iraunkortasunean hezteko aldizkaria revista para la educación en la sostenibilidad

www.bizkaia21.net

udazkena 2011 otoño

RIO
A
T
N
ME
O
C
S
O
O
T
FOT
E
C
I

M
O
X
I
M

ENTREVISTA A MANU OROZKO Y CELIA GARCÍA

“NOS MUEVE EL ENTUSIASMO Y
LAS PERSONAS QUE COLABORAN”
Zabor uharteak • El encinar cantábrico
Burdinazko mendiak • Balance 2011: playas de Bizkaia

SOStemible
albiste zirraragarriak

Ohitura t xarren kontrako
eta planetako bizi-kalitate
iraunkorraren aldeko tratamendu
prebentiborik onena.

El mejor
tratamiento
preventivo contra
los malos hábitos
y a favor de la
calidad de vida
sostenible del
planeta.

ARGITARATZAILEA / EDITA: Bizkaiko Foru Aldundia. Ingurumen Saila. Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Medio Ambiente. Bizkaia Maitea. Alda. de Rekalde, 30. 48009 Bilbao. Tel. 94
406 77 00. Apdo. de Correos 53. 48080 Bilbao • KOORDINAZIOA / COORDINACIÓN: Joseba García Elizburu • ARGITARATZAILE ORDEZKOA / EDITOR DELEGADO: Iniciativas Ambientales.
ZUZENDARITZA ETA ERREALIZAZIOA / DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN: Iniciativas Ambientales • ERREDAKZIO-ARDURADUNA / RESPONSABLE DE REDACCIÓN: Eva Benito • ILUSTRAZIOAK /
ILUSTRACIONES: Juan Sánchez • ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS: Iniciativas Ambientales - Alberto Hurtado - Jon Maguregi - José Avilés - Getxo-Aquarium - Enkartur - Foto portada: Jon Maguregi (Mixomicetos) •
EUSKARA AHOLKULARIA / ASESORÍA DE EUSKERA: Jose Morales • AURREINPRIMATZEA ETA FOTOMEKANIKA / PREIMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA: Rali, S.A. INPRIMATEGIA /IMPRENTA:
Estudios Gráficos ZURE • LEGE-GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL: BI-733-96 • I.S.S.N.: 1136-4246.
Aldizkarian azaldutako iritziak artikuluen egileenak dira, eta ez dituzte halabeharrez editorearen ideiak adierazten.
Las opiniones expuestas en la revista son de los autores de los artículos y no expresan forzosamente las ideas de quien la edita.

revista para la educación

en la sostenibilidad

udazkena 2011 otoño

Albiste zirraragarriak / SOStemible

Y CELIA
ENTREVISTA A MANU OROZKO

TOS

GARCÍA

Y
“NOS MUEVE EL ENTUSIASMO N”
LAS PERSONAS QUE COLABORA
cantábrico
Zabor uharteak • El encinar
de Bizkaia
Balance 2011: playas
Burdinazko mendiak •

2

Lurra izeneko planetan / En el planeta tierra
Zabor uharteak
Parque Nacional de Sallandse Heuvelrug

4
7

Gure ingurumena / Nuestro entorno
El encinar cantábrico
Burdinazko Mendiak

10
12

Ingurumen osasuna / Salud ambiental
Medio ambiente, salud y calidad de vida

14

Txangoak / Rutas
EA, marinel herria

16

Ekipamenduak / Equípate
Agenda-Guía de Equipamientos de Bizkaia

18

Gaurkoa / Actual

19

Ingurumenaren gestioa / Gestión ambiental
Energia berriztagarriak ekoizteko herri kooperatibak
Excelencia en la gestión de playas de Bizkaia

25
28

Argazkien iruzkina / Fotocomentario
Mixomicetos

30

Ba al zenekien…? / ¿Sabías que…?

34

Elkarrizketa / Entrevista
Manu Orozko y Celia García, solidaridad desde Bilbao

35

Parte hartu / Participa

38

Laburrak / Breves

39

Iraunkortasuna / + Sostenible
Envases retornables

40

Brikolaje ekologikoa / Bricolaje ecológico
Ogia egitea

42

Garbideiak / Haurrentzako Koadernoa /
Revista infantil

44

Burdinazko Mendiak
 urdinazko Mendiak izeneko mendiguB
nea Bizkaiko ipar-mendebaldean dago.
Besteak beste, Trianoko mendiak,
Galdames Gaina eta Sasiburu mendilerroa biltzen ditu. Mende askotan zehar,
eskualde horretako jarduera nagusia
meatzaritza izan da, eta horrek edertasun eta balio historiko handiko kultur
paisaia paregabea sortu du. Eremu naturalak nahiz biztanle ugariko inguruneak aurki ditzakegu bertan.

MICE

MIXO

AURKIBIDEA / ÍNDICE

12

TARIO

MEN

CO
FOTO

www.bizkaia21.net

Sumario

aldizkaria
iraunkortasunean hezteko

28 B izkaia mantiene
la excelencia en
gestión de playas
E l Departamento de Medio Ambiente de
la Diputación Foral de Bizkaia cierra la
temporada de playas 2011 afianzando la
valoración global por parte de las personas usuarias, que roza el sobresaliente. Se registra, incluso, una tendencia
al alza de dos puntos porcentuales llegando al 84% de valoraciones positivas
entre las personas encuestadas.

42 Ogia egitea
 gia funtsezko elikagaia da, Europako,
O
Ekialde Hurbileko, Indiako eta
Amerikako dieta tradizionalaren osagaia. Izenaren jatorria latinezko “pannus” hitza da, hau da, “ore zuria”. Ogia
egiteko erarik ohikoena zereal-irinez,
legamiaz, gatzez eta urez osatutako ore
bat labean erretzea da. Historiaurreaz
geroztik, ogia gizadiaren oinarrizko elikagaia izan da.

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

www.bizkaia21.net
Aldizkari hau “basoen aldeko” paper ekologikoan inprimatu da. Paper horrek
ez dauka klororik eta zaintza-katearen bidez kudeaketa iraunkorra bermatuta
daukaten basoak ditu jatorri.

16

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

lurra izeneko planetan

Ozeanoak hondakindegi bihurtuta

ZABOR UHARTEAK
Matxalen Apraiz
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2010eko azaroan eta abenduan,
Skeleton Sea izeneko
erakusketa interesgarri eta
originala egon zen Bilboko
Itsasadarra Itsas Museoan.
Hainbat surflarik surf egiteko
erabiltzen diren hondartza
zoragarrietan aurkitutako
zaborraz egindako artelanak
ikus zitezkeen erakusketan.
Gizakiok ez ditugu itsasoak
zaintzen, kontrolatu gabeko
hondakindegi gisa erabiltzen
ditugu aspalditik, eta, hain
zuzen ere, jokabide arbuiagarri
hori da artista horiek egindako
lanaren oinarria. Askotariko
objektu harrigarriz jositako
hareatzak arazoaren alderik
ikusgarriena dira, baina
gure jokabide arduragabeak
beste ondorio batzuk ere
baditu, ezezagunagoak baino
kezkagarriagoak: zabor
uharteak.

Egia esateko, izen horrek ez du ondo adierazten arazoaren larritasuna. Izan ere,
ozeanoetako eremu handi horiek aspaldi
utzi zioten uharteak izateari, eta kontinente bihurtu dira. Ozeano Barean dagoen zabor uhartea ezagutzen den handiena da,
eta zazpigarren kontinentea esaten zaio.
Ez dago haren tamainaren datu zehatzik,
itsaslasterren eta haizeen arabera handitu
eta aldatzen baita, baina, adituek egindako
kalkuluen arabera, 700.000 eta 1,4 milioi
km 2 bitar teko azalera du, hau da,
Espainiako lurraldea baino hiru aldiz handiagoa izan daiteke.

tako zurrunbiloak dauden lekuetan gertatu ohi da: batetik , leku horietan
itsaslasterrak biraka eta astiro mugitzen
dira, zirkuluak osatuz, eta objektuak erraz
pilatzen dira bertan; bestetik, haize gutxi
dabilenez eta ura gutxi mugitzen denez,
hondakinek elkarturik irauten dute. Gure
ozeanoetan horrelako hamar zurrunbilo
handi daude eta, ziur asko, guztietan zaborra pilatzen ari da.
Guk hurbilen daukaguna Ipar Atlantikoko
zurrunbiloa da. Egindako ikerlanek erakusten dutenez, km2-ko 200.000 pieza inguruko dentsitatea duen zabor multzo handi
bat dago ur gainean.

Lurreko zaborraren %80

Hondakindegi bat ozeanoetako
zurrunbilo bakoitzean?
Hondakindegi erraldoi hori Iparraldeko
Ozeano Bareko zurrunbiloan dago,
Japoniaren eta Kaliforniaren artean.
Zaborra hortxe metatu da, ez ozeanoko
beste lekuren batean, eta hori ez da kasualitate hutsa izan. Fenomeno hori ozeanoe-

Egindako kalkuluen arabera, ozeanoetako
zurrunbiloetan pilatutako hondakinen
%20 itsasontzi eta plataformetatik bota
tzen dira itsasora; hondakinen %80, berriz, kostaldeetan eta barrualdean sortzen
dira eta ibaiek itsasoraino eramaten dituzte. Gure planetan 100 milioi tona plastiko
sortzen dira urtero eta, adituek diotenez,
plastiko horren %10 ozeanoetaraino iristen
da. Kontuan izan behar dugu plastikoen
eskala handiko ekoizpena 50eko hamarkadan hasi zela, orduz geroztik esponentzialki hazi dela eta material horrek ehunka
urte iraun dezakeela. Beraz, arazoaren ondorioak ikaragarriak izan daitezke.

sezinak” izan dira. Zergatik ez ditugu ikusi orain dela gutxira arte? Batetik, ozeanoetako zurrunbiloetan oso it sasont zi
gutxi ibiltzen direlako; bestetik, hondakin
horien %70 it sasoaren azalaren azpian
daudelako, hegazkin eta sateliteen ikus- 
eremutik kanpo; eta, azkenik, zabortegi
horietako hondakin gehienak plastiko zati
txikiak direlako, haietako batzuk mikroskopikoak.

Plastiko-zopa
Hori dela eta, zabor uharteak izendatzeko
terminorik egokiena “plastiko-zopa” da.
Plastikoa ez da material naturalak bezala
degradatzen. Zehazkiago esanda, ez da degradatzen, gero eta partikula txikiagoetan
deskonposatzen da, eguzki-argiaren, olatuen eta abrasio mekanikoaren eraginez.
Molekula ikusezin bihurtzen denean ere,
plastikoa hor dago.

Izugarri handiak izan arren, oso denbora
luzean itsasoko hondakindegi horiek “iku-
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Hegaztiek, arrainek, marmokek eta dortokek plastiko zatitxoak jaten dituzte, janaria
direla pentsatuz, eta haietako asko hil egiten dira horren ondorioz, itota, desnutrizioagatik –urdailean gelditzen zaien plastikoak elikagaiak bertan blokeat zen

dituelako- edo pozoituta, plastikoak DDTa,
PCBa eta beste produktu kimiko batzuk
xurgatu eta kontzentratzen dituen belaki
baten antzera jokatzen duelako. Bestetik,
irentsitako plastikoaren eraginez hiltzen
ez badira eta beste animalia batzuek jaten
badituzte, hondakin eta substantzia toxiko
horiek elika-katean sar daitezke.

Erakunde batzuk arazo hori konpontzeko
proiektuak garatzen hasi dira, baina, ozeanoetan milaka kilometro plastiko daudenez, arrakasta gut xiko ekimenak dira.
Horregatik, konponbide eraginkorragoak
aurkitu arte, gure zaborrarekin arduraz
jokatzea eta itsasora iristen ez uztea da
irtenbide bakarra. n

EL DESCUBRIMIENTO DEL MAYOR VERTEDERO DEL MUNDO
El desprecio que mostramos por nuestros mares, utilizándolos desde hace décadas como vertederos incontrolados, ha hecho surgir
el problema de las islas de basura, que hace tiempo que dejaron de ser islas y se convirtieron en verdaderos continentes. De hecho,
la isla de basura situada en el denominado Giro del Pacífico Norte, la más grande de las conocidas, suele denominarse el séptimo
continente. No hay cifras exactas de su magnitud, ya que crece y se modifica según las corrientes y los vientos, pero los expertos
calculan que su extensión oscila entre 700.000 y 1,4 millones de km2, o lo que es lo mismo entre una y media y tres veces la superficie de España.
El 3 de agosto de 1997, el capitán norteamericano Charles Moore y cinco tripulantes más volvían a California a bordo de un catamarán
tras haber participado en una regata en Hawai. Decidieron tomar una ruta alternativa a la habitual y atravesar la zona denominada Giro
del Pacífico Norte. Es una región del océano que va desde Japón hasta California, famosa entre los navegantes por sus calmas chichas
y sin ningún interés para los pescadores debido a que la baja concentración de plancton de sus aguas convierte a la zona en casi un
desierto marino.
Primero se encontraron con una hilera de bolsas de plástico flotando en el agua. Luego, masas de redes y cuerdas. Más tarde, conos de
señalización, juguetes, cepillos de dientes, botellas, cubos… Estuvieron navegando entre basura una semana entera. Así fue como se
descubrió el que posiblemente sea el mayor basurero del mundo.
Aquella experiencia marcó la vida de Charles Moore convirtiéndolo en un conocido investigador y activista, que a través de su fundación
“Algalita Marine Research Foundation” (AMRF), se ha dedicado a estudiar el fenómeno de las islas de basura y a desarrollar programas
educativos que conciencien sobre este problema.
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en el planeta tierra

El Parque Nacional de
Sallandse Heuvelrug está
ubicado al Este del país,
cerca de la ciudad de
Haalte. Lo forman una serie
de pequeñas elevaciones
montañosas que no superan
los 75 metros sobre el
nivel del mar. A pesar de su
humilde altitud, ofrece unas
vistas excelentes de la llana
Holanda. Posee grandes
extensiones de bosques,
aunque su mayor riqueza
reside en los brezales, que
ocupan un 20%.

Parque Nacional de Sallandse Heuvelrug (Holanda)

UN LIENZO BLANCO PINCELADO POR LA NATURALEZA
A. Hurtado
udazkena 2011 otoño Bizkaia maitea / 7

Un cárabo común ulula iluminado por la
luna. A unos metros bajo su rama, un pequeño topillo se mueve ágilmente en busca de comida. La rapaz detecta el sutil
sonido entre la nieve. Sus oídos asimétricos le permiten localizar exactamente el
lugar de donde procede. El búho mueve la
cabeza en forma circular tratando de encontrar el pequeño roedor con su oscura
mirada penetrante. Pero la presa ya ha
regresado a la seguridad de su madriguera. Cuando los primeros rayos de sol se
adivinan en el horizonte entre la bruma
crepuscular, el cárabo se esconde en el
hueco de un árbol viejo.
Hace meses, antes de que los primeros
copos de nieve amenazaran con ocultar
los brezales y los bosques, el lagarto ágil,
la lagartija de turbera y el lución —como
hechizados por un encanto ancestral— se
ocultaron en sus refugios y entraron en un
letargo del que sólo despertarán meses
después en primavera. Este estado de hipotermia regulada en el que el metabolis-

mo funciona a un ritmo muy lento usando
las reserva energéticas almacenadas durante los meses más cálidos, les permite
sobrevivir a un clima frío como el de
Holanda a pesar de ser animales de sangre fría.
Estamos en el Parque Nacional de
Sallandse Heuvelrug, en la provincia de
Overijssel, a comienzos de invierno. El
blanco reina en el espectro cromático y el
resto de colores sólo se manifiestan tímidamente ante el níveo resplandor. La vida
parece haber desaparecido bajo el manto
blanco, pero las huellas impresas en la nieve la delatan. A primera hora de la mañana, a pesar del intenso frío, es fácil seguir
los rastros. El zorro, la ardilla, el conejo…
dejan marcas inconfundibles y, con un
poco de experiencia y atención, es posible
interpretar lo que estuvieron haciendo.
No resulta difícil encontrar las huellas de
la ardilla que se despertó de su sueño invernal, no tan profundo como el del lirón o
la marmota, para buscar algo de alimento
extra. Sus cuatro extremidades impresas
juntas en la nieve denotan los pequeños
saltos del roedor. Si seguimos los grupos
de huellas, éstos morirán en algún árbol
porque este ágil roedor, perfectamente
adaptado a la vida arbórea, prefiere trasladarse por la seguridad de las copas.
También las del conejo son comunes, nunca muy lejos de su madriguera. Le gusta
salir cuando el sol ha fundido algo de nieve
y deja a la vista hierba que comer. Ante el
primer sonido delatador de peligro, su fino
oído le llevará raudo a una de las múltiples
entradas de su escondite. Son también
rastros cortos. En cambio, los del zorro
deleitan durante horas a quienes gozan
siguiendo huellas e interpretando las marcas en la nieve: paso ligero aquí, trote allá;
una parada más adelante, una pequeña
escaramuza tras un diminuto ratón que
logró escapar, las heces depositadas en
una roca para marcar su territorio… todo
queda grabado en el blanco lienzo.
Las pequeñas plantas intentan mantenerse erguidas ante el peso de la nieve. Los
robustos árboles sacuden sus ramas al
viento para librarse de tan incómodo abrigo. Ahí acuden los gallos lira a comer: el
animal más insigne del parque y uno de los
motivos esenciales para su declaración en
2004, ya que aquí se asienta la única po-
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blación viable de esta bella ave en los
Países Bajos. Cuando despunta el alba y
aún no han llegado los grupos de excursionistas o deportistas que vienen a disfrutar
de este paraje singular, el gallo lira vuela
ruidosamente hasta la copa de un pino
cercano a los brezales en los que vive, y se
alimenta de sus hojas, de escaso aporte
energético. Prefiere las bayas, las semillas,
las flores o incluso algún insecto de los
que se alimentó antes del invierno, pero
ahora no hay mucho dónde elegir. La hembra, siempre escurridiza y con un plumaje
mimético que dificulta su localización, contrasta con el negro azulado del macho, que
luce una cola en forma de lira que le ha
valido su nombre en castellano. Para proteger a este bello gallo de monte, en la
época de reproducción, cuando los machos combaten apasionadamente por las
hembras, diversas partes del parque están
cerradas al público. Cada año, el Parque
Nacional de Sallandse Heuvelrug recibe
más de un millón de visitantes, pero una
adecuada gestión ha permitido la pervivencia de su patrimonio natural reduciendo, en la medida de lo posible, el impacto
humano sobre el medio. n

SALLANDSE HEUVELRUG-KO PARKE NAZIONALA
Sallandse Heuvelrug-ko Parke Nazionala Holandako ekialdean dago, Haalte hiritik
hurbil. Itsasoaren mailaren gainetik gehienez ere 75 metroko garaiera duten hainbat
mendixkaz osatuta dago. Oso garaia ez den arren, Holandako ordoki zabalaren
ikuspegi zoragarriak ditu. Baso handiak daude, baina parkeko aberastasunik handiena txilardiak dira: azaleraren % 20 hartzen dute. Urtero, milioi bat bisitari baino
gehiago jasotzen ditu, baina, kudeaketa egokiari esker, natur ondarea babestea
lortu da, gizakiak ingurunean duen eragina ahal beste apalduz.
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nuestro entorno

Trescientos millones de
personas viven en bosques,
1.600 millones se sustentan de
estos ecosistemas, pero todos
los seres humanos dependemos
de ellos. Sin embargo, los
bosques están en peligro.
Todos los años se deforestan
miles de hectáreas de bosques
en el mundo. El encinar
cantábrico es uno de nuestros
bosques emblemáticos
y una de las reservas de
biodiversidad más importantes
de nuestro territorio. Tenemos
la obligación de cuidarlo y
preservarlo.

