectos más débiles, como es
la solución a temas de movilidad y accesibilidad.


Los tres principios de construcción bioclimática, aplica-
dos en este caso son: el ahorro energético, la integración
de energías renovables y la construcción sana (materiales
y calidad del aire). Otros aspectos importantes del proyec-


to son la creación de una auténtica comunidad urbana, la
variedad tipológica en la oferta residencial, un precio de vi-
vienda asequible y la colaboración entre instituciones pú-
blicas y empresas privadas en el proceso de promoción. 


El proyecto incluye una serie de corredores verdes que
relacionarían el verde urbano con las zonas naturales en
las que se integra el nuevo barrio. El espacio público se ha
diseñado incorporando modelos tradicionales de la ciudad
clásica (calles, plazas, bulevar, salón urbano…) junto a
nuevos recursos atractivos como un gran parque central
con un lago artificial.


Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano
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Impacto de la universalización 
del vehículo privado


En la base del urbanismo moderno y de las transfor-
maciones que ha sufrido la estructura de la ciudad clásica
se sitúa la aparición del vehículo privado y su extraordi-
naria generalización como modo de transporte predomi-
nante, utilizado cada vez con más asiduidad por un núme-
ro mayor de personas para cualquier desplazamiento, in-
dependientemente de la distancia a recorrer y de su efica-
cia como modo de transporte.


Esta invasión del vehículo privado y la consiguiente
adaptación de las estructuras urbanas, existentes y de
nueva creación, a su servicio, ha supuesto para muchos
urbanistas un ataque grave a la propia esencia de la con-
vivencia y el bienestar que serían el fondo de la calidad ur-
bana. El tráfico crea congestión y contaminación de todo
tipo a unos niveles inaceptables. Y ocupa, entre las vías
de circulación y los espacios de aparcamiento, la mayoría
del espacio público. Los otros modos menos contaminan-
tes no consiguen obtener unas condiciones mínimas de
seguridad y confort que hagan posible que una mayoría
ciudadana opte por ellos. El caminar o la carrera en bici-
cleta son actualmente modos residuales, utilizados gene-


ralmente por las personas que, por alguna circunstancia
de edad o capacidad económica, no pueden desplazarse
en vehículo privado y que sólo se generalizan en momen-
tos de ocio.


Zonificación de las ciudades


La división de funciones en espacios aislados de la
ciudad, característica también del urbanismo surgido de la
Carta de Atenas, genera la necesidad cotidiana de realizar
muchos desplazamientos a lo largo del día para poder lle-
var a cabo las diversas actividades que componen la vida
cotidiana de cualquier ciudadano o ciudadana. 


Ya en 1990 el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano
reconocía la generalización de los problemas de conges-
tión y contaminación de las ciudades europeas, la degra-
dación del medio construido y de los espacios naturales
como principales problemas del medio ambiente urbano. Y
se refería a la forma de hacer urbanismo del movimiento
moderno, en especial a la práctica de la zonificación como
una de las causas principales de estos problemas, junto
con la mercantilización de la ciudad: "La rígida zonifica-
ción ignora la realidad geográfica y el patrimonio cultural
de la ciudad. Destruye la flexibilidad de la ciudad y de sus
edificios".


Como solución, no sólo pensando en los problemas del
tráfico urbano sino en otros muchos problemas crecientes
en las ciudades europeas (segregación social, problemas
de seguridad, dificultades de acceso al trabajo, etc.), pro-
pone como criterio fundamental evitar la zonificación rígi-
da, favoreciendo un uso mixto del espacio urbano.


Diversidad de usos en las zonas
urbanas


La diversidad de usos en las zonas urbanas redun-
daría en autosuficiencia de los barrios y, por tanto, en dis-
minución de los viajes necesarios para hacer frente a las
actividades diarias. La creación de proximidad es una
forma radical y coherente de frenar el masivo crecimiento
de desplazamientos en coche privado, con sus graves con-
secuencias en consumo de energía, emisión de contami-
nantes e invasión del espacio público.


Transporte público y creación 
de proximidad 


Otro aspecto presente en la misma publicación es la
importancia del transporte público, como modo más ra-
cional para alcanzar los objetivos ambientales y con la de-
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dicación de los espacios urbanos para usos de encuentro
y comunicación. La combinación de diversos modos de
transporte público con modos no motorizados y restriccio-
nes al uso indiscriminado del vehículo privado en lo que se
denomina Plan Municipal de Movilidad Sostenible es la
opción que, hoy por hoy, parece más adecuada para estu-
diar la solución de los diversos tipos de desplazamientos.
Para recorridos menores, facilitar y hacer agradables los
desplazamientos a pie o en bicicleta sería la solución más
idónea. Para ello hay que introducir un criterio básico de di-
seño para las zonas urbanas de modo que resuelvan como
objetivo prioritario la accesibilidad para los modos menos
lesivos al medio ambiente (transporte público y modos no
motorizados), frente a las infraestructuras para modos mo-
torizados. Y conseguir que se produzca o conserve una
ciudad de las distancias cortas mediante medidas que
generen proximidad y mezcla de usos, que anime a evitar
desplazamientos innecesarios. 


Criterio general de intervención


El planeamiento urbano, en definitiva, debe intentar mi-
nimizar la movilidad motorizada y producir un cambio
progresivo de esa movilidad de los modos más conta-
minantes a los modos más favorables al medio ambien-


te. Hay una serie de temas ya tratados en capítulos anterio-
res que son básicos para facilitar una movilidad sostenible:


• Fomentar la diversidad de usos en todos los proyectos
urbanos, ya sean de nueva creación o de rehabilitación,
con el concepto de proximidad como uno de los elemen-
tos fundamentales de la convivencia urbana. 


• Debe intentar la reutilización de suelos ocupados por
usos obsoletos (industriales, ferroviarios…), con bue-
nas condiciones de centralidad, cuya accesibilidad suele
ser mejor que la de zonas aisladas o alejadas del núcleo
urbano. 


• Priorizar en los planes urbanísticos el diseño de áreas
urbanas razonablemente compactas, con densidad
suficiente para hacer viables los sistemas de transporte
público.


• Analizar la accesibilidad a pie o en bicicleta a equipa-
mientos, dotaciones en las zonas residenciales o labo-
rales, de modo que la accesibilidad no motorizada esté
garantizada. 


Con relación a los aspectos claramente vinculados al
diseño de infraestructuras de transporte y gestión de la
movilidad, los criterios concretos serían los del cuadro
adjunto.


Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano
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• Ubicar las actividades de mayor intensidad de uso urbano en las inmediaciones de estaciones intermodales de trans-
porte público o, en negativo, evitar la situación de grandes centros de atracción (centros comerciales, deportivos, cul-
turales, centros de negocio u oficinas, etc.) fuera de la ciudad, con comunicación únicamente a través de carreteras o
vías para el transporte privado. 


• Garantizar el transporte público y la buena accesibilidad peatonal y en bicicleta para cualquier nuevo desarrollo ur-
bano, conectando con los espacios urbanos existentes. 


