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Irlanda ondo ezagutzen dutenetako 
askok esaten dutenez, Connemara 
eskualdea uharteko bazterrik 
ederrena eta jatorrena da: hodeiz 
inguratutako mendi berdeak, aire 
hezea, haize gogorrak, Atlantikoko 
uhin burrunbatsuak, jenderik 
gabeko eremu zingiratsuak. 
Gainera, paisaia latz eta basati 
hori irlandar kulturaren erreserba 
espirituala da, hor beste inon 
baino biziago gorde baitira 
irlandarren tradizioak, ohiturak 
eta antzina-antzinako gaelikoa. 
Hori guztia dela eta, uharteko 
bazter guztien artean, Connemara 
da Irlanda berde, lanbrotsu, zahar 
eta poetikoaren estereotipo 
erromantikoari ondoen egokitzen 
zaion eskualdea.

Connemarako Parke Nazionala Galway 

konderrian dago, Irlandako mendebaldean. 

1980an ireki zen bisitarientzat eta 3.000 

hektarea ditu. Parkeko mugen barruan 

basoak, belardiak nahiz mendi ikusgarriak 

aurkituko ditugu. Mendi horietako batzuek 

oso izen adierazgarriak dituzte: Benhaun, 

Bencullagh, Benbrack, Muckanaght. Hala 

ere, inolako zalantzarik gabe, parkeko pai-

saiarik berezienak zingirak eta zohikazte-

giak dira.

milaka urteko erregaia

Connemarako klima oso euritsua denez, 

alderdirik lauenetan zingira ugari eratzen 

dira, iraupen luzekoak nahiz laburrekoak. 

Urez betetako eremu horietako landaredia 

hiltzen denean, oso astiro deskonposatzen 

da, bertako ezaugarriak direla eta: tenpe-

ratura baxuak, oxigenorik eza, bildutako ur 

kopuru handia eta uraren azidotasuna. 

Horrela, landare-masa harro eta arin bat 

sortzen da: zohikatza. Landare-masa ho-

rretan, deskonposatzen den materia orga-

nikoaren kopurua bertan hazten diren lan-

dareek sortutakoa baino txikiagoa da. 

Zohikaztegiak eratzeko prozesua oso gel-

dia eta izugarri delikatua da. Horregatik, 

oso ekosistema hauskorrak dira, eta desa-

gertu egin daitezke klima-aldaketen edo 

giza jardueren eraginez.

Connemarako Parke Nazionala

IRLANDAKO ESMERALDA GALDUA
Matxalen Apraiz.

lur planetan
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Fresko dagoenean, zohikatzak % 98eko 

hezetasuna eduki dezake, baina idortzen 

denean gauza askotarako erabil daiteke. 

Antzina-antzinatik, erabilera horietako ba-

tzuk tinko erroturik daude Irlandako kultu-

ran eta eguneroko bizitzan. Besteak beste, 

erregai gisa, eraikinak egiteko eta soroak 

ongarritzeko erabili izan da. Whisky ospe-

tsua egiteko prozesuan ere sartu dute! 

Gaur egun, gainera, zentral termikoen 

elikatze-sistema gisa baliatzen da.

Landare haragijaleak

Parkeko landarerik ugarienak txilarra eta 

ezpata-belar urdina dira. Mendi-mazeletan 

txilar arrunta, ainar purpura eta txilar 

lauhostoa hazten dira. Ezpata-belar urdi-

nak urte osoan zehar kolore urdinxka 

ematen dio paisaiari. Nolanahi ere, bota-

nikaren zaleentzat landare haragijaleak 

dira bilatuenak. Zohikaztegiek ez diete 

behar beste elikagai ematen landare guz-

tiei eta, horregatik, batzuek intsektuak 

jan behar dituzte bizir ik irauteko. 

Droseren eta muki-belarren familiako 

hainbat espezie aurki ditzakegu. Ugariena 

Drosera Anglica da.

Europako eskualde hotzagoetako eta 

Artikoko landareak ere aurki daitezke par-

kean (Rhodolia rosea, adibidez), baita es-

kualde epelagoetakoak ere, hala nola 

Pinguicula lusitana eta txilar bizkaitarra. 

Horrek erakusten duenez, Connemarako 

basa bizitza begi hutsez dirudien baino as-

koz ere oparoagoa da.

Hegazti aniztasun handia

Connemara paradisua da hegaztien beha-

tzaileentzat, espezie askok aukeratzen baitu-

te lurralde hori bertan bizitzeko edo urtaro 

batzuk igarotzeko. Urte osoan zehar hainbat 

hegazti-espezie ikus daitezke: negu-txirtak, 

hegatxabalak, pitxartxarrak, txontak, txan-

txangorriak, erregetxoak eta hegazti harra-

pari batzuk, hala nola belatza eta gabiraia. 

Neguan, Irlandako beste eskualde batzue-

tako espezie asko babesten dira parkean: oi-

lagorra, istingor arrunta, arabazozo pikarta, 

birigarro arrunta eta garraztarroa. Europako 

ekialdeko eta iparraldeko hegazti batzuk ere 

bertaratzen dira (birigarro txikia, adibidez). 

Connemaran ugaztunak ere bizi dira, he-

gaztiak baino urriagoak diren arren. 

Ugariena basasagua da, baina oreinak, un-

txiak, azeriak, erbinudeak, satitsuak eta 

saguzarrak ere aurki ditzakegu. Parkeko 

ugaztunik handiena Connemarako poneya 

da, paisaian oso errotuta dagoen etxe-

abere bat.

Kylemoreko abadia

Parkean zibilizazio-aztarna ugari daude, hala 

nola XIX. mendeko hilerri bat eta orain dela 

4.000 urteko hilobi megalitikoak. Ezbairik 

gabe, monumenturik ezagunena Kylemoreko 

abadia da. Parkeko mugetatik kanpo geratzen 

da, baina, oso hurbil dagoenez, bisitatu beha-

rrekoa da. Kylemoreko gaztelua XIX. mendea-

ren erdialdean eraiki zuten, Mitchell Henry 

izeneko politikari ingeles garrantzitsuaren 

egoitza pribatua izateko. Hainbat bider jabez 

aldatu ondoren, azkenean abadia bihurtu 

zen, I. Mundu Gerratik ihesi zihoazen Belgikako 

moja beneditar batzuk bertan babestu zire-

nean. Gaur egun, mojek goi-gizarteko nes-

kentzako barnetegi bihurtu dute abadia.

 

Parkera Letterfrack herritik iristen da. 

Bisitarientzako zentroan erakusketak eta 

parkearen ikus-entzunezko aurkezpenak 

egiten dira. Gainera, bisita eta txango gida-

tuak antolatzen dira, bertako natura abe-

ratsa ezagutzeko, batez ere udan. 

DROSERA ANGLICA

También conocida como Rocío de Sol, es 
una planta carnívora perteneciente a la 
familia de las Droseraceae. Suele desa-
rrollarse en suelos pantanosos y turberas, 
como es el caso del Parque Nacional de 
Connemara (Irlanda). Las turberas son te-
rrenos muy pobres en nitrógeno, por lo que 
esta planta se alimenta de insectos para 
complementar su necesidad de nutrientes.

Las hojas de la Drosera anglica tienen unos 
tentáculos rojos que exudan un líquido dul-
ce y pegajoso en su terminación denomi-
nado mucílago, el cual atrae a los insectos, 
que se quedan atrapados cuando se posan. 
Al tratar de soltarse generan vibraciones 
sobre las hojas, la planta las percibe y la 
hoja comienza a enrollarse para sujetar 
más firmemente al insecto atrapado.

El insecto muere agotado o asfixiado por 
el mucílago que obstruye su tráquea. Una 
vez que la presa ha sido digerida y los nu-
trientes han sido absorbidos por la planta, 
se despliega la hoja, dejando solo a la vista 
el exoesqueleto del insecto. 
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En el planeta tierra

A la sombra de un paisaje milenario

DEHESAS IBÉRICAS
Diego García Ventura - Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Los paisajes forman parte de 
nuestra identidad cultural, tanto 
como el folklore, el arte, la lengua 
o la gastronomía. En el caso de la 
dehesa ibérica, esta dimensión se 
convierte en un símbolo de regiones 
enteras, y constituye uno de los 
mejores ejemplos prácticos de lo 
que hoy llamamos sostenibilidad.
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Aunque nos parezca que el debate entre 

conservación de la naturaleza y desarrollo 

socioeconómico es cosa de hoy, ya en el 

siglo XIII aparece registrado en algunos le-

gajos y documentos del Honrado Concejo 

de la Mesta, la conocida asociación de ga-

naderos que, entre otros derechos reales, 

contaba con privilegios para la gestión y 

ordenación de montes y pastos en el reino 

de Castilla. Aunque, lógicamente, la socie-

dad medieval todavía no había inventado 

los conceptos de ecología o sostenibilidad, 

la idea de base era muy parecida a la que 

actualmente nos trae de cabeza: la necesi-

dad de gestionar correctamente el territo-

rio para asegurarnos una provisión de re-

cursos naturales a largo plazo.

Si bien sus orígenes son más antiguos, es 

en estos documentos donde aparece con 

mayor notoriedad histórica el término 

deffesa: montes protegidos del pastoreo 

intensivo para el aprovechamiento de sus 

múltiples recursos (leña, refugio, bellotas, 

pastos), vitales para la alimentación de los 

centenares de rebaños que bajaban todos 

los años desde el norte peninsular a pasar 

el invierno en estos paisajes del suroeste 

(la conocida trashumancia).

Al igual que la palabra de origen, estos 

paisajes tampoco han cambiado mucho 

desde entonces, y hoy en día las dehesas 

ocupan unos 40.000 km2 del suroeste pe-

ninsular (unas 5 veces la superficie de 

Euskadi), repartidas principalmente por 

Extremadura y las comarcas occidentales 

de las dos Castillas, Andalucía y Madrid, así 

como por amplias regiones de la mitad sur 

de la vecina Portugal (donde la dehesa re-

cibe el nombre de montado). Todo un pai-

saje para rebatir a los escépticos que pien-

san que no es posible compatibilizar 

conservación y desarrollo.

Anatomía de una dehesa

Para comprender mejor cómo funciona una 

dehesa, pongámonos en el papel de un gana-

dero medieval castellano, cuando se coloca 

delante de una espesa mata de monte medi-

terráneo sin apenas intervención humana. 

Necesita aclarar el monte y quitar gran parte 

del matorral para dejar paso a las hierbas 

nutritivas que conocemos como pasto y que 

servirán de alimento a su ganado. Pero nues-

tro inteligente ganadero sabe que arrasar 

con toda la vegetación sería insensato, ya 

que las encinas y los alcornoques de mayor 

tamaño suministran todos los años riquísi-

mas bellotas que engordan rápidamente a 

sus animales, preparándoles para los rigores 

del frío y los sufridos partos de las hembras. 

Además, la poda de estos árboles y de parte 

del matorral mediterráneo surte de ramón 

para el ganado y de leña y madera para car-

bonear (todo el mundo conoce el poder calo-

rífico del famoso carbón de encina). Los al-

cornoques, por su parte, también 

proporcionan corcho, muy útil para la cons-

trucción de muebles y utensilios.

Ante las inclemencias del tiempo, el ganado 

se refugiará bajo las anchas copas de los ár-

boles (cada vez más anchas después de años 

de poda y cuidados) y, si el suelo es lo sufi-

cientemente fértil, algún agricultor cultivará 

algo de cebada o centeno en los años y tem-

poradas en los que nuestro ganadero trasla-

de su ganado a otras fincas próximas o a los 

verdes pastos de verano del norte peninsular. 

Algunos cazadores aprovecharán también 

los claros abiertos para apostarse a la espera 

de venados, corzos o jabalíes.

El paisaje final que surge ante nuestros ojos 

es la dehesa: una superficie extensa de arbo-

lado claro, en la que gran parte del matorral 

y de los árboles más pequeños ha sido susti-

tuida por pastos y algunos cultivos de seca-

no, dejando sólo aquellos árboles más gran-

des y de copa más ancha. De nuevo, detrás 

de un paisaje se esconde una gran cantidad 

de bienes y servicios que contribuyen a nues-

tra supervivencia como especie.

Las dehesas de hoy

Tal y como sucede con la mayoría de los 

paisajes mediterráneos, la dehesa es un 

ecosistema transformado por el ser huma-

no con fines productivos, si bien tantos si-
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IBERIAR LARREAK, 
MILAKA URTEKO PAISAIA

Larreak Iberiar penintsulako hego-men-
debaldeko paisaiak dira. Orain dela zor-
tzi mende sortu ziren eta, Mediterraneo 
aldeko ekosistema tradizional gehienak 
bezalaxe, gizakiak eraldatutako paisaia 
dira. Nolanahi ere, gizakiak kontu handiz 
eta neurrian egin ditu beti bere jardue-
rak, baliabideak lortzean larreen iraupena 
arriskuan ez jartzeko.

Larreak zuhaitz gutxiko eremu zabalak 
dira. Gizakiak sasi gehienak eta zuhaitz txi-
kiak kendu eta abereentzako bazkalekuak 
nahiz lehorreko labore-soroak sortu ditu 
haien lekuan. Zuhaitz handiak eta ada-
buru zabalekoak soilik utzi ditu. Larreetako 
zuhaitz ugarienak artea eta artelatzak 
dira, baina beste espezie batzuk ere aurki 
ditzakegu, hala nola lizarrak (idiak hazteko 
baliatzen diren larreetan), erkametzak eta 
haritzak.

Larre bihurtutako artadi bateko ezkur-
ekoizpena eraldatu gabeko artadi batekoa 
baino 10 aldiz handiagoa da. Horregatik, 
abereentzako janari-iturri oparoa da. 
Gainera, zuhaitzak oso ondo inausi eta 
zaintzen direnez, haien adaburu zabalek 
itzala eta babesa ematen dizkiete aziendei.