Uno de nuestros bosques más emblemáticos

EL ENCINAR CANTÁBRICO
A. Hurtado

Cada año desaparece una superficie superior a trece millones de hectáreas de bosque en el mundo, superficie equivalente a
una cuarta parte de la península Ibérica.
Todas las causas que generan esta catástrofe están provocadas por el ser humano:
la conversión en tierras agrícolas y ganaderas, los cultivos para agrocombustibles,
las explotaciones mineras y petrolíferas, la
sobreexplotación y la tala ilegal, la recolección insostenible de madera, la gestión
inadecuada de la tierra, la creación de
asentamientos humanos, la construcción
de embalses y carreteras, las especies invasoras, los incendios forestales, la fragmentación de los ecosistemas o la contaminación atmosférica.
Ante esta alarmante situación, la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha declarado este año el Año Internacional de los
Bosques para llamar la atención de la ciudadanía mundial sobre este grave problema ambiental y humano, y para aumentar
los esfuerzos de recuperación y conservación de las masas arbóreas del planeta, ya
10 / Bizkaia maitea udazkena 2011 otoño

que su supervivencia es esencial para lograr un desarrollo sostenible, gracias a los
beneficios económicos, socioculturales y
ambientales que los bosques proporcionan.

Encinar cantábrico en Bizkaia
En Bizkaia la mayoría de la superficie arbolada está cubierta por monocultivos
forestales, pino y eucalipto principalmente. Ya no quedan muchos bosques autóctonos y tenemos la obligación de salvaguardarlos, especialmente si albergan la
riqueza biológica de los encinares cantábricos.
El encinar cantábrico es uno de nuestros
bosques emblemáticos, es refugio de numerosas especies de flora y fauna, y es
una de las reservas de biodiversidad más
importantes de nuestro territorio. Es un
bosque casi impenetrable e internarse por
uno de sus angostos senderos es una experiencia casi mágica. Si caminamos en
silencio, es fácil escuchar el canto de algún

ave que da la alarma ante nuestra presencia o el ruido de algún mamífero que se
mueve entre la maleza, pero por más que
agucemos nuestros sentidos resultará
prácticamente imposible localizarlos.
Ellos, en cambio, sí nos observan, vigilantes desde la enmarañada espesura o inmóviles, protegidos por su mimetismo. Sólo
el barro delata su presencia gracias a la
impresión de sus huellas. Resulta más fácil
ver alguno de los bellos escarabajos que
encuentran aquí su alimento, o las arañas
que tejen su tela aprovechando los corredores que forman las estrechas sendas.
Con suerte y sigilo, podremos descubrir
algún lagarto verde soleándose inmóvil en
los claros del bosque o alguna orquídea de

sutil belleza que aprovecha los mismos lugares para florecer en primavera.

Bosque de clima cálido
La presencia de este bosque en el área
cantábrica se remonta al Terciario.
Superada la última glaciación, reinaba en
estas latitudes un ambiente cálido, casi
tropical, y las encinas, que son árboles
amantes del calor, se distribuían en abundancia de forma natural. Cuando la temperatura fue bajando, las encinas se refugiaron en suelos que mantienen la
sequedad, es decir, en los macizos calizos, donde la lluvia no encharca el terreno porque se filtra a través de la roca con
rapidez. Además, debido a la suavidad
climática que impone la proximidad al
mar, eligieron la costa para huir de las
heladas. De esta forma, este árbol típicamente mediterráneo se ha adaptado a
nuestro entorno, superando a otras especies mejor adaptadas a este clima.
La cobertura vegetal de los encinares cantábricos está ampliamente dominada por la
encina, en concreto por la subespecie
Quercus ilex ilex. Pero también son habituales otras especies leñosas mediterráneas
como el madroño, el laurel o el aladierno.
Otra de las plantas que, a pesar de ser una
humilde enredadera, marca el carácter del
encinar es la zarzaparrilla, que junto con
otras trepadoras forman un sotobosque
muy cerrado y de aspecto selvático.

Un ecosistema frágil
Las encinas siempre han estado muy unidas a la cultura y la tradición. Por la dureza
de su madera se emplearon para la construcción naval pero, gracias a su gran capacidad calorífica, se utilizaron también
como combustible, ya fuese en forma de
leña o carbón vegetal. El abandono de estas actividades, especialmente con la llegada del gas butano, ha permitido una relativa recuperación de nuestros encinares.
El encinar cantábrico es uno de los ecosistemas más singulares y frágiles de nuestros montes costeros. Los más importantes de nuestro territorio se asientan en la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Tenemos una importante responsabilidad
en cuidar y preservar nuestros bosques
autóctonos. La supervivencia del planeta
está en juego. n

La coherencia y la lucha de una mujer africana
ADIÓS A WANGARI MUTA MAATHAI, LA MUJER ÁRBOL (“TREE WOMAN”)
Wangari Muta Maathai falleció el pasado 25 de septiembre víctima de un cáncer.
Reconocida mundialmente por su ingente labor a favor de la paz y el desarrollo de
las personas en equilibrio con su medio, fue la primera mujer africana en recibir el
Premio Nobel de la Paz en 2004.
En un país en el que las mujeres quedan relegadas a un papel secundario en el plano
político y social, la trayectoria de Wangari Muta Maathai, de 71 años de edad, constituye una excepción. Bióloga de formación, también fue la primera mujer del África
Central y Oriental que obtuvo un doctorado; llegó a ser catedrática y dirigió un departamento universitario en la Universidad de Nairobi (Kenia). Ella ha pasado la
mayor parte de su vida plantando árboles y promoviendo una mayor conciencia
entre la gente a favor de lo importante que es cuidar el planeta, empezando por
nuestras propias comunidades.
Wangari Muta Maathai inició su acción social en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia
en 1976 y en 1977 creó el Movimiento Green Belt (Cinturón Verde), el principal proyecto
de reforestación en África, que busca desarrollar programas para fomentar y salvaguardar la biodiversidad, proteger el suelo, crear puestos de trabajo, especialmente en
las zonas rurales, dar una imagen positiva de las mujeres ante la comunidad y afianzar
las cualidades de éstas como dirigentes. Su objetivo esencial era (y
es) lograr que la población comprenda la necesidad de proteger
el medio ambiente, plantando árboles y aplicando políticas a
largo plazo. Desde entonces, se han plantado 40 millones de
árboles en todo el continente africano.
Esta parlamentaria africana recaló en Euskadi en 2006
para firmar un convenio de colaboración con el
Gobierno Vasco con el objetivo de plantar
235.000 árboles en su país natal. A través de
esta iniciativa, el Gobierno Vasco planteaba
“contrarrestar” el equivalente a las emisiones de gases contaminantes producidas
por los coches oficiales y el parque móvil
del Ejecutivo autónomo durante los siguientes tres años (unas 23.400 toneladas).
Bizkaia Maitea acudió a esa cita y se hizo
eco del mensaje de Wangari en sus páginas
(Revista Otoño 2006).

"Bidezko garapenik gabe, inoiz ez da bakerik
izango; eta egoera demokratiko eta baketsu batean
ingurumenaren kudeaketa
iraunkorrik ez badago, inoiz
ez da garapenik egongo.
Nobel sariak jende askori
hiru gauza horien arteko lotura ikusten lagunduko diolako itxaropena dut"
(2004ko Bakearen Nobel saria
onartzeko hitzalditik hartutako testua).
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gure ingurunea

Burdinazko Mendiak izeneko
mendigunea Bizkaiko iparmendebaldean dago. Besteak
beste, Trianoko mendiak,
Galdames Gaina eta Sasiburu
mendilerroa biltzen ditu.
Mende askotan zehar, eskualde
horretako jarduera nagusia
meatzaritza izan da, eta
horrek edertasun eta balio
historiko handiko kultur
paisaia paregabea sortu du.
Eremu naturalak nahiz biztanle
ugariko inguruneak aurki di
tzakegu bertan.

Meatzaritzaren kultura

BURDINAZKO MENDIAK
Iratxe Celaya

Meategiak itxi zirenean, naturak lehengoratze-prozesu geldoa abiatu zuen. Besteak
beste, aint zirak sortu ziren, iraganean
ponpen bidez ateratzen zen lurpeko ura
azalera igo baitzen. Gaur egun, Burdinazko
Mendietako erauzketa-lan trinkoaren aztarna ugari gelditzen dira: mendi zulatuak,
urmael artifizialak, kiskaltze-labeen hondakinak, minerala garraiatzeko erabiltzen
ziren trenbideak eta herrixka abandonatuak.

Historia luzeko mendiak

Jarduera gutxik aldatu dute paisaia meategien ustiapenak bezainbeste. Meatzari
tzaren aztarnek denbora luzez iraungo
dute, lurralde horren iraganaren lekuko.
XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran, ustiapena izugarri handia izan zen. Garai hartan, meategi nagusiak lur gainekoak ziren, harrobi erakoak.
Horrek zeharo eraldatu zuen ingurunea,
eta landarerik gabeko paisaia sortu zen.
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Burdinazko Mendietako meatzeak antzin a - a n t z i n a k o a k d i r a . E r r o m a t a r
Inperioaren garaian, lur gaineko meategietan erauzten zen burdina. Hainbat mendez, mineral hori meategietan ustiatu eta
mendiko burdinoletan forjatu zen. XV.
mendetik aurrera, energia hidraulikoaren
erabilera hedatu zen, ur-burdinoletan.
Uraren indarraren bidez mugitzen ziren
bai airea injektatzen zuten hauspoak eta
bai burdin totxoa kolpatzeko erabiltzen ziren mazo eta gabiak.

1856an, alt zairua ekoizteko Bessemer
bihurgailua asmatu zen. Apurka-apurka,
lantegi modernoek burdinola zaharren lekua hartu zuten. Burdin hobien eskala handiko ustiapenak 1867 urtetik 1914 urtera
bitartean izan zuen urrezko garaia. Hortik
aurrera, erauzitako mineralaren kopurua
urrituz joan zen.
Mineralaren zainak leku garaietan zeuden,
garraiobideetatik eta kontsumo-guneetatik urrun. Hasieran, minerala idi-orgetan
garraiatzen zen; gero, ustiapena handitu
zenean, azpiegitura-sare konplexua eraiki
tzen hasi zen: plano inklinatuak, aireko
tranbiak, trenbideak…
XIX. mendearen amaieran, burdin oxidoa
agortu zen. Horren ondorioz, beste azpiegitura batzuk eraiki behar izan ziren: kiskaltze-labeak, mineral-garbitokiak, dekantazio-putzuak…

Trianoko mendiak
Trianoko mendietan burdin mea oso ugaria
zen, eta minerala erauzteko meategi ugari
ireki ziren, lur gainekoak gehienak. Jarduera
horren eraginez, meatzari-gune asko sortu
ziren, Bizkaiko hainbat tokitatik iritsitako
langileen kopurua igotzen zen neurrian
eraikiak. Horien artean, Zugaztieta (1877)
izan zen garrantzitsuenetako bat.
Enkarterrin, beste bat zuen artean, “La
Elvira” eta “El Sauco” biztanle ugariko
meatzari-herrixkak izan ziren. Gaur egun,
herrixka horietako ospitale, eskola eta elizen hondakinak baino ez dira geratzen.
El Pobal burdinola (Muskiz) Euskal
Autonomia Erkidegoan ondoen kontserbatu diren burdinoletako bat da. XVII. mendean eraiki zuten, eta Lamizingoerreka
errekaren ondoan dago.

Galdames
Galdamesko mendietan, Metal Aroko hilobi-eraikin batzuen hondakinak daude, hala
nola tumulu eta trikuharrienak. Aro hori

orain dela 4.000 urte inguru hasi zen gure
lurraldean (K.a. 2.000 urtea).
Meatzaritzaren garaiari dagokionez, meategirik ezagunenak Arbalt zaga edo
Peñasnegras mendiaren eta Galdamesko
haranera jaisten diren mendi-magalen
atzean kokatutakoak ziren. Meatzaritzaren
eraginez, eremu horietako batzuetan, gaur
egun aintziretako animalia eta landare ugariren bizilekua diren urmaelak eratu dira.
Ingurune horretan dago “La Magdalena”
edo “Urallaga” meategi-koba. Antzinako
meategi baterako sarrera natural bat du,
eta bertan metal zainak ikus daitezke oraindik ere.

Labarrak eta meatzaritza-trena
La Arena hondartza eta beraren ingurunea eskualde horretako balio natural nagusietako bat dira. Izan ere, turismoari,
biologiari nahiz paisaiari dagokionez, interes handiko natur eremua da. Muskizko
kostaldean itsasertzeko ekosistema ugari
daude: labarrak, artadiak, lezkadiak, larreak, hareatzak, dunak eta padurak.

Bizkaiko lehen mineral-kargalekua ere hor
dago. 1870ean eraiki zuten, eta mineralak
itsaso zabalean ontziratzen zituen kargaleku bakarra izan zen. Halaber, minerala kiskaltzeko labeak ere ikus daitezke bertan.
1961 urtetik 1975 urtera bitartean erabili ziren, burdinaren ezpurutasunak kentzeko
eta, horrela, haren pisua murrizteko. Kalitate
handiko minerala urritzen hasia zelako eraiki behar izan ziren horrelako labeak.
Pobeña eta Kobaron herrien arteko eremuan Itsaslur Natur Parkea dago, 1996tik
aurrera horrela izendatua. Pasealeku gisa
egokitu den ant zinako trenbide bat da.
Donejakue Bidearen Kostaldeko Ibilbidea
hortik doa.
Meatzaritzaren ondareak argi erakusten du
Bizkaian burdinaren ustiaketak garrantzi
handia izan zuela industriaren arloan. Euskal
Herriko Meatzaritzaren Museoak (Gallarta)
Burdinazko Mendietako meatzaritzaren historia ezagutzeko aukera ematen digu. Izan
ere, meatzaritzaren arloan gizakiok egin ditugun jarduerek sortu dute elementu miragarriz jositako eremu berezi hori. n

EL PASADO MINERO DE LOS MONTES DE TRIANO
EN 12 RUTAS DE SENDERISMO
Enkartur rescata el pasado minero de los montes de Triano en 12 rutas de senderismo recogidas en una guía que permite disfrutar de esta herencia industrial.
La guía “Enkarterri: Montes de Hierro. Rutas” realiza un recorrido por los
paisajes del pasado minero de las Encartaciones, para transportarlos a la actualidad a través de 12 itinerarios por las antiguas explotaciones mineras de la
zona. Estos recorridos se remontan a etapas muy anteriores a la explotación
industrial del mineral. Sopuerta, Galdames, Ortuella, Muskiz y Barakaldo son
algunos de los lugares por los que atraviesan estas rutas “mineras”, de incomparables parajes, destinadas a todas las personas aficionadas al senderismo.
Si quieres disfrutar de estos entornos con historia Bizkaia Maitea sortea en
este número 12 de estas Guías. (Ver carta adjunta a esta revista).
¡CONSIGUE UNA DE ELLAS!
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salud ambiental

La calidad de nuestro entorno es vital para una buena salud

MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CALIDAD DE VIDA
Jaione Pagazaurtundua

Se calcula que el 24% de
la carga de morbilidad
mundial, entendida como
la proporción de personas
que enferman en un sitio
y tiempo determinado,
y el 23% de todos los
fallecimientos pueden
atribuirse a factores
medioambientales. Por
ello, la mejora del medio
ambiente se presenta como
uno de los mayores retos de
la sociedad actual en aras de
conseguir una mayor calidad
de vida para todos los
habitantes del planeta.
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El medio ambiente en el que vivimos ejerce
una clara influencia en nuestro estado de
salud. El aire que respiramos, la alimentación que llevamos, nuestros hábitos de
vida… todos ellos son factores determinantes.
Sin embargo, los factores que afectan a
nuestra salud son diferentes en base al
desarrollo de la sociedad a la que pertenecemos. Así, la carga de morbilidad causada
por factores ambientales es mucho más
elevada en países en desarrollo que en los
países desarrollados. Como excepción
aparecen los casos de determinadas enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, cuya carga de morbilidad per cápita
es superior en los países desarrollados.
La calidad de vida está influenciada por
la salud y otros factores de la realidad
cotidiana siendo una percepción subjetiva
de todos estos factores condicionantes.
Por ello, es importante aplicar los conocimientos existentes en el campo de las

interacciones entre medio ambiente y salud para diseñar estrategias preventivas
y de salud pública más eficaces, que reduzcan las afecciones sanitarias y aumenten así nuestra calidad de vida. Es un reto
importante, ya que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que si
el medio ambiente fuera más saludable,
cada año se podrían evitar hasta 13 millones de defunciones.