• Establecer una red de paseos peatonales y caminos para la circulación segura y agradable en bicicleta que surque
todo el entorno construido y relacione en particular centros de atracción y equipamientos, como colegios, guarderías,
parques periféricos, centros de salud, zonas comerciales…


• Desarrollar un sistema intermodal, recogiendo las redes de transporte ya existentes de modo que resulte competitivo
y cómodo la utilización de varios modos de transporte público y de transporte no motorizado para tener una accesibili-
dad completa a los diversos barrios, al centro o a los barrios y a todo tipo de servicios. 


• Planificar una política de aparcamientos que desincentive los usos abusivos del automóvil, impidiendo por ejemplo el
acceso a zonas centrales y fomentando el uso del coche sólo para los viajes en los que realmente es más útil. Por ejem-
plo, situando aparcamientos disuasorios en la periferia de los centros urbanos conectados con la red peatonal o con es-
taciones de transporte público para la conexión con zonas más centrales. 


• Establecer un nuevo reparto del espacio destinado a movilidad motorizada y no motorizada en las propuestas ge-
neradas por el planeamiento de cara a conseguir un equilibrio en el uso del espacio urbano más acorde con el número
de viajes realizados, con la equidad entre grupos sociales y con la coherencia ambiental. Pueden llegar a establecerse
unos límites máximos de suelo ocupado por infraestructuras de transporte. 


• Dar importancia a la recuperación de espacios urbanos de calidad que puedan estar actualmente invadidos por el
sobreuso del transporte motorizado privado.
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Donostia Camina


El proyecto Donostia Camina plantea la mejora simul-
tánea de la movilidad y de la calidad de los espacios pú-
blicos en la ciudad de San Sebastián. El proceso se inició
con el Plan de Tráfico de 1992, que se integró en el Plan
General de Ordenación Urbanística de 1995. Sus medi-
das se vienen desarrollando de forma que integra en la
discusión, elaboración y puesta en marcha de sus iniciati-
vas a la ciudadanía y a amplios sectores institucionales y
privados.


El Plan de Tráfico de 1992 determinó ciertos ejes ur-
banos como prioritarios para la circulación peatonal y ci-
clista, y reservó ciertas vías para el transporte público. Las
primeras medidas fueron poco comprendidas por la pobla-
ción, por lo que se optó por iniciar un proceso de participa-
ción, que ayudase a modificar y adaptar el plan a las dife-
rentes necesidades existentes en la ciudad, especialmen-
te las provenientes de aquellos sectores más relacionados
con la movilidad: empresas de transporte, distribución,
taxis, comerciantes, ciclistas…Con el apoyo del Consejo
Municipal de la Movilidad, en 1996 ya estaba configurada
una primera red de vías para peatones y ciclistas a lo largo
de la ciudad. 


El nuevo planteamiento de la movilidad donostiarra po-
tencia la prioridad peatonal no sólo del centro y de las
zonas más atractivas para los visitantes, sino que incluye
itinerarios de paseo en toda la ciudad. Todos los barrios
están bien comunicados entre sí y con el centro con itine-
rarios para recorrerse a pie, el modo de desplazamiento
mayoritario en la ciudad. Se fomenta también el transporte
público en distancias más largas, reservando carriles ex-
clusivos para su uso. 


Las transformaciones han dado buenos resultados
para la calidad de vida urbana e incluso para la dinamiza-
ción del comercio. La opinión pública apoya la nueva cul-
tura de movilidad urbana: En 1999 se firmó el Pacto Cívico
por la Movilidad. En el texto se decía: "daremos prioridad a
los medios de transporte más respetuosos con el medio
ambiente (en particular, los desplazamientos a pie, en bici-
cleta y en transporte público)".


Con datos de 2002, se ha pasado de 3 km de calles pe-
atonales en la Parte Vieja a 5,5 km de itinerarios para pe-
atones en toda la ciudad. Se ha liberado de coches un es-
pacio de más de 100.000 metros cuadrados. La bicicleta
también se ha convertido en un modo de transporte muy
utilizado: Algunas de las vías ciclistas acogen a más de
1.500 ciclistas/día y la bicicleta cubre un 1% de los despla-
zamientos en Donostia. Las mejoras en frecuencia, cali-
dad, facilidad de acceso y área de captación del transpor-
te público ha conseguido que el número de pasajeros se
haya incrementado en un 10%. 


Zarautz ‘Eskolara bizikletaz’


A menor escala que en el caso de la planificación de la
movilidad donostiarra, la campaña ‘Eskolara Bizikletaz’
constituye un interesante punto de partida para municipios
interesados en iniciar procesos de desarrollo sostenible; en
este caso, mediante el diseño de una red de vías ciclistas
que recorren la ciudad y conectan varios de sus centros de
interés (ikastola, polideportivo, ayuntamiento, etc.). 


Zarautz es un municipio pionero en el País Vasco en la
implantación de Agenda Local 21, que se incorporó en el
año 2000 a la iniciativa del Gobierno Vasco ‘Udaltalde 21’.
Más recientemente, en diciembre de 2002, Zarautz pasa a
formar parte de la red ‘Udalsarea 21’, que agrupa a los mu-
nicipios vascos más avanzados en desarrollo sostenible.


La experiencia ‘Eskolara Bizikletaz’ se inicia en el año
1997, cuando la ikastola Salbatore Mitxelena, situada a es-
casos dos kilómetros del centro urbano, propone al ayun-
tamiento de Zarautz la conexión ciclista de la ikastola y la
estación de tren con el centro del pueblo. Por su parte, la
ikastola se comprometía a construir un garaje para dejar
las bicicletas. En respuesta, el ayuntamiento diseña un red
de 13 km de carriles bici o bidegorris e incorpora la obliga-
toriedad de construcción de carriles bici en las zonas de
nueva construcción.


Tres años después de su puesta en marcha, tres cuar-
tas partes del profesorado y del alumnado mayor de 7 años
acude al centro en bicicleta, lo que supone más de 400 bi-
cicletas diarias.
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Urbanismo ciudadano


La innovación en el urbanismo


En el camino hacia la sostenibilidad, conviene ser po-
sibilista y pegado a la realidad en los planteamientos. Ser
ambiciosos no es contradictorio con la necesidad de cons-
truir sobre lo existente, de recuperar buenas prácticas tra-
dicionales a nivel local y de hacer una utilización eficiente
y justa de los recursos. La innovación no consiste en
hacer las cosas de modo diferente, sino en plantearse
objetivos nuevos, más coherentes ambiental y social-
mente y en tratar de combinar métodos nuevos, recupera-
dos, instrumentos matizados o nuevas posibilidades de in-
tervención para lograr esos objetivos.


Capital natural, humano y artificial


En los textos relativos al desarrollo sostenible se habla
de un capital a transferir a generaciones venideras com-
puesto a su vez de tres tipos de riqueza: El capital natu-
ral, del que se ha hablado profusamente en otros capítulos,
el capital humano (personas, relaciones, cultura), y el ca-
pital artificial o construido compuesto por edificios e in-
fraestructuras, o por ciudades y pueblos. Contamos con un
medio construido que supone una riqueza inmensa y cuyo
mantenimiento, a menudo, se deja reposar sobre las es-
paldas de las personas sin ningún apoyo o guía para re-
convertirlo en una oportunidad de futuro. En los barrios po-
blados por sectores sociales de alto nivel económico, la re-
capitalización y mejora continua se produce sin problemas,
no así en las zonas de clases medias bajas o en los barrios
en crisis, donde se corre el peligro de perder definitivamen-
te la riqueza de lo construido. Las tendencias a situar fuera
de las ciudades importantes actividades urbanas, como el
comercio, los equipamientos o las actividades de ocio, con-
tribuyen a reforzar la imagen y la realidad de abandono de
la vida urbana en muchos barrios de este tipo.