Larreek lotura estua dute abeltzaintzarekin 
eta abereek eskualde horien eta penintsu-
lako iparraldeko bazkalekuen artean egi-
ten zituzten joan-etorriekin. Oraindik ere 
abeltzain batzuek egiten duten azienden 
leku-aldatze horri transhumantzia deritzo. 
Nekazaritzako eta abeltzaintzako lan tradi-
zional horien desagerpenak kalte egin die-
zaieke larreetako aniztasun biologikoari. 
Beste arrisku bat zuhaitz-espezieak ez 
birsortzea da. Beraz, larreak era egokian 
kudeatzeko, ezinbestekoa da haien fun-
tzionamendua ondo ezagutzea. 

glos de historia nos demuestran que su 

transformación se realizó con ánimo de 

que perdurase en el tiempo. Y así ha sido. 

Hoy en día podemos disfrutar de los mis-

mos servicios que proporcionaba la dehesa 

en la Edad Media, e incluso han surgido al-

gunos nuevos, como el turismo rural y de 

naturaleza.

Muchas dehesas del suroeste peninsular 

ofrecen actividades de agroturismo, en las 

que el visitante puede participar en las ta-

reas de labor diaria de cuidado del ganado 

y cultivos de temporada. Por otro lado, la 

calidad de los productos elaborados en la 

dehesa compite con fuerza en los merca-

dos nacionales e internacionales, y consti-

tuyen la base (con denominación de ori-

gen) de una rica gastronomía. Aunque el 

cerdo ibérico o “pata negra” es el producto 

más conocido de la dehesa, son muchos 

más los productos generados por ella, 

como los quesos, carnes y huevos deriva-

dos del ganado ovino, caprino, bovino y 

aviar (con una alta variedad de razas au-

tóctonas), así como miel, corcho y diversos 

productos de artesanía.

Por si fuera poco, la dehesa alberga una 

rica diversidad biológica, con especies em-

blemáticas de los ecosistemas mediterrá-

neos tales como el águila imperial ibérica, 

el buitre negro o el lince ibérico. Su valor 

como patrimonio natural ha sido reconoci-

do en la declaración de los Parques 

Nacionales de Cabañeros (Ciudad Real / 

Toledo) y Monfragüe (Cáceres), así como 

en numerosos Parques Naturales del su-

roeste peninsular.

Para los ecólogos, la dehesa siempre ha 

sido un ejemplo clásico de cómo la convi-

vencia entre el ser humano y la naturaleza 

es compatible y perdurable. Hagámosla 

nuestra, pues. 
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Espacios de ocio accesibles e interconectados

DEL ANILLO VERDE A LA MALLA DEL BILBAO METROPOLITANO
K. Ibarra.

nuestro entorno

Los habitantes de Bilbao han 
visto en la última década 
cómo las zonas verdes de la 
Villa han crecido de manera 
significativa, pasando de los 
6 m2 por persona en 1999 a 
24 m2 con los que contará la 
ciudad cuando finalicen los 
proyectos actualmente en 
curso. La oferta municipal 
de esparcimiento en zonas 
verdes incluye tanto parques 
urbanos, aquellos situados en 
el centro de la ciudad, como 
forestales, donde se encuadra 
el denominado Anillo Verde de 
Bilbao. 
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El propio concepto de Cinturón o Anillo 

Verde denota dos ideas fundamentales: ac-

cesibilidad y conectividad. No se trata de 

plantear la creación de un conjunto de espa-

cios verdes y zonas de esparcimiento aisla-

dos entre sí, sino también de interconectar-

los y relacionarlos con el espacio urbano del 

modo más directo y sostenible posible.

En este sentido, el Anillo Verde de Bilbao 

tiene como objetivo agrupar los 5 parques 

forestales municipales de ambas laderas 

de Bilbao y conectarlos con los parques 

urbanos de la Villa. 

Parques forestales 

Las 5 propiedades forestales de Bilbao su-

man una superficie total de 1.025 hectá-

reas, correspondientes a los parques fores-

tales de Artxanda, Monte Avril, Arnotegi, 

Pagasarri y Arraiz. Con el fin de potenciar 

la vertiente de esparcimiento de estas zo-

nas,  en los últ imos tres años,  el 

Ayuntamiento de Bilbao ha creado nuevas 

áreas de ocio y estancia, pasando de con-

tar con 27 hectáreas en 2006 a las 120 que 

se mantienen actualmente distribuidas en 

18 zonas de recreo y esparcimiento. 

La dotación de que dispone cada una de 

estas 18 zonas de recreo, que se encuen-

tran distribuidas en los cinco montes que 

rodean Bilbao, incluye desde zonas de jue-

go infantiles, hasta mesas, papeleras, bar-

bacoas, bancos y carteles informativos y 

panorámicos. El objetivo es que los bilbaí-

nos y bilbaínas tengan la posibilidad de 

acceder de manera rápida a zonas verdes 

de esparcimiento, donde dispongan de to-

dos los servicios necesarios para el disfrute 

y el acercamiento al medio natural. 

Además del acondicionamiento de los 

Parques Forestales de Bilbao como áreas 

de esparcimiento, el Ayuntamiento ha ins-

talando en los últimos años señales direc-

cionales en todos los caminos de estas 

áreas forestales, de manera que se facilite 

la orientación de los montañeros y pasean-

tes. El siguiente paso, en el que ya se está 

trabajando, es la colocación de paneles 

panorámicos e informativos que permiten, 

a quien se acerca a ellos, recabar informa-

ción sobre su ubicación y sobre los montes 

que se ven desde ese punto. Además, apor-

tan datos de los servicios municipales que 

se encuentran cercanos como fuentes, 

áreas de recreo o restos arqueológicos. Se 

trata, en definitiva, de ayudar al caminante 

a conocer y disfrutar del entorno de 

Bilbao.  

En estos parques forestales, se han planta-

do en los últimos 3 años 18.500 árboles, en 

su mayoría autóctonos, como abedules, 

robles del país, hayas y fresnos, y también 

algunas especies exóticas como el tilo 

americano y el roble americano.

Parques urbanos 

En la última década, el Ayuntamiento de 

Bilbao ha aumentado un millón de metros 

cuadrados la superficie “verde” que existe 

dentro de la ciudad. Se han acondicionado 

distintos parques en todos los distritos, entre 

los que destacan, por su magnitud, el de 

Kobetamendi, con 185.000 m2, el de 

Larreagaburu, con 120.000 m2, el Parque 

Miribilla y los Jardines de Gernika, que su-

man un total de 130.000 m2, el de Zorrozgoiti, 

con 15.000 m2, o el recientemente inaugura-

do Gaztelapiko, con 9.300 m2. Actualmente, 

se encuentran en fase de construcción los 

parques de Rekalde, Irumineta, la Ladera de 

Uretamendi y Encarnación, el entorno del 

Caserío Aguirre y el Parque Deportivo de 

Etxezuri, junto al de Sarriko, que suman con-

juntamente cerca de 250.000 m2 de zonas 

verdes para el disfrute y esparcimiento de los 

bilbaínos y bilbaínas. 

Además, el Ayuntamiento está proyectan-

do para los próximos años la construcción 

de los Parques de Arangoiti, Mendigane y 

Mendiarte, que sumaran 90.000 nuevos 

metros cuadrados a la oferta de parques 

urbanos en Bilbao. En estos parques urba-

nos, el Ayuntamiento planta anualmente 

540.000 flores en parterres y 120.000 flo-

res en jardineras. 

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

ARNOTEGI

ARTXANDA

MONTE AVRILMONTE AVRIL

Atxokorre

Elordi

PAGASARRI

ARRAIZ
Arraiz

Gangoiti Igertu
Aterpea

Pastorekorta

TxurdinagaTxurdinaga

BegoñaBegoña

MoyuaMoyua

ZabalburuZabalburu

ErrekaldeErrekaldeZabalgarbiZabalgarbi

BuiaBuia

15

Pio XIIPio XII

Mendigana Agirleta Iturritxualde Arbolantza

Landeta
Goiko

Refugio

Berriz GuardaviñasHarrobia
La Cantera

Lezamako
Bide Zaharra
Vía Vieja
Lezama

Pikotamendi

Irusta,
Arnotegi Beheko

Áreas recreativas:
119 hectáreas

� Monte Artxanda:
– Bertiz
– Pikotamendi
– Vía Vieja Lezama 
– La Cantera
– Guardaviñas

� Monte Avril
– Mendigana
– Agirleta
– Iturritxualde
– Arbolantxa

� Monte Arnotegi
– Atxokorre
– Landeta Goiko
– Arnotegi Beheko
– Elordi

� Monte Pagasarri
– Pastorekorta
– Refugio
– Igertu
– Gangoiti

� Monte Arraiz
– Arraiz

Superficie total:
1.025 hectáreas

Más información: Bilbao.net
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BILBOKO ERAZTUN BERDEA

Bilboko Eraztun Berdeak bi helburu nagusi 
ditu: batetik, udalak Bilboko bi mendi-hega-
letan dituen 5 baso-parkeak eta hiri barruko 
parkeak lotzea; bestetik, berdeguneak auzo 
guztietara eta biztanle guztiengana hurbil-
tzea. Horrela, Bilboko biztanle guztiek eremu 
berde naturalez gozatzeko aukera izango 
dute, autoa erabili beharrik gabe edo urrunera 
joan barik. 

Bilboko Ibilbide Luzeak (GR) hirigunea in-
guratzen du, Artxandako, Iturritxualdeko, 
Arnotegiko, Pagasarriko eta Arraizko baso-
parkeak zeharkatuz. Guztira 71 kilometro 
luze da eta seinaleztatutako bidezidorrez, 
bidez eta kalez osatutako eraztun itxia era-
tzen du. Seinaleetan, ibiltariek informazio 
orokorra, ibilbideen erreferentziak eta leku 
interesgarriei buruzko azalpenak aurkituko 
dituzte. Udalak 10 ibilbide lagungarri disei-
natu ditu, Bilbo inguratzen duen Ibilbide 
Luzera erraz iristeko. Bilboko hainbat leku-
tatik abiaturik, Ibilbide Luzearekin lotzen 
dira. 

Laster, ibilbide horietako seinaleak jarriko 
dira. Ibilbide batzuk errazak dira, eta noizbehin-
kako ibiltariek neke handirik egin gabe egin 
ditzakete. Beste ibilbide batzuk egiteko, ordea, 
sasoi onean egon behar da. 

En el Plan Territorial Parcial (PTP) de Bilbao 

Metropolitano se recoge un concepto más am-

plio que el de Cinturón Verde: la Malla Verde, 

que hace referencia a un sistema de ámbito 

supramunicipal, formado por equipamientos de 

espacios libres y áreas de esparcimiento con el 

objetivo de favorecer la accesibilidad y disfrute 

de la población a estas zonas.

La Malla Verde incluye 3 tipos de elementos: las 

áreas de esparcimiento, los itinerarios natura-

lísticos y  los puntos de interés. 

Áreas de esparcimiento

Se trata de aquellas zonas vinculadas al medio 

físico, en su mayor parte libres de edificación, 

que por su potencial recreativo son considera-

dos por el PTP como necesarias para el esparci-

miento y ocio de la población. Están formadas 

por diversos elementos agrupados en: 

Espacios libres urbanos: Son de ámbito muni-

cipal y están integrados en los núcleos urbanos 

o muy próximos a ellos (pequeños y grandes 

parques urbanos o periurbanos, plazas no roda-

das, calles peatonales, semipeatonales o bule-

vares, paseos de ribera  y ámbitos portuarios). 

Parques metropolitanos: Comprenden los es-

pacios metropolitanos vinculados a un uso re-

creativo y de ámbito supramunicipal y que, por 

su ubicación, no necesariamente próxima a 

núcleos urbanos, y por su ámbito de influencia, 

demandan la integración de sus accesos a la 

infraestructura de los sistemas de transporte. 

En estos espacios, además de propiciar el ocio 

y esparcimiento, se propone la conservación y 

mejora ambiental.  

Áreas rurales de interés paisajístico: Son zo-

nas que demuestran una interacción equilibra-

da y beneficiosa para la conservación de la 

biodiversidad y de formas tradicionales de uso 

del suelo. Se establece que, de manera predo-

minante, se mantengan en su estado actual. 

Itinerarios naturalísticos y Puntos de 

interés

Los Itinerarios naturalísticos constituyen los 

elementos de conexión de la Malla Vede. Son 

recorridos lineales que comunican entre sí las 

diferentes áreas de esparcimiento o bien, sir-

ven para adentrarse en ellas y recorrerlas. 

Pueden ser peatonales o ciclables. 

Por su parte, los Puntos de Interés son aquellos 

elementos localizados en la Malla Verde que 

pudieran tener un interés desde el punto de 

vista medioambiental, científico, cultural, histó-

rico, etc. 

LA MALLA VERDE DEL BILBAO METROPOLITANO
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Aunque muchas aves puedan recurrir 

en momentos puntuales a las carroñas 

para alimentarse, solamente un grupo 

reducido de ellas y con un alto grado de 

adaptación, han convertido estos cadá-

veres y restos animales en su dieta habi-

tual, sabiéndoles sacar el máximo parti-

do nutritivo.

Cuando un animal cae muerto, habitual-

mente son los inteligentes cuervos y 

cornejas los que acuden en primer lugar, 

dando la voz de alarma con sus grazni-

dos y devorando las partes blandas del 

cadáver. 

Entre tanto, y desde muy lejos, los impre-

sionantes buitres leonados de aproxima-

damente dos metros y medio de enverga-

dura, localizan la escena con su aguda 

vista, acercándose y permaneciendo en 

vuelo circular durante largo tiempo, a la 

vez que se hacen más visibles si cabe, 

para que otros buitres sepan que han 

encontrado comida.