Daño al medio ambiente y salud
El medio ambiente, el entorno en que nacemos y nos desenvolvemos, es el principal causante de la situación de salud de
una comunidad. Es una realidad que en las
comunidades en las que el medio ambiente es inadecuado, los elementos relativos
a la biología humana, el estilo de vida y la
organización de la atención a la salud también son inadecuados.
La relación entre el daño provocado por el
ser humano en el medio ambiente y lo que
este hecho repercute en nuestra salud es

estrecha, aunque la influencia es diferente
en base al nivel de desarrollo de la sociedad
a la que afecta. Así, en los países menos
desarrollados, el crecimiento demográfico
exponencial unido a la ausencia de recursos
ha derivado en un proceso de urbanización
desmedido y poco planificado. Esto ha provocado problemas como viviendas precarias, congestión vial, contaminación atmosférica, ausencia de higiene, acumulación de
desechos domésticos e industriales… además de otros problemas sociales como la
precariedad laboral, la marginación...
En los países desarrollados ese mismo desarrollo conlleva problemas tales como un
aumento de la contaminación, debido principalmente a la industrialización y al transporte, o un consumismo desmedido vinculado a una ingente producción de residuos
y su consiguiente problemática de gestión.
Esta realidad ha provocado la aparición de
un nuevo fenómeno, el de la migración
ambiental, comunidades enteras han tenido que abandonar su residencia debido a
impactos ambientales graduales o repentinos en su entorno. Ejemplos de esta realidad se han dado, principalmente, en los
países menos desarrollados debido a sequías, tsunamis, terremotos…

Son precisamente estas personas y comunidades más necesitadas las que, mayoritariamente, viven en ambientes menos saludables, no tienen cubiertas sus necesidades
básicas, y trabajan, si lo hacen, en empleos
insalubres y peligrosos, están obligados al
refugio, desplazamiento e inmigración, y se
encuentran aislados de las fuentes de información, oportunidades y estímulo. La relación entre clase social y mala salud es directa, ya que son las personas más necesitadas
las que exhiben las tasas más elevadas de
mortalidad e invalidez.
Los grupos de la tercera edad, las mujeres
y la población infantil son los sectores poblacionales que sufren una mayor influencia de estas afecciones. Es importante destacar que cada año mueren más de tres
millones de menores de cinco años por causas y afecciones relacionadas con el medio
ambiente. Entre las principales causas de
esta mortalidad infantil se encuentran la
diarrea, la contaminación del aire en locales cerrados, el paludismo o los traumatismos físicos no intencionales.

Retos para el futuro
Hasta ahora teníamos en mente que el deterioro de la situación ambiental de nuestro
planeta afectaba únicamente al resto de
seres vivos. Su extinción, la destrucción de
su hábitat… eran situaciones que considerábamos ajenas a nuestro día a día. No ha
sido hasta hace poco cuando hemos comenzado a tomar conciencia de que somos
parte de este sistema. Lo que ocurre en el
planeta no es ajeno al ser humano porque
el ser humano es parte del planeta. Prueba
de ello son los últimos desastres naturales.

Una buena alimentación es básica para tener una salud de hierro.

La necesidad de un ambiente seguro es una
necesidad básica humana. Un ambiente seguro debe de cumplir
con condicionantes
idóneos de salud: como
agua apropiada para el
consumo humano, disponibilidad de alimentos, vivienda, educación, servicios de salud,
equidad y seguridad
social, pero también requiere de una educación ambiental.

Es necesaria entonces una reflexión multidisciplinar encaminada a resolver los
problemas ambientales que repercuten
directamente en estos condicionantes.
Volvamos a nuestros orígenes, recordemos que somos parte de un todo. n

Los niños/as son los que más sufren a causa
de estos problemas ambientales.

IGEL IRAKINAREN PARABOLA
Imajina dezagun igel bat urez betetako lapiko batean igerian. Ura apurka-apurka berotuko bagenu, igelarentzat atsegina izango litzatekeen
tenperatura bat hartuko luke hasieran, eta, beraz, igelak igerian jarraituko luke, lasai-lasai.
Ura igelarent zat jasangarria den
tenperatura horretatik gora berotuko bagenu, igela nekaturik eta
zorabiaturik sentitzen hasiko litzateke, baina tarte batez igerian jarraituko luke, lasai samar. Uraren
tenperatura gero eta gehiago igo
arren, igelarentzat ezinezkoa izango lit zateke lapikotik irtetea, eta
azkenean ur irakinetan egosita hilko litzateke.
Lapikoko ura apurka-apurka berotu
beharrean, igela zuzenean ur irakinetan murgilduko bagenu, lapikotik
irtengo litzateke berehala, jauzi azkar bat eginik
Parabola hori kontuan izanik, ez al
duzu uste gizadia bere ingurunean gertatzen ari diren aldaketez jabetzen ez den igela bezala
jokatzen ari dela?
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Rutas
EA

MARINEL HERRIA
Alberto Hurtado
arren, euskal kostaldeko leku garrantzitsua da, bere edertasunagatik eta biodibertsitateagatik.

Ea herria XVI. mendean sortu
zen, itsasadarraren bokalean
portu t xiki bat eraiki zenean.
Handik hurbil dauden Natxitua,
Ere�no eta Bedaroa auzoetako
biztanleek eraiki zuten portua.
Hasiera-hasieratik, Ea arran
tzale-herria izan zen. Bertako
biztanleek ez zuten abereentzako
larrerik behar, ezta ortuak jar
tzeko lursailik ere; horregatik,
herrigunearen antolaera
oso berezia da, Bizkaiko
barrualdeko herrien antolamendu
sakabanatuaren oso desberdina.

Gure ibilbidearen abiapuntua Ea da, Busturialdeko arrantzale-herri txiki bat. Autobusak herriaren erdigunean utziko
gaitu, udaletxearen eta San Joan Bataiatzailearen elizaren
ondoan. Ea bisitatzea erraza da, eraikin zaharrenak itsasadar
estuaren bi ertzetan daudelako. Itsasadarraren albotik doazen
bi kaleak herriaren bizkarrezurra dira. Hasteko, Nagusia kalea hartuko dugu, udaletxetik hondartzaraino, ibaia eskuinaldean utzita. Zenbait zubi erromaniko eta et xe polit batzuk
ikusiko ditugu, eta azkenean Eako hondartza xumera iritsiko
gara. Bertan itsasoratzen da izen bereko ibaia. Ibai t xikia da,
eta haren tamaina asko aldatzen da mareekin. Txikia izan
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Udalet xera itzultzeko bidea hartuko dugu. Azken zubia gurutzatu ondoren, errepide nagusira iritsiko gara. Aurrez aurre,
Jesusen Andra Mari eliza aurkituko dugu. Barruan XVIII.
mendeko erretaula eder bat dago. Tenpluaren ezkerraldean,
kale mehar bat mendian gora doa, herritik ihes egin nahi
izango balu bezala. PR 168 ibilbide laburra hort xe hasten da.
Seinale zuri eta horiz markatuta egon arren, seinaleztapena
nahiko eskasa da. Aipatutako kaleak BI-2481 errepideraino
eramango gaitu. Errepidea zeharkatu, eta asfaltatu gabeko
bide batean sartuko gara. Bidea sigi-saga doa basoan barrena,
eta leku batzuetan zuhaitz autoktonoak aurkituko ditugu
(haritzak, gaztainondoak eta haltzak). Orein-mihiak eta beste zenbait landarek haien gerizpea aprobet xatzen dute hazteko.
Olabe baserria
Gure bidetik jarraituko dugu, pista asfaltatu batera iritsi arte.
Eskuinaldean aisialdirako eremu t xiki bat eta iturri bat ikusiko ditugu, eta apur bat aurrerago San Bartolome baseliza,
et xebizitza partikular bati at xikita. Pistatik jarraituko dugu,
ezkerrerantz. Ibilbideak landazabal atlantikoaren ikuspegi
ederrez gozatzeko aukera eskainiko digu, eta han-hemenka
baserriren bat ere ikusiko dugu, hala nola Olabe baserria.
Merezi du geldialdit xo bat egitea baserri eder hori lasai ikusteko.
Errepidea ikusiko dugu berriz. Ibilbideko lekurik
garaienean gaude. Jaitsieraren hasieran, PR 168
barneko bide batetik doa (ezkerraldean aurkituko dugun bigarren etxera doan bidean
hasten da). Hala ere, ikusi dugunez,
bide horren zati bat landarez
josita dago eta guztiz ezinezkoa da hortik igaro

tzea. Horrenbestez, errepidetik
jarraituko dugu. Zirkulazio
urriko errepidea da, baina komeni da kontuz ibiltzea. 600 metro
inguru egin ondoren, bide asfaltatu bat hartuko dugu. Gure eskuinaldean hasi eta errepidetik ikusten diren bi baserrietara darama. Baserrietara iritsi
aurretik, eskuinaldean dagoen lurrezko bidezidor bat aurkituko dugu. Hortik joango gara, landarez inguratuta, ezkerrean
baserriak eta eskuinean beste eraikin bat ditugula. Berehala,
abereei igarobidea ixten dien zurezko hesi bat aurkituko dugu.
Hesia zeharkatu, eta eukalipto-baso batean sartuko gara.
Horrelako baso landatuak oso kaltegarriak dira ingurumenarentzat eta biodibertsitatearentzat, baina animalia interesgarri
batzuk aurki daitezke bertan, hala nola zirauna, hankarik gabeko musker bat, guztiz baketsua eta oso onuragarria nekazarientzat. Udazkeneko egun epeletan, eguzkia hartzen edo janari bila aritzen da, negua pasatzeko lozorrotu aurretik.

Talako Ama
Bidea kostalderantz jaisten da eta garai batean euskal balea
begiztatzeko erabili ziren talaietako bateraino eramango gaitu.
Zoritxarrez, gaur egun Bizkaiko golkoan ez dago lehen bezain
beste balearik. Talaia horretan Maria Sortzez Garbiaren baseliza edo Talako Amaren baseliza dago. Garai batean, marinelek Ama Birjinarentzako opariak uzten zituzten bertan, babes
truke. Gainera, portutik irtetean eta portura sartzean, salbe
bat errezatzen zuten baselizaren ondotik pasatzean.
Paisaiaz eta, bereziki, Ogoño lurmuturraren ikuspegi ederraz
gozatu ondoren, jaisten jarraituko dugu. Bidea ibaiaren bokalearen ondoan amaitzen da. Eskuinetik jarraituko dugu,
arrantza-porturaino. Gero, itsasorantz jarraituko dugu, udan
eguzkia hartzen duten bainulariz beteta egon ohi den olatu-horma baten ondotik. Pasealekuaren bukaeran, begiratoki
polit batera daramaten eskailera batzuk daude. Merezi du hor
geldialdit xo bat egitea.
Portua zeharkatu ondoren, herrira itzuliko gara, ibaiaren
eskuinaldeko kaletik. Ez dago galtzerik.
Andra Mari elizara eta alboan dagoen
autobus-geltokira iritsiko
gara. Hortxe bukatzen da
ibilbidea. n

DATOS DE INTERÉS
Cómo llegar: en BizkaiBus, línea 3847 que pasa
por Bilbao, Galdakao, Amorebieta-Etxano, GernikaLumo y Lekeitio (www.bizkaia.net)
Tiempo estimado: 2,5 horas
Longitud: 4,5 km
Desnivel máximo: 160 m
Dificultad: baja
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equípate
Distintos equipamientos de Bizkaia en un sólo clic

AGENDA-GUÍA DE EQUIPAMIENTOS EN

La Agenda-Guía de
Equipamientos del nuevo
portal sobre sostenibilidad de
la Diputación Foral de Bizkaia
ofrece información actualizada
de aquellos recursos que, por
regla general, cuentan con un
espacio físico y una estructura
organizada de atención al
público visitante.

www.bizkaia21.net
ción del resto de los equipamientos
cuando se va a visitar alguno de ellos.
Los folletos informativos permiten una
rápida consulta de los datos más importantes de cada uno de los equipamientos.
Si se quiere ampliar dicha información se
puede consultar el apartado correspondiente en la Agenda-Guía de Equipa
mientos del portal www.bizkaia21.net.

Objetivo

La publicación del portal de Diputación
www.bizkaia21.net ha abierto la posibilidad de consultar información referente a
la Red de Equipamientos de Bizkaia de
manera actualizada. Este apartado del
portal se encuentra dentro del la sección
Bizkaia Territorio Sostenible y contempla
diferentes recursos de nuestro territorio
histórico relacionados con la educación
ambiental y, en general, con el aprendizaje para la sostenibilidad.

Agenda-Guía de Equipamientos
online
Esta agenda agrupa los recursos  existentes en 7 tipos, dependiendo del servicio que ofrecen:
• Centros de Interpretación Ambiental
• Aulas para la Educación en la Sosteni
bilidad
• Granjas Escuelas
• Parques Geológicos y Botánicos
• Centros de Exposición Históricos
Etnográficos
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• Centros de Documentación y Recursos
• Aulas para la Movilidad Sostenible
Así, y mediante un intuitivo mapa, se obtiene información actualizada de cada
uno de ellos: dirección, teléfono, página
web, mapa de localización… La información referente a estos equipamientos se
mantiene actualizada e incluso se irá introduciendo más información referente
a otros nuevos centros dedicados a áreas
de la educación en la sostenibilidad que
puedan ir surgiendo en un futuro. Así,
este apartado, al igual que el resto del
portal, se mantiene dinámico, vivo, actualizado y en contínua mejora.

Estos dos medios de información (el
portal www.bizkaia21.net y los expositores) permiten una fácil consulta de la
información necesaria ya sea por medio
de internet o in situ. Así, facilitando el
acceso a la información, se quieren incentivar las visitas a estos lugares, ya
que ofrecen un buen recurso formativo
en materia de sostenibilidad. No hay
mejor manera de aprender que vivirlo.  
Además, consultando esta información
observarás que muchos de ellos ofrecen
visitas guiadas, actividades dirigidas al
público infantil, charlas, exposiciones,
conferencias… Se abre una ventana a un
amplio abanico de posibilidades.
Por ello, desde Bizkaia Maitea te invitamos a que los visites. Tienes una amplia
y diversa oferta, y todos y cada uno tienen algo interesante que ofrecer.
¡Infórmate y descúbrelos! n

Expositores
Esta nueva Agenda-Guía de equipamientos online cuenta con el apoyo de
una serie de  expositores con folletos
informativos, que se ubican físicamente
en algunos de los equipamientos recogidos en la agenda. Estos soportes ofrecen la posibilidad de obtener informa-

Descubre toda la información
sobre los equipamientos de
Bizkaia en un solo clic:
http://www.bizkaia21.net/
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

BALMASEDA
Urtea bukatu baino lehen, Balmasedako
Udalak argi eraginkor eta iraunkorrak jarriko
ditu herriko hainbat lekutan, argi-kutsadura
murrizteko asmoz. Kaleko argiak aldatzeko
proiektuaren bigarren fase hori esleiturik,
Balmasedak beste urrats bat egin du bere
energia-eraginkortasuna %20 handitzeko. Iaz
hartu zuen konpromiso hori, alkateek
Europako Batzordearekin sinatutako hitzarmenaren bitartez. Argiak aldat zeko lanak
Agenda 21eko Tokiko Ekintza Planaren barnean egingo dira. Udalak 103.000 inguru inbertituko ditu, eta Bizkaiko Foru Aldundiak
diru-laguntza emango dio.

El ayuntamiento de Balmaseda ataja la contaminación lumínica con la instalación de luminarias eficientes y sostenibles en diferentes
lugares de la villa antes de fin de año. Con la
adjudicación de esta segunda fase de renovación del alumbrado público, Balmaseda da un
paso más para aumentar en un 20% su eficiencia energética, compromiso que adquirió
el año pasado en el pacto de los alcaldes con
la Comisión Europea. Las obras, con un importe cercano a los 103.000 euros, están subvencionadas por la Diputación Foral de Bizkaia y
se encuadran en el plan de Acción Local de
Agenda 21.

GERNIKA-LUMO
Urtarrilean, arriskut suak ez diren industria-hondakinen transferentzia gunea ireki zen
Gernika-Lumon. Orduz geroztik, 1.750 hondakin-sarrera izan ditu. Udalak emandako datuen
arabera, sarrera horietatik, 1.309 partikularrenak izan dira, eta 441 enpresenak. Instalazio
horrek Gernika-Lumoko eta inguruetako enpresetan sortzen diren hondakinak jasotzen
ditu, hala nola kartoia, zura, plastikoa eta kopuru urriko produktu teknikoak (disolbatzaileak, adibidez). Instalazioa La Vegako industrialdean dago eta 588 m2 ditu. Aurrekontua
200.000 eurokoa izan da. Euskal Autonomia
Erkidegoan abian jarri den horrelako lehen
instalazioa da.

