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en el planeta tierra

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.

Una especie única en peligro de extinción

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

Queridas águil a s,
Ll e vo dos años vol a ndo con vosotras. He visitado vuestros
nidos, os he visto al i mentar a vuestros poll u el o s, cambiar el pl u maje,
cazar conejos y perseguir buitres y zorros. También he estado all í
observando en sil e ncio vuestros vuel o s amorosos.
Me he hecho invisibl e para conoceros de cerca sin mol e star.
Cientos de horas ocul t o en mi escondite, donde he disfrutado de
visitas inesperadas como l a simpática oruga, l a l a gartija curiosa, el
petirrojo cantarín o l a cierva despistada. Con ell o s he compartido
l a emoción de escuchar vuestro recl a mo y de reconocer vuestro vuel o
al instante. Sé que sois muy pocas; apenas 300 parejas. Pero
confío en que vuestra sil u eta no deje nunca de sobrevol a r el monte
mediterráneo.
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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 proferían 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 daban 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 cadena trófica (no tiene otro depredador que
el ser humano), defiende con pico y garras su territorio de posibles intrusos o
de ejemplares de la misma especie que

puedan convertirse en competencia. Lo
hace mediante la persecución y profiriendo unos gritos característicos que
suenan muy amenazadores. Los principales peligros con que se enfrenta también están relacionados con la actividad
humana: la presencia de tendidos eléctricos sin protección con los que se puede electrocutar, el veneno y la caza furtiva, la alteración o destrucción de su
hábitat, etc. Pero también son un gran
inconveniente las enfermedades que
amenazan su principal fuente de alimentación: el conejo.

La crianza
En un rincón perdido de Sierra Morena,
una hembra de águila alimenta a sus polluelos 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 permanece la mayor parte del día en el nido.
Cuando el alimento escasea, sólo sobreviven 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 reconstrucción del nido con nuevos materiales 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 período reproductivo.

Un baño refrescante
40 grados a la sombra. En verano hace
mucho calor en el territorio del águila imperial. Lo puedo asegurar. Pero allí estaba
esa tarde estival, metido en mi escondite
frente a una laguna esperando a que algun águila se decidiera venir a beber. Y,
finalmente, vino. Pero lo que no imaginaba 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 suficientemente 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 distancia. Casi siempre he obtenido las imágenes de esta ave ayudado por teleobjetivos. Y, en ocasiones, he utilizado el
telescopio para poder captar con mayor
precisión su fisonomía y su comportamiento. Uno de los rasgos más significativos del águila son unas potentes garras
con unas uñas largas y afiladas que le permiten terminar sus cacerías con éxito.

Águilas en la niebla
La humedad de la marisma de Doñana se
había ido convirtiendo en una niebla espesa 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 frecuencia cerca de un gran eucalipto. Pero
no las podía ver. Era una de esas situaciones 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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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 técnicas 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 despejada, lanzándose en picado sobre ellas.
Ver una rapaz como el águila imperial
abalanzándose sobre una presa es un espectáculo 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 leonados que hay en la zona. Seguí los movimientos de la pareja durante varios días;
unas danzas a menudo acompañadas de
una estridente voz que resonaba con eco
por todo el valle. n
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AQUILA. BI URTE EGUZKI-ARRANOAREKIN HEGAN
Andoni Canelak eguzki-arranoaren mundura hurbiltzen gaitu ikus-entzunezko baliabide ugariren bidez.
Aplikazio honetako argazkiak, bideoak, mapak, testu
interaktiboak eta haurrentzako ipuina erabiliz, harrapari horren bizitza ezagutuko dugu urtaroz urtaro.
Proiektu hau bi urte luzez Iberiar penintsulako hainbat lekutan egindako behaketa-lanaren emaitza da,
eta Felix Rodriguez de la Fuente fundazioaren laguntzari 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 Paísekin lan egin du. Hamar liburu inguru argitaratu ditu, haien artean La Mirada
Salvaje, El Oso Pardo Cantábrico eta Éter. Argazki-kazetaritzako Godo saria irabazi du otso iberiarrari buruzko erreportaje batengatik.

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-arrano 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.

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 marcara el ritmo diario.
Todas las fotografías son de águilas imperiales en libertad y han sido fotografiadas 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.
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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 reacomodación de las funciones tradicionales que
tanto ellas como los hombres han cumplido, hacia una mayor corresponsabilidad
que permita su realización personal en

todos los ámbitos vitales: personal, familiar y profesional.

¿Una presencia «regulada»?
La presencia de las mujeres en los órganos de decisión económica constituye un
importante tema social, relacionado con
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si bien el acceso de las
mujeres al mercado de trabajo ha experimentado un claro ascenso en nuestro

país, su acceso a los puestos de responsabilidad sigue siendo escaso, al igual que
ocurre en el resto del mundo.
Con el fin de paliar esta situación, distintos países están intentando actuar desde
las instituciones públicas a favor de la promoción 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
udaberria 2013 primavera Bizkaia maitea / 7

sobre buen gobierno de las sociedades
cotizadas del año 2006 (y actualizado posteriormente), incluyen propuestas en esta
dirección. Igualmente la Ley de Economía
Sostenible recoge la necesidad de incorporar en los informes y memorias anuales
de gobierno corporativo y sostenibilidad
de las empresas públicas la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la
adopción de principios y prácticas de responsabilidad social empresarial por sus
proveedores, en particular las relativas a
la promoción de la integración de las mujeres 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 punto 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.

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 prioridad en la adjudicación de contratos públicos; aunque al ser una recomendación,
la normativa no fija ninguna penalización para aquellas empresas que no la
cumplan.

Al cierre del ejercicio 2011 había 61 consejeras 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 alcanzado alguno de estos centros de mando (el 6%
del total de miembros de estos consejos).

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 conformaban el 6,7% del total de mujeres en

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

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
Presencia de
mujeres en los
consejos

Consejeras

%

Sociedades

%

Tipología de consejeras

2011

61

12,1

32

2010

53

10,6

2009

50

2008
2007

Ejecutiva

Dominical

Independiente

Otras

91,4

3,3%

27,9%

65,6%

3,2%

29

82,9

3,8%

26,4%

67,9%

1,9%

10,2

27

79,4

4,0%

32%

64%

0,0%

44

8,7

26

74,3

4,5%

29,6%

63,6%

2,3%

30

6

21

60

6,7%

36,6%

56,7%

0,0%

Fuente: CNMV.

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

Comisiones delegadas
25

Consejera
delegada: 1

Vicepresidenta: 4
Presidenta: 1

20

20
15

19

13

10

Consejera: 55

5

4

Comisión
ejecutiva
Consejera vocal
Presidenta
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3
3

0

Fuente: CNMV.

4

Comisión
de auditoría

Comisión de
nombramiento
y retribuciones

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 escasa 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 nombramientos de nuevas personas consejeras
que se realizaron en las 19 sociedades
donde se produjo rotación y cese de cargos, 8 fueron mujeres (12,7%). Igualmente,
se registraron 37 bajas (ninguna mujer) en
22 sociedades.