Un espectáculo salvaje

En algunas ocasiones se concentran cientos 

de ejemplares que, cuando por fin deciden 

bajar, convierten el momento en uno de los 

mayores espectáculos salvajes que aún po-

demos observar en nuestros campos.

Muy voraces, son capaces de dejar en me-

nos de media hora el cadáver de una oveja 

totalmente en los huesos, siendo constan-

tes las peleas entre ellos por conseguir un 

espacio en el festín.

Posteriormente, y cuando los buitres leona-

dos han dado buena cuenta de las vísceras 

y músculos, hacen su aparición en el lugar 

los curiosos y preciosos alimoches, que ya 

sin la presencia de los grandes buitres, des-

pojan de cualquier resquicio de carne cada 

pequeño hueso o piel endurecida, compi-

tiendo eso sí, con cuervos y cornejas, así 

como con los ágiles milanos negros y reales. 

Estos últimos, en vuelo rasante y sin posar-

se, son capaces de coger con las garras 

cualquier resto para llevarlo a lugares algo 

más alejados y rebañarlos tranquilamente 

sin la presencia de competidores. De esta 

forma el ciclo de una carroña llega a su fin. 

Sin embargo, en aquellos lugares donde to-

davía está presente el raro quebrantahue-

sos, éste acudirá a devorar los huesos total-

mente descarnados, cogiéndolos con las 

garras para dejarlos caer desde las alturas 

con el fin de romper aquellos que, por su 

tamaño, no pudieran ser tragados.

En las montañas de nuestro territorio, el 

quebrantahuesos hace su aparición junto 

con el impresionante buitre negro de casi 

Importantes agentes de limpieza

AVES CARROÑERAS
Texto y fotos: Jon Maguregi - Aixerreku.

Un reducido grupo de 
aves ha sabido explotar 
un recurso alimenticio 
que está restringido 
a la mayoría de ellas, 
cumpliendo así un papel 
muy importante en la 
naturaleza al eliminar 
los restos de animales 
muertos.

Buitres leonados.

Cuervo.

Nuestro entorno
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tres metros de envergadura, que mantiene 

la mayor población europea en el interior de 

la península ibérica. En la mayoría de los 

casos se trata de jóvenes en busca de nue-

vos territorios.

Restos de animales domésticos

Antes de que el ser humano empezara a 

amansar muchos de los animales domésti-

cos que actualmente conocemos, las aves 

carroñeras se alimentaban de los cadá-

veres de animales silvestres, sobre todo 

mamíferos que fallecían en el campo por 

diversas causas como depredación, enfer-

medades, etc.

En la actualidad, las poblaciones de mamífe-

ros silvestres son muy reducidas, por lo que 

las aves carroñeras basan su dieta en los ca-

dáveres de mamíferos domésticos que mue-

ren en los campos, tales como vacas, ovejas 

y caballos. De esta manera, las aves carroñe-

ras se convierten en importantes agentes de 

limpieza al eliminar los restos animales que, 

de otra forma, se pudrirían lentamente, cons-

tituyéndose en posibles focos de infección y 

transmitiendo enfermedades. 

HEGAZTI SARRASKIJALEAK

Hegazti askok animalia hilak jaten dituzte 
noizean behin, beren elikadura osatzeko. 
Animalien gorpuak eta hondarrak hegaz-
ti batzuentzat soilik dira ohiko elikagaia. 
Horretara oso ondo egokitutako hegaz-
tiak dira eta, nutrizioari dagokionez, aha-
lik eta probetxurik handiena ateratzen 
diote elikadura mota horri.

Animalia bat hiltzen denean, beleak biz-
kor hurbiltzen dira, eta ozenki karranka 
eginez zabaltzen dute albistea. Hurrena, 
bi metro eta erdi inguruko hego-luzera 
duten sai arre izugarriek animaliaren 
gorpua begiztatzen dute airetik, beren 
ikusmen zorrotzari esker. Oso jatunak 
direnez, ordu erdi bat baino gutxiago 
behar dute ardi baten gorpua hezur huts 
uzteko. Elkarren arteko borroka gogorrak 
izan ohi dituzte, jateko lekurik onena 
lortzearren.

Gero, sai zuriek hildako animaliaren he-
zurretan edo azal gogortuan geratu diren 
haragi-hondarrak jaten dituzte, beleekin, 
miru beltzekin eta miru gorriekin lehian. 
Miruak gai dira lurraren arrasean hegan 
eginez eta pausatu barik haragi-honda-
rrak atzaparrekin harrapatzeko.

Azkenik, oraindik erabat desagertu ez 
diren leku bakanetan, ugatzak haragirik 
gabeko hezurrak jatera hurbiltzen dira. 
Ugatzak eta sai beltz ikusgarriak noizean 
behin agertzen dira gure lurraldeko men-
dietan.

Gaur egun, ugaztun basatien populazioak 
oso urriak direnez gero, etxe-ugaztunen 
gorpuak dira hegazti sarraskijaleen die-
taren oinarria, eta hori oso onuragarria 
da. Hegaztiek jan ezean, animalia horien 
gorpuak astiro ustelduko lirateke eta 
infekzioak edo gaixotasunak hedatuko 
lituzkete. 

Corneja negra.

Milano real.

Alimoches.

Milano negro.
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Como todos los años en diciembre, llega la 

Navidad y con ella los dulces típicos de es-

tas fechas, entre cuyos ingredientes desta-

can los azúcares y las grasas, que no figu-

ran entre los componentes más saludables 

y equilibrados. Sin embargo, si el consumo 

de dulces y otros alimentos muy calóricos 

típicos de Navidad es moderado y se adap-

ta a las especificidades de cada persona, 

no tiene por qué ser eliminado de la dieta. 

Además, saltarse —sin exagerar— el régi-

men en estas fechas, lejos de ser perjudi-

cial, puede generar beneficios desde el 

punto de vista emocional. Pero no nos en-

gañemos, hay que tomar medidas para 

contrarrestar los excesos. 

Dulces para todos los gustos

La mayoría de los alimentos que comemos 

en Navidades tienen un denominador co-

mún: entre sus ingredientes básicos están 

los frutos secos ricos en grasas, harinas, 

azúcares y abundantes hidratos de carbo-

no. Y es el consumo exagerado de estos 

componentes lo que puede provocarnos 

diversos problemas digestivos.

Los turrones, mazapanes y guirlaches están 

elaborados a base de miel y/o azúcares y al-

mendras. Estos dulces se consideran alimen-

tos energéticos, debido a su elevado conteni-

do en grasa, aunque la mayor proporción la 

constituyen los ácidos grasos insaturados 

("grasa buena"), abundantes en los frutos se-

cos empleados. La grasa buena tiene la capa-

cidad de reducir los niveles plasmáticos de 

colesterol, por lo que si tenemos el colesterol 

alto estos serán los dulces más saludables.

Entre los ingredientes básicos de los polvo-

rones está la manteca de cerdo o la mante-

quilla (ambas ricas en grasa saturada o 

"grasa mala") que se mezclan con harina y 

saborizantes (canela, vino, limón). El exce-

so de "grasa mala" de éstos se relaciona 

con niveles elevados de colesterol.

Los frutos secos (almendras, piñones, nue-

ces) y las frutas desecadas (orejones, cirue-

las y uvas pasas), cada vez ganan más cuota 

de mercado en estas fechas. Sin duda, una 

alternativa dulce y deliciosa, más saludable a 

los típicos productos navideños, sin olvidar 

que se trata también de alimentos energéti-

cos. En los frutos secos abundan las grasas, 

que aunque grasas buenas, aportan calorías; 

y las frutas desecadas son concentrados de 

azúcares sencillos. Esto obliga a consumirlos 

con moderación en caso de seguir dietas de 

control de peso, de grasa o azúcares.

Fiestas de Navidad:

ÉPOCA DE EXCESOS… COMPENSABLES
Fuente: Consumer.es

Las navidades no serían 
navidades sin los alimentos 
que el resto del año 
intentamos evitar. Son 
tan necesarios como los 
adornos, el belén o los 
pesebres. La clave para 
comer de todo sin riesgo 
de sufrir sobrepeso, una 
indigestión o una depresión 
por eliminar las tentaciones, 
está en compensar los 
excesos. 

salud ambiental
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Consecuencias de los excesos

En Navidad, las comidas fuera de lo habitual y 

los excesos en el consumo de platos y alimen-

tos típicos de estas fechas son muy frecuentes. 

Comemos alimentos más difíciles de digerir, 

debido a las grasas, ciertos minerales y toxinas 

que algunos contienen, motivos por los que la 

incidencia de trastornos digestivos aumenta en 

comparación con otras épocas del año.

La ingesta desmedida de comidas pesadas y el 

consumo de bebidas alcohólicas irrita el orga-

nismo provocando distintas alteraciones gástri-

cas, como dispepsia, reflujo esofágico, flatulen-

cia, vómitos y diarreas, entre otros. Por otro 

lado, una pequeña siesta después de comer 

también resulta contraproducente, ya que en 

posición horizontal aumenta la posibilidad de 

reflujo gastroesofágico (acidez).

Otra de las consecuencias de estos excesos es 

el aumento de peso generalizado, pero sobre 

todo en las personas que siguen una dieta, ya 

que en Navidad suelen abandonarla. Según es-

tudios, al final de las fiestas navideñas el pro-

medio de aumento de peso es aproximadamen-

te de tres kilogramos por persona. 

GABONETAKO GEHIEGIKERIAK

Gabonetan, urtean zehar baztertzen saiatzen 
garen gauzak jaten ditugu (turroiak, mazapa-
nak, girlatxeak, polboroiak...). Bestela, Gabonak 
ez lirateke Gabonak izango. Egun horietan jaten 
ditugun produktu gehienek ezaugarri bat dute: 
osagai nagusietako bat fruitu lehorrak dira, 
hau da, karbono-hidrato, gantz, irin eta azukre 
ugariko jakiak. Gabonetan denetarik jateak 
arrisku batzuk ditu, hala nola gehiegizko pisua 
hartzea, indigestioak izatea edo ordura arte 
zorrotz bete dugun dieta hausteak eragin de-
zakeen depresioa. Arazo horiek guztiak saihes-
teko giltza gehiegikeriak konpentsatzea da.

Gabonetako jakiak neurririk gabe kontsumi-
tzearen ondorio nagusiak digestio-arazoak 
izatea (bihotzerrea batez ere) eta loditzea 
dira. Hona hemen gehiegikeriak konpentsa-
tzeko aholku batzuk: gosari arinak egitea, 
jaki arazgarriak jatea (eskarola, endibiak, 
alkatxofa, kardoa, berenjena, apioa, esparra-
goak, borraja, sagarra, madaria...), entsalada 
asko jatea, kafearen ordez infusioak edatea, 
jaki narritagarrien kontsumoa gutxitzea eta 
egunean ordubeteko ibilaldia egitea. Horrek 
guztiak Gabonetako gehiegikeriak ondo era-
maten lagunduko digu. 

Aquí os proponemos unos consejos para 
compensar los excesos que realizamos con 
los alimentos navideños.

No saltarse el desayuno. Realizar un desa-
yuno suave y ligero nos servirá para reponer 
fuerzas y para que cuando nos sentemos a 
comer lo hagamos con un apetito normal y 
con menos ansiedad. 

si sentimos el vientre hinchado, debemos 
evitar ingerir verduras que contienen com-
puestos aromáticos que el organismo es in-
capaz de digerir y que generan gases. Como 
por ejemplo: alcachofas, pimientos, cebollas 
crudas, pepinos, y verduras de la familia de 
las coles. 

sumar alimentos depurativos al menú. 
Estimulan los órganos depurativos (hígado, 
riñones, intestino) y alivian las molestias que 
acompañan a los excesos, como pesadez de 
estómago, sensación de hinchazón, flatu-
lencia o dolor de cabeza. Entre los alimentos 
que tonifican el hígado se encuentran, por 
ejemplo, la escarola, las endibias, la alcacho-
fa, el cardo, la berenjena, las infusiones de 
diente de león y el cardo mariano. Y los que 
activan la acción depurativa del riñón son, 

entre otros, el apio, los espárragos, la borra-
ja, la manzana o la pera. 

Incorporar alimentos laxantes al menú, 
ayudan a evacuar y a aliviar el vientre hin-
chado. Tres piezas de fruta diarias, un yogur 
con salvado, beber agua y un largo paseo 
ayudan decisivamente en este propósito. 

Ingerir ensalada como primer plato del 
menú. Los alimentos crudos son ricos en 
enzimas que ayudan al organismo a realizar 
una mejor digestión. Si lo acompañamos de 
brotes de soja, alfalfa, trigo o cebada, que 
contienen enzimas, combatiremos la fer-
mentación y los consiguientes y molestos 
gases.

tomar infusiones en lugar de café. Plantas 
aromáticas y dulzonas como anís, regaliz, 
melisa o hierba luisa, comparten con la man-
zanilla sus propiedades digestivas y carmi-
nativas, por lo que favorecen la expulsión de 
los gases que se producen tras la digestión. 

moderar el consumo de alimentos irritan-
tes: Alcohol, té fuerte, café, bebidas con gas 
y alimentos ácidos (desde el tomate, los cí-
tricos, la mostaza o el vinagre) irritan la 
mucosa del estómago. 

Claves para compensar los excesos

 udazkena 2009 otoño Bizkaia maitea / 15



Atxondoko haraneko behinolako meatze-trenbidetik

ARRAZOLAKO BIDE BERDEA
Aitziber Amas.

Malda leuneko ibilbide hau 
bost kilometro inguru luze da 
eta Arratia ibaiaren ertzetik 
doa. Atxondoko harana 
zeharkatzen du, behinolako 
meatze-trenbideari jarraituz, 
baserri eta paisaia ederren 
artean. Mota guztietako 
erabiltzaileentzat egokitutako 
pista batetik egingo dugu 
txangoa, galtzeko arriskurik 
gabe eta ingurune zoragarri 
batean, eskuinaldean Anbotoko 
mendigunea daukagula.