La planta de transferencia de residuos industriales no peligrosos de Gernika-Lumo ha recibido, desde su apertura en enero, 1.750 entradas de desechos, de los que 1.309 han sido
de particulares y 441 de empresas, según los
datos proporcionados por el consistorio. Esta
instalación admite residuos de las empresas
de Gernika-Lumo y de su entorno tales como
cartones, madera, plásticos y productos técnicos a baja escala como disolventes. La
planta de 588 m2, ubicada en el polígono industrial de La Vega, ha contado con un presupuesto de 200.000 euros y constituye la primera instalación de estas características que
se pone en marcha en Euskadi.

BILBAO
Urriaren 8ra arte, Retorna Tour ekimeneko
furgoneta Bilboko Areatzan egon zen. Horrela,
Bizkaiko hiriburuko biztanleek ont zien
Gordailutze, Itzultze eta Berrerabiltze Sistema
ezagutzeko aukera izan zuten. Gainera, furgonetara hurbildu zirenek bost zentimo jaso zituzten it zulitako ont zi bakoit zeko. Ekimen
horren helburua Bilbo lataz eta ontziz garbi
tzea zen. Horrekin batera, birziklatze-eredu
justuago eta ekonomikoago bat ezagutarazi
eta sustatu nahi zuen. Furgoneta Areatzan
egon zen bitartean, haurrentzako jarduerak
antolatu ziren, ontziak birziklatzeko sistema
hobetzearen garrantziaz kontzientziatzeko
asmoz.
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La furgoneta del Retorna Tour estuvo en el
Arenal de Bilbao hasta el pasado 8 de octubre,
para que las personas de la capital vizcaína
tuvieran ocasión de conocer el Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) y obtener cinco céntimos por cada envase recuperado. La intención de esta iniciativa ha sido
limpiar Bilbao de latas y envases y, al mismo
tiempo, contribuir a difundir una apuesta
para implantar un modelo de reciclaje más
justo y económico. Retorna Tour también llevó a cabo diversas actividades encaminadas
a concienciar al sector infantil sobre la importancia de perfeccionar el sistema de reciclado
de envases.

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

AMOREBIETA-ETXANO
Iragan irailean, energia berriztagarriei buruzko erakusketa bat egon zen Zornot zako
Zelaieta zentroan. Erakusketa Lauaxeta ikastolako DBHko 2. mailako ikasleek aurreko ikasturtean energia berriztagarriei buruz garatutako diziplina anitzeko proiektuaren emaitza
izan zen. Erakusketak lau eremu zituen: haietako bi horma-irudiz eta panelez osatuta zeuden; hirugarren eremuan kartoia, aluminio
-papera, kartoi mehea eta egunkari-papera
erabiliz ikasleek egindako eguzki-labeak zeuden; laugarren eremuan ikasleek proiektu
osoan zehar egindako lanaren bideo-laburpen
bat ikus zitekeen.

El centro Zelaieta de Amorebieta-Etxano acogió el pasado mes de septiembre una exposición sobre energías renovables, fruto del
proyecto multidisciplinar sobre las energías
renovables que el alumnado de 2º de ESO de
la ikastola Lauaxeta realizó durante el pasado
curso escolar. La exposición constaba de cuatro apartados; dos de ellos estructurados en
murales y paneles; en un tercer espacio se
encontraban los hornos solares construidos
por el propio alumnado con cartón, papel de
aluminio, cartulina y papel de periódico; finalmente la muestra se completaba con un video-resumen del trabajo realizado por los
escolares durante todo el proyecto.

DERIO
Garai batean apaizgaitegia egon zen eraikina
berotzeko eta ur beroz hornitzeko instalazio
aitzindari bat inauguratu dute Derion. Sistema
berriak lehengai garbi eta iraunkor bat erabil
tzen du: kudeaketa iraunkorraren ziurtagiria
daukaten basoetako zuhaitzak inaustean edo
moztean sortutako ezpalak. Hemendik aurrera, gas naturalaren ordez, bioenergia erabiliko
dute 54.000 m2 dituen eraikin erraldoi horretan. Instalatutako ekipamenduak 1.000 tona
ezpal kontsumituko ditu urtean, diru-aurrezpena %25ekoa izango da eta urtean 460 tona
CO2 gutxiago igorriko dira atmosferara.

El antiguo seminario de Derio ha inaugurado
una novedosa instalación que suministra calefacción y agua caliente a partir de una materia prima limpia y sostenible: astillas procedentes de podas y entresacas de bosques con
certificado de gestión sostenible. Este pionero sistema de bioenergía ha sustituido ahora
al gas natural en el gigantesco edificio, dando
servicio en sus 54.000 m2. El equipamiento
instalado consumirá anualmente 1.000 toneladas de astillas, con un ahorro económico del
25% y evitando la emisión de 460 toneladas
al año de CO2.

GETXO
Getxoko Udalak beste urrats bat egin du ingurumenaren eta gizartearen arloko politikak
uztartzeko bidean: adinekoentzat eta mugi
tzeko eragozpenak dituzten pertsonentzat
egokitutako 10 bizikleta elektriko jarri ditu
udalerriko biztanleen zerbitzura, Getxo Bizi
proiektuaren barruan. Proiektu hori 1999an
jarri zen abian, eta dagoeneko 3.300 erabil
tzaile ditu. Udalak eskainitako zerbitzu horren
bidez, guztira 150 bizikleta konbentzional erabil daitezke, urtean 10 euro ordainduta.
Bizikleten mailegu-zerbitzu hori Bizkaiko Foru
Aldundiak finantzatzen du, eta mugikortasuna
nahiz iraunkortasuna sustatzea du helburu.

El Ayuntamiento de Getxo ha dado un nuevo
paso para aunar las políticas medioambientales con las sociales al poner al servicio de sus
vecinos y vecinas 10 bicicletas eléctricas aptas para personas mayores y gente con movilidad reducida. Esta nueva oferta se enmarca
dentro del proyecto Get xo Bizi, puesto en
marcha en 1999 y que a fecha de hoy cuenta
con 3.300 personas usuarias. Este servicio
municipal, financiado por la Diputación Foral
de Bizkaia que favorece la movilidad y la sostenibilidad, permite el uso de un total de 150
bicicletas convencionales a cambio de un
importe anual de 10 euros.
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ERANDIO
Irailaren 18an, Uribe Kostako Umeen
Bizikleta Festaren V. edizioa ospatu zen.
Eguraldi txarra egin zuen arren, aurten ere
jende askok parte hartu zuen bizikleta-txangoan. Erandiotik eta Gorliztik abiaturik, txirrindulariak Berangoraino joan ziren, bi ibilbidetatik. Bukaeran, haurrentzako jai handia
egon zen. Ekimen ludiko hori Mugikortasun
Iraunkorraren Europako Astearen baitan antolatu zen. Astearen helburua bizikleta garraiobide gisa erabiltzearen onurak aldarrikatzea da: ez du kutsadurarik sortzen, oso
osasungarria da eta gure kaleetako mugikortasuna hobetzen laguntzen du.

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar la V
edición de la Umeen Bizikleta Festa de Uribe
Kosta. Esta edición reunió de nuevo a un numeroso grupo de participantes, que disfrutaron del recorrido en bici a pesar del tiempo
desapacible. La salida se realizó desde
Erandio y Gorliz, concluyendo ambos recorridos en Berango con una gran fiesta infantil.
Este evento lúdico se celebró dentro de la
Semana Europea de la Movilidad Sostenible,
que tiene como objetivo reivindicar la importancia de la bicicleta como medio de transporte alternativo, no contaminante y muy
saludable, que contribuye a mejorar la movilidad en nuestras calles.

SANTURTZI
Azken urte honetan, Santurtziko Udalak kaleko argiak aldat zeari ekin dio. Horri esker,
Energiaren Euskal Erakundeak adierazi duenez, udalak %20 eta %30 bitarteko aurrezpena lor dezake, batez beste, energia-kontsumoaren arloan. Argi berriak instalatu zirenetik,
aurrezpena %25 ingurukoa izan da. Bestetik,
udalak hondakinak berrerabiltzeko bost edukiontzi gehiago jarri ditu. Iragan martxoan,
horrelako beste bost edukiontzi instalatu ziren udalerrian.

El Ayuntamiento de Santurtzi ha acometido
un cambio de luminarias en el último año,
gracias al cual la capacidad de ahorro que va
a tener el consistorio según el EVE, equivale
a un ahorro potencial medio de entre el 20%
y el 30% en consumo energético. Durante el
tiempo que llevan los nuevos equipos funcionando, el ahorro ha sido de un 25%. Por otro
lado, el consistorio han instalado cinco nuevos contenedores de reutilización que se suman a los cinco contenedores de esas características ya instalados en el municipio en
marzo pasado.

LEIOA
Leioako Udalak abian jarri du Ikea, San Juan,
Iturribide eta Mendibil elkartzen diren guneko
konexio mekanikoa. Auzo horretako goiko aldearen eta beheko aldearen artean malda
handia dagoenez, Udalak bi igogailu jarri ditu,
eragozpenik gabe igo eta jaitsi ahal izateko.
Horrela, auzoan barrena mugitzeko arazoak
konpondu dira. Gainera, irisgarritasunaren
arloko arauak betetzeari dagokionez, igogailu-sistema hori zen irtenbiderik egokiena.
Udalak 645.940,45 euro inbertitu ditu proiektu horretan.
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El Ayuntamiento de Leioa ha puesto en marcha la conexión mecánica de la zona en la que
confluyen Ikea, San Juan, Iturribide y Mendibil.
El proyecto contempla una combinación de
doble ascensor que permite salvar el importante desnivel existente entre las dos zonas
del barrio. La solución adoptada da respuesta
al problema de accesibilidad existente, al
tiempo que es la que mejor cumple y se ajusta a la normativa sectorial existente en dicha
materia de accesibilidad. Esta mejora ha supuesto una inversión de 645.940,45 euros.

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

Protección de los océanos

http://www.cambioglobal.es/

http://eu.oceana.org/
“Cambio Global España 2020”
izeneko txostena aurkituko
duzu plataforma honetan.
Aldaketa globalari buruzko
txosten teknikoaz gain, hainbat
adituk gure inguruneko garapen
iraunkorrari buruz idatzitako
artikuluak irakur daitezke web
orriko atal batean.

Web de Oceana, fundada
en 2001, es la mayor organización internacional
centrada exclusivamente en la conservación de
los océanos, la protección de los ecosistemas
marinos y las especies
marinas amenazadas.

Medio ambiente y salud

Itzultzeko ontziak

http://www.who.int/topics/environmental_health/es/

www.retorna.org

Pagina web de la OMS,
autoridad directiva y
coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de la Organización
de Naciones Unidas donde nos muestra la influencia del medio ambiente en la salud.

EcoEuskadi 2020

Retorna elkartearen web orria. Irabaziasmorik gabeko elkarte horren helburua
ekoizpenerako eta kontsumorako eredu
iraunkor bat sustatzea da, ahalik eta hondakin gehien berreskuratuz eta birziklatuz. Besteak beste, hori lortzeko proposatutako ontzien Gordailutze, Itzultze eta
Berrerabiltze Sistema gaur egun zein
egoeratan dagoen ikus daiteke web orrian.

Cooperativas ciudadanas

http://www.ecoeuskadi2020.net/es/index.php

www.mujeressolares.org

Duela gutxi onartutako EcoEuskadi
2020 Garapen Jasangarrirako
Estrategiari buruzko informazio
guztia aurkituko duzu web orri
honetan: jatorria, helburua, parte
hartzen duten eragileak… Oso informazio baliagarria da plan berri
hori zehatz-mehatz ezagutu nahi
duten guztientzat.

Web de la cooperativa Mujeres
Solares de Totogalpa (MST)
compuesta por mujeres y
hombres que trabaja organizadamente en la promoción,
producción e investigación de
la energía renovable para el
desarrollo sostenible de la
familia y la comunidad.

Anímate y envíanos las direcciones de internet que conozcas y sean de interés para ser comentadas en esta sección de la revista.

http://www.
¡Ser socia y socio de Bizkaia Maitea tiene muchas ventajas!

En esta página web podrás encontrar los diversos establecimientos y comercios asociados de Bizkaia que te ofrecen
numerosas ventajas y descuentos con sólo presentar tu carnet de socio/a de BIZKAIA MAITEA. ¡Aprovéchalas!

www.bizkaia.net/bizkaiamaitea
Servicios a los socios
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JARDUERAK actividades
INGURUMENAREN INTERPRETAZIO ETA
DINAMIZAZIO ZENTROA (IIDZ)
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
DINAMIZACIÓN AMBIENTAL (CIDA)
Coincidiendo con la temporada de playas, el Centro de
Interpretación Ambiental de Plentzia (CIDA) ha permanecido
abierto al público del 1 de julio al 30 de septiembre. Durante este
verano el Centro acogió la exitosa exposición ANIMALATAS, del
artista francés Alain Burban. Una singular exposición, formada
por 28 figuras de animales realizadas  con latas de refresco, que
muestra cómo a través del reciclaje pueden surgir obras de arte.

ATAK

ANIMAL

Como en anteriores épocas estivales, la exposición se complementó con la zona estable de acuarios BizkaiARRAIN, que alberga las especies más representativas de nuestros ríos; con un
espectacular diorama que simula el recorrido de un cauce desde
su nacimiento hasta su desembocadura; y con proyecciones diarias de películas, teatros semanales con temática medioambiental, etc.
Todas estas actividades tuvieron una gran acogida por parte del
público visitante,  que ha transmitido su satisfacción tanto por la
exposición como por el trato y las explicaciones recibidas por el
personal responsable del Centro.
Este verano el CIDA ha recibido un total de 12.214 visitas (1.511
más que en el verano del 2010), siendo éstos los mejores datos
de asistencia de los últimos veranos. n

Nueva actividad ambiental para escolares

“YO... y ¿el mar?”
De cara a este curso escolar 2011-2012,
la empresa Bajoelagua Factory desarrolla en el Centro de Innovación Social de
Bilbao (Eutokia) una nueva actividad
para los colectivos escolares que estén
interesados en disfrutar del mar de una
manera distinta. Bajo el título “YO... y
¿el mar?”, esta propuesta educativa
pretende fomentar el respeto del mundo marino a través de su conocimiento
y promover la iniciativa social del respeto al mar. Para ello, han preparado las
siguientes actividades para los centros
educativos:

• A
 ctividad YO... Y ¿EL MAR?, adaptada
a todos los niveles educativos;
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• C
 harlas YO y el MAR:
sesiones divulgativas
realizadas en los colegios, ikastolas y en
Eutokia sobre el Mundo
Marino.
• T
 aller de INNOVACIÓN
SOCIAL y MAR.
• E
 xposición “YO ... Y ¿EL MAR?/ NI...
ETA ITSASOA?”. Eje de la actividad educativa para 2012 que muestra la historia
de la relación del ser humano con el
mar desde un punto de vista social.
Bajoelagua Factory comenzó su actividad con el desarrollo del portal www.
bajoelagua.com en 2004. Fruto de es-

tos años de trabajo con el mar el pasado
curso académico 2010-2011 organizó
actividades de educación ambiental marina tales como “El Periplo de Baly”.
Los colectivos escolares que estén interesados en disfrutar del mar de una manera distinta, pueden hacerlo con solo
escribir a: info@bajoelagua.com. n

Ingurumenaren gestioa

Batasunak indarra dakar, eta
argindarra sortzen ere lagun
dezake. Belgikako, Frantziako,
Espainiako, AEBetako,
Danimarkako, Erresuma Batuko,
Nikaraguako, Argentinako eta
beste zenbait herrialdetako
kontsumitzaileek erakutsi
dutenez, mota guztietako
energia berriztagarriak
ekoizteko kooperatiba
arrakastatsuak sortu ahal
dira. Horrelako ekimenen
bultzatzaileak askotarikoak
dira: emakumeak, langabeak,
behartsuak, bizilagunkomunitateak eta uharteak,
besteak beste. Kooperatiba
batzuk txikiak dira, baina beste
batzuek milaka bazkide eta
bezero dituzte.

Eguzkia, haizea, ura edo biodiesela energia-iturri gisa erabiltzeko proiektuak

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK EKOIZTEKO HERRI-KOOPERATIBAK
Iturria: Consumer
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Flandes, Belgika. 1991n Ecopower izeneko
kooperatiba apal samarra instalazio hidrauliko txikiak finantzatzen hasi zen. Koopera
tibako arduradunen arabera, gaur egun
orduko 19.000 megawatt ekoizten ditu,
21.000 bezero ditu eta 200 panel fotovoltaiko, bost haize-sorgailu eta kogenerazio
-zentral bat instalatu ditu. Kooperatibako
bazkideak 24.000 baino gehiago dira, eta
13 milioi euro inguruko kapitala lortu dute.
Frant zian, Enercoop da aipagarriena.
Bazkideak ekoizleak, kontsumitzaileak, elkarteak, gobernu lokalak eta kooperatibako
langileak dira. 2005ean sortu zen, Fran
tzian elektrizitatearen merkatua liberalizatu eta urtebete geroago. Gaur egun, energia-iturri berriztagarriak erabiliz ekoitzitako
elektrizitatea banatzen die bere 6.000 bezeroei, eta etekinen parte bat instalazio berriak sortzeko inbertitzen ditu.
Espainian, Asturiasko Lena kont zejuko
biztanleek kooperatiba bat eratu dute,
haize-energia, eguzki-energia termikoa,

energia hidraulikoa, fotovoltaikoa eta biomasa iturri gisa erabiliz elektrizitatea
ekoitziko duen azpiegitura bat sortzeko.
Gaur egun, kooperatibako bazkideak bideragarritasun-azterlana egiten ari dira, kokapen egokia aurkitzeko eta finantziazioa
nahiz laguntzak lortzeko. Lantegiak ere
antolatu dituzte, beharko dituzten ekipoak beraiek egiteko.