"Hacer ciudad sobre la ciudad"


Ya se ha comentado que el urbanismo sostenible debe-
ría centrarse en la regeneración de zonas urbanizadas
degradadas antes que en la urbanización de las cada vez
más valiosas áreas naturales o agrícolas. Barcelona, en
su proceso de los años ochenta de crear un urbanismo ciu-
dadano hablaba de "hacer ciudad sobre la ciudad", reha-
bilitando centros históricos sin perder su cualidad de centros
populares o propiciando una intervención fuerte basada en
la recualificación del sistema de espacios públicos y recupe-
rando las zonas periféricas para la vida urbana de calidad. 


El nuevo urbanismo americano pone un énfasis es-
pecial en la creación de comunidades a partir de la ciudad
dispersa existente: "La rehabilitación de pueblos y centros
urbanos existentes en el seno de áreas metropolitanas co-
herentes, la reconfiguración de suburbios dispersos en co-
munidades que conformen auténticos barrios y distritos, la
conservación de los entornos naturales y la defensa del
patrimonio arquitectónico". Puede ser uno de los próximos
retos que se plantee al urbanismo en nuestros entornos. 


Es necesario buscar atractivos para que sigan entran-
do flujos de inversiones y actividad en las zonas anti-
guas, de modo que se asegure su prosperidad económica
y su habitabilidad. Para ello es indispensable examinar las
necesidades y prioridades de la comunidad local y tener en
cuenta las consideraciones ambientales.


Reciclar, reutilizar, mejorar las estructuras urbanas en
declive es un punto importante en la lucha por la sostenibi-
lidad de nuestro hábitat. Y hacerlo desde la coherencia am-
biental, mejorando sustancialmente las condiciones de
habitabilidad de espacios interiores y exteriores es un reto
para la mayoría de los barrios actuales. De su éxito depen-
de la posibilidad de cumplir los principios enumerados en
los primeros capítulos de preservación del medio natural. 


Para hacerse una idea del peso de la regeneración
de lo construido, sólo hay que pensar en el dato de que
la rehabilitación ocupa el 50% de la actividad de construc-
ción en la Unión Europea. A nivel mundial, un estudio de la
OCDE afirmaba que en los países de este entorno, entre
un 7 y un 25% de la población reside en barrios en crisis. 


Algunos retos


El reto se sitúa en recuperar los barrios en crisis y
en plantearse la mejora continua de los barrios existen-
tes, para evitar que el número de barrios en crisis aumen-
te. La reflexión debe centrarse sobre su carácter, qué tipo
de servicios y equipamientos, qué oferta de vivienda o qué
conexiones de transporte deben vincularlos a las zonas
centrales. También sobre los cambios necesarios para que
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funcione mejor y aumente la calidad de vida en su entorno,
al tiempo que lo edificado envejece, y, a veces, la pobla-
ción también. Todo ello considerando que, a la vez que se
piensa en la habitabilidad o en la calidad de la red de es-
pacios públicos, se debería profundizar en qué tipo de con-
figuración tiene una menor huella ecológica. 


Estructuras de colaboración


La implantación de estructuras de colaboración im-
plicando a entidades públicas y privadas junto con bases
asociativas y entidades voluntarias o sin ánimo de lucro es
un elemento importante para la gestión de los barrios es-
tancados. Un liderazgo claro es otro factor determinante:
muchas veces este papel le corresponde a la municipali-
dad, otras veces es el propio tejido social el que toma la ini-
ciativa, en un proceso de abajo-arriba. 


Plan de acción


El objetivo es la elaboración de un plan de acción rea-
lista y público, que sea apoyado por todos los miembros de
la estructura de colaboración, adaptado a las necesidades
particulares de la zona y que establezca un equilibrio entre
los objetivos económicos, sociales, materiales y ambientales. 


Los proyectos de intervención pueden apoyarse en es-
trategias de reequipamiento, de mejora de la identidad o
de la calidad cultural-educativa del barrio, de mejora del
espacio público y de la accesibilidad, de construcción de
viviendas accesibles o actuaciones sobre la salubridad, la
seguridad o la imagen de la zona.


Otro aspecto de la rehabilitación es la recuperación
para usos urbanos de zonas industriales obsoletas o
abandonadas. Las transformaciones de la actividad econó-
mica, y del tejido industrial o relacionado con usos del trans-
porte o militares, va dejando suelo estratégicamente situado
en áreas de centralidad que presenta oportunidades muy in-
teresantes para la mejora y reconstrucción de la ciudad. 


La recuperación de estos terrenos dentro de una lógi-
ca a favor de la ciudad en su conjunto se enfrenta a veces
con las expectativas económicas de las empresas o insti-
tuciones públicas que las gestionan, que consideran este
suelo con una perspectiva netamente patrimonialista, poco
solidaria en el caso de la iniciativa privada e incomprensi-
ble en el caso de la administración pública.


Constituyen excelentes áreas de oportunidad para la
reconstrucción de zonas en declive de la ciudad y espacios
idóneos para conseguir la mezcla de usos, el esponja-
miento de áreas excesivamente compactas, la ubicación de
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• Analizar la historia y las características del suelo y edificios a recuperar, de modo que cualquier contaminación sea
inmediatamente detectada y se incluya en los planes de acción del proyecto. 


• Descontaminación previa de suelos contaminados por antiguos usos industriales y recuperación ambiental para su
reutilización como suelo urbano.


• Potenciar la riqueza del tejido asociativo y crear una estructura de colaboración implicada en el barrio o pueblo lo más
amplia posible. 


• Consensuar un proyecto estratégico basado en una visión de futuro común y en un plan realista de acción, que com-
bine medidas para mejorar los problemas ambientales, sociales y económicos. 


• Utilizar metodologías de participación tipo talleres o foros, que permitan la implicación desde el inicio y de forma con-
tinuada del tejido social a lo largo del proceso. 


• Dotar a los barrios con servicios locales de proximidad que reduzcan la necesidad de desplazamientos largos. 


• Promover proyectos de desarrollo local comunitario, en los barrios con economías en declive, favoreciendo la in-
corporación de todos los sectores sociales y de los agentes económicos. 


• Aplicar la arquitectura y el urbanismo bioclimáticos a los procesos de regeneración del tejido, aprovechando las con-
diciones ambientales para crear confort en los espacios interiores y exteriores. 


• Reforzar la diversidad de usos y gentes en los proyectos que se vayan llevando a cabo (rehabilitación de viviendas,
construcción de solares, nuevas actividades…).


• Asegurar que los procesos de mejora y regeneración local se conviertan en un proceso de mejora individual y colec-
tiva para las personas que habitan el barrio. 