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 objetivo. «Personalmente no me gustan las
cuotas, pero si son el instrumento idóneo
para alcanzar el objetivo que perseguimos, si es el camino, ése es el que seguiremos », 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 leyes que garanticen la paridad en los consejos de administración de las empresas,
no son muchos los gobiernos que han
adoptado medidas. n

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, reconocen también que no buscan deliberadamente a mujeres que reúnan el perfil
profesional para incluirlas como potenciales candidatas.

Discordia en la Unión Europea (UE)
La intención de la UE de regular la obligación de las grandes empresas de incorporar más mujeres en sus consejos de administración 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 dirección 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 escasa presencia femenina en este ámbito,
rechazan la creación de medidas vinculantes a escala europea.
La idea de regular por ley la paridad lleva
décadas flotando en el aire. Ha habido
propuestas y recomendaciones animando a la autorregulación, aunque nada ha
conseguido poner coto al desequilibrio
que sigue existiendo (las mujeres representan sólo el 13,7% de los miembros en
los consejos de administración, desde el
5% en Malta, Chipre, Italia o Portugal hasta 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 errendimenduan 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 handiagoak enpresen errendimendu hobearekin duen lotura azaltzeko:
1. Enpresarik onenen bereizgarria. Kontseiluan emakume gehiago egoteak enpresak errendimendu hobea duela adierazten du.
2. Kontseiluaren inplikazio handiagoa. Lantaldeetan, gehiengoek emaitza hobeak 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 akzioek palanka-efektu apalagoa izaten dute.
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gure ingurunea

Isilka mugituz, landareek lurralde berriak kolonizatzen dituzte

NOLA BIDAIATZEN DUTE LANDAREEK?
Testua eta argazkiak: Alberto Hurtado

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 konkistatzeko. Masustondoa, esaterako, egunean zazpi zentimetro haz daiteke, baina
beti ez da gorantz hazten. Batzuetan lurrarekiko paralelo ere hazten da, norabide
jakin batean mugitzeko. Zurtoineko arantzak hazkundearen kontrako noranzkoan
kokatuta daude, eta haien laguntzaz edozein oztoporen gainetik aurrera egin dezake. Denbora laburrean, lur egokia aurkitzen duenean, zurtoinak sustraiak botako
ditu eta, horrela, landarea beste leku batean haziko da.
Dena dela, masustondoak (Rubus ulmifolius) ez ditu jatorrizko sustraiak galtzen
eta, beraz, lekualdatze hori hazteko era
bat besterik ez da. Amerikako oihan tropikaletan, ordea, ibiltzen den palmondo bat
dago (Socratea exorrhiza). Horretarako, bi
metro garai izan daitezkeen aireko sustrai
batzuk garatu ditu. Zuhaitza eguzki-argiaren edo lurzoru elikagarriagoen bila mu-
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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 garraiatzeko. 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 zeharkatzen 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 bikainak dira. Hazi bakoitzak jausgailu mo-

Socratea exorrhiza

duko bat dauka, eta horri esker kilometro
asko egin ditzake hegan, haizeak bultzaturik. Zuhaitzek, berriz, altueraren abantaila dute, eta haietako askok (makalak,
lizarrak eta astigarrak, esaterako) hazi hegalariak garatu dituzte. Baso euritsuan,
haizea urria denez, zuhaitzek eboluzionatu egin dute eta haziak garraiatzeko baliabide aeronautiko miragarriak sortu dituzte. Haize-boladarik motelena ere baliatzen
dute lekuz aldatzeko.

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

telako eta, gainera, inguruan geratzen
zaien gorotza ongarri bikaina delako.
Milaka urteko eboluzioan zehar, landareek bidaiatzeko era sofistikatuak garatu
dituzte, urrats guztiak zehatz-mehatz kalkulatuta. Egunero, gure inguruan, landareak isilka mugitzen dira eta lurralde berriak kolonizatzen dituzte. Prozesu horiek
ezagutzeak naturaren dibertsitatea miresten eta, horrela, natura bera maitatzen
lagunduko digu. n

Eryngium campestre

Hazi tropikalak

Urak bidaiatzeko beharrezkoa den energia
ematen die landare askori, baina haien haziek horretarako ekipamendu egokia eduki behar dute. Adibide ezagun bat munduko palmondorik landatuena da: kokondoa
(Cocos nucifera). Haziak ur gainean irauteko eta itsasoko gazitasuna jasateko diseinatuta 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 erabiltzen dituzte haziak garraiatzeko. Ilea
daukaten animaliek, esaterako, oso ondo
egiten dute lan hori. Landare askok (lapa
-belarrak [Arctium lappa], adibidez) gakoak garatu dituzte hazietan, eta horri
esker erraz itsasten zaizkie animalien ileari edo gure jantziei. Beste landare batzuek, ordea, sari ederrak eskainiz erakartzen dituzte beraien garraiatzaileak izan
daitezkeenak (animaliak nahiz gizakiak).
Masustondoak eta marrubiak, esaterako,
haziz betetako fruitu gozo-gozoak eskaintzen dituzte. Animaliek eginkizun hori
ondo bete dezaten, fruitua garratza izango da hazia behar bezain garatuta egon

Hazi gakodunak

Aphelocoma californica

¿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 distancias 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.
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nuestro entorno

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 asomándose a las aguas del bravío Cantá
brico, y no podemos dejar de maravillarnos 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
12 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera

encontrar en roquedos litorales, repisas
herbosas o brezales ubicados en laderas
con influencia marina como ocurre en San
Juan de Gaztelugatxe. Los acebuches –olivos silvestres de porte arbustivo–, acompañados 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 acantilados, 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 contemplar cuando el agua deja las rocas al descubierto. La zona intermareal nos muestra
una gran variedad de algas que se aferran
con fuerza al sustrato y dan cobijo a multitud de invertebrados.

Ya bajo las aguas se asientan poblaciones
de algas de gran porte como Gelidium corneum y Cystoseira baccata, de vital importancia para la supervivencia de multitud
de especies. Estas algas forman una estructura biológica vertical permanente
que sirve de alimento y refugio estable
para cantidad de peces e invertebrados.
Además, estas praderas son un buen indicador del estado ecológico de los ecosistemas súbmarinos y, por ejemplo, el alga
Gelidium está hoy en peligro, no debido a
un efecto local, sino a cambios ambientales a nivel global.

Sin embargo, no debemos olvidar que los
principales actores de esta función somos
cada una de nosotras y nosotros con nuestras acciones diarias; que reducir la cantidad 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 manera activamente con la gestión de los
recursos naturales que está llevando adelante el Departamento Foral de Medio
Ambiente.

Las algas, uno de los mayores productores
de oxígeno y consumidores de CO2 (junto
con la Selva Amazónica) hacen de los mares y, por extensión, de nuestro planeta,
un lugar más habitable.