A t x o n d o k o  o i n e z k o e n  b i d e x k a 

Apatamonasterio auzoan hasten da. Foruen 

plazatik abiatuko gara, San Pedro elizaren 

ondotik. Plazan Ziarreta kalea hartuko 

dugu, ezkerretara, Arrazola ibaiaren gaine-

ko zubi bateraino. Zenbait metro aurrera-

go, eskuinetara doan bide batetik joko 

dugu. Panel batek bide berdea bertan has-

ten dela adierazten du. 1904an inauguratu 

zuten meatze-trenbidetik doan bidexka bat 

da. Trenak Errotabarriko meatzeetatik 

Durangoraino garraiatzen zuen burdin mi-

nerala.

Zenbait minutu geroago, Martzaa auzora 

iritsiko gara. Baserri multzo bat da, hainbat 

eraikin interesgarri dituena: iragan men-

dearen hasierako dorrea, Etxezarra base-

rria (Martzaako antzinako dorretik sortua) 

eta San Martin eliza errenazentista, bes-

teak beste. Aurrerago zerratoki bat aurki-

tuko dugu, Bizkaiko eskualde horietan zu-

rak izan duen garrantziaren erakusgarri.

Ibilbideko hurrengo geralekua Santiago 

auzoa da, santu horri eskainitako baseli-

zaren inguruan bildutako baserri multzo 

bat. Herritarrek Santijau esaten diote ba-

selizari. Jatorri barrokoa du eta aurreal-

dea tornuan landutako zurezko barra lodiz 

itxita dago. Merezi du une batez bidetik 

ateratzea eta ezkerretara jotzea, baseliza 

bisitatzeko.

Bide berdera itzuli eta Arrazolarantz joan-

go gara. Herriko teilatuen artean San Migel 

elizako dorrea gailentzen da. Bidean aurre-

ra egin ahala, Anbotoko mendigunea ager-

tuko da gure begien aurrean. 1.328 metro 

garai da eta, euskal mitologiaren arabera, 

mendi ikusgarri hori Mari jainkosaren edo 

Anbotoko Damaren bizilekurik gogokoena 

da. Ibilbidetik haitzuloaren sarrera ikusten 

da, mendigunearen ekialdeko hegalean. 

Errepidearen gaineko pasabide batetik 

Urrutia baserria ere ikusiko dugu. Bizkaiko 

zaharrenetako bat da, XV. mendearen 

amaierakoa. 

Aurrera jarraitu eta, luze gabe, Ibarra erro-

ta aurkituko dugu bidearen ezkerraldean. 

XVIII. mendeko errota hori izen bereko ba-

serriarena da. Apur bat aurrerago, Oiargane 

baserria ikusiko dugu. Eraikuntza-data ja-

sotzen duen inskripzioa dauka: 1519. 

Inskripzioa dutenen artean, Bizkaiko etxe 

herrikoirik zaharrena da.

txangoak
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VÍA VERDE DE ARRAZoLA

El Parque Natural de Urkiola es una mag-

nífica joya natural en pleno corazón de la 

provincia de Bizkaia. Sus montañas de 

piedra destacan sobre las verdes comar-

cas de alrededor. Sin embargo no es nece-

sario escalar sus cimas para descubrir los 

encantos de esta pequeña Suiza. Sirva 

como ejemplo la vía verde de Arrazola, un 

hermoso sendero que recorre el antiguo 

trazado de ferrocarril minero desde 

Apatamonasterio hasta Arrazola. 

El valle tiene una gran tradición minera y 

de estas minas salieron las picas y lanzas 

para los ejércitos de Felipe II. En el siglo 

XVIII una compañía de Bilbao comenzó a 

explotar las minas de hierro y cobre, pero 

hasta el siglo XX, entre 1904 y 1946, el 

mineral no fue transportado en vagonetas 

hasta Durango. A partir de esta fecha solo 

transportó viajeros. Finalmente, en 1950 

dejó de funcionar y cayó en el olvido, 

hasta ser recuperada como uno de los 

recorridos de senderismo más accesibles 

y hermosos de Euskadi. 

OBSERVACIONES

Localización:
• Entre Apatamonasterio y Arrazola (Atxondo).

Medio Natural:
•  Valle de Arrazola (o de Atxondo). Montes 

del Duranguesado. Parque Natural Urkiola.

Longitud:
• 5 Km.

Personas usuarias:
• Senderistas, personas con discapacidad…

Tipo de firme:
• Tierra compactada de bajo desnivel.

Patrimonio cultural:
•  Conjunto de caseríos, torre e iglesia de 

Marzana y pequeñas ermitas rurales a lo 
largo del recorrido.

Infraestructura:
• Vía verde acondicionada.

Cómo llegar:

• Apatamonasterio (Atxondo):

 >  Autobus Transportes Pesa S.A.
(línea Bilbao - Arrasate/Mondragón).

 >  Bizkaibus (línea Bilbao-Durango
y Durango-Arrazola).

Berriro ere ibaia zeharkaturik, San Roke 

baselizara iritsiko gara. Zurezko arkupean 

santuaren irudia dauka. Metro batzuk aurre-

rago, bide berdearen amaierara iritsiko gara, 

Errotabarriko garai bateko meatzeetan. 

Kiskaltze-labeen eta meatzari-herrixkaren 

hondarrak ikus daitezke oraindik.

Bidea Arrazola ibaiaren ertzetik doa. 

Horregatik, ibilaldi osoan ibaiertzeko basoa 

izango dugu lagun, nagusiki haltzaz osa-

tua. Haran horretan basurdeak ibiltzen 

dira, pagadi eder bat aurkituko dugu eta 

ibilbidean zehar sairen bat ikus dezakegu 

hegan. Trenbide zaharrean, aske dauden 

hainbat abere mota edo txantxangorriaren 

bat topatuko dituzu. 
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El observatorio de aves de las 
Marismas de Urdaibai contará 
en 2010 con una estación 
ornitológica única en la 
península ibérica. Un proyecto 
ambicioso –y estratégico para 
la Diputación Foral de Bizkaia-, 
que pone la riqueza natural 
del entorno al alcance de los 
visitantes y los investigadores 
a nivel mundial.
Urdaibai Bird Center  es un proyecto de alto 
interés naturalístico y medioambiental que 
va a permitir estudiar y exponer el fenóme-
no migratorio de las aves en un área privile-
giada como la de Urdaibai. Combinará in-
vestigación, turismo, formación y educación 
ambiental, todo ello con el apoyo de las 
nuevas tecnologías y con el objetivo de de-
sarrollar proyectos innovadores. 

Para este proyecto gestionado por la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, el ente 
foral ha invertido 3 millones de euros y La 
Obra Social de Bilbao Bizkaia Kutxa otros 
dos millones. Han colaborado también 
Gobierno Vasco y organismos como Gaia 
(Cluster de Nuevas Tecnologias), o 
Euskalmet. La rehabilitación exterior del 
Centro, ubicado en Gautegiz Arteaga, ya 
ha terminado, ahora solo queda poner en 

marcha este ambicioso proyecto medio-
ambiental habilitando los recursos  expo-
sitivos apropiados y adecuando el interior 
del Centro al estudio de la migración. 

Una historia, un viaje

Uno de los mayores atractivos del Centro 
es su temática, el viaje de la migración, 
dando tanta importancia a la presencia de 
las aves, así como al concepto del viaje. 
Las aves serán el vehículo que nos lleve a 
conocer lugares entre Europa y África.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es 
un estuario con una gran diversidad de 
hábitats, que sirve de refugio y zona de 
descanso y alimentación para un gran 
número de especies. Y es en este entorno 
donde se ha restaurado este antiguo pa-
bellón  con el objetivo de convertirlo en 
una de las señas de identidad de Bizkaia, 
así como en uno de los centros de natura-
leza más importantes de Europa, que se 
podría definir como el Guggenheim de la 
naturaleza. Es por eso que Urdaibai Bird 
Center se integrará en la red internacio-
nal especializada en aves cuya sede está 
en Inglaterra.

mirador panorámico de 360º

Este centro de estudio y divulgación del 
mundo de las aves se ha dotado con salas 
de administración, de conferencias y re-
uniones, así como de una biblioteca mu-
seo, todas ellas con ventanas y miradores. 
Destaca el observatorio o atalaya  de 18´5 
metros de altura, que se eleva por encima 
del centro, con un mirador panorámico de 
360º  para el avistamiento de aves, y que 
cuenta con aparatos de larga distancia 
para facilitar su identificación. 

Las áreas de actividad que se van a llevar 
a cabo en Urdaibai Bird Center son, entre 
otras, el anillamiento de aves, la educación 
y formación ambiental, la monitorización 

de aves, la creación de una red internacio-
nal de centros, aves y meteorología y la 
conservación y protección de hábitats. 
Incluye, también, actividades dirigidas al 
ámbito escolar, universidades y otros gru-
pos interesados, así como cursos, talleres 
o incluso campos de trabajo con volunta-
riado ambiental. 

La puesta en marcha del proyecto “he-
gaztieskola”, permitirá a los alumnos en 
un futuro aprender a observar las aves, a 
tomar datos, a procesar toda la informa-
ción generada y  a exponer y mostrar 
todo lo que han aprendido.

mejoras para el 2010

Cuando la totalidad del proyecto esté finali-
zado, un hall de exposiciones dará la bien-
venida a los visitantes. Junto al hall se en-
contrará la tienda de productos ornitológicos 
y seguidamente se instalará un radomo de 
Euskalmet: un módulo expositivo donde se 
mostrará la información obtenida de los 
estudios realizados sobre la meteorología 
(gracias a una estación de radiosondeo si-
tuada en el centro) y el mundo de las aves.

Los espacios relacionados con las nuevas 
tecnologías estarán interrelacionados 
mediante las salas de control y la unidad 
de I+D+i. En este sentido, existe una es-
trecha cooperación con Gaia, Cluster de 
Nuevas Tecnologias. 

Un gran observatorio para 2010
URDAIBAI BIRD CENTER
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“Gaurkoa” deritzon atal honetan askota-
riko jakingarriak aurkituko dituzue: gure 
udalerrietako ingurumen arloko azken al-
bisteak, informazio baliagarriak, zerbi-
tzuak, bisitak. Horretaz gain, Interneten 
sartu ahal izango zara, zure ingurumen-
ezagupenak praktikan jartzeko, hobe-
tzeko eta haietaz gozatzeko.

En “Gaurkoa/Actual” podrás encontrar 
las últimas novedades medioambientales 
de nuestros municipios, acompañadas de 
informaciones útiles, servicios, visitas y 
propuestas interesantes. Además, po-
drás entrar en Internet y poner en prác-
tica tus conocimientos ambientales, me-
jorarlos y disfrutar de ellos.

GAURKOA actual

GURE UDALERRIETAKO
ALBISTEAK
NOVEDADES EN NUESTROS
MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

11.  BIZIKLETA-IBILALDI HERRIKOIA 
BILBON
1.300 lagun baino gehiago

AULA MEDIOAMBIENTAL DE PLENTZIA
Programación de invierno 2009-2010

Ontziren Gela
Plentziako Ingurumen Ikasgela
El Aula Medioambiental de Plentzia

Ontziren Gela
Plentziako Ingurumen Ikasgela
El Aula Medioambiental de Plentzia

Bizitza Ibaiak
Ibaiko Bizitzak
Ríos de vida
Vidas de Río

Bizitza Ibaiak
Ibaiko Bizitzak
Ríos de vida
Vidas de Río
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Gatika
Aurreko kanpainek arrakasta handia izan du-
tela ikusirik, Gatikako Udalak etxean konpos-
ta egiteko beste kanpaina bat antolatzea 
erabaki du. Oraingoan, 10 pertsona gehiagok 
parte hartuko dute. Aurreko kanpainako da-
tuen arabera, 1,53 tona hondakin organiko 
konpost bihurtu dira eta, horrela, 0,60 tona 
CO

2
 gutxiago igorri dira atmosferara. 

Kanpainaren dinamikari dagokionez, lehenik 
eta behin saio teoriko-praktiko batean bota-
nikari batek azalpenak ematen dizkie parte 
hartuko dutenei: konposta egiteko prozesua, 
konpost bihur daitezkeen materialak eta lor-
tzen den humusaren erabilera egokiak. Gero, 
parte-hartzaile bakoitzak gidaliburu bat, kon-
posta egiteko ontzi bat eta prozesua azkar-
tzeko kutxa bat jasotzen ditu. 

El éxito obtenido en campañas anteriores ha 
hecho que el Ayuntamiento de Gatika organi-
ce una nueva campaña de  compostaje en el 
hogar y amplíe en 10 más las plazas de perso-
nas usuarias. Según los datos de la campaña 
anterior, se estima que se han llegado a com-
postar 1,53 toneladas de residuos orgánicos, 
con lo que se han dejado de emitir 0,60 tone-
ladas de CO

2
 a la atmósfera. La dinámica de la 

campaña consiste en  una sesión teórico-
práctica en la que un botánico explica el pro-
ceso de compostaje, los tipos de materiales 
compostables, así como los usos adecuados 
del humus obtenido. Al finalizar la misma, 
cada participante recibe un compostador, una 
guía de compostaje y una caja de acelerador 
de compostaje. 

Mungia
Irailaz geroztik, Mungiak aisialdirako paseale-
ku berria dauka. Pasealekuak Belako poligo-
noaren ondoan dagoen Morterondo parkea-
rekin lotzen du herrigunea. Parkea natur 
aberastasun handiko lekua da bertako fauna-
ri eta landarediari dagokienez. Ibilbidea kilo-
metro bat baino apur bat luzeagoa da eta oi-
nez nahiz bizikletaz egin ahalko da. Berez ez 
da bidegorria, zorua ez baitago asfaltaturik. 
Trinkoa izateko tratamendu berezia jaso duen 
hartxintxarrez eginda dago.