• Poner en marcha un sistema sólido de seguimiento del proceso, controlado por el equipo formado en el propio barrio,
incluyendo al máximo de agentes implicados, que evalúe y verifique el cumplimiento de los objetivos iniciales. 
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Programa Urban Barakaldo


La primera Iniciativa Comunitaria Urban nace en 1994
con el propósito de buscar métodos de enfrentarse a los pro-
blemas económicos, sociales y ambientales que se acumu-
lan en las áreas urbanas en crisis. Financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social
Europeo (FSE), el Programa Urban combina acciones eco-
nómicas con otras de recuperación del tejido urbano para
frente al declive económico y, sinergícamente al deterioro
del medio ambiente urbano. Entre sus áreas objetivo se en-
cuentran ciudades medias, de industrialización temprana,
en crisis por colapso de su base económica, como es el
caso de Baracaldo, cuyo proyecto Urban se aprobó en 1996.


Barakaldo tiene alrededor de cien mil habitantes y se
sitúa en la margen izquierda de la Ría dentro del área me-
tropolitana de Bilbao. Su historia más reciente se vincula a
la industria siderúrgica, y ha sufrido la reconversión indus-
trial desde mediados de los setenta. A partir de la recon-
versión, la ciudad comenzó a deteriorarse en todos los as-
pectos. La pérdida de actividad económica fue la causa de
un paro estructural que llegó a afectar a un tercio de la po-
blación activa y de la huída de la población, que descendió
un 7’1% durante la década de los ochenta. La herencia de
la industrialización se concretaba en que los mejores terre-
nos de Baracaldo, la parte llana junto a la Ría habían sido
los ocupados por fábricas e instalaciones industriales, con
importantes niveles de contaminación de suelos. Las zonas
residenciales se distribuían por las zonas en pendiente con
barrios de baja calidad estética y alta densidad poblacional,
y espacios públicos ocupados por los vehículos privados. 


El proyecto Urban Barakaldo optó por rehabilitar urba-
nísticamente el centro de la ciudad y, al tiempo, desconta-
minar las antiguas zonas industriales, para situar allí nuevas
zonas de calidad urbana conectadas con el corazón de la
ciudad. Ha intervenido en la mejora de la red de espacios
públicos y peatonales, en el reequipamiento y construcción
de infraestructuras para la recuperación económica de la
ciudad y en la creación de un nuevo barrio de cuidado dise-
ño, en Galindo, la zona descontaminada junto a la ría del
Nervión, incluyendo parques, polideportivos y zonas verdes.


Rehabilitación del casco medieval 
de Vitoria-Gasteiz


En la década de los ochenta el Casco Medieval de Vi-
toria-Gasteiz se encontraba en una situación de grave de-
gradación urbana y arquitectónica. En paralelo a este de-
terioro del entorno físico, el centro perdía población resi-
dente y se convertía en foco de importantes bolsas de mar-
ginalidad. La población del casco había descendido en un
40% en los últimos veinte años, y se caracterizaba por el
progresivo envejecimiento y el bajo nivel de renta.


Ante esta situación de declive urbanístico y social, el
ayuntamiento elaboró un Plan Especial de Rehabilitación
Integral (PERI). El programa de actuaciones se centraba
en cuatro aspectos:


• Urbanización. Recuperación de una serie de espacios
para el uso público a partir de la instalación de mobilia-
rio urbano y de la rehabilitación de edificios para uso co-
munitario.


• Arquitectónico. Rehabilitación de viviendas y restaura-
ción del patrimonio histórico-artístico posibilitando la re-
cuperación del entorno urbano.


• Social. Implicación de la población en las decisiones
adoptadas en la búsqueda del necesario consenso so-
cial para llevar adelante el plan.


• Económica. Implantación y rehabilitación de locales de
actividad comercial favoreciendo el mantenimiento y la
atracción de población residente.


Entre 1983 y 2000 se ejecutaron la práctica totalidad
de las actuaciones recogidas en el PERI. Los objetivos de
recuperación urbanística y social planteados han permitido
transformar el área en un espacio urbano muy valorado ,
funcional e integrado en la vida del municipio, sin perder
por ello su carácter histórico y de conservación.


Cabe destacar el papel decisivo que ha tenido en este
proceso el gobierno local con su implicación en el proceso.
Las inversiones, públicas en su mayoría, alcanzaron los 78
millones de euros, destinadas a la recuperación del patri-
monio histórico o de viviendas, y a la mejora urbanística e
infraestructural de esta zona de la ciudad.


viviendas sociales en localizaciones centrales, la creación
de parque y zonas verdes o cualquier otro tipo de interven-
ciones que recalifican la calidad de ese pueblo o ciudad.


Las zonas recuperadas tienen asociado un grave ries-
go de contaminación de suelos, que convendría analizar
desde el inicio, ya aplicando con rigor el principio de pre-


caución. En el País Vasco este problema se viene conside-
rando desde hace tiempo, existiendo una política activa de
inventariado, investigación y recuperación de suelos conta-
minados en este tipo de emplazamientos. Asimismo está en
fase borrador la Ley para la Protección de Suelo de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, que en breve será
aprobada para regir el modo de enfrentarse al problema.
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El papel de la sociedad civil 
en el urbanismo sostenible


Complejidad de la ciudad


En aras a conseguir un modelo urbano más sostenible,
hay que reconocer por una parte la complejidad del pro-
ceso para lograrlo y, por otra, el carácter intrínsecamen-
te deseable de las decisiones a tomar, así como la pro-
fundidad de los cambios necesarios en las actitudes y
comportamientos de la vida urbana y de su relación
con las comunidades rurales. Estas decisiones no debe-
rían tomarse desde arriba sino lograrse con la implicación
y la participación ciudadana. La resolución de problemas
debe llevarse a cabo mediante negociaciones abiertas, ga-
rantizando así la participación social.


Sociedad civil y administración local


La reivindicación de un mayor peso específico en las
decisiones de las autoridades locales es perfectamente
compatible y se vería reforzada con el reconocimiento
del papel que ha de jugar la sociedad civil. Las autori-
dades locales tiene una calidad de poder político y admi-
nistrativo en razón de su proximidad a la ciudadanía que
les confiere un papel importante en la incorporación del te-
jido social a la redefinición de un modelo urbano o territo-
rial. La promoción de la democracia local y de la parti-
cipación ciudadana directa tiene en la administración
local a su agente más adecuado. El principio de subsi-
diariedad es fundamental para conseguir un desarrollo ur-
bano sostenible. 


Relaciones de cooperación


Las intervenciones deben incluir una intensa coopera-
ción local para definir los retos, la estrategia y las prio-
ridades y la asignación de recursos así como para po-
nerla en práctica, efectuar un seguimiento y evaluarla.
Las relaciones de cooperación deben ser amplias y efica-
ces y comprender interlocutores económicos y sociales,
ONG y agrupaciones vecinales. 