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 puntería esparcen por los acantilados, además
de limpiar la zona, convirtiéndose en verdaderos «centinelas» y en un ejemplo a
seguir para las generaciones venideras. n

Biotopo protegido
El espacio comprendido entre cabo
Matxitxako y Bakio está considerado como
uno de los tramos costeros de mayor interés de la Comunidad Autónoma del País
Vasco por la riqueza de la flora y fauna que
se da en sus acantilados, sus praderas submarinas, y los diferentes accidentes orográficos que se concentran en este pequeño espacio y que forman con el mar un
conjunto paisajístico sobresaliente.
El 15 de Septiembre de 1998, coincidiendo con el 35 Aniversario de la entronización de la imagen de la Virgen bajo las
aguas, el Gobierno Vasco declaró al conjunto de San Juan de Gaztelugatxe y
Akatx como Biotopo Protegido (BOPV,
Decreto 229/1998). Este Espacio Natural
Protegido se encuentra gestionado actualmente 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, europeo y mundial, que recogen diversidad
de aspectos a tener en cuenta para la protección y conservación de los espacios
naturales. Desde la realización de un informe sobre el estado del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, hasta la regulación de los Espacios Protegidos y de
las Áreas protegidas por instrumentos
internacionales, entre otras figuras.

© Jesús Villalba

ITSASOEN ZAINDARIA
1963ko irailaren 15az geroztik, Begoñako Ama Birjina Gaztelugatxeko itsas hondoan 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 eginda dago, 1,20 metro garai da eta 850 kilo inguru pisatzen du. Urpekariekin batera, ur azpian gertatzen diren aldaketen lekuko paregabea da.
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ingurumen osasuna

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

Hirigintza-politikek eragin zuzena dute osasun publikoan

HIRI-PLANGINTZA OSASUNGARRIA

www.bizkaia21.net

pdf

Karmele Ibarra

Osasuna ez da gaixotasunik ez edukitzea
soilik, bizi-kalitate ona edukitzea ere
bada. Horretarako, gure ingurunea osasungarria 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 ingurunea hobetzeko jarduerak bultzatzera bideratutako politika zehatz eta koordinatuak ezartzea, hau guztia bilduz:
ingurumena, garraioa, hezkuntza, hiri
-plangintza, parkeak eta aisialdia.
Munduko Osasun Erakundearen «Osasuna
guztiontzat» estrategiak osasuna eta hiri14 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera

gintza uztartzeko funtsezkoak diren printzipioak jasotzen ditu. Estrategiaren oinarriak honako hauek dira: ekitatea, hau da,
osasunaren arloko desberdintasunak gutxitzeko konpromiso politikoa; iraunkortasuna (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, horrela, hirigintzaren eta osasun publikoaren ikuspegi konbentzionalak aldarazteko. Bi arlo horiek uztartu egin behar dira
maila askotako gobernantza marko batean, herritarrei parte hartzeko aukera
emanez eta haien iritziak kontuan hartuz.

Toki-administrazioak Administrazioaren
atalik hurbilena eta herritarren kezkak
nahiz iritziak hobekien ezagutzen dituztenak dira. Horregatik, haien bidez jaso
behar dira pertsonen osasunarekin zerikusia duten irizpideak, gero politika publikoak bideratzen joateko eta hiri-ingurune
osasungarria lortzeko.
Beraz, Munduko Osasun Erakundearen azken txostenetan definitutako kontzeptuen arabera herritarren osasuna etengabe hobetzeko planteamendu horrek
toki-administrazioen konpromiso sendoa
eskatzen du, hala osasunaren kudeaketari dagokionez nola osasunarekin lotura
duten politikak aldatzeko (hirigintza eta
hiri-plangintza, besteak beste). Orain arte
hirigintzak ez ditu oso kontuan hartu
osasun-estrategiek definitutako irizpideak, baina aitortu beharra dago osasun

Trafiko itoa.

Bizimodu osasungarria herritarren osasu
garrantzi handiko faktorea da.

narentzako

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 bultzatu behar ditu: gizarte kohesioa, bizimodu osasungarria, etxebizitzaren kalitatea,
enplegurako eta zerbitzuetarako aukera
berdintasuna, klimaren egonkortasuna, segurtasuna, estetika, ekitatea eta kapital soziala. Horrela, hiri edo ingurune osasungarriak lortuko dira eta haiek diseinatzeko
orduan herritarren osasuna garrantzi handiko faktorea izango da. n

Kutsadura akustikoa.

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 contaminación atmosférica, acústica, la congestión del tráfico, la violencia, la falta de
cultura, determinados hábitos de vida... hacen de nuestro entorno un lugar estresante 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 conseguir 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 accesibilidad 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.
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Rutas
De la costa turística al
interior rural

Desde Bakio a
Larrauri
Texto y fotografías: Alberto Hurtado

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.

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 despejados, 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 gaviota 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.

Casa Indiana Quintatorre

Gaviota patiamarilla

Escultura «Velas cruzadas al viento»
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Al final de la playa, cruzamos un puente sobre el río y lo remontamos. 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 residencia de tercera edad.
Regresamos a la calle principal y continuamos nuestra caminata. 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 diseminados 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 pendiente del itinerario.

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, dejándolo 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

Ermita de San Miguel de Zumetzaga

Ortiga fétida

El camino gana altura y las vistas mejoran. A nuestro alrededor, 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 románico 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 forestales. Más adelante, comenzamos a encontrarnos con caseríos y prados. Los prados cumplen una importante labor ecológica 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 galeobdolon), 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.

Ortiga amarilla

DATU INTERESGARRIAK
Nola iritsi: Bizkaibusen bidez Bilbo, Mungia edo
Bermeotik (informazioa: http://www.bizkaia.net
edo 902 22 22 65).
Iraupena: 4 h
Luzera: 11 km

Desnibela: 250 m
Zailtasuna: ertaina-txikia
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ekipamenduak

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

Atxuriagako geltokia (Galdames)

BURDINAZKO MENDIETAKO NATURAREN
HAUR PARKEA
Burdinazko Mendietako NIPa haurrentzako natur parkea da. Bi elementu nagusi
ditu: bertako naturaren, historiaren eta
kulturaren arloko ondare oparoari buruzko Interpretazio Zentroa, eta Barbadun
ibaiko faunari eta florari buruzko Ikasgela
(eskola-umeentzat).

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

Interpretazio Zentroa martxoan inauguratu 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 baldintza guztiak betetzen ditu.