Eguzki-energiaren arloko
kooperatibak
Etxe batean panel fotovoltaiko bat jartzea
garestia da, baina, hainbat bizilagun horretarako elkartuz gero, gastuak txikiagoak
dira. Horixe egin dute Kaliforniako hainbat
bizilagun-komunitatek. Guztien artean
eguzki-energiako kilowattak erosteko eta
horrela dirua aurrezteko elkartu ziren.
Horrelako ekimenetan espezializatutako
SolarCity enpresa arduratu da bizilagunen
e g i t a s m o a g a u z a t ze a z . B e s te t i k ,
Washington hirian, Etxe Zuritik hiru kilometrora dagoen Mt. Pleasant bizitegi-auzoko hainbat bizilagunek Mt. Pleasant
Solar izeneko kooperatiba sortu dute, teilatuetan plaka fotovoltaikoak jartzeko.

gurukoa. Uhartean bertan ekoitzitako haize-energiatik lortzen da behar den energia
guztia. 1997an, Danimarkako gobernuak
lehiaketa bat antolatu zuen, uharte batek
bere energia berriztagarria sortzea lortzeko. Samsø uharteak irabazi zuen lehiaketa,
eta denborarekin argi geratu da epaimahaiak erabaki zuzena hartu zuela.
Lehenik, hamaika haize-sorgailu egin zituzten, bakoit za megawatt batekoa.
Horrekin, biztanle guztientzako elektrizitatea ekoiztea lortu zuten. Gero, itsasoko
hamar haize-sorgailu egin zituzten, bakoi
tza 2,3 MW-ekoa. Uharteko udalak eta biztanle gehienek parte hartzen dute ekimen
horretan, turbinen jabe gisa.
AEBetako Ipar Dakota eskualdean, Basin
Electric kooperatiba sortu zen 2010. urtearen hasieran. Landako kontsumitzaile-elkarte batek haize-energiaren arloan
abian jarritako proiekturik handiena da.
Haize-sorgailuen bidez, 115 MW ekoizten
dituzte, kooperatiban parte hartzen duten
bederatzi estatuetako 130 landa-sistema
ingururako. Zeharka elektrizitatez horni
tzen duten pert sona kopurua 2,8 milioi
ingurukoa da.

Haize-turbina kolektiboak
Samsø Danimarkako uharte bat da, 114 kilometro karratukoa eta 4.000 biztanle in-

Eguzki-sukaldea.
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Gizarte-garapenerako kooperatibak
Kooperatibismoa eta energia berriztagarriak uztartzea oso lagungarria izan daiteke
garapen-bidean dauden eskualdeetako ekonomia eta gizartea suspertzeko. Nikaraguako
Totogalpa udalerria horren adibide argia da.
2003an, 19 emakumek eta gizon batek kooperatiba bat sortu zuten, egurra eta erregai
fosilak kontsumitzen dituzten sukaldeen ordez eguzki-energian oinarritutako sukaldeak
jart zeko. Taldeak “Mujeres Solares de
Totogalpa” du izena, eta berak egiten ditu
eguzki-sukaldeak, nagusiki bertako materialak erabiliz. Kooperatibako arduradunen
arabera, enplegua sortzearekin batera, deforestazioa galarazi eta arnas eritasunak
murrizten dituzte.

Olio erabiliaren birziklapena
Espainiar estatuan, hainbat kooperatiba
eta elkartek etxeko olio erabilia jasotzeko
eta aprobetxatzeko proiektuak sortu dituzte. Gizarteko kolektibo behartsuetako
kideek parte hartzen dute proiektuotan.
Salamancan, Porsiete kooperatibak adimen-desgaitasuna duten langileak erabil
tzen ditu etxeetan eta ostalaritzan erabilitako landare-olioa jasot zeko. Enpresa
batek biodisesel bihurt zen du jasotako
olioa. Granadako Unibertsitateak, berriz,
Madre Coraje eta Avalón elkarteei ematen
die olio erabilia. Bi elkarte horiek, hurrenez hurren, behartsuei eta HIESA duten
gaixoei laguntzeko erabiltzen dute jasotako olioa. Granadako Alhama herrian, gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dau-

den pertsonei lana emateko biltzen da olio
erabilia.

Energia berriztagarrien arloko
kooperatiben sustapena
Horrelako proiektuen sustatzaileek ekonomiaren, administrazioaren nahiz teknikaren arloko zailtasun ugari gainditu behar
izan dituzte, askotarikoak eta oso handiak.
Horregatik, bide hori hartu nahi duten kon
tsumitzaileek kontzientzia ekologiko argia
eta adore handia izan behar dituzte.

kooperatiba-proiektuak sustat zeko.
Horretarako, ezinbestekoa da neurri zeha
tzak hart zea, hala nola diru-lagunt zak
ematea, ekimen horiek erraztu eta babestuko dituen marko legal eta burokratiko
egokia ezartzea, edo alde guztiak (enpresak, instituzioak eta herritarrak) ados jar
tzeko akordioak sustatzea.

Abian dauden proiektuetako arduradunen
arabera, instituzio guztiek, eta batez ere
tokikoek, funtsezko papera jokatzen dute
energia berriztagarriak eta herritarren

Kontsumitzaileek horrelako ekimenak bul
tzatzeko eskatu beharko liekete instituzioei, eta abian dauden kooperatibetan
parte hartu eta inbertitu beharko lukete. n

2012 AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS
La ONU ha declarados el año 2012 Año Internacional de las Cooperativas con el fin de promover
el crecimiento de las mismas como empresas comerciales y sociales y aumentar la conciencia
sobre su contribución al desarrollo sostenible.
Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. Las cooperativas,
en sus distintas formas, promueven la máxima participación posible de toda la ciudadanía en
el desarrollo económico y social, incluidas las mujeres, la juventud, la tercera edad, las personas con discapacidad y las personas indígenas. Asimismo, son cada vez más un factor clave
del desarrollo económico y social y su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y
comunidades caigan en la pobreza. Las cooperativas también han proporcionado de forma continua un acceso fiable al crédito y a otros
servicios financieros para muchos pequeños empresarios. Lo que es más, lo han hecho promoviendo simultáneamente la autosuficiencia y generando estabilidad en los mercados en los que llevan a cabo sus actividades.
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gestión ambiental

Aritzatxu). En cada una de ellas se han realizado 500 entrevistas, recabando un total
de 7.000 opiniones sobre diversos parámetros a pie de arenal. Por otro lado, también se recogen los datos aportados día a
día por los hondartzainas, el Servicio Foral
de Salvamento y Socorrismo y los servicios de limpieza.
Según el estudio, son las mujeres las que
mejor valoran en términos generales la
calidad, limpieza y equipamientos de todos
los arenales de Bizkaia. Las playas que mejores valoraciones han registrado han sido
Ereaga (99%) y Aritzatxu (95%).
Los usuarios, en general, se mantienen
satisfechos en relación a equipamientos y
servicios. Se perciben los esfuerzos realizados por la Diputación Foral de Bizkaia en
este campo.

Playas limpias

Balance de la temporada estival

BIZKAIA MANTIENE LA EXCELENCIA
EN GESTIÓN DE PLAYAS
Departamento de Medio Ambiente de BFA/DFB

El Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación
Foral de Bizkaia cierra la
temporada de playas 2011
afianzando la valoración
global por parte de las
personas usuarias, que roza
el sobresaliente. Se registra,
incluso, una tendencia al alza
de dos puntos porcentuales
llegando al 84% de
valoraciones positivas entre
las personas encuestadas.
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Una vez finalizada la temporada de playas
2011, tras un análisis pormenorizado y global de los diferentes parámetros estudiados, se observa una gran estabilidad en
opiniones positivas. Se sigue recogiendo
una valoración global de las playas vizcaínas de 4,1 sobre 5. Las playas de Aritzatxu
(4,6) y Ereaga (4,5) son las mejor valoradas. Se mantienen los porcentajes que
aprueban la seguridad (88% de valoraciones positivas), servicios y equipamientos
(86%), conservación y recuperación de las
playas (83%).
Los datos recogidos se basan en una investigación llevada a cabo para testar la
calidad de trece playas de Bizkaia (La
Arena, Bakio, Karraspio, Laga, Laida,
Arrietara y At xabiribil, Ogella, Isunt za,
Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga y

La limpieza de las playas recibe, nuevamente, un sobresaliente por parte de las
personas usuarias. Las playas de Ereaga,
Laida y Ogella son las que mejor valoración
reciben en este aspecto. Una de las evoluciones, moderadas en todo caso, se registra en La Arena, ya que la ciudadanía deja
de percibir como suciedad el resto de mineral de hierro que contiene este arenal.
La presente temporada, el Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Bizkaia ha destinado 6,3 millones de
euros para que las playas estén limpias,
bien vigiladas y dotadas de servicios necesarios. De esta inversión, 2,44 millones se
han dirigido a limpieza, mantenimiento y
reparaciones.
A lo largo de toda la temporada, se realizan
diversos controles sanitarios para obtener
la Calificación Sanitaria del Agua de Baño.
Se han llevado a cabo 17 controles desde el
30 de mayo al 29 de septiembre. Un ejemplo de algunas de las playas con calificación “Excelente” a lo largo de la temporada
han sido: Arrietara y Atxabiribil (17), Ogella
(17), Gorrondatxe (17), Barinatxe (17) e Isun
tza (16 excelentes y 1 bueno).
En general, los resultados de las calificaciones han sido buenos, salvo en el caso
de Toña, donde se registran calificaciones
de insuficiente para el baño a causa de las
necesidades de infraestructuras de saneamiento.

Aspectos medioambientales

iHondartza

El 93% de las personas encuestadas cree
que la preservación de la naturaleza de las
playas es importante y desciende levemente el porcentaje de las personas que
opinan que se debe hacer un mayor esfuerzo del que ya se realiza. Por lo tanto,
los usuarios y usuarias de las playas valoran el trabajo de la Diputación Foral de
Bizkaia en relación a la conservación.

Una de las novedades que se valora muy
positivamente ha sido la de incluir las nuevas tecnologías de la información en la
gestión de los arenales. Concretamente en
el servicio de información a las personas
usuarias con la puesta en funcionamiento

La iniciativa de hacer desaparecer los tanques de Almacenaje de Combustibles
(CHL) de La Arena y recuperar los espacios naturales de humedales de la zona
recibe el visto bueno del 99%. Otro de los
aspectos altamente valorados es la protección de las dunas de Laida (el 93% de
las personas encuestadas cree que se deben mantener).
Así, Plent zia (94%), Laida (93%), Laga
(93%) y Arrigorri (91%) son las playas que
mejor valoración obtienen en cuanto a la
recuperación y conservación de las playas.
En definitiva, el apoyo de la Diputación a
programas de calidad medioambiental en
los arenales vizcaínos merece el 95% de
valoraciones positivas.

este verano de la aplicación de consulta de
información de playas para móviles
iHondartza, creada por la Diputación Foral
de Bizkaia. Se trata de una herramienta
que facilita información en tiempo real sobre el estado del tiempo, la situación y los
servicios disponibles en las playas. n

Bizkaiko hondartzen balorazio globala
HONDARTZA

BALORAZIO POSITIBOAK

PUNTUAZIOA

Ereaga

%99

4,5

Aritzatxu

%95

4,6

Bakio

%91

4,3

Plentzia

%89

4,2

Laida

%89

4,1

Arrigorri

%89

4,1

Arrietara eta Atxabiribil

%89

4

Isuntza

%82

4

Laga

%77

4

Ogella

%77

4

Balorazio positiboak bilakaera hau izan du azken urteetan
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

%75

%70

%70

%69

%74

%82

%84

Salvamento y Socorrismo
La percepción de seguridad ciudadana en
las playas de Bizkaia continúa obteniendo
resultados muy destacados. Arit zat xu,
Isuntza y Arrigunaga son los arenales donde la seguridad obtiene la aceptación más
alta. Ogella, en cambio, recibe una valoración inferior, probablemente por las características rocosas del entorno.
El Servicio Foral de Salvamento y Socorris
mo cuenta con 152 socorristas, 7 coordinadores de zona, 1 coordinador general y
1 coordinador general adjunto, en total 161
personas.

Baño asistido
Por séptimo año, se ha prestado el servicio
de baño asistido “Hondartza denontzat”
para personas de movilidad reducida en
las playas de La Arena, Ereaga, Plentzia,
Isuntza y Laida. Se han realizado 4.558
servicios para 2.243 personas con discapacidad. La playa en la que más se ha utilizado el servicio ha sido en Plentzia (1.167
servicios) y Ereaga (895 servicios).

10 HOBEKUNTZA PROGRAMA BETE DIRA
Ingurumeneko Foru Sailak hondartzak
kudeatzeko sistema integratua dauka,
eta, horri esker, ingurumena errespeta
tzen duen kalitatezko zerbitzua eskain
tzen zaie herritarrei. Kalitateko ISO-9001
eta Ingurumeneko ISO-14001 ziurtagiriak
lortu dira.
Kudeaketa sistema integratuaren bidez,
hondartzen kalitate eta ingurumen baldint zak etengabe hobetu nahi dira.
Aurten, hobekuntza hauek ezarri dira:
1. prog.: “Kostaldean bideokamerak jar
tzeko teknikaren bidez hondartzak kudeatzeko bitartekoak garatzea”. Bakioko
datuak aztert zea. Ezarpen berria La
Arenan.
2. prog.: “Erabilt zaileak sent sibiliza
tzea”. Publizitate kanpainaren bidez, ingurumen portaera hobetu gura da
Bizkaiko hondartzetan.
3. prog.: “Bizkaiko hondart zen egoera denbora errealean kont sultatzeko

sistema ezart zea, Smart Phone bidez”.
4. prog.: “Bizkaiko hondartzetan bainularientzat kaltegarriak izan daitezkeen espezieen kontrolari jarraipena egitea.
Interesdunei horren berri ematea”.
5. prog.: “Bainu hartzeko Laguntza zerbitzua”.
6. prog.: “SOS moduluen mantent ze
zerbitzua optimizatzea”.
7. prog.: “Erabilera anitzeko 2 WC jar
tzea Ogellako hondartzan.
8. prog.: Plentziako hondartzako hondartzainen zuzkidura hobetzea.
9. prog.: Dutxa oinarri finkoen ordez,
metalezko egiturako aldi baterakoak
jartzea. Oinarri 1 Karraspion - 2 Isuntzan.
10. prog.: “Gazteak sentsibilizatzea”.
Gazteak sentsibilizatzea hondartzetan
hondakinak behar bezala kudeatzeak
daukan garrantziari buruz.
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fotocomentario
E

stos curiosos seres vivos, pertenecientes al reino de los
protistas, se caracterizan por encontrarse a medio camino
entre los protozoos o animales unicelulares y los hongos,
por lo que habitualmente suelen ser estudiados en micología,
apareciendo en obras relacionadas con setas.
Muy resumidamente, podemos decir que se trata de organismos
que pasan por tres fases de desarrollo a lo largo de su vida. En su
primera fase, constituyen seres microscópicos individuales con
capacidad de movimiento, que se desarrollan a partir de esporas
en ambientes relativamente húmedos.
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Posteriormente, se agrupan formando masas de aspecto gelatinoso, conocidas como plasmodios o mohos mucilaginosos. Esta
es, quizá, la fase más curiosa por la que pasan estos organismos
y por la que, si nos fijamos detenidamente, empiezan a ser visibles
a simple vista. Aparecen sobre troncos podridos, hojas, musgos  
y otros elementos de los que se conforman nuestros húmedos
bosques.
Algunos de ellos presentan un fuerte colorido y son capaces de
moverse mientras se alimentan de organismos microscópicos
como bacterias, esporas e hifas de hongos. Llegan incluso a dejar
un rastro nacarado, parecido al de los caracoles, allí por donde
pasan.

Mixomicetos
Texto y fotografías: Jon Maguregi
Cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas para
seguir viviendo con la apariencia de moco viscoso, es decir, cuando se produce una mayor sequedad ambiental, vuelven a transformase para adoptar su tercera y ultima fase de vida. Durante
este periodo, el aspecto de la mayoría de los mixomicetos se
asemeja a pequeñísimas setas, como las que crecen agrupadas
sobre los mismos lugares del bosque donde vivieron con la apariencia de moco viscoso, soltando sus esporas como hacen los
hongos, para dar lugar a futuras generaciones.