La Agenda Local 21, a partir de las metodologías des-
arrolladas por ICLEI, que dan una gran importancia a la
participación del tejido social en todas las fases del proce-
so, son un excelente instrumento para canalizar la partici-
pación en la definición del modelo urbano, a condición de
que sus propuestas avaladas por la ciudadanía se incor-
poren realmente a los documentos urbanísticos, los únicos
que, por el momento, tienen capacidad regulatoria.


Este requisito de cooperación, que a menudo se interpre-
ta como una dificultad añadida de los proyectos, es funda-
mental. La participación es garante de que se consideren las
externalidades de proyectos específicos sobre los diversos
grupos sociales o sobre otros aspectos de la sostenibilidad. 


Innovación en la vida local


Las intervenciones urbanas desde la perspectiva de la
sostenibilidad significan, de facto, una innovación para
la vida local. Las estructuras existentes de planificación,
gestión y participación están diseñadas para desarrollar
unas intervenciones en la ciudad con un modelo que no
incorpora, en principio, elementos de sostenibilidad. La
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innovación, por lo tanto, se produce no sólo al nivel del
tipo de intervenciones sino también en la organización
municipal y en la forma y liderazgo de las intervencio-
nes que tienen los grupos sociales y las propias autorida-
des locales.


Una filosofía que pide cambios fundamentales, sin
embargo, no va a producir efectos sustanciales si no se
logra influir en la forma como funcionan las ciudades, esto
es, en los procesos de toma de decisiones colectivas
y en las políticas de gestión. Debe concebirse la soste-
nibilidad como un proceso creativo local en busca del
equilibrio.


Bases para un diálogo en pro 
de la sostenibilidad


Para disponer de la base política adecuada para un
diálogo en favor del desarrollo sostenible, es necesario fa-
vorecer la cohesión de la sociedad civil y el desarrollo
del tejido asociativo. El capital social requiere cultivo y es
la administración publica la que tiene que fomentar su ca-
pacidad organizativa y de desarrollo de iniciativas, y facili-
tar la armonización de las mismas.


Es importante incluir al mayor número posible de acto-
res sociales en el proceso: especialmente a aquellos gru-
pos que se sienten o están fuera de los cauces habituales
de influencia como los jóvenes, las mujeres, los parados,
las minorías étnicas y trabajadores recién llegados o los
discapacitados. Es importante que los puntos de vista no
estén dominados por grupos de presión que ya cuentan
con otros medios para hacer llegar su opinión. La comple-
jidad de la sociedad actual, con el incesante movimiento de


productos y personas, se traduce en sociedades en las
que los orígenes y el tiempo de residencia de los diversos
conciudadanos son muy diferentes. La multiculturalidad
puede dar lugar a situaciones de intercambio o de conflic-
to. El establecimiento de mecanismos de comunicación
ayudará a tender hacia la primera opción.


El proceso de participación es también un proceso
educativo, de acceso al conocimiento sobre los procesos,
que tiene ventajas añadidas una vez que el plan se haya
llevado a cabo en la integración de comportamientos co-
herentes a largo plazo.


Del urbanismo reactivo al urbanismo
proactivo


Con las ideas que surjan de la variedad de agentes im-
plicados es fácil pasar del urbanismo reactivo, a remol-
que de las iniciativas empresariales o de los sectores pro-
motores a un urbanismo proactivo, con un modelo claro
y constructivo, que responda a las expectativas de la ma-
yoría de la población. Las ciudades y pueblos del futuro
deberían responder y proteger la diversidad de sus habi-
tantes, asegurando que todos ellos puedan acceder a los
servicios y actividades que construyen la mejor de la vida
urbana.


Existe un amplio abanico de técnicas para conocer la
opinión, las demandas, las necesidades o los puntos de
vista de los actores urbanos y para garantizar una buena
concertación y negociación entre ellos. La participación de
un número amplio de personas implicadas garantiza que la
percepción de los problemas y los planteamientos para su
resolución se planteen como proyectos integrados.
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• Abrir la posibilidad de participar al mayor número de personas y entidades posibles, reflejando la diversidad y com-
plejidad de la sociedad a la que se destina el planeamiento.


• Plantear un proceso organizado con un cierto número de etapas lógicas, con flexibilidad suficiente par adaptarse a
las circunstancias concretas de su evolución.


• Analizar y seleccionar las técnicas y metodologías más adecuadas para cada parte del proceso.


• Prever un sistema de evaluación y seguimiento del proceso para poder sacar conclusiones sobre la calidad de la par-
ticipación a lo largo de su desarrollo y poder intensificar o cambiar de estrategia en caso de debilidad de resultados.


• Promover una cultura de la acción pública que se base en el concepto de administración relacional.


• Promover los tejidos asociativos dotándolos con recursos que les permita actuar con independencia de los organis-
mos administrativos, tanto en temas de aportación como en aspectos de control y seguimiento de los procesos socia-
les que les afectan.


• Poner en marcha observatorios participados por los agentes sociales en la búsqueda y análisis de la información.


Criterios para la corresponsabilidad y participación ciudadana







Trinitat in-Nova en Barcelona


La remodelación el barrio de Trinitat Nova, situado en
la parte alta de Barcelona es ejemplo de un proceso de go-
bernanza en políticas urbanas, desarrollado a partir del im-
pulso de los vecinos y vecinas de esta zona.


Trinitat Nova es un barrio de promoción pública de 55
hectáreas donde viven unas 12.000 personas, construido
apresuradamente para los inmigrantes que llegaron a la
capital catalana en los años cincuenta atraídos por la cre-
ación de empleo industrial. El barrio se compone de varias
promociones públicas de vivienda social mínima, situadas
sobre la falda de la montaña de Collserola, sin urbaniza-
ción ni planeamiento previo. Las pésimas condiciones ini-
ciales han ido mejorando gracias a la construcción gradual
de equipamientos, la urbanización de las calles y el acce-
so a la red de autobuses primero y de metro recientemen-
te. Con el crecimiento de Barcelona, el barrio ha pasado de
estar en las afueras, a ocupar una posición bastante cén-
trica y bien comunicada tanto respecto a la red viaria como
al transporte público.


A finales de los años noventa se detectó ‘aluminosis’
en unas 1.000 viviendas del barrio, situación grave que im-
pone la demolición y reconstrucción de una parte impor-
tante del barrio.


La Asociación de Vecinos, con una larga trayectoria
de lucha por mejorar las condiciones de vida en el barrio,
inicia en 1997 un Plan Comunitario, que establece junto
con los vecinos un diagnóstico, una dinámica de partici-


pación y unas líneas de acción en cuatro temas inicial-
mente: Educación, salud, cultura, deporte y tiempo libre y
ocupación/paro. El urbanismo pasa a integrarse inmedia-
tamente entre los temas que el Plan trata, en el momento
en que se entiende que el barrio se enfrenta a su gran re-
modelación.


El Plan Comunitario implica a vecinos y a todos los res-
ponsables de servicios técnicos y sociales que actúan en
el barrio en el proceso, así como la colaboración con téc-
nicos afines, servicios universitarios…Su actitud se basa
en una forma de hacer que huye de la confrontación como
único modo de relación con las administraciones para lide-
rar un modo de trabajar más colaborativo con la adminis-
tración local y regional, planteando alternativas y propues-
tas ciudadanas. 