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

NIPek mota askotako jarduera didaktikoak
eskaintzen ditu, abiapuntuko bi elementuak uztartzeko asmoz: Burdinazko
Mendietako Interpretazio Zentroa eta Bide
Berdea bera den aire zabaleko museoa.
Historia eta natura aisiarekin eta hezkuntzarekin uztartzen ditu. «NIP: Natura 4 urtaroetan» izeneko jarduera multzoa ikastetxeei
zuzenduta dago, eta ingurumen-hezkuntzako lau unitate didaktiko lantzeko aukera
ematen du (Ura, Biodibertsitatea, Paisaia
eta Burdinaren Kultura). Emozio 18 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera

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

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

edari-salmenta, zikloturistentzako laguntza, 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

GAURKOA actual
INGURUMENA HOBETZEKO
ETA IRAUNKORTASUNA
SUSTATZEKO 50 PROIEKTU
BERRI BIZKAIKO UDALERRIETAN

50 NUEVOS PROYECTOS
DE MEJORA AMBIENTAL
Y SOSTENIBILIDAD
EN MUNICIPIOS DE BIZKAIA

Bizkaiko Foru Aldundiaren
Ingurumen Sailak ingurumena eta iraunkortasuna
hobetzeko 50 ekimen diruz
lagunduko ditu guztira; ekimenok Bizkaiko Lurralde
Historikoko udalerriek eta
mankomunitateek eramango dituzten aurrera.
Jarduketa eremuak kontuan
hartuz gero, 50 proiektuak
sei arlo desberdinetan multzoka daitezke. Proiektu
horiek bultzatzera zuzendutako 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 estrategiaren barruan daude, Bizkaia 21 Programaren barruan (20112016). 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 diru-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, eraginkortasun energetikoa, mugikortasun iraunkorra, hondakinen
kudeaketa, aisialdi eremuen sorkuntza edo eremu degradatuen
ingurumen berreskurapena; guztira 83 milioi eurotik gorako inbertsioa egin da egitasmo horiek gauzatzeko.

El Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación
Foral de Bizkaia subvencionará un total de 50 iniciativas de mejora ambiental y
sostenibilidad que proyectan los municipios y mancomunidades del Territorio
Histórico de Bizkaia. Por
ámbitos de actuación, los 50
proyectos se pueden agrupar en seis áreas diferentes.
La inversión total destinada
al impulso de estos proyectos 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 implantación de planes de acción local (Agenda Local 21).
Los proyectos subvencionados se enmarcan en la estrategia
foral de desarrollo sostenible, el Programa Bizkaia 21 (20112016). Esta guía de la política general de Bizkaia pretende
activar un progreso solidario y sostenible. Los criterios de las políticas 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.
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E raginkortasun energetikoa
eta energia berriztagarriak

		Eficiencia energética
y energías renovables

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

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

Helburu orokorrak:
energia garbiak abian jartzea
eta aurrezpen energetikoari
laguntzea ingurumena
hobetzeko, betiere
zerbitzuei eta erosotasun
pertsonaleko maila berberari
eutsiz.

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.
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Movilidad Sostenible
8 proyectos: Zaratamo,
Berriatua, Mendexa, GernikaLumo, 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.

	Aisialdi eremuak
eta ibilbide ekologikoak

		Áreas de Esparcimiento
e itinerarios ecológicos

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

8 proyectos: 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.

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

Hondakinen kudeaketa

		

Gestión de Residuos

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

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

Helburu orokorrak:
gaikako bilketa eta hiri
hondakinen birziklapena
aldeztea eta herritarrei
kalitate zerbitzu bat
eskaintzea ingurumen
babeseko mailarik
handienarekin.

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

		

Infraestructuras hidráulicas

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

6 proyectos: 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.

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.
udaberria 2013 primavera Bizkaia maitea / 21

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.

	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.

Proiektuen
ingurumen-ebaluazioa

Evaluación ambiental
de los proyectos

Proiektu hauek ahalbidetzen dute aurrezpen energetikoa
sustatzea eta Bizkaiko udalerrietako kutsagarrien eta CO2- 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.

Estos proyectos permiten fomentar el ahorro energético y
reducir la emisión de contaminantes y de CO2, 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…

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

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

22 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos descubriendo distintas direcciones de internet que, por
su contenido e interés, nos ayudarán a profundizar y descubrir nuevos aspectos relacionados con la sostenibilidad de nuestro entorno. Ciber@mbiente nos permitirá asomarnos
a la nueva ventana virtual abierta de una
manera divertida y accesible a toda la familia.

s direcciones
Anímate y envíanos la
as y
de internet que conozc
r
sean de interés para se
com enta das en esta
sección de la revista. bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu
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.

http://www.atecid.com/es/Deducciones_Fiscales_por_
Inversiones_Medioambientales

http://www.aquila.es/
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).

http://www9.euskadi.net/biodiversidad/biotipos_protegidos_c.htm

Ingurumenaren arloko
fiskalitatea

Biotopos protegidos de
Euskadi

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

¿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.

http://www.avalon-school.org

www.felixrodriguezdelafuente.com

Educación para la
sostenibilidad

Felix Rodriguez de la
Fuente fundazioa

«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.

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.
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JARDUERAK actividades
Maiatzaren 12a, igandea

21. URAREN JAIA

Beteluriko ur-araztegia (Arrigorriaga)
Urtero legez, maiatzaren 12an (igandea) Uraren Jaia ospatu zen Beteluriko ur-araztegian (Arrigorriaga). Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoak antolatzen duen familia giroko
jai-egun horretan ingurumena errespetatzeko eta zaintzeko 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, saneamendu programei esker, gure etxeetara iristen den uraren
kalitatea gero eta hobeagoa da eta itsasadarraren,
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 ezagutzeko bisita gidatuak antolatu ziren goiz
osoan zehar. n

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 antolatzen duen Kultur Astea egin zen berriro ere.
«¡Disfruta con la experiencia! Sustraiak zabaltzen - Desde las raíces» goiburuarekin antolatu ziren erakusketek, hitzaldiek eta tailerrek eskolaz kanpoko ekintzen programaren bidez eskaintzen diren proiektuak azaldu zizkieten ikasleei.
Oraingoan, ingurumena izan da gai nagusia. Besteak beste, esperientzia horiek 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 ambiental

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

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

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 método de estimación directa, podrán aplicar las deducciones por inversiones y

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.

gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y
el aprovechamiento más eficiente de
fuentes de energía, regulada en el
Impuesto sobre Sociedades, con igualdad de porcentajes y límites de deducción. 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 rendimientos de las actividades económicas
obtenidos por el método de estimación
directa.
Las deducciones no aplicadas por insuficiencia de cuota íntegra podrán aplicarse respetando igual límite en las
autoliquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los cinco
años inmediatos y sucesivos.
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IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES
1. Libertad de amortización. Los sujetos pasivos podrán amortizar libremente los elementos del inmovilizado
material nuevos afectos directamente a
la reducción y corrección del impacto
contaminante de la actividad de la empresa correspondiente, así como los elementos del inmovilizado material e intangible 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 conservación y mejora del medio ambiente
o ahorro energético. Los sujetos pasivos 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 especial denominada Reserva para
Inversiones Productivas y/o Reserva para
Actividades de Conservación y Mejora
del Medio Ambiente o Ahorro Energético.