Debido a sus pequeñas dimensiones no son fáciles de detectar,
por lo que debemos escudriñar muy concienzudamente con la
vista los lugares mas escondidos del bosque y, si hay suerte,
maravillarnos con su presencia.
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¿sabías que...?
Residuos
Una herramienta informática
desarrollada por el centro tecnológico Azti-Tecnalia, y que ya
ha sido llevada a la práctica por
Eroski, permite reducir el impacto ambiental de los envases
y embalajes. A través de esta
herramienta se puede comparar el efecto de diferentes formatos de envase, tanto en los
costes derivados (materiales,
proceso productivo, transporte, gestión final) com o en el
imp acto amb ient al glob al
y emisiones de gases de efecto
invernadero, a lo largo de todo
su ciclo de vida. n

Energía
El ganado es una de las principales fuentes de meta no, un
potente gas de efecto invernadero. Si evitamos que ese gas
se escape a la atmósfera y conseguimos aprovecharlo para la
producción de biogás, contribuimos a generar energía renovable. Es lo que ocurre en la
planta de biogás instalada en la
Granja San Ramón, en Requena
(Valencia), que logra que cada
vaca produzca diariamente la
energía que consume un hogar
medio en España. n
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Biodiversidad
La Enciclopedia de la Vida es
una especie de Wikipedia de la
naturaleza controlada por grupos de expe rtos cien tíficos.
Cuenta con 700.000 páginas
abiertas en Internet, enlaces a
centros de investigación y una
colección de 600.000 imágenes y vídeos. Los usuarios de
esta enciclopedia pueden crear
y com partir información con
otros. n
http://eol.org/
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Transporte
La Semana Europea de la Movilidad
(SEM),
que en este 2011 ha cumpido su décimo
anivers ario , es la cam paña sobre mov
ilida d
sostenib le con mayor repe rcus ión
en el
mundo, y tiene lugar del 16 al 22 de sept
iembre. En los últimos años, alrededor de
220
millones de personas de más de 2.00
0 poblaciones y ciudades han participado
en la
misma. Cada año, la SEM se centra
en un
tema diferente relacionado con la mov
ilidad
sost enib le. El tem a cent ral de 2011
ha
sido “Desplázate de forma eficiente: ¡mej
ora
tu movilidad!”. Las autoridades loca
les organizan actividades para toda la ciud
adanía
con el fin de concienciarla. n
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Accesibilidad universal
El proyecto Cine Accesible
permite que personas con discapacidad visu
al o auditiva puedan acceder al cine en las
mejores condiciones posibles. Se realizan
sesiones en salas
comerciales para crear un
espacio de ocio
integrador en el que person
as con y sin discapacidad acuden juntas
a ver una película.
El proyec to Cine Accesible
, impulsado por
la Fundación Orange y por
Navarra de Cine,
pretende acercar la cultur
a a las personas
con discapacidad visual y
auditiva como una
propuesta más de integra
ción. n

Medio
La aplic ació n de consulta de
info rma ción de play as para
móviles de la Diputación Foral
de Bizkaia, iHondartza ha registrado 13.178 páginas visitadas desde que entrara en funcionamiento el pasado mes de
julio . Se trata de una herramienta que infor ma sobre el
estado del tiempo, la situación
y los servicios disponibles en
las playas en tiempo real. n
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Solidaridad y
desarrollo
El De par tam ento de Em
ple o y As untos
Sociales del Gobierno Vas
co está construyen do las bases de lo que
será el primer
Pacto Social para la Inmigra
ción en Euskadi,
cuyo objetivo prioritario
es implicar al conjunto de la sociedad vasca
en la lucha contra
la xenofobia y en el respet
o a la igualdad de
derechos. n

entrevista

Manu Orozko y Celia García, solidaridad desde Bilbao

”NOS MUEVE EL ENTUSIASMO Y LAS PERSONAS QUE COLABORAN”
Manu Orozko y Celia García
son una pareja que lleva
diez años compartiendo
y construyendo piedra
a piedra, sin grandes
pretensiones, un mismo
proyecto de solidaridad que
les entusiasma y enriquece.
Desde su “Rincón solidario”
de la cafetería Lepanto en
Bilbao —el lugar de trabajo
de Manu—, colaboran con la
Fundación Vicente Ferrer
para llevar a cabo programas
de desarrollo integral en
Anantapur (India).

¿Cuál es vuestra relación con Anantapur
y la Fundación Vicente Ferrer?
MANU OROZKO: Somos voluntarios de la
Fundación Vicente Ferrer. Nuestra primera implicación fue con un donativo
mensual de 12 € para el Proyecto de
Mujer a Mujer. Tras un año de colaboración fuimos a ver el resultado de nuestras aportaciones. Cuando vimos lo que
Vicente Ferrer estaba consiguiendo,
erradicar la pobreza en una zona muy
concreta de la India (Anantapur), quisimos tomar parte más activa en su proyecto. Comenzamos vendiendo postales
y creando un “Rincón solidario” en mi
lugar de trabajo, la cafetería Lepanto.
Poco a poco, a través de los diferentes
proyectos que hemos llevado a cabo en
este tiempo, hemos conseguido que amigos y clientes del establecimiento nos
hayan donado unos 100.000 € para los

dalits o intocables, una de las castas más
marginadas de la lndia.
Gracias a iniciativas como las vuestras,
cada vez son más las personas que conocen el programa de desarrollo integral
en Anantapur y colaboran activamente
demostrando que erradicar la pobreza
extrema es posible. ¿De dónde nace
vuestro compromiso con las personas
más desfavorecidas?
M.O.: Es un compromiso individual, sabemos que con la implicación de todas las
personas el cambio es posible. Eso es a lo
que dedicamos toda nuestra energía y
entusiasmo, contamos a nuestros amigos,
a nuestros clientes, que existe un proyecto capaz de transformar sociedades, no
solo en la India, sino también aquí en
Bilbao, ya que ayudar a los demás es tan
gratificante que revierte en la persona
que lo hace.
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M.O.: Nos mueve el entusiasmo. También la
respuesta de las personas que colaboran
en nuestros proyectos, el poder ver convertida en realidad la escuela, el aula de formación de los telares eléctricos... Cuando viajo, lo hago acompañado de colaboradores
y vemos el proyecto en pie, el cambio que
ha producido esto en las vidas de todas
aquellas familias. Eso nos hace plantearnos
el siguiente proyecto. Cuando volvemos no
lo hacemos como colaboradores sino como
embajadores y así cada viaje.

¿Cuál es vuestra visión de la solidaridad
y de la cooperación al desarrollo?
M.O.: La humanidad es una, todas las personas formamos parte de lo mismo, por lo
tanto nos debemos ayudar entre nosotros,
seamos vecinos o estemos a miles de kilómetros de distancia. Si hay algo que podamos hacer, debemos hacerlo. Conocemos
el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en
la India y creemos en su proyecto. A lo largo
de estos años hemos ido conociendo otros
Vicentes, personas que se dan de una manera plena a un proyecto en el que creen
con todas sus fuerzas, esta es nuestra visión de cooperación para el desarrollo.
Son ya varios los proyectos de solidaridad que habéis sacado adelante en
Anantapur con vuestras diversas campañas desde Bilbao: formación de 19 enfermeras rurales (2006), construcción
de una escuela (2007), de 10 viviendas
para personas con discapacidad (2008),
de un taller de formación a 41 mujeres
en el manejo de telares eléctricos
(2009), dotación de 505 bicicletas para
la continuidad de la educación en las niñas (2010), provisión de vacas para 113
familias (2011). Cada uno de ellos ha ido
acompañado de una original campaña.
Cuéntanos.
M.O.: Ladrillos de cartón para la escuela,
casas de cartón para las viviendas, imanes
para los telares y para las bicis, cartones
de leche para las vacas y búfalas...
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Nuestras campañas parten de ideas inspiradas en el proyecto en cuestión. A partir
de ahí, gracias a la ayuda desinteresada de
amigos que se encargan de diseño, carteles, imprenta... el proyecto va tomando
forma hasta que es puesto en marcha. El
éxito de los mismos, creemos que se debe
a que involucramos a muchísima gente con
pequeñas aportaciones, el boca a boca
hace el resto.
Todas vuestras campañas tienen un
mismo centro de operaciones: “El rincón
solidario” de la Cafetería Lepanto en
Bilbao. Desde allí habéis conseguido recaudar dinero para apoyar diferentes
proyectos de salud rural, educación,
igualdad de género...
M.O.: Si, nuestro rinconcito está situado a
la entrada de la cafetería, empezamos a
colgar fotos de niños apadrinados, fotos de
nuestro viaje y ahora se ha convertido en
una ventana a Anantapur. Nos gustaría que
hubiera un rincón solidario en cada empresa, que las personas que allí trabajan dediquen tiempo y energía para ayudar a otros.
Ha sido vuestra propia iniciativa, vuestras ideas y recursos los que han propiciado poder sacar adelante todos estos
proyectos. ¿Qué es los que mueve a personas anónimas como vosotros a discurrir ideas, a pensar propuestas, desde su
casa, desde su trabajo, desde su ámbito
personal, con el fin de implicarse en proyectos de ayuda a los demás?

Celia, tal y como están las cosas hoy en
día, es todo un reto conseguir que la
gente rebusque en su bolsillo y aporte
su grano de arena. ¿Cuál es la fórmula
mágica para conseguir que las personas,
los clientes, los vecinos, los conocidos o
los que están de paso, se solidaricen con
vuestras originales campañas, logrando
recabar con éxito los fondos necesarios
para la puesta en marcha de estos proyectos solidarios?
CELIA GARCÍA.: Sin duda el entusiasmo
que pone Manu, él es el motor que impulsa
cada proyecto. Las personas pasan, entran, se toman su café y se interesan por
el proyecto. Cualquier persona puede colaborar o informarse en nuestro blog
(http://blogs.vidasolidaria.com/bilbao-india). Además, son pequeñas aportaciones
de gente de la calle que quiere colaborar
en proyectos solidarios y, muchas veces,
no sabe cómo hacerlo.
En octubre de 2010 fuisteis galardonados con el III Premio Bilbao Norte-Sur, un
reconocimiento promovido por el Área de
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del
Ayuntamiento de Bilbao, para premiar a
aquellas personas o entidades que luchan
por un mundo más justo...
C.G.: Hasta entonces habían premiado la
labor de Manu, la cara visible, en esa ocasión se tuvo en cuenta el trabajo de ambos, fue muy estimulante. La dotación la
destinamos a organizaciones que trabajan
tanto en Bilbao como  en la India y Perú.
¿Qué otros premios habéis recibido?
C.G.: La Fundación Ramón Rubial otorgó a
Manu el premio a la Solidaridad y
Cooperación en el 2008 y la Fundación
Antonio Menchaca le otorgó en el 2009 de
nuevo el premio a la Solidaridad, ambos
galardones fueron dos regalos y un gran

impulso para este proyecto en común que
acaba de empezar. A pesar de que no tener una dotación económica nos ayudaron
a dar a conocer todo lo que estábamos
llevando a cabo.

probáis que vuestros esfuerzos se materializan y se convierten en realidad?
C.G.: Manu es el que viaja cuando es posible, yo me quedo en casa con nuestros
hijos Lúa y Daniel. Durante todo el año hablamos mucho del proyecto, le damos forma, lo transmitimos... El mejor momento
es cuando el proyecto se convierte en sonrisas, miradas agradecidas, primeras piedras, luego edificios en pie y vidas que
cambian en ambos lados.

Habladnos de vuestro último proyecto
“113 vacas, 113 mujeres, 113 familias”,
puesto en marcha el pasado mes de junio? ¿En qué consiste? ¿Se han alcanzado los objetivos marcados?
C.G.: Consiste en dotar a 113 mujeres de 113
vacas. Con una solo vaca o
búfala preñada una mujer
es capaz de alimentar a su
familia, el excedente de leche es el soporte económico, ahí comienza su desarrollo personal y familiar: al
dedicarse a ello ya no dependen de lleno de una agricultura que no es capaz de gar a n tiz a r l e s u n s u e l d o
mensual por culpa de la sequía. Además, involucra en el
negocio al resto de familiares
si es necesario. Con cinco vacas y los excrementos de éstas se les construye una planta doméstica de biogás capaz
de proporcionarles combustible ecológico,
evitando la deforestación de la zona por un
lado, y por otro repercutiendo en la salud de
las mujeres, que al cocinar no inhalan gases
tóxicos. El objetivo era conseguir 28.253

Manu, ¿hay alguna iniciativa próxima
que tengáis en mente? ¿Estáis discurriendo ya la manera más ingeniosa y
creativa de darle forma?

euros antes
de finales
de año a
través de la
ve nt a d e
briks solidarios por
valor de 15
euros cada
uno. Y lo
hemos conseguido gracias a la colaboración
desinteresada de muchas personas.
Realizáis viajes a la India para comprobar “in situ” cómo se llevan a cabo esos
proyectos. ¿Qué se siente cuando com-

M.O.: Siempre surgen ideas, buenas, malas... unas las usaremos algún día, otras
se quedarán en un cajón esperando el
momento de ponerlas en marcha. Los
programas futuros dependen de las necesidades que tengan los habitantes de
Anantapur. Entonces es la Fundación
Vicente Ferrer la que crea un proyecto y
nosotros somos los que ideamos de una
manera creativa y original la campaña
para contar qué es lo que necesitan con
premura en la India.
Y por último, la frase de Vicente Ferrer
“Transforma la sociedad en humanidad”,
te sugiere...
M.O.: Sacar el lado humano que todos tenemos… n

BIKOTE BATEN PROIEKTU SOLIDARIOA
Manu Orozkok eta Celia Garcíak hamar urte daramatzate elkarrekin.
Denbora horretan, Vicente Ferrer fundazioarekin elkarlanean, per
tsona gisa aberasten dituen proiektu solidario bat eraiki dute biek
batera, harriz harri, apaltasunez baina adore handiz. Beraiei esker,
garapen integralerako hainbat programa gauzatu dira Indiako
Anantapur hirian.
Bilbon jaioak dira biak, baina Basaurin bizi dira. Haien gurasoak berrogeita hamarreko eta hirurogeiko hamarkadetan iritsitako etorkinak dira, lan bila etorritako pertsona xumeak.
Orduan elkartu ziren Iparra eta Hegoa beraien
tzat. Bi seme-alaba dituzte: Lúa (lau urtekoa)
eta Daniel (urte batekoa). Manuk Lepanto kafetegian lan egiten du, eta Celia seme-alabak
zaintzeko eszedentzian dago. Bien artean, Vida
Solidaria elkartearen bloga kudeatzen dute.
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PARTE HARTU

participa

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

KAIXO BIZKAIA MAITEA!
En el número de verano nos informabais de la
publicación de un nuevo portal de la Diputación
Foral de Bizkaia www.bizkaia21.net. Hace unos
días estuve echándole un vistazo y me pareció
muy interesante. Sobre todo el apartado enl@zate.
Por si alguno/a no lo ha descubierto aún, se trata
de un boletín digital de noticias sobre los distintos
apartados que conforman la sostenibilidad.
Gracias a la manera sencilla en la que se puede
navegar por él, me ha resultado muy interesante
y práctico. Es por ello que os animo a todos los
amigos y amigas de Bizkaia Maitea a que os suscribáis. Es gratuíto y solo tenéis que entrar en el
apartado enl@zate (dentro de Publicaciones y
Comunicación Ambiental) y dar vuestro email. Así
de sencillo. Lo recibiréis cómodamente en vuestro
correo electrónico.
¡Animaos!
N. Villalba (Santurtzi)

¡APÚNTATE AL TRATAMIENTO
LÍDER EN BIZKAIA!
Te interesa, ¿verdad?
– Conoce el estado de nuestra salud ambiental.
– Aprende a evaluar tus comportamientos personales y
colectivos, a identificar los malos hábitos y cómo corregirlos y
mejorarlos.
– Y a hacerlo de una forma sencilla, satisfactoria y solidaria.
En www.bizkaia21.net encontrarás las claves para avanzar
por el camino de la sostenibilidad, a pasar a la acción de
forma consciente (por qué, para qué y cómo) y a disfrutar de
unos resultados garantizados, altamente satisfactorios. De ti
depende. Hagamos camino al andar.
Entra y embárcate en este maravilloso y necesario viaje.
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LABURRAK breves
“BIZKAIKO HONDARTZAK GARBI”
KONTZIENTZIAZIO EKINTZA
Abuztuan, Bizkaiko Foru
Aldundiak gazteen artean ingurumen-kontzientzia handitzeko ekintza bat egin zuen
gure lurraldeko hondartzetan. Zehazki, hondakinen gaikako bilketa batean parte hartzeko eskatu zien, kalitatearen
ISO 9001 ziurtagiria eta ingurumenaren ISO 14001 ziurtagiria dituzten hondartzetan.
Hauexek dira ziurtagiri horiek dituzten Bizkaiko hondartzak: Arena,
Ereaga, Arrigunaga, Arrieta-Atxabiribil, Plentzia, Bakio, Aritzatxu, Laga,
Laida, Ogella, Isuntza, Karraspio eta Arrigorri. Ekintza abuztuaren 13an
egin zen, “Bizkaiko Hondartzak Garbi” leloarekin, Bizkaiko 13 hondartza
horietan aldi berean. Parte-hartzaileak 3.000 inguru izan ziren, gehienak
12 eta 25 urte bitarteko gazteak. Halaber, Foru Aldundiak likrak banatu
zituen parte-hartzaileen artean, ur-kirolak sustatzeko asmoz. n

ECOEUSKADI 2020 Y III PROGRAMA MARCO
AMBIENTAL 2011-2014
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de julio la
Estrategia de Desarrollo Sostenible EcoEuskadi 2020, plataforma de integración de las políticas sectoriales del
Gobierno y del resto de Administraciones para diseñar,
junto a la ciudadanía, un proyecto de país que permita
avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible en el
plano económico, social y medioambiental. Esta estrategia, que será evaluada en 2015, recoge objetivos como el
de aumentar el nivel de empleo de la población de entre
20 y 64 años hasta un 75%; alcanzar una inversión en
investigación, desarrollo e innovación del 3% respecto al
PIB; disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% respecto al año 2005; reducir el abandono
escolar a valores por debajo del 10%; así como reducir el
número de personas que vive por debajo de los umbrales
de pobreza por debajo del 15%.
También en el mes de julio, el Consejo de Gobierno aprobó
el III Programa Marco Ambiental 2011-2014. Este documento, estrechamente ligado en sus contenidos a la arriba mencionada Estrategia de Desarrollo Sostenible EcoEuskadi
2020, será la principal herramienta de planificación ambiental para los próximos cuatro años. El Programa contempla una visión estratégica de Euskadi durante ese periodo,
que se traduce en objetivos estratégicos, 17 objetivos operativos y 57 líneas de actuación. n

REULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECOSISTEMAS DEL MILENIO

HEGAZTIEN NAZIOARTEKO EGUNA 2011

El pasado mes de septiembre se celebró en Madrid una Jornada de Presentación de
Resultados del Proyecto de la Primera fase de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio de España (EME). En este evento, se difundió la publicación editada con la
síntesis de resultados del proyecto con el objetivo de poner en valor el esfuerzo desarrollado y comunicar a la sociedad los resultados obtenidos.