Vecinos, técnicos y políticos, a través de un Taller de
Futuro EASW, definieron cómo querían que fuera su barrio
remodelado, poniendo la sostenibilidad, la participación, la
relación con la naturaleza próxima y la incorporación del
elemento simbólico del agua como elemento identitario (en
un barrio que ha sido durante años la puerta del agua en
Barcelona) como puntos importantes en el diseño del
nuevo barrio. Las instituciones han comenzado a trabajar
conjuntamente con el barrio en el proceso de crear un ba-
rrio sostenible en Trinitat Nova. El Plan Comunitario se
plantea introducir el máximo de coherencia ambiental en
los proyectos definitivos, sin olvidar los objetivos de revita-
lizar socio-económicamente la zona y continuar con el pro-
ceso educativo asociado con la transformación y mejora de
ciudad y ciudadanía.
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Sostenibilidad e instrumentos 
de planeamiento


El cambio de lógica que supone incorporar la sostenibi-
lidad ambiental, económica y social al planeamiento implica
que se incorporen objetivos claros a los instrumentos de pla-
neamiento que utilizamos para la ordenación del territorio o
para el planeamiento municipal. El cambio de lógica debe
impregnar la filosofía y las formas de hacer a todas las es-
calas del planeamiento y en todas las fases de su desarrollo.
En este capítulo queremos avanzar un comentario sobre los
diversos planes y en qué puntos se verían afectados por la
integración de criterios ambientales, así como sobre el ne-
cesario planteamiento integral de los nuevos planes.


Los Planes Generales de Ordenación Urbana
(PGOU) o Normas Subsidiarias (NNSS) son los docu-
mentos redactados por los ayuntamientos, que ordenan los
usos del suelo municipal, definen la calificación y clasifica-
ción de suelo, estructuran las redes de infraestructuras, el
sistema de espacios públicos, el sistema de espacios li-
bres, la red de dotaciones y equipamientos, las políticas de
rehabilitación o las estrategias para la revitalización eco-
nómica de las ciudades. 


Las propuestas aprobadas en el planeamiento municipal
determinan, mediante la clasificación de suelo y las áreas de
actuación, el crecimiento o rehabilitación de la zona construi-
da y por tanto la utilización de nuevo suelo para usos urbanos.


La creación de una ciudad diversa, con diversidad y
mezcla de usos se define a través de la calificación del suelo,
que define los usos permitidos en cada zona o sector PGOU.


Las reservas de suelo para equipamientos y dotaciones
apuestan por modelos de proximidad y equilibrio urbano o
por modelos centralizados con grandes contenedores aje-
nos a su cercanía a las cuencas de los posibles usuarios.


El trazado de las redes fundamentales de servicios ur-
banos permiten optar por métodos clásicos o por propues-
tas que mejoren el metabolismo urbano en el sentido ex-
presado en el capítulo .


La estructura del sistema de espacios públicos, la pre-
visión de corredores verdes o la recuperación de espacios
de valor natural en el interior de las ciudades son temas
que, si no se consideran en el planeamiento, difícilmente
se podrán realizar en escalas menores.


Las políticas de movilidad con creación de itinerarios
peatonales, de ejes para el transporte público o de una
malla de vías ciclistas ha de ser objeto de estudio y pro-
puestas en la planificación municipal, con tanta coherencia
como obtiene siempre la red viaria.


Las protecciones a suelos no urbanizables de interés
por sus características paisajísticas o naturales son la sal-
vaguarda del capital natural. 


La reglamentación asociada a la calificación (ordena-
ción, régimen de usos y sistemas generales) definen la es-
tructura urbana propuesta. La normativa de régimen jurídi-
co del suelo y su situación y posibilidades de urbanización
define el ritmo de crecimiento de la ciudad. 


Otros documentos complementarios, como el Catálogo
del Patrimonio Natural, Arquitectónico o Histórico-artístico,
la Clasificación de Actividades Industriales o la Información
Urbanística y Características Naturales del Territorio son
herramientas con enormes posibilidades de incorporar un
enfoque de sostenibilidad profunda. 


La incorporación de diagnósticos ambientales municipa-
les con participación de la población y en consonancia con
los avances del desarrollo de las Agendas Locales 21
puede ser un buen instrumento para integrar los factores am-
bientales desde el inicio mismo del proceso de planificación. 


Los Planes Parciales son instrumentos operativos pen-
sados para complementar las propuestas del Plan General,
calificando suelo urbanizable para usos urbanos. Determi-
nan la ordenación del sector previsto en el planeamiento
municipal como susceptible de ser urbanizado, el sistema
de actuación, la evaluación económica de la implantación
de servicios y obras de urbanización, los compromisos en
cuanto a la ejecución de obras de urbanización, las garan-
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tías de cumplimiento de los compromisos y de conserva-
ción de la urbanización, si no se prevé que sea público. 


En esta fase se definen temas como la ubicación de los
edificios, fundamental para conseguir una ciudad que per-
mita sistemas pasivos eficaces de climatización y un siste-
ma de espacios públicos o naturales adecuado para la
convivencia. También se opta por un tipo de urbanización
que puede ser adecuada a las condiciones ambientales o
ajena a estas consideraciones. 


Los Estudios de Detalle son instrumentos comple-
mentarios de planeamiento que establecen o ajustan ali-
neaciones y rasantes, completando las propuestas del
PGOU o NNSS, y proponen ordenación de volúmenes. No
puede alterar los usos previstos en el Plan, reducir viales o
espacios libres o aumentar volumen. 


Su buen diseño contribuiría a conseguir una ordena-
ción de las futuras construcciones más coherente con una
política de bienestar y habitabilidad basada en la eficiencia
en el uso de la energía.


Planes Especiales y Planes Especiales de Reforma
Interior (PERI). Esta última figura es la que se precisa
para la rehabilitación o renovación de barrios con graves
problemas acumulados, pudiendo incidir en temas como la
creación de dotaciones, resolución de problemas de movi-
lidad y accesibilidad, la mejora del medio ambiente urbano,
saneamiento, revitalización, reutilización y conservación
del patrimonio y fines análogos.


Los proyectos de urbanización inciden en temas
como la permeabilidad del suelo, la utilización de materiales
adecuados de construcción y urbanización, o la previsión de
medidas para aumentar el confort ambiental del espacio pú-
blico (protección del soleamiento, arbolado, insolación en
invierno...). Deberían tener muy en cuenta las característi-
cas del lugar, incluyendo las oportunidades ambientales,
análisis de la contaminación de suelos, análisis hidrológico,
cuencas visuales y paisaje o vegetación indígena. 


Las ordenanzas municipales. Tipos de ordenación de
la edificación, normas comunes a todos los tipos, régimen
y ordenanza de usos, licencias y órdenes de ejecución, re-
gulación específica de las zonas y sistemas.


En todos los pasos que hay que recorrer para conse-
guir el diseño de un plan debería integrarse una política
fuerte de participación, que actualmente se resuelve con
poca convicción, mediante exposiciones públicas y alguna
sesión explicativa. 