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 sobre 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 municipal y que utilicen o produzcan ener-
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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 inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos
y los elementos que tributen por el
Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.

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

3. Deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio
ambiente y el aprovechamiento más
eficiente de fuentes de energía.

b. Las inversiones realizadas en activos
nuevos del inmovilizado material necesarios en la ejecución aplicada de
proyectos que tengan como objeto
alguno o algunos de los que se indican seguidamente, dentro del ámbito
del desarrollo sostenible y de la protección y mejora medioambiental:
• Minimización, reutilización y valorización de residuos.
• Movilidad y Transporte sostenible.
• Regeneración medioambiental de
espacios naturales consecuencia
de la ejecución de medidas compensatorias o de otro tipo de actuaciones voluntarias.
• M inimización del consumo de
agua y su depuración.
• Empleo de energías renovables y
eficiencia energética.

Los contribuyentes podrán deducir de la
cuota líquida un 30 por 100 del importe
de las inversiones realizadas en los equipos 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 inversiones deberán efectuarse en activos
nuevos que formen parte del inmovilizado material y estar directamente afectos
a la reducción y corrección del impacto
contaminante de la actividad de la empresa correspondiente.

gía a partir de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración; que
realicen sus actividades industriales,
desde el inicio de su actividad o por
traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas 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 desplazamiento al lugar del puesto de trabajo 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

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 proyectos que hayan sido aprobados por
organismos oficiales del País Vasco.

los sujetos pasivos que estén en posesión de certificados de sistemas
de gestión medioambiental, tratándose 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 condiciones impuestas por la reglamentación europea EMAS (Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría
Medioambiental).
3. Bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Las ordenanzas fiscales pueden regular
las siguientes bonificaciones sobre la
cuota del impuesto:

a. Hasta el 75% en función de la clase
de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de
la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.
b. Hasta el 75% en función de las características de los motores de los
vehículos y su incidencia en el medio ambiente. Esta bonificación
podrá llegar hasta el 95% en el caso
de vehículos de motor eléctrico.

4. Bonificación en el Impuesto
s obre Construcciones, Instala
ciones y Obras. Las ordenanzas fiscales pueden establecer una bonificación de hasta el 95% a favor de
las construcciones, instalaciones u
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar,
y cuya inversión no sea obligatoria
por la legislación vigente.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LOS NO RESIDENTES
Las personas físicas o entidades no residentes en territorio español que obtengan rentas mediante establecimiento
permanente domiciliado en el Territorio
Histórico de Bizkaia determinarán la
base imponible, y podrán aplicar las deducciones, con arreglo a lo dispuesto en
el Impuesto sobre Sociedades.

INDICADORES DE APLICACIÓN EFECTIVA EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
INVERSIÓN de las empresas que acceden a la
deducción en el I. Sociedades (€)
Limpieza suelos. Desarrollo sostenible.
Protección y mejora del medio ambiente.
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Inversiones Listado Vasco de Tecnologías Limpias.

2007
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DEDUCCIÓN generada en I. Sociedades

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN
ARAUDI ERREGULATZAILEA
• 6
 /2006 FORU-ARAUA, abenduaren 29koa, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa (BAO
Abenduaren 30ekoa)
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• 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)
2007
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2010

2011

Nº EMPRESAS que acceden a la deducción
en I.Sociedades

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

2007

2008

2009

2010

2011

• 1
 0/1989 FORU-ARAUA, ekainaren 30ekoa, Eraikuntza,
Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzkoa (BAO
Uztailaren 19koa)
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Ingurumenaren gestioa

Ingurumenaren Kudeaketa eta Teknologia

TMB TRATAMENDU MEKANIKO BIOLOGIKORAKO PLANTA
BFA/DFB – Bizkaiko Foru Aldundia

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.

Proiektua burutzeko 43,4 euroko inbertsioa egin da: 13 milioi euro prozesu mekanikoan inbertitu dira, 12 milioi euro
prozesu biologikoan, 11 milioi euro azpiegituran bertan, eta gainerako zenbatekoa, azkenik, martxan jartzeko, agiriak
kudeatzeko eta tailerreko ekipamenduetarako eta ordezko piezetarako baliatu da.

Planta berri hori joan den otsailean inauguratu zuten, eta Arraiz mendiaren inguruan dago, Cantera Primitiva izeneko eremuan, Bilbon. Guztira 23.000 metro
karratu baino gehiago urbanizatu dira
planta eraikitzeko. Esan beharra dago
planta horrek, Konpostegia konpostaje
lantegiak, Zabalgarbi balorizazio energetikorako lantegiak eta Artigas deposituak
hondakinen kudeaketarako «ekoparke»
bat osatzen dutela.

Planta honetan egingo den prozesuak
hiru atal izango ditu: hondakinak hartzea,
tratamendu mekanikoa eta lehortzea edo
ontzea.
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TMBk hiri-hondakinak tratatzeko teknologia modernoa du, prozesu honetan
hondakinen zati organikoaren sailkapen
mekanikoa eta tratamendu biologikoa
uztartzen dira.

Zaborra jasotzeko hondakinak deskargarako beheko plataforman utziko dira
eta bertatik, olagarro baten bidez, uhal
garraiatzaileen bitartez prozesuan sartuko dira, aldez aurretik ikusizko lehen kontrola eta desegokien hautaketa eginez.

ENTRADAS
180.000 t/año (100%)

BIORRESIDUOS
93.875 t/año (52,15%)

PLANTA TRATAMIENTO
BIOLÓGICO

PLANTA TRATAMIENTO
MECÁNICO

VAPOR DE AGUA
50.941 t/año
(28,30%)

MATERIAL
BIOESTABILIZADO
42.934 t/año
(23,85%)

Materiala bereizteko prozesu mekanikoaren helburua balorizatu ahal diren
materialak desegokiak diren materialetatik 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 material plastikoa aukeratzen da eta irakurgailu optiko baten bidez materialak dentsitatearen eta kolorearen arabera
bereizten dira. Hondakin motak haize
-kolpeen bidez bereizten dira. Era berean, indukzio eta imanen bidez burdinazko materialak eta burdinazkoak ez
direnak bereizten dira.
Biohondakina lehortzeko/onzteko
prozesu biologikoa hormigoizko tuneletan gertatzen da, erreaktoreak (7m x
5m x 27m), bertan materialen osagai biologikoak lehortu eta degradatzen baitira,
gutxi gorabehera bi astez. Materiala kapatan banatzen da aurrez ezarritako 3,3
m inguruko alturara arte eta atea ixten
da aireztapena lurretik automatikoki aktibatuz. Erreaktoreen aire guztia hartzen
da, eta biofiltro batean usaina kentzen
zaio. Tratamendu biologikoak badu biga-

PREPARACIÓN
CSR

RECICLABLES
12.944 t/año
(7,19%)

NO APROVECHABLE
(INERTE)
15.405 t/año
(8,56%)

rren abantaila bat ere: hezetasuna kentzean berotzeko ahalmena areagotu egiten da. Gainera, lixibiatuak sortzea
saihesten da
Planta horri esker, Bizkaiko hondakin
guztiak tratatu egingo dira deuseztatu

CSR
PROCEDENCIA
INORGÁNICA
57.776 t/año
(32,10%)

aurretik, hondakinen tratamendurako
hierarkiaren arabera (prebentzioa -berrerabiltzea-birziklatzea-balorizazio
energetikoa-deuseztatzea). Hondakinen
zatiki guztiak tratatu egingo dira zabortegira bidali aurretik. n

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 recepción 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 cuadrados 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-valorización energética-eliminación). No se derivará a vertedero ninguna fracción
que no haya sido previamente tratada.
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fotocomentario

Agelena labyrinthica

Constructoras de telas en nuestro entorno
Texto y fotografías: Jon Maguregi

30 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera

Las conocidas telarañas con las que nos encontramos al disfrutar 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 componente 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.