Mungia dispone desde el pasado mes de sep-
tiembre de un nuevo paseo de ocio que une el 
casco urbano con el parque de Morterondo, 
situado junto al Polígono Belako. Este parque 
cuenta con una gran riqueza ambiental tanto 
en lo que a fauna como a flora propias se re-
fiere. El recorrido, de algo más de un kilóme-
tro de longitud, será apto tanto para bicicle-
tas como para peatones. El trazado no es un 
bidegorri propiamente dicho, ya que el firme 
no está asfaltado sino compuesto de gravilla 
tratada para que sea compacta.

Portugalete
Portugalete udalerria aitzindaria da etxeko 
olio erabiliaren gaikako bilketaren arloan, eta 
orain beste urrats bat egingo du: 12 edukion-
tzi finko jartzea. Zerbitzu hori erabiltzen du-
ten pertsonen kopurua etengabe handitzen 
ari da: 2006an 3.763 erabiltzaile izan zituen, 
eta 2008an 5.688. Bestetik, 2009. urtea hasi 
zenetik orain arte, etxean erabilitako 694 kilo 
olio jaso dira. Edukiontzi finkoak bi fasetan 
jarriko dira, eta udalak 2.000 inbutu bana-
tuko ditu, herritarrek olio erabilia edozein 
botila motatan gordetzeko aukera izan deza-
ten. Bestetik, ekimen horren barruan, 
Muskizko Udalak zortzi edukiontzi finko jarri 
ditu.

El Municipio de Portugalete, pionero en la 
recogida selectiva de aceite doméstico usa-
do, instalará 12 contenedores fijos. Este servi-
cio tiene un continuo aumento de personas 
usuarias, pasando de 3.763 en 2006 a 5.668 
en 2008. Así mismo, desde principios de este 
año 2009 hasta el momento, se han recogido 
694 kilos de aceite doméstico usado. El des-
pliegue se realizará en dos fases y para-
lelamente el consistorio repartirá 2.000
embudos para facilitar a los vecinos el alma-
cenamiento de aceite usado en cualquier tipo 
de botella. Por otro lado, el municipio de 
Muskiz también se ha sumado a esta iniciati-
va con la instalación de ocho contenedores 
fijos.
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Derio
Derioko Udalak Ganbeko hariztia lehengoratu 
eta parke publiko bihurtuko du. Harizti horre-
tan 200 urtetik gorako haritzak daude. 
Horretarako, bide bat egin eta hiri-altzariak 
jarri dira. Lehenik eta behin, udalak ekintza-
plan bat prestatu zuen, eremu publiko bihur-
tzean parkeak kalterik jasango ez duela ber-
matzeko. Gero, haritz guztiak adinaren eta 
egoeraren arabera aztertu, ingurua garbitu, 
beharrezkoak ez ziren zuhaitzak moztu, sa-
siak kendu, eta adaburuak nahiz enbor-azale-
tako zauriak konpondu zituen. Azkenik, obra-
hondakinak kendu eta lurra berdindu zuen. 
Moztutako zuhaitzak biologikoki birrindu eta 
txirbilak lurrean utzi ziren, era naturalean 
degradatzeko.

El Ayuntamiento de Derio recupera el robre-
dal de Ganbe, que cuenta con ejemplares de 
más de 200 años de antigüedad, para conver-
tirlo en parque público. Para ello, se ha cons-
truido un nuevo camino y se ha colocado 
mobiliario urbano. Tras establecer un plan de 
actuación para garantizar este espacio públi-
co sin que sea dañado, se analizaron los ro-
bles según su edad y estado, se realizaron las 
labores de limpieza y retirada de los ejempla-
res innecesarios,  se eliminó la maleza del 
entorno y se arreglaron las copas y las heri-
das de la corteza. Finalmente, se retiraron los 
escombros y se alisaron las tierras. Los árbo-
les talados fueron biotriturados y las virutas 
se dejaron en el suelo para su degradación 
natural. 

La Oficina contra el Cambio Climático de 
Bilbao ha puesto en marcha un nuevo progra-
ma llamado “Hogares Verdes”. Con él se pre-
tende que un grupo de familias bilbaínas vean 
los efectos de sus acciones cotidianas sobre 
el calentamiento global del planeta y encami-
narlas hacia una gestión sostenible con el fin 
de reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las personas elegidas recibirán 
formación y un kit de ahorro que incluye una 
bombilla de bajo consumo, un perlizador, un 
pen drive, un recicla pilas, un katilu (vaso), 
una bolsa de tela, una agenda escolar 21 y un 
manual de la energía. Además, tendrán asis-
tencia personalizada para resolver cualquier 
duda.

Bilbo
Klima Aldaketaren aurkako Bilboko Bulegoak 
“Etxe Berdeak” izeneko programa jarri du 
abian. Programaren helburua hauxe da: Bilboko 
zenbait familiak beren eguneroko jarduerek 
planetaren berotze orokorrean nolako eragina 
duten ikustea eta, horrekin batera, kudeaketa 
iraunkorrera bideratzea, berotegi-efektua era-
giten duten gasen igorpenak murrizten saia 
daitezen. Aukeratutako pertsonek prestakuntza 
jasoko dute eta energia aurrezteko kit bana 
emango zaie, honako osagai hauek dituena: 
kontsumo gutxiko bonbilla bat, zurrusta-haus-
teko bat, pen drive bat, pilen birziklagailu bat, 
katilu bat, oihalezko poltsa bat, eskolako agen-
da 21 bat eta energiari buruzko eskuliburu bat. 
Gainera, zalantza guztiak argitzeko laguntza 
pertsonalizatua izango dute.

En el Valle de Carranza ha comenzado la pri-
mera fase de las obras destinadas a mejorar 
las instalaciones y eliminar los males olores 
que emanan de la depuradora de Ambasaguas, 
que recoge todos los residuos de las empre-
sas lácteas del entorno. La parte inicial del 
proyecto contempla el cubrimiento de las 
instalaciones con un pabellón. Posteriormente, 
se procederá, en una segunda fase, a la colo-
cación de filtros y aspersores para purificar el 
aire que respiran los vecinos y vecinas del 
valle y completar el proceso de desodoriza-
ción.  El coste de esta mejora será asumido 
por el consistorio y la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Karrantza
Karrantza  Haranak  ab ian  jarr i  du 
Ambasaguasko ur-araztegiko instalazioak 
hobetzeko eta sortzen den kiratsa desagerra-
razteko obren lehen fasea. Araztegi horrek 
inguruko esne-enpresa guztiek sortzen dituz-
ten hondakinak jasotzen ditu. Proiektuaren 
lehen fasean instalazioak pabiloi batez esta-
liko dira. Bigarren fasean iragazkiak eta as-
pertsoreak jarriko dira, haraneko biztanleek 
arnasten duten airea arazteko eta kiratsa 
erabat desagerrarazteko. Udalak eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak ordainduko dituzte hobekun-
tza-lan horiek.
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Gracias al respaldo del Departamento Foral 
de Medio Ambiente, el municipio de Sopelana 
junto al resto de las localidades que integran 
la mancomunidad de Uribe Kosta (Berango, 
Urduliz, Barrika, Gorliz, Plentzia y Lemoiz) 
han inaugurado un sistema de transporte 
interurbano ecológico pionero en el Estado, 
basado en el préstamo de bicicletas. El pro-
yecto “Bizimeta”, desarrollado y patentado 
por Rezikleta con el apoyo del Consorcio de 
Transporte y el EVE, posibilita realizar despla-
zamientos de un municipio a otro sin necesi-
dad de regresar al primero para devolver la 
bici. Además, está integrado con el resto del 
transporte público de Bizkaia.

Sopelana
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailaren 
laguntzari esker, Sopela udalerrian eta Uribe 
Kostako mankomunitatea osatzen duten gai-
nerako herrietan (Berango, Urduliz, Barrika, 
Gorliz, Plentzia eta Lemoiz) herriz kanpoko 
garraio-sistema ekologikoa ezarri da. Sistema 
hori aitzindaria da estatu osoan eta bizikleta-
maileguan oinarrituta dago. Garraio 
Partzuergoaren eta Energiaren Euskal 
Erakundearen laguntzaz Rezikleta elkarteak 
garatu eta patentatu duen “Bizimeta” proiek-
tuari esker, udalerrien arteko bidaiak egin 
daitezke, bizikleta itzultzeko hasierako udale-
rrira joan beharrik gabe. Gainera, Bizkaiko 
gainerako garraio publikoekin integratuta 
dago.

Las playas de Ereaga y Arrigunaga de Getxo 
se suman a la lista de arenales vizcaínos que 
cuentan con los Certificados UNE en ISO 
9001/2008 de Calidad y 14001/2004  
Ambiental (La Arena, Arrietara-Atxabiribil, 
Bakio, Laida, Laga, Ogella, Isuntza, Karraspio, 
Plentzia y Arrigorri). La consecución de estas 
dos certificaciones consolida la mejora conti-
nua que se lleva a cabo a través del Sistema 
Integrado de Gestión de las Playas de Bizkaia 
y demuestra la labor realizada para la pro-
tección ambiental de estas dos playas urba-
nas tan frecuentadas, que cuentan con toda 
clase de servicios, instalaciones y equipa-
mientos deportivos, adaptadas a todo tipo de 
público. 

Getxo
Getxoko Ereaga eta Arrigunaga hondartzek 
Kalitatearen UNE-EN ISO 9001/2008 eta 
Ingurumenaren Kudeaketaren UNE-EN ISO 
14001/2004 ziurtagiriak lortu dituzte. Orain 
arte, Bizkaiko hondartza hauek ziren ziurtagi-
ri horien jabe: Arena, Arrietara-Atxabiribil, 
Bakio, Laida, Laga, Ogella, Isuntza, Karraspio, 
Plentzia eta Arrigorri. Bi ziurtagiri horiek 
lortzeak Bizkaiko Hondartzak Kudeatzeko 
Sistema Integratuaren bidez egiten ari den 
hobekuntza etengabea sendotzen du eta 
hainbeste bisitari jasotzen dituzten hondar-
tza horietako ingurumena babesteko egin-
dako lana saritzen du. Gaur egun, hondartza 
horiek mota guztietako zerbitzuak, instala-
zioak eta kirol ekipamenduak dituzte, pertso-
na guztientzat egokituak.

Trapagaran
Laster, Trapagaranek beste lotura bat izango 
du Ezkerraldeko eta Meatzaldeko Bizikleta 
Bideen Sarearekin. Orkonerako behinolako 
trenbidea bizikleta-bidexka bihurtu eta 
Gallartaraino luzatuko da. Herri horretan La 
Galdames Bide Berdearekin elkartuko da. 
Horrela, Trapagaran eskualdeak berebiziko 
garrantzia izango du Bilbo Handirako Bizikleta 
Plan Nagusiko Bizikleta Bideen Sarean. 
Proiektuaren lehen faseko lanak Trapagarango 
eta Urtuellako lurretan egingo dira, eta haien 
kostua zortzi milioi euro ingurukoa izango da. 
Bigarren faseko lanak Metropoliko Hegoaldeko 
Saihesbidearen Trapagarango afekzio-ere-
muari dagozkie, eta autobia berri horrekin 
batera egingo dira.

Trapagaran contará con una nueva conexión 
a la Red de Vías Ciclistas de la Margen 
Izquierda y Zona minera, gracias a la trans-
formación del antiguo ferrocarril de la 
Orconera en senda ciclable y su posterior 
prolongación hasta enlazar con la Vía Verde 
La Galdames en Gallarta. De esta manera, 
Trapagaran se convierte en pieza clave de la 
Red Ciclista del Plan Director Ciclable para el 
Gran Bilbao. El proyecto de la primera fase, 
que abarca terrenos de Trapagaran y Ortuella, 
con un coste estimado de ocho millones de 
euros, ya está preparado. Una segunda fase, 
la correspondiente a la afección de la Variante 
Sur Metropolitana en Trapagaran , se encuen-
tra en marcha junto a las obras de esta nueva 
autovía.
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http://www.

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de “Gaurkoa/Actual”, iremos descubriendo distintas direcciones de internet que, por su contenido e inte-

rés 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.

ANÍMATE Y ENVÍANOS LAS DIRECCIONES DE INTERNET QUE CONOZCAS Y SEAN DE INTERÉS PARA SER COMENTADAS EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA.

¡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
Departamento de Medio Ambiente

La Educación Medioambiental

ANÍMATE Y ENVÍANOS LAS DIRECCIONES DE INTERNET QUE CONOZCAS Y SEAN DE INTERÉS PARA SER COMENTADAS EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA.

ANILLO VERDE DE BILBAO

www.bilbao.net 

Esta página web del Ayuntamiento 
nos permite acceder a la información 
sobre el llamado Anillo Verde de 
Bilbao y conocer los parques urbanos 
y forestales de la Villa. La web nos 
muestra cómo conectar desde el cen-
tro urbano con el Gran Recorrido de 
Bilbao (GR), a través de 10 itinerarios 
o rutas auxiliares.

Esta página web del Ayuntamiento 
nos permite acceder a la información 
sobre el llamado Anillo Verde de 
Bilbao y conocer los parques urbanos 
y forestales de la Villa. La web nos 
muestra cómo conectar desde el cen-
tro urbano con el Gran Recorrido de 
Bilbao (GR), a través de 10 itinerarios 
o rutas auxiliares.

HEGAZTI SARRASKIJALEAK

www.fapas.es/aves.html

Fapas elkarteak hegazti sarraskijaleak 
kontserbatzeko abian jarri duen pro-
gramari buruzko informazio interesga-
rria aurkituko duzue web orri honetan. 
Animalien aldeko Fapas elkartea 
1982an sortu zen, eta beraren helburu 
nagusia galzorian dauden fauna ibe-
riarreko espezieen kontserbazioa da.