En las cuatro fases que componen un plan —análisis
o diagnóstico, avance de medidas para conseguir los ob-
jetivos, aprobación inicial y exposición al público y apro-


bación provisional y final— debería integrarse la organi-
zación de una proceso participativo bien organizado y lo
más amplio y abierto posible. 


El enfoque integrador 
en el planeamiento urbano
sostenible


Las estrategias de desarrollo sostenible aplicadas a las
políticas urbanas pretenden cambios notables en la forma
de crear y de funcionar en ciudades y pueblos. El nuevo
urbanismo debe integrar contenidos ecológicos, sociales y
económicos junto a los temas clásicos del planeamiento
urbano. La integración a posteriori o de forma tangencial
de otras disciplinas invalida la capacidad del planeamiento
de convertirse de modo efectivo en un marco válido para el
devenir de una ciudad o un pueblo a medio plazo. 


La aportación fundamental de documentos como el
Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano Sostenible
en la Unión Europea se deriva de su reflexión sobre la ne-
cesidad de considerar que las actuaciones sobre el medio
urbano han de ser actuaciones integradas. Si bien este
principio de integración viene siendo asumido por la ma-
yoría de las administraciones, sus propias organización
muy sectorial no facilita llevarlos a cabo, como se ha podi-
do comprobar en la realización concreta de programas eu-
ropeos y de Agendas Locales 21. 


El enfoque integrador 
en el planeamiento urbano


El enfoque integrado es consustancial a la propia idea de
sostenibilidad urbana: esta sólo puede plantearse desde una
perspectiva global. Los planteamientos desde una sola dis-
ciplina o desde un único campo de conocimiento son las que
definen las intervenciones demasiado sectoriales, que están
en el origen de la insostenibilidad de la situación actual. 


En el discurso de la sostenibilidad, los temas referidos a
la calidad de vida y a la cohesión social abren nuevas posi-
bilidades sobre cómo se usan y se reparten los recursos
económicos y cómo se entiende la calidad de vida más allá
del mero crecimiento económico. Sobre todo si estamos
avanzando hacia un discurso en el que la riqueza o el mayor
bienestar como objetivo no están basados exclusivamente
en la mejora de las variables macroeconómicas sino en la
capacidad de mayor bienestar con menos recursos y de que
este bienestar sea compartido por la ciudadanía.


Pero en todo este proceso de evolución del concepto de
sostenibilidad ha habido una reflexión mucho más concreta
orientada a hacer énfasis en aspectos como qué movilidad
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es a la que debemos aspirar, qué gestión del metabolismo
urbano debemos promover, cómo pueden servir los instru-
mentos de planeamiento para mejorar las perspectivas
económicas y sociales de la población más desfavorecida.


El reto se sitúa en analizar en profundidad y en relación
con cada territorio concreto el modo en que pueden utili-
zarse instrumentos de intervención física como la planifi-
cación territorial, el planeamiento urbanístico, la redacción
de ordenanzas, el diseño urbano, la política de vivienda y
la política de rehabilitación de edificios históricos para con-
seguir los objetivos propios de un desarrollo urbano soste-
nible, desde un enfoque totalmente integrado. 


Las intervenciones desde una perspectiva de sosteni-
bilidad han de vincular las intervenciones específicas
con la estrategia global de la ciudad, sus planes estra-
tégicos y con las estrategias territoriales y de región.


El planeamiento debe proponer una organización de
la ciudad, en el caso de aglomeraciones de gran tamaño,
de forma que el conjunto sea la suma de barrios o unida-
des urbanas integradas, bien comunicadas y con niveles
de servicio autosuficientes. 


Las ordenanzas o pautas de funcionamiento de la
ciudad deberían fomentar o, al menos, facilitar la edifica-
ción y la construcción sostenible en barrios y construc-
ciones de alta eficiencia social y ambiental. El ejemplo de
la Ordenanza Solar de Barcelona podría ampliarse a
otros temas tanto de energía como de ahorro de otros re-
cursos indispensables para el funcionamiento de pueblos
y ciudades.


La sostenibilidad obliga a pensar en el contexto de los
costes y beneficios de cada intervención, no sólo interna a la
ciudad sino en relación con su territorio. La sostenibilidad
obliga a analizar los efectos a largo plazo a la vez que a corto
plazo de las medidas que se plantean. Y es fundamental
considerar las cuestiones relativas a la irreversibilidad. El
planteamiento de objetivos claros y explícitos a largo plazo
facilitará la evaluación de cumplimiento de estos objetivos. 


No existe tradición de evaluación de los efectos del
planeamiento urbanístico, siendo éste uno de los aspec-
tos que debería incorporarse a las reglas de los planes y
normas, como en cualquier otro proceso de planificación,
de modo que se consiga saber si los objetivos se cumplen
y se pueda retroalimentar el proceso.
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• Ampliar los campos que desarrolla el planeamiento enmarcando los campos de ordenación de usos del suelo y plani-
ficación de infraestructuras en una visión más amplia del modelo de ciudad que se propone. 


• Desarrollar planes integrados territoriales que propongan un uso mixto del suelo, limitando las superficies afecta-
das por el crecimiento residencial, terciario, industrial o de transporte. 


• Favorecer el desarrollo de los centros urbanos existentes o el crecimiento anexo a las zonas construidas antes
que la puesta en carga de zonas verdes. 


• Apoyar el mantenimiento y mejora de los pueblos y ciudades medias para reducir la polarización territorial entre las
regiones, combinando políticas económicas y sociales con las de infraestructuras y calidad ambiental. 


• Evitar la dispersión suburbana de las ciudades y favorecer las intervenciones de calidad basadas en una ciudad ra-
zonablemente compacta. 


• Apoyar la regeneración de los espacios urbanizados con densidades medias y cierta compacidad, con densidad su-
ficientes para suministrar eficientemente servicios locales, transporte público y permitir el desarrollo de la vida local. 


• Aplicar el principio de precaución a las propuestas del Plan, analizando los sistemas naturales activos y evitando la
intervención que agrave o provoque riesgos innecesarios


• Plantear un sistema de movilidad y accesibilidad que favorezca los modos de desplazarse menos contaminantes
frente al modelo basado en el uso abusivo del vehículo privado. 


• Diseñar la red de espacios públicos como elemento clave de la estructura urbana, garantizando su confortabilidad,
continuidad y adecuación para que se convierta en el espacio del intercambio y la comunicación para todos los secto-
res de la ciudadanía. 


• Asegurar la cooperación entre las ciudades y sus periferias o las zonas de su área de influencia. 


• Integrar en la información y en la planificación urbana los procesos de metabolismo urbano. 


• Definir e incorporar sistemas de evaluación económica, social y ambiental de los procesos urbanísticos en desarrollo
del plan, mediante instrumentos como los indicadores o la creación de observatorios u otros sistemas de control conti-
nuo en el tiempo. 
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Plan de Ciudad de Girona


El Plan de Ciudad que Girona (70.000 habitantes) ini-
cia en 1992 surge de la necesidad percibida por el Ayun-
tamiento de hacer frente desde la ciudad a los problemas
de paro crónico y falta de cohesión social de los secto-
res con menores oportunidades de formación. En su ori-
gen, se trata pues de un proyecto que se centra en
temas sociales.