Agelena labyrinthica

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 pegajosas y con aspecto de marañas desordenadas, son muy eficaces 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 camuflaje entre las flores para abalanzarse sobre sus presas, saltando 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 campaña donde cuidar de sus crías; construir guaridas donde esconderse durante los momentos de inactividad; o incluso
para algo tan curioso como desconocido, como el desplazarse por el aire a modo de aeronautas, sujetas a una larga
hebra lanzada al viento, con la finalidad de colonizar nuevos
territorios. n
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Aculepeira armida

Neoscona adianta

Pisaura mirabilis

Metellina merianae
Meta menardi
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Araneus diaedematus

Argyope brunnichi

Theridula gonygaster

Dolomedes fimbriatus

Linyphia triangularis
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¿sabías que...?
Transporte
Energía
El Ente Vasco de la Energía (EVE) ha realizado un estudio sobre la utilización 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 millones 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 diferentes 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 conocimiento sobre ellas que sobre otro tipo de fauna. Por todo ello, las mariposas son excelentes bioindicadores que permiten conocer mejor el impacto 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 accesibilidad en 18 capitales del estado sólo A Coruña superó el aprobado. La eliminación 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 enfrentarse a dificultades más graves.
http://revista.consumer.es/web/es/20071201/actualidad/tema_de_portada/72104.php

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

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 potable 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.ecologiaverde.com%2Ffeed%2F

Solidaridad y desarrollo

El gobierno español ha aprobado un convenio de la Seguridad Social para
personas con discapacidad y dificultades de inserción laboral. Las trabajadoras 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.

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 mejoradas 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.fekoor.com/noticias/2013-03-07/gobierno-aprueba-convenio-seguridadsocial.html

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

Integración

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 mujeres, 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_cerrajeros/es_def/cerrajeros.html
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Residuos
Especies urbanas, como las palomas o las gaviotas, además de alimentarse de los desperdicios del ser humano, usan cuerdas, periódicos y plástico 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/

entrevista

«NOS MERECEMOS
UN MUNDO MEJOR
Y ES POSIBLE

HACERLO
REALIDAD»

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.

vídeo

Odile Roríguez de la Fuente
BIZK AIA M AITEA: El apellido
«Rodríguez de la Fuente» pertenece al
ADN de Odile pero, sobre todo, representa una parte importante del patrimonio personal de millones de personas que crecimos con él y de otras
muchas que sabemos de su labor a través 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 trabajo e impacto. Tendrán que pasar muchas generaciones para estudiar la
verdadera profundidad de su huella.
B.M.: ¿Qué recuerdos guardas del personaje 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 sumamente cariñoso y expresivo. Nos adoraba
y estaba constantemente haciéndonos
preguntas sobre cómo veíamos el mundo.
A cada respuesta respondía con verdadera 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 compensaba 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 consciente de su enorme impacto en la sociedad,
aunque sí creía firmemente en lo que hacía y en el potencial del ser humano. No
cejaba ante las dificultades y nunca perdió
ese entusiasmo y pasión tan contagiosos
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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 plenamente, de manera libre y siendo fiel a sí mismo.
En aquel momento, dedicarse a hablar de
la naturaleza y defender a los depredadores era una locura, pero él lo tenía claro y,
sobre todo, era lo que le hacía profundamente feliz. En ese sentido, en la Fundación
seguimos la estela de mi padre al trabajar
en temas algo adelantados a nuestro tiem36 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera

po. Tenemos una forma de
entender la conservación
que no es la habitual y por
ello a veces no somos comprendidos, sobre todo por el
sector conservacionista. Sin
embargo, creemos firmemente 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 ayudado 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 incremento 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 planeta extra a nuestra disposición, utilizando 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 expansiva del desarrollo en los últimos 40
años. El grado de destrucción que resultaba inimaginable incluso para él. Nos queda
incorporar a la naturaleza, sus valores y
lecciones en nuestras vidas. No solo se trata de reciclar o de legislar para prohibir
ciertos comportamientos. Se trata de repensar de raíz nuestro modelo socioeconómico 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 capricho irresponsable de sociedades
como la nuestra que se dice «avanzada

y concienciada» y que trabaja por la
«sostenibilidad del planeta». ¿Cómo
debiera enfocarse la labor de los gobiernos 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, resumidamente, se trata de seguir concienciando a
la sociedad, exigiendo transparencia e información 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 humanidad que resulta demasiado cara y que tendrán que pagar las futuras generaciones.
B.M.: En Bizkaia contamos con un centro de acogida de fauna, Karpin
Abentura, que desarrolla programas de
sensibilización sobre especies traficadas y mascotas responsables. Este centro público de reconocido prestigio en
el mundo de la conservación, está sufriendo, 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.

FELIXEN AZTARNA, AITZINDARI BATEN MEZUA

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

«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, zoriontasuna, BIZITZA bera.

O.R.F.: Que es posible un futuro de armonía entre «el hombre y la tierra» y que
cada decisión que tomemos día a día contribuye 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.felixrodriguezdelafuente.com) para conocer en mayor profundidad los proyectos que desarrollamos
en la Fundación, a los que les invitamos
además a sumarse. ¡Gracias! n

© Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Haren alaba Odilek betidanik jarraitu nahi izan zion aitaren bideari. Langile nekaezina 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 ezagutarazteko 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.
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participa

PARTE HARTU

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

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

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, recuerda 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 estudioso 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 personajes 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 esculpidas 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
www.bizkaia21.net

pdf
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LABURRAK breves
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.