Fapas elkarteak hegazti sarraskijaleak 
kontserbatzeko abian jarri duen pro-
gramari buruzko informazio interesga-
rria aurkituko duzue web orri honetan. 
Animalien aldeko Fapas elkartea 
1982an sortu zen, eta beraren helburu 
nagusia galzorian dauden fauna ibe-
riarreko espezieen kontserbazioa da.

ANÍMATE Y ENVÍANOS LAS DIRECCIONES DE INTERNET QUE CONOZCAS Y SEAN DE INTERÉS PARA SER COMENTADAS EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA.

HIRI HONDAKINEN PLAN INTEGRALA

www.berziklatu.net/…/Plan_Integral_de_Residuos_Urbanos_en_
Bizkaia.pdf

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 
2005-2016 aldirako II. Plan Integralaren 
Power Point aurkezpena. Grafikoen 
laguntzaz eta era eskematiko batean, 
planaren helburuak eta zergatiak uler-
tuko dituzue.

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko 
2005-2016 aldirako II. Plan Integralaren 
Power Point aurkezpena. Grafikoen 
laguntzaz eta era eskematiko batean, 
planaren helburuak eta zergatiak uler-
tuko dituzue.

LARREAK

www.dehesasostenible.es/index.php?m=27

Andaluziako Landa Garapenerako tal-
deak lanean ari dira bertako larreak 
kontserbatzeko eta birsortzeko. 
Helburu horrekin, “La Dehesa” izeneko 
ekintza egitasmo bateratua sortu dute. 
Web orri honetan proiektua bera ikus 
dezakezue. Gainera, larreei buruzko 
informazioa ematen du, landa-garape-
naren eredu gisa aurkezturik.

Andaluziako Landa Garapenerako tal-
deak lanean ari dira bertako larreak 
kontserbatzeko eta birsortzeko. 
Helburu horrekin, “La Dehesa” izeneko 
ekintza egitasmo bateratua sortu dute. 
Web orri honetan proiektua bera ikus 
dezakezue. Gainera, larreei buruzko 
informazioa ematen du, landa-garape-
naren eredu gisa aurkezturik.

CIUDADES MÁS SOSTENIBLES

www.ecourbano.es

Portal cuyo objetivo es difundir pro-
yectos, iniciativas e instrumentos que 
ayuden a construir ciudades más sos-
tenibles, de forma que el impacto de 
los sistemas urbanos en el entorno sea 
el menor posible, a la vez que se mejo-
ra la calidad de vida de sus habitantes. 

Portal cuyo objetivo es difundir pro-
yectos, iniciativas e instrumentos que 
ayuden a construir ciudades más sos-
tenibles, de forma que el impacto de 
los sistemas urbanos en el entorno sea 
el menor posible, a la vez que se mejo-
ra la calidad de vida de sus habitantes. 

OFICINA DE CAMBIO CLIMÁTICO

www.biobilbao.org

BIO, la oficina contra el Cambio 
Climático de Bilbao, ha puesto en mar-
cha su página web. El objetivo de la 
misma es llegar al mayor número de 
personas para desarrollar y mantener 
un canal de comunicación constante 
con la ciudadanía, ofreciendo informa-
ción actualizada sobre cambio climáti-

co, además de noticias, información... A través de este portal tam-
bién se canalizarán las diferentes acciones que el Ayuntamiento de 
Bilbao organice sobre cambio climático.

BIO, la oficina contra el Cambio 
Climático de Bilbao, ha puesto en mar-
cha su página web. El objetivo de la 
misma es llegar al mayor número de 
personas para desarrollar y mantener 
un canal de comunicación constante 
con la ciudadanía, ofreciendo informa-
ción actualizada sobre cambio climáti-

co, además de noticias, información... A través de este portal tam-
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PROGRAMACIÓN DE INVIERNO • CURSO 2009-2010
Un año más las/los escolares de Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria de los centros educativos de Bizkaia 

pueden disfrutar de la oferta gratuita del Aula Medioambiental de Plentzia-Ontziren Gela.  

Este Aula Medioambiental es una pieza fundamental del Programa de Aulas de Educación para la Sosteniblidad que desarrolla el 

Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, y se halla integrado en el “Programa Foral de Acción para la 

Educación en la Sostenibilidad 2007-2014” y en el “Programa Bizkaia 21”. 

Este equipamiento cuenta con diversas actividades programadas de conocimiento del entorno y con mate-

riales didácticos específicos creados al efecto, además del espacio expositivo BizkaiARRAIN, que permite al 

alumnado trabajar de forma didáctica la vida fluvial de nuestros ríos y de su confluencia con el mar. 

CoNCIERtA tU VIsItA LLAmANDo AL 94 447 92 06

(mañanas de 9 a 13:00 h)

Ontziren Gela
Plentziako Ingurumen Ikasgela
El Aula Medioambiental de Plentzia

Ontziren Gela
Plentziako Ingurumen Ikasgela
El Aula Medioambiental de Plentzia

Más de 1.300 ciclistas participaron 

en el 11º Paseo Popular en Bicicleta 

por Bilbao, que tuvo lugar el pasado 

20 de septiembre. Este evento, que 

se realiza todos los años, está orga-

nizado por la Diputación Foral de 

Bizkaia (dentro del Plan Director 

Ciclabe 2003-2016) y cuenta con la 

colaboración del Ayuntamiento de 

Bilbao (dentro de los eventos progra-

mados en torno al Día Sin Mi Coche). 

Esta marcha tiene como objetivo 

promocionar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte y reivin-

dicar el espacio que corresponde a 

los/las ciclistas en carreteras y ciu-

dades. 

Tras la inscripción, todos los parti-

cipantes recibieron una camiseta 

con el lema “Bizkaia-Más que ocio. 

Egunero Bizikletaz”. A pesar de la 

lluvia, las personas participantes 

pudieron realizar el tranquilo reco-

rrido de 7 km, tras el cual la organi-

zación repartió refrescos y sorteó 

maillots y bicicletas entre los asis-

tentes.

11º PASEO POPULAR EN BICICLETA
Más de 1.300 participantes
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VIII. BILBOKO KRISKITIN LASTERKETA
“GIZARTE BATERATZAILE BATEN ALDE”
700 bat lagun bildu ditu joan den urriaren 24an Bilbon burutu den VIII. 

Kriskitin Lasterketak. Itsu itsuan bete dute besteak beste Fernando Garcia 

Macua Athletic Clubeko Presidenteak, Miguel Gonzalez Eusko Jaurlaritzako 

Inmigrazio Zuzendariak, Iñigo Pombo Bizkaiko Giza Ekintza Zuzendariak, 

edota Sabin Anuzita Bilboko Udaletxeko Osasun eta Kontsumo Zinegotziak 

ere. Urrezko kriskitina Fekoor, Bizkaiko Pertsona Gutxituen Federazioen 

Koordinatzaileak jaso du. ONCE Bizkaiak oso balorazio baikorra egiten du 

jasandako emiatzetan oinarriturik, alde batetik parte hartzaileen kopurua 

handia izan delako oso, eta bestetik, handia izan delako ere bai erakunde 

publiko, zein bestelako kirol klub edota elkareteren babesa ere handia izan 

delako, bai gaitasunak gutxituta dituzten pertsonekiko, zein itsuak diren eta 

ikusmen gaitasuna gutxituta duten pertsonekiko ere.

Orain arte 7.000 eskaera baino gehiago jaso ditugu 

Garbibide Programaren 2009-2010 edizio honetan. 

Oraindik zure Garbibide txartela ez badaukazu, eska-

tu lehenbailehen! Garaiz zaude hirugarren buletin 

honetan proposatzen dizkizugun jardueretan parte 

hartzeko, urtarriletik apirilera bitartean egin behar 

bait dira. Zenbat eta jarduera gehiago egin, orduan 

eta puntu gehiago bilduko dituzu eta, puntu-kopurua-

ren arabera, Garbikide titulua jaso, opari seguruak 

lortu eta hainbat sari interesgarriren zozketan parte 

hartuko duzu. 

Bete ezazu parte hartzeko kupoi hau, eta bidal ezazu 

bertan ageri den helbidera. Aste gutxiren buruan, zure 

Garbibide txartela eta proposatuko jarduerak jasoko 

dituzu, dohainik. Nahi baduzu, mezu elektroniko bat 

ere bidali ahal diguzu, zure datuekin, honako helbide 

honetara: garbibidea@euskalnet.net

Abizenak / Apellidos

Izena / Nombre

Helbidea / Domicilio

Zk. / Nº.:

Tel.: @
Jaiotze data / Fecha de nacimiento:

(Ikaslea bazara / Si eres estudiante):

Maila / Curso: Ikastetxea / Centro:

Piso / Piso: Eskailera / Escalera: Aldea / Mano:

PK / CP: Herria / Población:

V
ál

id
o

or
ig

in
al

o
co

pi
a

Norberaren datuak isilpekoak dira eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoa betez erabiliko ditugu.
Los datos personales son confidenciales y sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999
del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

cupon garbi:Layout 1 22/7/08 12:07 Página 1

Hona bidali / Enviar a: GARBIBIDEA. Apdo. Correos 3108� ��- 48080 BILBAO

Animatu eta parte hartu!

GARBIBIDEA PROGRAMA 2009-2010
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El Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación Foral de Bizkaia cierra la tempo-

rada de playas 2009 (desarrollada entre el 

1 de junio y el 30 de septiembre) con la va-

loración global más alta de los últimos años 

por parte de los usuarios y usuarias. 

Este positivo balance de la temporada de 

playas de Bizkaia 2009 se ha elaborado en 

base a tres estudios diferenciados: el análi-

sis de la utilización y de la valoración que la 

población vizcaína ha realizado de las pla-

yas, a través de encuestas a personas que 

han acudido al menos una vez a ellas; la 

evaluación de los parámetros de calidad de 

las playas de Bizkaia a través de encuestas 

realizadas a 6.000 personas en los 12 are-

nales certificados; y un informe sobre el 

Control de Playas formado por datos apor-

tados día a día por los diferentes servicios 

que trabajan en las mismas (empresas de 

limpieza, servicio foral de salvamento y 

socorrismo, hondartzainas, etc.)

mayor asistencia

y valoración positiva

Esta temporada la totalidad de las valora-

ciones de los distintos parámetros someti-

dos a examen mejoran o, en su caso, se 

mantienen respecto al año pasado. Entre 

las áreas de actuación óptima se encuen-

tran las duchas, los puestos de socorro, los 

hondartzainas y las papeleras, que han in-

crementado su valoración respecto al año 

anterior. El 50% de las personas encuesta-

das opina que las playas de Bizkaia son 

mejores, frente al 38% que lo afirmaba el 

año pasado.

Durante la temporada 2009 las playas de 

Bizkaia han registrado una asistencia de 

4.444.839 personas, un 7,68% más que en 

la pasada temporada. La playa más visita-

da ha sido la de Plentzia (736.487), seguida 

en afluencia por Laida (570.746), Karraspio 

(536.638) y Laga (516.186).

Calificación de los equipamientos

La demanda de los usuarios y usuarias 

relativa a equipamientos y servicios en 

las playas de Bizkaia desciende significa-

tivamente, gracias a los esfuerzos reali-

zados  por el Ente foral en este campo. 

Los puestos de los socorristas, las du-

chas y los accesos reciben la mayor cali-

ficación. Los proyectos de accesibilidad 

llevados a cabo por el Departamento de 

Medio Ambiente en los últimos años sur-

ten efecto y los accesos a las playas reci-

ben un notable.

Por otra parte, la principal demanda se 

centra en los aparcamientos, donde el índi-

ce de peticiones ha aumentado de forma 

significativa pasando de un 9% en 2008 a 

un 29% en 2009.

Una de las valoraciones más altas de los últimos años

GESTIÓN DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA
DFB- Departamento de Medio Ambiente.

gestión ambiental

La percepción de los usuarios 
y usuarias de que las playas 
de Bizkaia son mejores que 
las de los territorios vecinos 
aumenta, al igual que la 
valoración de los diferentes 
equipamientos y la conciencia 
ecológica y sostenible. Entre 
las playas certificadas con las 
normas ISO 9001 de calidad 
y 14001 de medio ambiente, 
destacan Ereaga, Bakio y 
Laida con una valoración 
sobresaliente.

26 / Bizkaia maitea  udazkena 2009 otoño



más conciencia ambiental

El 75% de las personas piensa que las playas 

son ecosistemas a proteger, por lo que hay 

que limitar servicios e infraestructuras. Existe 

una satisfacción generalizada respecto a la 

labor llevada a cabo en la conservación y re-

cuperación medioambiental de las playas 

vizcaínas.

En este sentido, la importancia atribuida a la 

certificación medioambiental de nuestras 

playas aumenta, aún así el 69% de los usua-

rios desconoce cuáles son las playas con 

certificación de calidad y medio ambiente.

Otro de los factores que demuestra una 

mayor conciencia ambiental es el descenso 

del vehículo privado para ir a la playa, que 

desciende cuatro puntos, posicionándose 

en el 63%.

Limpieza

El 64% de los usuarios y usuarias cree que 

nuestras playas están limpias. De los 5,6 

millones de euros que el Departamento de 

Medio Ambiente ha destinado a que las 

playas estén limpias, bien vigiladas y dota-

das de los servicios necesarios, 2,17 millo-

nes se han dirigido a limpieza, manteni-

miento y reparaciones. 

El 68% de los controles de calidad de agua 

de baño realizados por el Departamento de 

Sanidad del Gobierno Vasco, entre los meses 

de mayo y septiembre, ha dado un resultado 

excelente frente al 0,4% en los que el resul-

tado ha sido insuficiente (lo que quiere decir 

que el agua no estaba apta para el baño).