Urriaren 1ean eta 2an, Hegaztien Nazioarteko Eguna ospatu zen eta, aurreko urteetan bezalaxe, hainbat elkarte eta
erakundek parte hartu zuten. Europari dagokionez, 2011ko
helburu zehatza hegazti migratzaileak eta haien habitatak
babestea izan zen, eta gai nagusietako bat hegazti horien
legez kontrako ehiza. Helburu orokorrak bi ziren: batetik,
hegaztiek dituzten arriskuak eta haien biziraupena bermatzeko hartu beharreko kontserbazio-neurriak azaltzea; bestetik, berriz, herritarrek hegaztien mundua hobeto ezagutzea eta haren kontserbazioak duen garrantziaren
kontzientzia hartzea. Izan ere, gure ingurunerik hurbilena
kontserbatzea planeta osoko ingurumena kontserbatzeko
lehen urratsa da. n

La EME es un proyecto interdisciplinario impulsado por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino que pretende proporcionar información,
validada científicamente, para que políticos, gestores, el sector privado y el público en
general sean conscientes de los estrechos vínculos que existen entre la conservación
de los ecosistemas españoles y el bienestar de su salud. n

HONDAKINAK PREBENITZEKO 2011KO EUROPAKO ASTEA EUSKADIN
Bere hirugarren edizioan, Hiri Hondakinen
EAEko Koordinazio Organoak gidatuko du
Euskal Autonomia Erkidegoan egingo den
Hondakinak Prebenitzeko Europako
Astea. Eusko Jaurlaritzak, Arabako,
Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek
eta IHOBE sozietate publikoak osatzen
dute organo hori. Ekimenak Europako
Batzordeko LIFE+ programaren babesa
du, eta hauxe da helburua: Europa osoan
hondakinen sorrera prebenitzeko eta minimizatzeko jarduera iraunkorrak sustatzea. Proiektuak aurkezteko epea azaroaren
4an bukatu zen. Azaroaren 19tik 27ra bitartean, berriz, ezagutzera emango dira
Europako hainbat eragilek eta erakundek hondakinak prebenitzeko antolatutako sentsibilizazio-ekintzak, jendarte zabal eta askotariko bati mezua helarazteko. Besteak
beste, administrazio publikoek, enpresek eta GKEek parte hartuko dute. n

EUSKADI SE SUMA A LA INICIATIVA “A LIMPIAR
EL MUNDO”
A limpiar el Mundo - Euskadi 2011 es una campaña medioambiental internacional apoyada por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Bajo el lema
“Nuestro entorno… Nuestro Planeta… Nuestra responsabilidad”, la ciudadanía vasca tiene la posibilidad de sumarse a esta iniciativa y compartir un objetivo común con el
resto de comunidades del mundo: limpiar, reparar y conservar el medio ambiente de nuestro planeta. En la campaña
participan tanto colegios como ONGs, asociaciones, empresas y gobiernos, aunando esfuerzos y realizando toda una
serie de actividades y programas para la mejora del medio
ambiente local. n
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SOSTENIBLE
+
Hacia una Europa sostenible

ENVASES RETORNABLES
Naiara López

Se ha aprobado
recientemente la nueva Ley
de Residuos que recoge la
posibilidad de que se pueda
poner en marcha un Sistema
de Depósito, Devolución y
Retorno (SDDR) de envases,
como el que funcionaba en
los años 80: se paga una
fianza al comprar el envase y
el establecimiento devuelve
el dinero cuando se le
entrega vacío. Eso sí, para
poder hacerlo se tendría
que demostrar la viabilidad
económica del sistema.
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En el Estado español, como en el resto de
países europeos, la generación de residuos empieza a crecer desde los años 80,
y de un tiempo a esta parte de manera
exponencial, tanto en volumen como en
peso. Una de las causas principales de este
incremento es la aparición de envases y
embalajes de un solo uso a la que se suman los bajos índices de reciclaje.
Depositar las latas o las botellas de plástico usadas en el contenedor amarillo es un
gesto sencillo que supone su reciclaje y la
reducción de su impacto medioambiental.
Sin embargo, la realidad desdice la teoría,
ya que el consumo de envases ligeros se
ha triplicado en los últimos años, pero solo
se recicla menos de la quinta parte. Se estima que cada día entran en el mercado
español unos 51 millones de envases de
bebidas, una cifra similar a la de Alemania,
pero con la mitad de población, si bien la
elevada población flotante de turistas provoca un gran consumo de envases y generación de residuos.

Actualmente existen envases retornables de
leche.

Esta realidad hace resurgir la idea de recuperar el sistema de reciclaje de envases retornables de antaño, que se ha recogido en
la nueva Ley de Residuos aprobada el pasado
mes de julio. La iniciativa abre la posibilidad
de poner en marcha un Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno de envases (SDDR).
Son muchas las controversias que ha generado esta idea, veamos en qué consiste.

El SDDR
El Depósito consiste en que la persona consumidora, al adquirir un producto envasado, paga una cantidad establecida por el
envase. No es un impuesto es un adelanto.
La Devolución significa que cuando la persona consumidora devuelve el envase va-

Iraunkortasuna
cío al comercio, recupera el dinero abonado. Por tanto, el valor económico de cada
envase se convierte en un incentivo para
su reciclaje.
El Retorno supone que el envase vuelva a
la cadena de producción en las mejores
condiciones posibles para convertirse en
otro producto. El ciclo se cierra y no se
generan residuos.
Los envases obtenidos mediante el SDDR
constituyen una materia prima de mejor
calidad, —que se puede reciclar en más ocasiones—, que la obtenida con los envases
depositados en los contenedores amarillos,
donde se mezcla con otros materiales.
La puesta en marcha de este sistema se
realizaría en dos fases. En la primera se
incluirían el vidrio, los bricks y los envases
de agua, bebidas y zumos envasados en
plástico; y en la segunda fase, los envases
de leche y aceite.

Algunas reticencias
Como hemos comentado anteriormente,
este sistema ha generado todo tipo de opiniones. Según sus defensores, los actuales
Sistemas Integrales de Gestión de residuos
(SIG) no son suficientes para recuperar y
reciclar el enorme y continuo volumen de
envases que generamos, y que nos hace
depender de las importaciones de materias primas, conlleva un gasto económico
importante y perjudica al medio ambiente.
El SDDR es un sistema paralelo a los SIG y
sólo destinado a los envases de bebidas. Los sistemas integrados de gestión
que funcionan actualmente deberán seguir
existiendo para muchos de los envases que
no están incluidos en el SDDR (latas de
conservas, envases de productos lácteos,
licores y vinos, bandejas de plásticos….).
Si bien el funcionamiento del SDDR se
basa en un complejo pero bien organizado
circuito, para los consumidores y consumidoras el procedimiento es sencillo y la participación de la ciudadanía es fundamental

para que este sistema sea un éxito. El depósito son 25 céntimos por cada envase,
no es un impuesto y no encarece el precio
de los productos. La persona lo anticipa,
pero luego lo recupera de manera íntegra.
Cuando va a hacer la compra puede llevar
los distintos envases para que le devuelvan el depósito acumulado.
Los fabricantes, por su parte, recuperan
más cantidad de material y de mejor calidad, que aprovechan para hacer nuevos
envases y no tener que partir de materias
primas nuevas. Los supermercados y demás establecimientos adheridos incorporan una iniciativa ecológica para recuperar
los envases vendidos y aumentan el tránsito de personas consumidoras por sus
instalaciones con un dinero “extra” que
acaban de conseguir.
Del mismo modo, este sistema genera menos emisiones de CO2 asociadas al reciclaje de envases. Por otra parte, ayuda a la
ciudadanía a concienciarse de la importancia del reciclaje e impulsa la participación
de ésta en la gestión de sus residuos.
Además, de generar empleo estable y calidad en nuestro entorno.
Aún así, la aplicación de este sistema podría tener ciertas reticencias por parte de
la ciudadanía por tener que adelantar un
depósito de 25 céntimos o por el hecho de

almacenar los envases en casa hasta la
devolución de los mismos en los puntos de
recogida.

A nivel europeo
Son muchos los países que tienen puesto
en marcha este Sistema desde hace tiempo. Entre ellos se encuentran, Alemania,
Dinamarca, Austria o Suecia. Los buenos
datos de los 34 países o regiones de
Europa, Estados Unidos, Canadá y
Australia que ya utilizan el SDDR inducen
a los impulsores de esta nueva organización al optimismo. Alemania, que implantó
este sistema en 2003, lograba el año pasado una tasa de recuperación de envases
del 98,5%. Finlandia, con el 95%, Noruega,
con el 93%, o Suecia, con el 84%, también
lo han asumido con éxito.
Por todo ello, podría decirse que una mayor reutilización y recuperación de materias mediante la implantación de un SDDR
para bebidas significa un menor impacto
ambiental, una mayor cantidad de materiales reciclados y por consiguiente, un mayor
ahorro de materias primas, así como un
ahorro energético. Aún así, la aprobación
de la nueva Ley de Residuos no implica la
puesta en marcha inmediata de SDDR hasta que no se demuestre su viabilidad técnica, ambiental y económica. n

ITZULTZEKO ONTZIAK
Duela gutxi, hondakinen lege berria onartu da. Beste neurri batzuen artean, ontzien
Gordailutze, Itzultze eta Berrerabiltze Sistema (GIBS) abian jartzeko aukera jasotzen
du. Sistema hori 80ko urteetan erabiltzen zena bezalakoa da: ontzia erostean fidan
tza bat ordaintzen da, gordailu gisa, eta ontzia hutsik itzultzen denean, saltegiak
dirua itzultzen du.
Dagoeneko sistema hori erabiltzen duten Europako, Estatu Batuetako, Kanadako eta
Australiako 34 herrialde edo eskualdeetako datu onak ikusirik, neurri horren susta
tzaileak oso baikor daude. Hala ere, hondakinen lege berria onartu den arren, GIBS
sistema ez da abian jarriko teknologiaren, ingurumenaren eta ekonomiaren arloan
bideragarria dela frogatu arte.
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brikolaje ekologikoa

Historiaurreko elikagaia

OGIA EGITEA
Iratxe Celaya

Ogia funtsezko elikagaia da,
Europako, Ekialde Hurbileko,
Indiako eta Amerikako dieta
tradizionalaren osagaia.
Izenaren jatorria latinezko
“pannus” hitza da, hau da,
“ore zuria”. Ogia egiteko
erarik ohikoena zereal-irinez,
legamiaz, gatzez eta urez
osatutako ore bat labean
erretzea da. Historiaurreaz
geroztik, ogia gizadiaren
oinarrizko elikagaia izan da.

Historia luzeko beste edozein produktuk
bezala, ogiak eboluzionatu egin du asmatu
zenetik. Nola edo hala, zerealen laborantza
ezinbestekoa izan da zibilizazio guztientzat,
eta gaur egun ere bada. Babiloniak, Egiptok,
Greziak, Erromak eta Europak garia, espelta, zekalea, garagarra eta oloa landu dituzte nagusiki. Indiak, Txinak eta Japoniak
arroza lehenetsi zuten. Kolonaurreko herriek artoa. Afrikan, berriz, artatxikia eta
garagarra dira zereal nagusiak.

Historia luzeko elikagaia
Ogia funtsezko elikagaia da gure planetako
lurralde gehienetan. Egiptoarrak ogia ora
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tzeko teknikan nabarmendu ziren eta har
tziduraren oinarriak jarri zituzten (uste
denez, hart zidura kasualitatez gertatu
zen). Haiek izan ziren labearen asma
tzaileak. Geroago, erromatarrek oratzeko
eta ehotzeko teknikak perfekzionatu zituzten. Besteak beste, harrizko errota komunitarioak eraiki zituzten, eta bertan ale
kopuru handiak ehotzen zituzten. Hain zuzen ere, zereal hitzaren jatorria Ceres da,
nekazaritzaren jainkosa erromatarren mitologian.
Erromatar Inperioa gainbehera etorri zenean, Europako eskualde gehienak garirik
gabe geratu ziren, eta leku askotan beste
irin mota batzuk erabiltzen hasi ziren ogia
egiteko. Erdi Aroan, ogi zuria aberatsen
pribilegioa zen; herri xeheak garagarrez,
zekalez edo oloz egindako ogi beltza jaten
zuen.
Denbora aurrera joan ahala, ogia ehotzeko
eta labean erretzeko teknikak hobetu ziren. Apurka-apurka, eskuz egindako produktua izatetik produktu industriala izatera igaro zen.

deribatutako produktuetan soilik oinarritutako dieta ez da ez osoa ez orekatua.
Ogiaren osagai nagusia irina da. Irina, berriz, zereal bat edo zerealen nahastura bat
birrinduz lortzen den hauts modukoa da.
Besteak beste, bitaminak, oligoelementuak, mineralak eta proteinak ditu.
Horregatik, astiro absorbitzen diren eta
energia ematen diguten karbono-hidratoz
hornitzen du gorputza. Irinak beste osagai
bi ere baditu: glutena (zerealen irinean
dauden eta uretan disolbatzen ez diren
proteinen nahastura) eta almidoia (irinaren pisuaren %70, gutxi gorabehera).
Legamia onddoen familiako mikroorganismo zelulabakarrez osatuta dago. Irinean
dauden almidoi eta azukreez elikatzen da.
Ogia egiteko erabilt zen den legamia
Sacharomyces cerevisiae da.

Ogia etxean egiteko era
Etxeko ogia egiteko, prozesu batzuk gauzatu behar dira, bata bestearen ondoren.
Etxean 30 cm-ko ogi bat egiteko urratsak
azalduko dizkizuegu orain.

Ogia eta osasuna
Neurri egokian, ogia ezinbesteko elikagaia
da edozein dieta orekatu eta osasungarritan. Hala ere, ogitartekoetan edo irinetik

Osagaiak: ogia egiteko irina edo “irin sendoa” (750 gr), koilaratxokada bat legamia
lehor (15 gr legamia freskoren baliokidea),
koilarakada erdi bat gatz, 450 cc ur epel.

1. Orea egitea

4. Bigarren aldiz oratzea

Irina eta gatza katilu baten gainean galbahetu. Legamia ur epelarekin nahasi, tenperatura 40 ºC-tik gora igo gabe. Nahastura
hori 15 minutuz jalkitzen utzi, gainazalean
burbuilak agertu arte. Irinaren erdian zulo
bat egin, legamiaren nahastura horra isuri
eta eskuekin ondo eragin, orea ertzetatik
askatzen den arte. Orea bigunegi eta hezeegi egonez gero, irin apur bat gehiago
bota. Oso lehor badago, apur bat busti.

Orea mahaira eraman eta, esku-azpiaz
presio arina eginez, norabide zirkularrean oratu. Forma biribila duenean,
ogiari buelta eman, tolesak azpialdean
ut zita. Ogia zapi garbi batez estali eta
10-15 minutuz horrela utzi. Lehen oratzea
errepikatu, berriz ere forma biribila emateko.

2. Oratzea eta fintzea
Orea irineztatutako mahai batera eraman
eta 15 minutuz ondo nahasi. Orea heda
tzen, tolesten eta bihurritzen jarraitu, mugimendu erritmiko eta erregularrez, 15-20
minutuz. Orea prest egongo da likatsu ez
dagoenean, erraz hedatzen denean eta
ukitu leuna duenean.

3. Lehen hartzidura

Hartzidura hau da ogia harrotuko duena.
Ogia irineztatutako taula lau batean jarri
eta oihal lehor batez estali. Leku bero batean hartzitzen utzi, 50 minutuz.

ur beroa duen erretilu bat sartu labearen
beheko aldean. Labeko erretilua erdiko
altueran jarri, ogiarekin, berotuz joan dadin. Ogia behar beste igot zen denean,
sakonera gutxiko ebakidura bat egin gainaldean, azal gehiago sor dadin. Labea ur
freskoz zipriztindu. Lurruna funt sezkoa
da azala erat zeko. 20 minutu igarota –
denbora horretan ogiak igot zen jarrai
tzen du-, ura duen erretilua labetik atera.
Beste 15-20 minutuz egosten jarraitu,
tenperatura 200 ºC-ra jaitsi eta erretzen
amait zen ut zi, ogia egosita egon arte.
Egosita dagoen jakiteko, azpialdea hatzkoskorrez jo: hutsaren soinua badu, prest
dago.

6. Labean erretzea

7. Ogia hoztea

5. Bigarren hartzidura

Labea piztu eta
230 ºC-ko
tenperaturan
jarri. Atmosfera
hezea lortzeko,

Katilua garbitu, olio apur batez igurtzi eta
orea barruan sartu. Film garden batez estali (hezetasuna gal ez dadin), eta leku epel
batean hartzitzen utzi, orearen bolumena
bikoiztu arte. Ordubete edo ordubete eta
erdi beharko da horretarako. Prest dagoen
jakiteko, noizean behin atzamarrez presionatu: aztarna oso astiro desagertzen bada,
orea puntu egokian dago.

Ogia sareta baten gainean hozten utzi.
Ez ebaki guztiz hotz egon arte,
eta hobe da biharamunera
arte itxarotea, ordurako
gehiegizko hezetasuna
galduko baitu. n

TIPOS DE PANES

El pan es un alimento básico que forma
parte de la dieta tradicional en Europa,
Oriente Medio, India y América. Su nombre
proviene del latín “pannus” lo que significa
masa blanca. La combinación de sus ingredientes esenciales (harina, levadura, agua
y sal) ha traído consigo la gran variedad de
panes que hoy en día existe el mercado.

Pan de trigo: El más común por su textura
y calidad.

de pastelería, como barquillos o panecillos.

Pan de centeno: Típico de los países del
Norte dado que el centeno es un cereal
resistente a los climas fríos.

Pan de soja: Se utilizan fundamentalmente como alternativa sin gluten al resto de
panes.

Pan de maíz: Se elabora con harina de
maíz y es básico en algunas culturas.