EMAKUME ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKO
POLITIKA PUBLIKOAK
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte
Ekintza Sailak, «Gizarte Arloko
Topaketak» ekimenaren barruan,
«Emakume eta Gizonen Berdin
tasunerako Politika Publikoak» gaiari buruzko 25. jardunaldia antolatu
du, joan den martxoan. Jardunaldi
hau hauei zuzenduta dago, batez
ere: administrazio publikoetako politikari eta teknikariei, batez ere, toki-administrazioetakoei; berdintasunaren arloko teknikariei;
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

PRIMERA TIENDA EROSKI
CIEN POR CIEN SOSTENIBLE
En su compromiso con el
medio ambiente, Eroski
abrió hace unos meses en Oñati (Gipuzkoa) el primer establecimiento 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 supermercado permitirá «reducir» en un 65 % el consumo energético respecto a una tienda convencional y bajará en gran medida sus
emisiones CO2 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 elaborado por un destacado grupo de especialistas europeos. Este libro recopila
información acerca de la historia natural de las especies de rapaces forestales
europeas: métodos de censo, uso del
espacio, ecología reproductiva, invernada, competencia, dispersión y migración, contaminación, ecología trófica y dinámica de poblaciones. Para analizar en mayor
profundidad toda esta información, se han incluido tablas, gráficos, mapas, esquemas e impresionantes fotografías. La distribución, así como la situación actual y las tendencias poblacionales 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 mejorar la conservación de la biodiversidad forestal europea. n

SOSTENIBLES BIDEO-BLOGA
Zaramari enpresak UNESCO
Etxearentzat diseinatutako komunikazio-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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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.

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

La crisis de recursos naturales sin precedentes 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 motivan, o por no poder hacer lo que de verdad les gusta o sentirse incapaces de desarrollar su potencial y encontrar que no
tienen ninguna motivación o inspiración
para cambiar la realidad que les rodea.
Para empeorar las cosas, en muchos países los sistemas de educación obligatorios
alejan a las personas de sus talentos y potencial natural, obligándolas a elegir entre
las humanidades o las ciencias, la economía o la ingeniería, y limitando así la creatividad a las mono-disciplinas y a los ejercicios teóricos. Este tipo de educación no
solo NO alimenta nuestro espíritu, sino
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que nos deja sin energía y mata nuestra
pasión. Como resultado, muchas personas 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 especie) y es en este sentido que la educación
puede desempeñar un papel en el restablecimiento de nuestras pasiones y creatividad para hacer frente a los retos actuales. Durante años las escuelas «alternativas»
de Montessori y Steiner han creado ambientes 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 respuesta será invariablemente una utópica

combinación de armonía natural, tecnología innovadora y relaciones de amor y paz.
Si creamos las condiciones que le permitan hacer caso de su intuición y seguir sus
sueños, ¿no es más probable que el resultado final se acerque más a esta realidad?

Educación para la sostenibilidad y
vacío adolescente
En cuanto al aprendizaje para salvar el planeta, 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 sistémico y la integración cultural. Cada vez son
más populares los cursos sobre innovación
social, espíritu empresarial verde, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en las escuelas de negocios y universi-

Iraunkortasuna
dades. Hasta aquí todo bien… Pero ¿qué
pasa con las personas adolescentes? Los
índices de abandono escolar y el incremento del desempleo entre la población juvenil 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 comunicarse, por lo cual las condiciones son favorables para la creación de un tipo de educación diferente para ellos.
Los viajes de aprendizaje para la sostenibilidad que ofrecen experiencias de transformación 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 generación cuyas vidas son cada vez más virtuales. Richard Louv, defensor del movimiento No Child Left Inside en Estados Unidos,
afirma que el futuro pertenecerá a las
nature smart (personas con inteligencia
naturalista), a aquellas que sepan combinar lo virtual con lo real: cuanta más tecnología sofisticada incorporamos, más
naturaleza necesitamos.
El diálogo intergeneracional es otro de los
grandes recursos para los y las adolescentes; 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 cultural y la gestión del planeta. Para un enfoque a más largo plazo, la Brooklyn Free
School es otro ejemplo estimulante. Cada
estudiante asume la responsabilidad de
su propia educación, mediante un proceso democrático en el que todos los grupos 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 genera entornos de aprendizaje donde los y
las participantes modelan su propio
aprendizaje a través de aventuras al aire
libre y la vida comunitaria, el conocimiento representacional (arte en la naturaleza,
danza, arco, música), el conocimiento proposicional (debates, juegos, reflexiones) y
el conocimiento práctico (construcción
ecológica, forestación, empresas sociales).
Al final del programa, viven una de las experiencias más poderosas que hay para
este tipo de vivencias: el overnight en solitario, 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 estudiantes aprenden a través de la generación de soluciones para los desafíos que
plantea la sustentabilidad en la vida real,
la oferta de servicios de consultoría a diferentes clientes y la autogestión de la
plataforma de la escuela de negocios.
Muchas de estas personas jóvenes, luego
de graduarse establecen sus propias empresas sociales. n

EDALONTZI ERDI BETEA
Gauzei baikortasunez begiratuz gero, mundu zabalean garatzen ari diren ikasketa-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 aldaketa 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 bizigarri eta askatzaileak eskaintzen dituzten berritzaile, hezitzaile eta erakundeen
sare berri bat dago, eta horixe da datorkigun trantsizio handirako prestakuntzarik onena.
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brikolaje ekologikoa
Jendeak komunetik behera zabor desegokiak botatzen 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 dagokion tokian botatzeak eragin kaltegarria duela
ingurumenean eta ekonomian. Zabor biodegradagarriak araztu egin daitezke, baina garestiagoa
izaten da eta energia gehiago behar izaten da, eta
horrek, zeharka bada ere, kalte egiten dio ingurumenari. Hondakin guztien artean, kimikoak dira arriskutsuenak – arazten zailak dira oso–, arazoak sortzen baitituzte ibaietan eta itsasoetan.
Ur zikinak arazteko kostu publikoaren % 10 eta
% 18 artean bideratzen da hondakin horiek araztera, eta horrela jarraituz gero, are gehiago handituko da portzentaje hori (halaxe adierazi du
AEASek, Ur Horniduraren eta Saneamenduaren
Espainiako Elkarteak). Erakunde horrek emandako datuen arabera, 300.000 biztanlerentzako araztegi baten jarduna eta mantentze
-lanak egunean 0,13 eta 0,20 euro inguru
kostatzen dira arazten duen metro kubiko bakoitzeko (lau kideko familia batena, urtean 48
eta 73 euro artean). Datu horretan, ostera, ez da
kontutan hartzen azpiegituran egindako inbertsioaren amortizazioa; dena den, araztegi guztiak
ez dira berdinak, badira aldeak teknologian eta
bestelako ezaugarrietan, eta, ondorioz, kostuak ere
aldatu egiten dira. n
www.bizkaia21.net

página web

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

KOMUNEKO ZULOA ZABORRONTZI
BIHURTZEN DENEAN
Alex Fernández Muerza – Eroski Consumer
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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.