Ereaga, Bakio y Laida: sobresaliente

Se han realizado 6.000 entrevistas para 

conocer la valoración de los usuarios y 

usuarias sobre las acciones relacionadas 

con el medio ambiente llevadas a cabo en 

algunas de las playas, sobre todo, en aque-

llas que han obtenido los Certificados ISO 

9001 de Calidad y 14001 de medio ambien-

te. Los resultados nos indican que la califi-

cación general de las personas en cuanto a  

este tipo de acciones es de notable.

Plentzia es la playa más castigada en esta 

valoración debido a las piedras y los es-

combros depositados en el arenal, a causa 

de los trabajos de recuperación del arenal 

de Gorliz desarrollados por el Ministerio de 

Medio Ambiente.

seguridad, salvamento y socorrismo

El 76% de los visitantes opina que las pla-

yas de Bizkaia son seguras (se repite el in-

dicador respecto al año anterior). Y se 

destacan las resacas del mar como el prin-

cipal factor que produce inseguridad. En 

cuanto al Servicio Foral de Salvamento y 

Socorrismo, ha realizado un total de 11.863 

intervenciones, 2.475 más que la tempora-

da 2008, siendo las heridas por cortes las 

más habituales (6.259 casos).

servicio de baño asistido

El 100 % de las personas usuarias de las 

playas valora muy positivamente el servicio 

de baño asistido, Hondartza Denontzat, 

para personas con discapacidad física o 

movilidad reducida. Esta prestación se ha 

llevado a cabo en las playas de La Arena, 

Ereaga, Plentzia, Isuntza y Laida, contabili-

zándose 4.630 servicios, un centenar más 

que el año pasado. 

2009KO HONDARTZA-DENBORALDIAREN 
BALANTZE ONA

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak itxi 
berria du 2009ko hondartza-denboraldia (ekai-
naren 1ean hasi eta irailaren 30ean bukatu zen). 
Orokorrean, erabiltzaileek egindako balora-
zioa azken urteotako onena izan da. Bizkaiko 
hondartzetara joaten diren pertsona guztien 
artean, gero eta gehiagok uste dute hondartzen 
egoera eta ekipamenduak gure inguruko lurral-
deetakoak baino hobeak direla. Halaber, erabil-
tzaileen kontzientzia ekologikoa eta iraunkorra 
gero eta handiagoa da. Kalitatearen ISO 9001 eta 
Ingurumenaren ISO 14001 ziurtagiriak lortu di-
tuzten hondartzen artean, Ereagakoa, Bakiokoa 
eta Laidakoa nabarmentzen dira, balorazio 
bikaina jaso baitute.

Meteorologiari dagokionez, hainbat hondartze-
tako batez bestekoa aplikatuz, ekainaren 1etik 
irailaren 30era arte 52 egunetan eguzkia izan 
genuen, eta 13 egunetan euria. Batez besteko 
giro-tenperatura 21o izan zen, eta uraren batez 
besteko tenperatura 20o. Banderei dagokie-
nez, batez beste, 56 egunetan bandera berdea 
egon zen, eta 11 egunetan bandera gorria. 
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ingurumenaren gestioa

Orain dela gutxi, Bizkaiko Uri 
Hondakinak Kudeatzeko II. Plan 
Integrala 2005-2016 (BUHKPI) 
nola garatzen ari den aztertu 
da, eta ezin hobeto doala ikusi 
da. Izan ere, 2004-2008 aldian 
sortutako hondakin kopurua 
Planak aurreikusitakoa baino 
askoz ere txikiagoa izan da. 
Etorkizunean emaitza horiek 
hobetzeko hartuko diren 
neurrien artean, hauek dira 
aipagarrienak: konposta 
egiteko eta hondakinen 
tratamendu mekaniko 
biologikorako instalazioak 
eraikitzea eta Bizkaian 
hondakinen prebentziorako 
programa berezi bat sortzea.
II. BUHKPI izaten ari den garapenaz egin-

dako azterketa Bizkaiko Batzar Nagusietan 

aurkeztean, Ingurumen Saileko foru-dipu-

tatu Iosu Madariaga oso pozik agertu zen, 

Planak Bizkaian hiri-hondakin gutxiago 

sortzeko jasotzen dituen politikak arrakas-

ta handiz gauzatzen ari direlako.

Gaur egungo testuinguru sozioekonomikoan 

bi joera dira nagusi: kontsumoaren ondorioz 

gero eta hondakin gehiago sortzea eta, ho-

rrekin batera, hondakinen kopurua murriz-

tea, prebentzio-neurriei esker eta, azken 

urte honetan, krisi ekonomikoaren eraginez. 

Bi joera horien arteko lehian, Bizkaiko biz-

tanleen jokabide gero eta iraunkorragoari 

esker, gure lurralde historikoan sortzen di-

ren hiri-hondakinen kopuruak behera egin 

du, II. BUHKPIk 2004-2008 aldirako egin-

dako aurreikuspenik onenen azpitik ere. 

Horixe erakusten dute mota guztietako hiri-

hondakinen kudeaketaren arloko adieraz-

leek eta emaitzek.

Inoizko emaitzarik onenak

Bizkaiko Lurralde Historikoko Hiri 

Hondakinen Behatoki Iraunkorrak hiri-hon-

dakinen sorrerari, gaikako bilketari eta 

tratamenduari buruz bildutako datuek 

erakusten dutenez, inoizko emaitzarik one-

nak lortu dira: biztanle-kopuruak gora egin 

duen arren, Bizkaia zarama gutxiago sor-

tzen hasi da. 2008an, 5.000 biztanle ge-

hiago egon arren, aurreko urtean baino 

26.600 tona gutxiago sortu ziren. Horrek 

esan nahi du sortutako zarama kopurua % 

3,8 jaitsi zela.

Hondakinen aprobetxamendu material edo 

energetikoari dagokionez, nabarmendu 

beharra dago Bizkaian sortzen den zara-

maren % 70 balorizatu egiten dela, mate-

ria edo energia aprobetxatuz. Hala ere, 

Zabalgarbiko balorizazio energetikorako 

instalaziora eramandako hondakin-kopurua 

apur bat jaitsi da. Beraz, sortzen diren hon-

dakin guztietatik, % 30 soilik uzten dira 

hondakindegi kontrolatuetan. Hau da, 

Europako arauak betez, zarama hondakin-

degietan uztea azken aukera da hondaki-

nen kudeaketaren hierarkian. 

Gaikako bilketari eta birziklapenari dagokie-

nez ere, orain arteko indizeei eutsi zaie. 

Dauzkagun instalazioei esker, Bizkaia 

Europako lehen tokian dago hiri-hondakinen 

kudeaketaren arloan. Berrerabilpenaren eta 

birziklapenaren indizeak apur bat igo dira, 

baina gaur egun Bizkaian dauzkagun ba-

II. BUHKPI 2005-2016 arrakastaz garatzen ari da

HIRI HONDAKINEN KUDEAKETA
BFA-Ingurumen Saila.

28 / Bizkaia maitea  udazkena 2009 otoño



liabideekin ezinezkoa da hortik gora jotzea. 

II. BUHKPIn jasota dauden eta 2016rako 

sortu nahi diren konpostaje-plantak eta 

hondakinen tratamendu mekaniko biolo-

gikorako instalazioak lanean hasi arte, zaila 

izango da birziklapenaren arloko datu 

orokorrak era adierazgarrian hobetzea. 

II. BUHKPIren helburuak

Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan 

Integralaren helburu nagusia hauxe da: hiri-

hondakinen kudeaketa iraunkorrak herrita-

rrei kalitate oneko zerbitzua eskaintzea, ingu-

rumenaren babesik handiena bermatuz. 

Horretarako, ahal beste aprobetxatu behar 

dira hondakinek dauzkaten baliabideak, 

Europako Erkidegoak hondakinak kudeatze-

ko aukerei dagokienez ezarritako hierarkia 

betez. Hierarkia horren arabera, prebentzio-

ekintzak lehenetsi behar dira. Bigarren auke-

ra hondakinak birziklatzea, konpost bihurtzea 

eta materialki aprobetxatu ezin diren honda-

kinen balorizazio energetikoa da. Azkenik, 

gainerako hondakin guztiak era seguruan 

deuseztatu behar dira, haien arriskugarrita-

suna gutxitu ondoren. 2016rako helburua za-

bortegietan hondakin bat ere ez uztea da.

Plan horren arrakastaren giltza erakun-

deen arteko elkarlana eta herritarren sen-

tsibilizazioa dira. Sentsibilizazio-politikek 

oso emaitza onak izan dituzte bizkaitarren 

artean. 2009ra arte, herritarrak kontzien-

tziatzeko eta sentsibilizatzeko hainbat 

ekimen garatu dira, hala nola Iraunkor-

tasunaren Autobusa, Garbibidea, kontsu-

mo iraunkorraren aldeko kanpaina, hon-

dakinen kudeaketari buruzko DVDa eta 

garapen iraunkorraren GEO2 azokan parte 

hartzea. Programa horien guztien hel-

burua hondakin gutxiago sortzea eta sor-

tzen direnak berrerabiltzea da.

Halaber, birziklapena sustatzeko kanpainak 

ere egin dira. Besteak beste, 2008an hon-

dakinak gaika bereizteko eta birziklatzeko 

100.000 edukiontzi berezi banatu ziren 

Bizkaiko familien artean. 

RESIDUOS URBANOS
EN NUESTRAS CIUDADES

No todas las ciudades del Estado están 
logrando el objetivo de reducir la canti-
dad de residuos urbanos que generan. En 
una comparativa realizada por la Revista 
Consumer a principios del año 2009, se evi-
dencia el buen comportamiento de Bilbao 
en cuanto a la gestión de residuos.

Bilbao, junto con Granada y Barcelona, fue-
ron las únicas ciudades de la comparativa 
que recogieron en 2008 menos toneladas 
de residuos urbanos que en años anterio-
res. Además, los bilbaínos y bilbaínas no 
solo no aumentaron la cantidad de basura 
generada por habitante, sino que fueron 
los que más redujeron este indicador.

Estos buenos resultados se han logra-
do gracias al II Plan Integral de Gestión 
de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-
2016 (PIGRUB), que tiene como objetivo 
desarrollar prioritariamente acciones de 
prevención, junto con actuaciones de re-
ciclaje y compostaje, valorización ener-
gética de las fracciones materialmente no 
aprovechables y, finalmente, operaciones 
de eliminación segura para la fracción 
restante de residuos, una vez reducida su 
peligrosidad. El éxito de este Plan radica 
en la colaboración interinstitucional y la 
sensibilidad de la ciudadanía.  

Ciudad

total

de residuos

urbanos

redogidos 2008

Evolución total

de residuos 

urbanos

2004-2008

Kg./habitante

al día

2008

Evolución

Kg./habitante 

al día

2004-2008

A Coruña 117.067 3,10% 1,31 2%

Alicante 167.672 4,20% 1,38 -2%

Barcelona 861.096 -1,50% 1,46 -4%

Bilbao 178.331 -6,70% 1,38 -7%

Córdoba 180.085 8,00% 1,52 7%

Granada 122.434 -4,30% 1,42 -4%

Logroño 62.683 10,80% 1,14 5%

Madrid 1.590.131 2,70% 1,36 -1%

Málaga 304.389 13,50% 1,47 10%

Oviedo 94.914 7,50% 1,18 2%

Pamplona 153.968 9,30% 1,25 1%

San Sebastián 93.815 3,90% 1,40 3%

Sevilla 378.844 16,20% 1,48 17%

Valencia 405.228 5,80% 1,38 3%

Valladolid 131.236 2,20% 1,13 10%

Vitoria 90.565 8,10% 1,07 -2%

Zaragoza 260.640 0,50% 1,07 -3%

mEDIA 305.476 3,70% 1,32 2%

Fuente: Revista Consumer. Nº 132. Mayo 2009.
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FOTO
COMENTARIO
PAISAJES INDUSTRIALES
Manu Océn.

Históricamente, una de las alteraciones principales del paisaje, 

motivada por asentamientos urbanos e industriales, ha estado 

asociada al agua. El florecimiento de nuestras civilizaciones viene 

derivado de la colonización de espacios próximos a cursos fluviales 

o terrenos donde la disponibilidad de agua abundante lo hacía 

factible. Mesopotamia, la cuna de la civilización, creció y se desa-

rrolló en el terreno regado por los ríos Tigris y Eufrates, como 

también, una de las más importantes civilizaciones de la historia 

de la humanidad, Egipto, que prosperó gracias a las bondades 

aportadas por los cíclicos desbordamientos del río Nilo.

A través de los años, el agua se ha convertido en un recurso fun-

damental para el desarrollo industrial, evolucionando desde su 

aprovechamiento como energía primaria para mover molinos o los 

numerosos mecanismos que daban vida a las antiguas ferrerías, 

hasta las múltiples utilidades aplicadas hoy en día. Sencillas, como 

refrigerador térmico o lavado de mineral, o más complejas dentro 

del proceso productivo, como generador de calor, generador de 

electricidad, disolvente, o elemento constitutivo del propio produc-

to (p. ej. bebidas), incluso, y no menos importante, su uso como vía 

de transporte y comunicación. 

Esta lacerante actividad ha dejado tras su paso una cicatriz multi-

color en el paisaje que difícilmente se podrá cerrar. Los residuos 

sólidos incontrolados, la utilización de productos peligrosos, hu-

mos, erosiones en la tierra, la presencia de instalaciones abando-

nadas y la creación de otras nuevas evolucionando hacia un desa-

rrollo más sostenible, han ido transformando radicalmente este 

entorno antaño verde y fértil. Un entorno provocador, conflictivo y 

altamente estético en continua mutación, que nunca deja indife-

rente al observador. 
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¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?

Energía
La biomasa agrícola para generar electri-
cidad está más asentada en nuestro en-
torno próximo que la de origen forestal. 
Así, en el Estado español funcionan va-
rias instalaciones de este tipo, y algunas 
de las principales empresas energéticas 
han dado a conocer proyectos para los 
próximos años. Una de las más emble-
máticas es la central que Acciona tiene 
desde 2004 en Navarra. Produce 25 MW 
a partir de paja de cereal y su coste as-
cendió a 50 millones de euros.