Pan de arroz: La harina de arroz se utiliza
como sustituta de otras harinas para realizar panes especiales sin gluten.

Pan sin gluten: Se elabora con harina sin
gluten para personas celíacas (sensibles al
gluten).
Pan de cebada: El más utilizado en la antigüedad hasta que los romanos lo reemplazaron por el pan de trigo para las clases
más altas. Es habitual en Oriente Próximo.
Pan de avena: Este cereal apenas contiene gluten. Y se utiliza en productos

Pan de alforfón: La harina de estas semillas se utiliza en países del Este, especialmente Rusia y Japón, para la elaboración
de este pan sin gluten.
Pan sin levadura o pan de cenceño:
Elaborado solamente con harina y agua. Es
uno de los panes más antiguos debido a la
simplicidad de sus ingredientes.
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Haurrentzako koadernoa • Revista infantil

KOMIKIA
ITZULTZEKO ONTZIAK
Ontzien Gordailutze, Itzultze eta Berrerabiltze Sistemaren funtsa
hauxe da: freskagarri-ontzi bat edo ur-botila bat erosten dugun
bakoitzean, diru kopuru bat ordaintzen dugu, gordailu gisa, eta
ontzia hutsik itzultzen dugunean, saltegiak dirua itzultzen digu.
Horrela, hondakin gutxiago sortzen eta lehengaiak aurrezten
laguntzen dugu.
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amalurra
BASURA EN EL MAR
Nuestro planeta, la Tierra, está cubierto por una gran
masa de agua que abarca dos terceras partes de la
superficie total. En los océanos y los mares viven
una gran cantidad de plantas y animales acuáticos.
¡Son miles! Nosotros, los seres humanos, debemos tratarlos muy bien, ya que es nuestra
responsabilidad que vivan y se reproduzcan en un ambiente limpio y sin problemas. Además, para nosotros son una
fuente de alimentos muy rica: el pescado, las algas y los mariscos...
Hoy en día, los océanos peligran, ya que el mar
es el vertedero final de una gran parte de nuestros desechos humanos. No solo las fábricas y los
barcos ensucian los océanos, las personas también
tiran mucha basura. Millones de bolsas de nylon y
plástico son arrojadas en la costa. El viento y los
mares se encargan de arrastrarlos. Estos plásticos
son algo mas que una molesta compañía cuando nos
bañamos en alguna
playa: representan un peligro real para la vida marina porque
pueden llegar a navegar varias docenas de
años sin degradarse. Cientos de miles de
animales mueren anualmente a causa
de los plásticos arrojados al mar, que
tragan o se les enredan en el cuerpo.
Por ejemplo, las tortugas marinas
confunden las bolsas de plástico
con medusas y se las comen ahogándose al tratar de tragárselas.
Las aves también sufren, sobre
todo aquellas que se alimentan en
la superficie por la constante ingestión de partículas de plástico.
Recuerda, la vida de nuestros mares depende de la actitud responsable de cada persona ¡Pon la basura en
su sitio y no la arrojes a cualquier parte!
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eskulanak
EL CAMUFLAJE EN LA NATURALEZA
Vamos a realizar una curiosa actividad de
observación para entender un poco mejor
la idea del camuflaje en la naturaleza, que
es la capacidad que tienen algunos seres
vivos para pasar desapercibidos.
¿QUÉ NECESITAMOS?
– 5 cartulinas pequeñas de distintos colores: marrón, verde, rojo, blanco y
amarillo.

¿CÓMO LO HACEMOS?
1. Doblamos por la mitad las
cartulinas y las cortamos
en dos partes iguales.
Ahora ya tenemos dos trozos de cartulina de cada
color.
2. Cogemos una primera serie de trozos de cartulina
de colores y la colocamos
en zonas de la naturaleza donde los
distintos colores de las cartulinas hagan juego con las hojas de diferentes
tonos caídas de los árboles.
3. Ahora cogemos la segunda serie de
trozos de cartulina de colores y la colocamos donde los colores del suelo sean
muy distintos y contrasten.

4. Nos vamos alejando de los puntos donde hemos colocados las distintas cartulinas y miramos de lejos el paisaje.
¿Qué observas? ¿En qué lugares pasan
más desapercibidas las cartulinas de
colores?.
Para finalizar, no te olvides de recoger
todas las cartulinas.

GURE GOGOKOENA
“ANIMALS UNITED”
Animals United es una película de animación basada en la novela infantil con mensaje ecologista “La conferencia de los
animales”, del escritor alemán Erich
Kastner. Nos cuenta la historia de un grupo
de animales que, dirigido por un gallo audaz, cruza el océano en una bañera oxidada. Obligados a huir de su hábitat natural
destruido por los seres humanos, su destino es el Delta del Okavango, en África, uno
de los últimos rincones vírgenes de la
Tierra.
En Okavango es una tradición para los
animales esperar a que el agua inunde los
prados cada año, y así sobrevivir al calor
sofocante de la estación seca. Pero esta
vez no hay agua, y descubrirán que se ha
construido una enorme presa para proporcionar agua a un complejo hotelero de
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lujo. En este Resort, los animales son tratados de forma cruel y nuestros amigos
lucharán para liberarlos. Celebrarán la
Gran conferencia de los animales y decidirán unirse para recuperar el agua que
siempre les ha pertenecido.

Titulo Original: Animals United
Director: Reinhard Klooss,
Holger Tappe
Género: Animación, Familiar
País: Alemania
Duración: 93 min.
Año: 2010

gure lagunak
URUBI ARRUNTA
(Strix aluco)

NON BIZI DA?

Urubia animalia ikusgaitza da, baina bere kantu ozena erraz
entzun daiteke, ilunabarrean eta gaueko lehen orduetan
batik bat, Euskal Herriko ingurune gehienetan.

Urubia basoko hegaztia da. Ehizarako mota askotako
habitatak erabil ditzake, baina zuhaitzak behar-beharrezkoak
ditu, habia egiteko, bertan egoteko nahiz ezkutaleku gisa
baliatzeko. Horregatik, urubia Euskal Herriko eskualde
gehienetan bizi da, Nafarroako hegoaldean izan ezik, han ez
baitago basorik.

NOLAKOA DA?

ZER JATEN DU?

Urubia 37-46 cm-ko luzera eta 340-450 g bitarteko pisua
duen hegaztia da. Begiak beltz-beltzak ditu, eta horixe da
haren ezaugarririk bereziena, gainerako harrapari gautar
gehienen begiak laranjak edo horiztak baitira. Begi
zilindrikoak dira, eta, horregatik, urubiaren ikusmen-angelua
110°koa besterik ez da. Gabezia hori konpontzeko, urubiaren
burua izugarri erraz jiratzen da alde batera eta bestera, eta,
behar izanez gero, inguru osoa ikus dezake. Belarriak
buruaren alde banatan asimetrikoki kokatuta dauzkan
organo handiak dira, ikusgaitzak. Aurpegian begien inguruan
dituen lumazko disko perfektuek soinu-anplifikadore baten
eginkizuna betetzen dute. Horrela, urubiak katuak baino lau
aldiz zehatzago koka ditzake hotsak, batez ere frekuentzia
altukoak.

Urubia ehiztari orojalea da, eta mota askotako animaliak
harrapa ditzake. Harraparirik ohikoenak arratoiak, saguak,
satorrak, muxarrak, satitsuak eta bestelako ugaztun txikiak
dira, baina intsektuak, hegaztiak eta anfibioak ere jaten ditu.
Noizean behin, narrastiak harrapatzen ditu. Hegazti honen
ehiza-tresna nagusiak ikusmena eta entzumena dira.

Lumaje trinkoa du, arrea edo grisa. Izan ere, urubia bizimodu
gautarreko hegaztia da, eta gauez koloreek ezer gutxirako
balio dute. Gainera, eguna kokaleku segururen batean igaro
tzen du, geldirik, erdi lo, eta egoera horretan ahalik eta
kolorerik apalena eta ikusgaitzena izatea komeni zaio.

NOLA UGALTZEN DA?
Otsailaren erdialdetik aurrera, enbor-zulo bat aukeratu eta
emea arrautzak erruten hasten da. Guztira 3-5 arrautza jar
tzen ditu, bi edo hiru egunez behin. Lan hori egin ondoren,
arra arduratzen da janaria lortzeaz, eta emea ez da habiatik
irteten. Txitak 28-30 egunen buruan jaiotzen dira. Udaren
erdira arte, gurasoak arduratzen dira txitei janaria emateaz.
Udazkena iristen denean, beren lurraldetik kanporatzen
dituzte.
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DENBORAPASAK
BILATU ZAZPI DESBERDINTASUNAK
Biodibertsitatearen galera eragiten duten faktoreetako bat lurralde jakin batean beste leku bateko espezieak sartzea da (bisoi amerikarra, esaterako). Izan ere, kanpoko espezie horiek espezie autoktonoen habitata (bisoi europarrarena kasu honetan) suntsitu edo inbadi
tzen dute. Aztertu bi irudi hauek eta bilatu haien arteko zazpi desberdintasun.

PREMIADOS/AS
“ARDURAZ KONTSUMITU, MUNDUA EZ ZATITU” jokoaren zozketa
Estas son las cinco personas que han resultado afortunadas en el sorteo de la revista de verano
con este juego en euskera sobre consumo responsable y comercio justo:
1. Familia Lasa Fernández
(Getxo)
2. Adrián Medina Salguero
(Zaratamo)
3. Eneritz Mancisidor Villamediana
(Portugalete)
4. Familia López Murueta
(Barakaldo)
5. Familia Larrañaga Arrieta
(Gorliz)
Para recibir el juego, las personas ganadoras deberán ponerse en contacto con la revista
antes del 30 de diciembre, en el siguiente número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).
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HAGINA • TEJO COMÚN
Taxus baccata

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

MUNDUKO ZUHAITZ URTETSUENETAKO BAT
Iberiar penintsulan hagin gehienak bakarturik hazten dira, eta haien
populazioa azkar urritzen ari da. Europako herrialde askotan espezie
babestua da. Ugaria da parke eta lorategietan, hirietako atmosfera
kut satuak ondo jasaten dituelako. Heskai gisa ere erabili ohi da.
Hiriguneetatik kanpo, 300 eta 1.000 metro bitarteko altitudean hazten
da, mendi-mazela harritsuetan eta pago ugariko baso mistoetan batez
ere. Hazia inguratzen duen mami gorria izan ezik, zuhaitz osoa pozoi
tsua da: toxina alkaloide bat dauka. Erdi Aroan, haginaren zura arkuak
egiteko erabiltzen zen, malgua delako. Gaur egun, oso erabilia da al
tzarigintzan.

UNO DE LOS ÁRBOLES MÁS LONGEVOS DEL MUNDO
En la Península Ibérica crece casi siempre aislado y su población está
sufriendo un claro retroceso. En muchos países europeos se ha protegido. Es abundante en parques y jardines, incluso utilizado como seto,
porque soporta bien las atmósferas urbanas contaminadas. En estado
salvaje crece a alturas de 300-1.000 m. Prefiere las laderas rocosas y
los bosques mixtos en los que abundan las hayas. Salvo la pulpa roja
que rodea la semilla, el árbol entero es venenoso, posee una toxina
alcaloide. En la Edad Media su madera elástica fue utilizada para la
fabricación de arcos. Hoy se aprecia para mobiliario.

OTE ZURIA • TOJO-ARGOMA
Ulex europaeus

FLORA

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

ESPEZIE INBADITZAILEA BESTE KONTINENTE
BATZUETAN
Europa jatorri duen zuhaixka arantzatsua. 60 eta 200 cm bitarteko
garaiera du. Fabazeoen familiakoa da, eta oso hedatuta dago gure lu
rraldean. Ote zuriaren ezaugarririk berezienak lore horiak eta 4 cm
inguruko arantzak dira. Loreak abendutik maiatzera bitartean zabal
tzen dira. It zala ondo jasaten duen arren, argia behar du hazteko.
Horregatik, beheko adarrak lehortu egiten dira goikoen itzalpean, eta
erraz su hartzen duen nekromasa bat sortzen dute. Espezie inbadi
tzailea da Amerikan, Afrikako hegoaldean eta Australian. Natura Kon
tserbatzeko Nazioarteko Batasunaren arabera, munduko 100 espezie
exotiko inbaditzaile kaltegarrienetako bat da.

ESPECIE INVASORA EN OTROS CONTINENTES
Es un arbusto espinoso de entre 60 y 200 cm de altura de origen eu
ropeo. Pertenece a la familia de las fabáceas y está muy extendido por
nuestro territorio. Sus características más destacables para su identi
ficación son sus espinas de hasta 4 cm y sus flores amarillas, que
eclosionan entre diciembre y mayo. El tojo, aunque soporta la sombra,
necesita de luz para su desarrollo. Por ello, las ramas inferiores, som
breadas por las superiores, se secan, generando un depósito de necro
masa que arde fácilmente. Es una especie invasora en América, Sur de
África y Australia, y está considerada una de las 100 especies exóticas
invasoras más dañinas del mundo por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.
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ORKATZA • CORZO
Capreolus capreolus
BIZKAIKO ZERBIDORIK UGARIENA
Ugaztun hau ahuntzaren tamainakoa da gutxi gorabehera. Udan ile
gorrixka du, eta neguan gris-arrexka. Urrundik ikusita, ipurtalde zuria
da orkatzaren atalik deigarriena, baina bereizgarri nagusia muturra da:
sudur beltza du, eta ertz zuria ezpainen inguruan. Egunez nahiz gauez
jarduten du. Araldian edo izuturik dagoenean, basoan zakurraren oihuarekin nahas daitekeen zaunka berezia egiten du. Emeek bi kume
izan ohi dituzte, maiatzetik ekainera bitartean. Edoskitzaroak negura
arte irauten du. Arrei abuztuan hazten zaizkie adarrak, eta otsailean
erortzen zaizkie.

EL CÉRVIDO MÁS COMÚN DE BIZKAIA
Del tamaño aproximado de una cabra, es rojizo en verano y gris parduzco en invierno, pero su rasgo más visible a distancia es una llamativa culera blanca, y el más característico, su hocico con nariz negra y
reborde blanco en los labios. Está activo tanto de día como de noche.
Muestra sorpresa y celo con unos característicos ladridos que en un
bosque pueden ser confundidos con los de un perro. Habitualmente la
hembra pare dos crías entre mayo y junio. La lactancia dura hasta el
invierno. Al macho le comienza a crecer la cuerna en agosto y se le cae
en febrero.

IKARO • ÍCARO
Polyommatus icarus
BELARDIETAKO TXIMELETARIK UGARIENA
Tximeleta eder honek Europa osoa, Afrikako iparraldea eta Asia epela
kolonizatu ditu. Bizkaian oso erraz ikus dezakegu. Gure belardietako
tximeletarik ugariena da, baina hiriguneetan eta beste habitat ba
tzuetan ere ikus daiteke. Apiriletik urrira arte ibiltzen da hegan, eta
urtean bizpahiru belaunaldi izaten ditu. Beldarrak polifagoak dira, hau
da, mota desberdinetako landareak jaten dituzte, hala nola hirusta, al
papa eta laharra. Halaber, inurriekin elkartu ahal dira. Lycaenidae fami
liako beste tximeleta batzuek bezala, dimorfismo sexual nabaria du.

LA MARIPOSA MÁS COMÚN DE LOS PRADOS
Esta preciosa mariposa ha colonizado toda Europa, el Norte de África
y Asia templada. En nuestro territorio es una de las más fáciles de
observar; de hecho, es la más común en los prados vizcaínos y también
puede encontrársela en otros hábitats, incluso en zonas urbanas. Vuela
entre abril y octubre, y presenta dos o tres generaciones anuales. Las
orugas son polífagas, es decir, se alimentan de distintas plantas como
el trébol, la alfalfa, el abrojo… pudiendo asimismo asociarse con hor
migas. Como otras mariposas de esta familia (Lycaenidae), tiene un
marcado dimorfismo sexual.
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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.bizkaia.net
Y aún mejor: APÚNTATE A LA REVISTA DIGITAL Y RECÍBELA
DIRECTAMENTE EN TU ORDENADOR.
Haz el cambio en: www.bizkaia.net/bizkaiamaitea

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.

ANIMACIÓN FLASH (*): Este icono indica que puedes
visionar una animación realizada en Adobe Flash. Por
lo general tendrá un contenido didáctico, interactivo,
con audio, etc. Cuando lo veas, clica para verlo.

VIDEO FLASH (*): Al igual que en el anterior icono
de “Video”, en éste podrás acceder a contenidos
similares con la salvedad de que en este caso el
formato del archivo es “FLV”. Cuando lo veas, clícalo.

AUDIO MP3: En otras ocasiones, facilitaremos
contenido en audio para complementar el
artículo de la revista. Incluirá locuciones de
entrevistas de radio o extractos de programas,
sonidos generales (naturaleza..., etc). Si lo ves,
clica para escucharlo.

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

PÁGINA WEB: Finalmente, 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.

(*) 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

Pasa zaitez paperetik formatu digitalera
Pasa del papel al formato digital
Jaso aldizkaria zure posta elektronikoan

Recibe la revista en tu correo electrónico

Bizkaia Maiteak aldatzea proposatzen dizu hemen:

Bizkaia Maitea te anima a dar el cambio en:

www.bizkaia.net/bizkaiamaitea

Basoen Nazioarteko Urte honetan, informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak baliatuz papera aurrezten lagun dezakegu. Horrela, energia
ere aurreztu eta hondakin gutxiago sortuko ditugu.

Eskerrik asko Bizkaia Maitea formatu digitalean aukeratzeagatik.

ingurumena & sormena

Ingurumenari buruzko publizitate sormenarentzat gordetako lekua
Espacio destinado a la creatividad publicitaria medioambiental

Autor: Iniciativas Ambientales.