KOMUNETIK BEHERA BOTA BEHAR EZ DIREN HONDAKINAK
Jendeak komunetik behera zer botatzen duen ikusita, eragin handiena dutenen zerrenda egin du AEAS erakundeak:

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

Higiene pertsonala. Toallatxo higienikoak edo hezeak,
konpresak, tanpoiak, pixoihalak, kotoiak eta zelulosaz edo
oihalez egindako antzeko beste material batzuk, antisorgailuak... Hain zuzen ere, azken horiek izaten dira ikusgarrienak eta ugarienak, eta ingurumenarentzat kaltegarrienak 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 (biodegradazioa, esaterako) eta erabateko onura ekologikoa edo ustezko erosotasuna (komunetik edo arraskatik behera botatzea), eta ezkutatu egiten dute produktu horiek
ingurumenari egiten dioten kalte ikaragarria.

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

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

Edateko uraren karea eta beste gatz batzuk murrizteko tresnak: gero eta gehiago erabiltzen dira, eta areagotu
egiten dute gatzen kontzentrazioa; ondorioz, arazoak izaten dira arazterakoan. Egin berri dugun zerrenda horri beste 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, hamsterrak edo jerboak), gizakien gorputz-zatiak (eskuetako hatzak, esaterako), edo auto baten atalak.

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

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 sulfatoa izaten dituzte, eta horiek eragiten dituzte isuritasarik
handienak kolektoreetara eta saneamendu publikoetara.

JOKABIDE ARDURATSUA:
ZABORRAK BEHAR DEN LEKUAN UTZI
Hondakinak botatzeko orduan, ohiko birziklatze-sistemak erabiltzea komeni da:

CUANDO EL RETRETE SE CONVIERTE
EN UN CUBO DE BASURA

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

Toallitas, tampones, lejía, medicamentos, pinturas, restos 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 residuos 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.

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 zaborrarekin batu eta dagokion edukiontzian uzteko.

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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Komikia
Komuneko zuloa ez da
zakarrontzia
Pertsona batzuek zakarrontzi gisa erabiltzen dute komuneko zuloa. Hondakinak botatzen dituzte
hortik, eta hori oso kaltegarria da ingurumenarentzat eta ekonomiarentzat.
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Amalurra
Las plantas también viajan
Todas las personas 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 colonizan 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 animales para transportar sus semillas. Todos y todas
conocemos semillas con «pinchitos» que se
adhiren a nuestra ropa o al pelo de los animales y viajan junto a ellos. En
otras ocasiones, los animales ingieren los
deliciosos frutos de
las plantas llenos de
semillas y escretan las
partes indigestas, entre las que se encuentran las semillas. Así,
la semilla puede llegar 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 muérdago y luego se limpia el pico en el tronco dejando
en el mismo las semillas.
Asimismo, no podemos olvidarnos de las ardillas y otros animales que recolectan bellotas y
otros frutos para almacenarlos en su madriguera. 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.
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Eskulanak
Landaredia eta basoak oso
garrantzitsuak dira lurzoruaren osasunarentzat. Etxeko
esperimentu txiki baten bidez egiaztatuko dugu hori.
Ikusiko dugun bezala, landarediak lurzorua finkatzen
laguntzen du, higadura eta
mantenugaien galera eragozteko.
Zer behar dugu?
• P
 lastikozko hiru botila
• Kordoia
• Plastikozko hiru ontzi (irudikoak bezalakoak)
• Landareak, lurra eta material organikoa (hostoak,
adarrak…)

Landareen
garrantzia
Zer gertatzen da?
Landareen ontzian ura lurzorua
estaltzen duen landaredian zehar
isurtzen da, eta garbi-garbi ateratzen da, sedimenturik edo mantenugairik arrastatzen ez duelako.

Nola egin?
Botilen lepoa moztu (tapoiarekin) eta
kordoi bana lotu, plastikozko ontzietatik eskegi ahal izateko.
Ontzi batean lurra eta landareak jarri,
beste batean lurra eta material organikoa (hostoak, adarrak…), eta hirugarrenean lurra bakarrik. Gero, ontziak ureztatu.

Material organikoa daukan ontzian ura apur bat ilunago ateratzen 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 mantenugaiak arrastatzen dituelako.
Horrek higadura handia eragiten
dio lurzoruari.

Gure gogokoena
Olgetan Ikasi
On-line jolas dibertigarriak
Ikasteak ez du aspergarria izan beharrik. Zer iruditzen
zaizu kulturaren, gizartearen, ingurumenaren edo ekonomiaren iraunkortasunaz gehiago ikasten badugu,
on-line jolasak erabiliz?
Bizkaiko Foru Aldundiaren iraunkortasunerako atariak
(www.bizkaia21.net) ikasteko jolas dibertigarriak eskaintzen dizkizu.

•
•
•
•

Ingurumenaren Iraunkortasuna
Gizartearen Iraunkortasuna
Ekonomiaren Iraunkortasuna
Kulturaren Iraunkortasuna

46 / Bizkaia maitea udaberria 2013 primavera

www.bizkaia21.net

página web

Gure lagunak
Txepetxa
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 laburrak 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, baina egun eguzkitsuetan oso ozenki.

Non bizi da?
Txepetxa mota askotako habitatetan bizi da: pinudietan, sasitzetan, parkeetan, ibaiertzeko basoetan… Esfera-formako habia egiten du sastrakadietan, hostoak, belarra eta goroldioa erabiliz.
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 lurraldea, potentzia ikaragarriko txistu zoliak eginez.
Neguaren amaieran, erdi bukaturik uzten dituen
hainbat habia egiten ditu. Emeak haietako bat aukeratu 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.
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Denborapasak
Cada residuo en su sitio
Busca en esta sopa de letras 5 residuos que no se deben
arrojar por el W.C. Fíjate en los dibujos.
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

Solución: Medicamentos – Pintura – Comida – Aceite – Periódicos

Sorteo de 10 lotes de libros
Estas son las 10 personas que han resultado afortunadas 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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Asun borta • Ortiga fétida
Lamium maculatum

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

Benetako asunarekin duen antzak defentsa gisa balio dio
Eboluzio beti harrigarriaren ondorioz, landare honen hostoak benetako 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 zentimetro 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 depredadores, sin tener que invertir energía en generar espinas urticantes. 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.

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 neguan 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 debajo 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 torácicos. La hembra carece de ellos.
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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 nagusiki. 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 especialmente 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 variedades se cultivan para forraje.

#

FAUNA

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
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 humana. Tiene hábitos nocturnos y crepusculares. Es capaz de criar todo
el año si tiene alimento, produciendo entre cinco y diez camadas anuales 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 extensión 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).

En este número
www.bizkaia21.net

vídeo

www.bizkaia21.net

página web

pdf

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

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.

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.
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(*) 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

BIZKAIA CONTINÚA MEJORANDO
El 90% de los residuos recogidos selectivamente en
Bizkaia se reutiliza o se recicla.

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

generación, recogida selectiva y
tratamiento de residuos urbanos
El 73% de la basura generada en Bizkaia es aprovechada materialmente (39%)
o energéticamente (34%), y
tan solo el 26% se deposita
en vertederos controlados.

Pese al incremento de la población 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%.

www.bizkaia.net

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 ditzakezu 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.