Desde el inicio, el Plan recoge la colaboración de mu-
chas entidades y asociaciones del rico tejido social de esta
capital catalana: desde la Universidad, elemento funda-
mental de su vida social y cultural, hasta las entidades no
lucrativas (asociaciones de vecinos, de naturalistas…), así
como instituciones como el Consejo Comarcal o el Gobier-
no Civil, entidades sindicales y patronales a través del
Consejo Económico Social.


La intervención se va haciendo más compleja poco a
poco, pasando de estar centrada en políticas de formación,
empleo e integración social a incluir una verdadera remo-
delación del espacio de la ciudad, de su estructura de
zonas verdes, de las relaciones entre barrios a través de la
recualificación de su sistema de espacios libres. 


Se consigue apoyo europeo para programas sectoria-
les y territoriales. A partir de 1994, el Ayuntamiento integra
todos estos proyectos en un Plan de Ciudad, a medio ca-
mino entre el planeamiento estratégico y la Agenda Local
21, que enfoca las líneas básicas de intervención en la ciu-
dad de cara al futuro en cinco temas:


• Vertebración territorial.


• Modernización de la economía.


• Salvaguarda del medio ambiente y del paisaje.


• Cohesión y apertura social.


• Educación y cultura como base del progreso de la ciudad.


Los proyectos que la ciudad va desarrollando encajan
en este planteamiento, cuidando de integrar en cada uno
de ellos los valores de las cinco líneas de acción. Se ha
creado una estructura organizativa permanente, los Con-
sejos Directivo y General, que agrupan a todas las entida-
des implicadas en el proceso y apoyan a las instituciones
en el desarrollo del Plan de Ciudad y una Comisión Ciuda-
dana de apoyo de cada línea de trabajo.


El resultado en los aspectos urbanísticos, de conser-
vación del patrimonio y de mejora del medio ambiente ur-
bano se resume en:


• Vertebración de toda la ciudad, uniendo el centro con los
barrios periféricos de inmigrantes a través de pasillos
verdes y de la recuperación de espacios de interés na-
tural como son las riberas del Ter y del Onyar. Las de-
gradadas rieras se han convertido en ejes cívicos de la
nueva ciudad y su mantenimiento crea empleo para los
colectivos más desfavorecidos.


• Revitalización del centro de la ciudad, con políticas de
conservación y puesta en valor del patrimonio históri-
co, dotándolo de actividades que han aumentado su
atracción turística sin dejar de ser un centro residencial
habitable.


• Recuperación de la red de espacios públicos y verdes,
dando prioridad a los itinerarios peatonales.


Hay que destacar el esfuerzo en la coordinación inter-
administrativa y con el resto de instituciones que permite
la sinergia entre proyectos y la coherencia entre los obje-
tivos sociales, ambientales, urbanísticos y económicos. La
escala de ciudad media favorece estas posibilidades de
actuación en común. La colaboración con las más de 100
entidades y asociaciones que se integran en los diversos
proyectos hace gala de la capacidad municipal de esta-
blecer estrategias y complicidad con los diversos sectores
sociales.
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Cambio de lógica


Cambiar las pautas y las formas de hacer urbanismo,
incorporando criterios de sostenibilidad, debe generar es-
pacios urbanos y pueblos en los que sea compatible la me-
jora del bienestar y calidad de vida de los habitantes y el
respeto al medio ambiente con una buena economía local
y un tejido social equilibrado.


Este documento trata de hacer reflexionar sobre este
necesario cambio, que debe llevarse a cabo por políticos,
técnicos, agentes económicos y ciudadanos, responsa-
bles conjuntamente de los procesos urbanísticos en
nuestros pueblos y ciudades. Algunas de las ideas para
esta reflexión que se han ido proponiendo a lo largo el
texto son:


Ideas para el cambio


AA Optar por una ciudad razonablemente compacta,
que posibilite la vida social y el transporte colectivo y
evite el excesivo consumo de suelo natural, evitando
modelos de urbanización dispersa. 


B Conseguir, tanto en zonas de nueva creación como en
áreas a rehabilitar, la mezcla de usos y tipologías y
la diversidad de habitantes, que genere condiciones
de proximidad y complejidad suficientes para una vida
urbana interesante, no hipotecada por el tráfico.


C Capitalizar el potencial del lugar o genius loci (clima,
vistas, orografía, acceso al sol...), tras un estudio cui-
dadoso del emplazamiento, para conseguir condicio-
nes de confort en la estructura urbana con el mínimo
gasto energético y el mínimo impacto en el lugar. 


D Respetar el ecosistema natural inicial y proteger las
zonas de mayor valor ecológico, preservándolas de la
urbanización. Plantearse intervenciones para aumentar
el capital natural en zonas con excesivo impacto de la
urbanización. 


E Incluir en la información urbanística el análisis en pro-
fundidad de las condiciones del entorno y del fun-
cionamiento del metabolismo urbano, como base
para tomar las decisiones de planeamiento. 


F Distribuir equipamientos y servicios equilibrada-
mente en los núcleos, para conseguir una ciudad
de distancias cortas, evitando las ubicaciones en el
exterior. 


G Proponer un Plan Municipal de Movilidad Sostenible
que priorice la accesibilidad en modos no motorizados
frente al uso abusivo del coche privado en las distan-
cias cortas y las soluciones en transporte colectivo
frente a las individuales en trayectos largos. 


H Prever un sistema de espacios públicos de calidad,
con buenas condiciones climáticas, que facilite la con-
vivencia y la vida urbana. 


I Diseñar una red de espacios verdes, con elementos
a todas las escalas, que recupere los espacios natura-
les que la ciudad incorpora en su crecimiento y los co-
necte con los parques periféricos y espacios naturales
protegidos, para evitar la fragmentación e insularidad
de los sistemas naturales e integrar a la naturaleza en
la ciudad. 


J Integrar en el planeamiento la mejora de todas las
zonas de la ciudad, incluyendo barrios o zonas desfa-
vorecidas o zonas abandonadas u obsoletas como
oportunidad para recualificar la ciudad sin utilizar nue-
vos suelos. 


K Poner medios para que la participación ciudadana en
los procesos de toma de decisiones se produzca en
todas las fases del planeamiento, consiguiendo el con-
senso político y social necesario para llevar a cabo po-
líticas a medio y largo plazo.. 


Soluciones adecuadas a cada contexto


La sostenibilidad debe conseguir soluciones adecua-
das a las condiciones de cada lugar y situación. No se
pueden aplicar tipos de intervención homogéneos o están-
dar a todo tipo de lugares. No puede esperarse que la
misma combinación de elementos de intervención genere
resultados similares en diferentes lugares. La sostenibili-
dad en ningún caso implica uniformidad ni renuncia a la
identidad propia de cada ciudad o territorio, entendida la
identidad como elemento de construcción colectiva.


Ciudad compleja, diversa y accesible


En definitiva, el planeamiento debiera tener entre sus
objetivos conseguir una ciudad compleja, diversa y ac-
cesible, que facilite la multiplicidad de oportunidades y la
facilidad de contactos, con el menor consumo de recursos
y emisión de residuos posible.


Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano
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