La co-combustión sería otra posibilidad 
intermedia: las centrales térmicas con-
vencionales sustituyen parte del car-
bón que utilizan como combustible por 
biomasa. Según sus defensores, estas 
instalaciones están preparadas para 
asumir el cambio sin grandes inversio-
nes, siempre que se cuente con la ma-
teria prima. 

Biodiversidad
Los tiburones han sido considerados 
como el terror de los mares durante 
400 millones de años. Sin embargo, en 
una década las cosas han empezado a 
cambiar. Sus aletas se han convertido 
en un tesoro capaz de generar millones 
de euros. Desde 1990, debido al agota-
miento de otras especies marinas más 
consumidas, sus capturas se han multi-
plicado. La ONU ya ha dado la voz de 
alarma para detener la masacre, pero… 
¿será demasiado tarde? En sólo diez 
años, las capturas mundiales de este 
escualo han pasado de 693.000 a 
828.360 toneladas, casi un 20% más. Y 
la flota española está detrás de buena 
parte de ese incremento. Cuatro de 
cada diez capturas que se realizan en 
Europa llevan su firma, pescando cerca 
de cien mil toneladas anuales. 

Accesibilidad 
universal
Cada año son más las playas de Bizkaia 
adaptadas a las personas con algún tipo 
de discapacidad. En este campo, la 
Diputación Foral de Bizkaia, junto a los 
servicios de limpieza, equipamientos 
generales, socorrismo y hondartzainas, 
cada año amplían el campo de actua-
ción para favorecer la accesibilidad uni-
versal a ese tesoro natural que repre-

sentan nuestros arenales: pasarelas, 
aseos accesibles, duchas adaptadas, 
zona de sombrillas, sillas y muletas anfi-
bias, personal de apoyo, ayudas audi-
tivas, etc. En la página web de la 
Diputación (www.bizkaia.net) y en el 
Portal para la cooperación e integra-
ción social de las personas con discapaci-
dad que promueve la Fundación ONCE 
(www.discapnet.net) se puede encontrar 
amplia información actualizada al res-
pecto. 

Integración
En los últimos diez años, en el Estado 
español se ha incrementado un 50% 
el número de personas empleadas, 
pasando de 13 a 20 millones. La mitad 
de ese incremento corresponde al em-
pleo procedente de la inmigración, 
que da nueva vida a la Seguridad 
Social, según el último informe de la 
Estrategia de Pensiones 2008 elabo-
rada por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Si en el anterior informe 
del 2005 se situaba en el 2018 el des-
equil ibrio de las cuentas de la 
Seguridad Social, provocado por el 
envejecimiento de la población (en la 
Seguridad Social las personas trabaja-
doras pagan las pensiones de sus ma-
yores), en éste último informe, pese a 
la crisis, y gracias sobre todo a la apor-
tación de las personas inmigrantes, se 
alarga el plazo hasta el año 2029. Si 
bien es cierto que a partir del 2023 
será necesario emplear el Fondo de 
Reserva para hacer frente al pago de 
pensiones, si no se llevan a cabo antes 
reformas en el sistema. 

Igualdad
de género
Los permisos de bajas por materni-
dad, disfrutadas tanto por las madres 
como por los padres, han descendido 
en Euskadi un 6% durante el primer 
trimestre del 2009 (un 8,7% en el 
caso de Bizkaia) en comparación al 
mismo periodo del ejercicio anterior. 
¿Influye en ello la crisis? ¿El miedo a 
perder el trabajo puede ser la causa? 
En otro orden de cosas, y centrándo-
nos en los permisos de dos semanas 
concedidos por paternidad, en la 
CAPV se tramitaron el pasado semes-
tre 7.638 peticiones (3,7%), casi tres 
puntos menos que las gestionadas en 
el ejercicio anterior. Con todo, el País 

Vasco es junto con Navarra (3,82%) 
la Comunidad donde más hombres 
piden el permiso de paternidad: dos 
puntos por encima de la media espa-
ñola (1,60%). 

Transporte
Los países emergentes se motorizan. 
India y China van a cambiar en pocos 
años su forma de desplazarse gracias a 
las mejoras económicas y al lanzamien-
to de nuevos automóviles de bajo coste. 
Mientras que hoy en día en China circu-
lan 540 millones de bicicletas (una bici-
cleta por cada dos chinos), en la India se 
matriculan cada año más de cinco millo-
nes de motos (viajan 4 ó 5 personas en 
cada una). La Agencia Internacional de 
la Energía (AIE) ya ha advertido sobre 
las dramáticas consecuencias de esta 
incorporación de las potencias asiáticas 
al mercado del automóvil, que hará que 
la demanda de petróleo se dispare al 
mismo ritmo en que los coches sustitu-
yan a las bicicletas (el número de auto-
móviles por cada mil habitantes en 
China e India en el 2005 era de 18 y 13 
respectivamente —488 en la Unión 
Europea—, siendo previsible que esas 
cifras alcancen en el 2025 las 65 y 52 
unidades —604 en la UE—). 

Consumo
responsable
Las etiquetas verdes son la clave para no 
perderse en el sistema que avala alimen-
tos, ropa o electrodomésticos ecológicos 
o elaborados por empresas que respetan 
el medio ambiente. Es importante fami-
liarizarse con ellas. Así, tenemos etique-
tas que nos garantizan que un alimento 
procede de la agricultura ecológica; que 
nos informan de las farmacias adheridas 
al Sistema Integrado de Gestión y 
Recogida de Envases del sector farma-
céutico (la práctica totalidad); que reco-
nocen artículos, que no son alimentos ni 
medicamentos, más respetuosos con el 
medio ambiente (eco-label europeo); que 
garantizan la ausencia de sustancias no-
civas en la ropa y del uso de estándares 
respetuosos con el entorno y con los de-
rechos de las personas trabajadoras; que 
nos informan de la eficiencia energética 
de un electrodoméstico; que certifican la 
gestión ambiental de las organizaciones; 
o que se trata de un producto reciclable 
o proveniente del reciclaje. 

Medio
Los 19 millones de personas que viven en 
el Estado de Nueva York emiten más CO

2
 

que los 766 millones de personas que vi-
ven en los 50 países menos desarrolla-
dos. Este es uno de los ejemplos expues-
to por los expertos del Programa de la 
ONU para el Desarrollo en su último 
Informe 07/08 para hacer entender la 
magnitud del problema y el nivel de res-
ponsabilidad estadounidense en el au-
mento de la concentración de CO

2
 en la 

atmósfera. Otro de los ejemplos que se-
ñalan es el de un aparato de aire acondi-
cionado en el Estado de Florida, que 
emite más dióxido de carbono en un año 
que un habitante de Afganistán o 
Camboya durante toda su vida. 

Solidaridad
y desarrollo
Diez comunidades indígenas ecuatoria-
nas se agrupan en torno a la red 
Ricancie, un proyecto de turismo ecoló-
gico comunitario del que se benefician 
más de cuatrocientas familias y que fue 
distinguido por su sostenibilidad por la 
Expo 2000 de Hannover. Esa alianza les 
ha permitido hacer frente a la explota-
ción de la cultura quichua por parte de 
empresas privadas, siendo ellos mismos 
quienes promocionan el producto, ges-
tionan las reservas y quienes explican 
su cultura, muestran su territorio, convi-
ven con los turistas y obtienen, de ma-
nera sostenible, una segunda fuente de 
ingresos, complementaria a la de la 
agricultura. 

Reciclaje
La industria española generó 60,4 
millones de toneladas de residuos en 
2005, un 7,4% más que el año ante-
rior, según la Encuesta de Generación 
de Residuos en la Industria. La gene-
ración de residuos peligrosos fue de 
2,2 millones de toneladas. Frente a 
estos datos, se mencionan otros como 
el de la regeneración del aceite indus-
trial usado, que ha pasado de un 
16,7% del total recogido en 2000 a un 
65% en 2005. 

34 / Bizkaia maitea  udazkena 2009 otoño



SOSTEMIBLE
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LABURRAK brevesLABURRAK breves

El Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación Foral de Bizkaia ha impulsado durante 

el presente ejercicio, un total de 59 proyectos 

relacionados con los Planes de Acción de las 

Agendas 21 Locales, dotados con un total de 6 

millones de euros. 

La convocatoria anual para otorgar subvenciones a estos proyectos se dirige a los 

ayuntamientos y mancomunidades del Territorio Histórico, habiendo recibido sub-

vención el presente año un total de 54 ayuntamientos y 5 mancomunidades. Entre 

los proyectos subvencionados desde este Departamento de Medio Ambiente figu-

ran mejoras en el tratamiento de residuos, implementación de la eficiencia energé-

tica, diversos tramos de bidegorris y conexiones peatonales, así como la recupera-

ción de diversas zonas como áreas de esparcimiento de carácter público. 

59 PROYECTOS DE MEJORA AMBIENTAL 

ZABALGUNEETAKO BISITARI
KOPURUAK GORA EGIN DU

B i z ka i ko  Fo r u  A l d u n d i ko 

Nekazaritza eta Ingurumen sailek 

kudeatzen dituzten 62 zabalgu-

neek milioi bat bisitari inguru izan 

dituzte udan, 2008an baino % 20 

gehiago. Bisitarien kopurua igo 

izanaren arrazoi nagusietako bat ekipamenduen hobekun-

tza izan da. Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak 1,3 

milioi euro inbertitzen ditu zabalguneak kudeatzeko eta 

mantentze-lanak egiteko, eta 400.000 euro inguru altza-

riak berritzeko. Gaur egun, Gorbeiako eta Urkiolako parke 

naturalek eta Elorritxuetako zabalguneak Kalitatearen ISO 

9001 eta Ingurumen Kudeaketaren ISO 14001 ziurtagiriak 

dituzte. Foru Aldundia ziurtagiri gehiago lortzeko lan egi-

ten ari da. 

GURE 
HONDAKINEN 
BERRERABILPENA
ETA BIRZIKLAPENA

Garbiker foru-enpre-

sak Garbiguneetan uz-

ten ditugun etxeko 

hondakinen birziklape-

nari, berrerabilpenari 

e ta  ba l o r i za z i o a r i 

buruzko informazioa 

ematen duen diptikoa argitaratu du eta 20.000 ale 

banatuko ditu. Argitalpenaren helburuetako bat 

hauxe da: gizarteari ulertaraztea garrantzi handikoa 

dela hondakinak gaika bereiztea eta bakoitza dago-

kion lekuan uztea, behar bezala tratatu ahal izateko. 

Diptikoaren bidez, gauza bitxi asko jakingo dugu, 

adibidez: plastikozko ontziak kirol-jertse polarrak, 

bufandak edo lorontziak egiteko balia daitezke, eta 

CDak nahiz DVDak betaurrekoak, beirak edo ofima-

tika-tresnak egiteko. 

ACLIMA-REN ETA FORU 
ALDUNDIAREN ARTEKO 
HITZARMENA

Aclima elkarteak hitzarmena si-

natu du Bizkaiko Foru Aldundiko 

Ingurumen Sailarekin, gure lu-

rralde historikoan sortzen diren 

linea zuriko hondakinen ku-

deaketari buruzko azterlana 

egiteko. Azterlan horri esker ja-

kin ahal izango dugu Bizkaian 

gaur egun nola kudeatzen diren 

aparatu elektriko eta elektro-

nikoen hondakinak (dagoeneko 

erabiltzen ez diren etxetresna 

elektriko handiak). Bizkaian 230 

tona inguru sortzen dira urtean. 

Garbiguneetan jasotzen dira, 

eta merkatuan lehengai gisa 

berrerabil daitezkeen materia-

lak eta osagaiak lortzeko balia-

tzen dira. 

“LUGARES PARA LA VIDA, LUGARES PARA LAS 
PERSONAS”

Desde el pasado 21 de junio y hasta el próximo 21 de fe-

brero de 2010, la exposición itinerante “ Lugares para la 

vida, lugares para las personas” visitará distintas locali-

dades de Euskadi. Esta muestra pretende hacer reflexio-

nar sobre los valores de la biodiversidad en nuestro en-

torno. En Euskadi hay 57 espacios que forman esta red 

ecológica a nivel europeo de espacios de especial con-

servación. La exposición está dirigida al público en gene-

ral y ha sido diseñada siguiendo criterios ecológicos, ya 

que el mobiliario y los paneles son de cartón. Esta inicia-

tiva ha sido cofinanciada por el Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

del Gobierno Vasco y la Obra Social “ La Caixa”. 

AZKORRI REFERENTE CIENTÍFICO MUNDIAL

Tras el congreso celebrado en Getxo, 25 científicos internacionales de la Comisión 

Internacional de Estratigrafía han seleccionado el acantilado de la playa de Azkorri 

como referente mundial para el estudio de dos pisos geológicos incluidos en el Eoceno. 

Eoceno es el nombre que los científicos han dado en la Escala de Tiempos Geológicos 

a la época que existió en la Tierra durante el segundo periodo de la Era Terciaria. La 

candidatura fue presentada por profesores del departamento de Estratigrafía y 

Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV por considerar este 

acantilado la mejor sección geológica del mundo para estudiar las rocas depositadas 

hace 50 millones de años.  

La convocatoria anual para otorgar subvenciones a estos proyectos se dirige a los 

“URDAIBAI BIZIGAI
URDAIBAI, FUENTE DE VIDA”

Durante este 2009 se cumple el 25 aniversario de la decla-

ración de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai por la 

UNESCO. Para conmemorar esta celebración, el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en colaboración 

con la UNESCO Etxea (centro UNESCO del País Vasco), ha 

puesto en marcha en Gernika la exposición itinerante 

“Urdaibai bizigai - Urdaibai, fuente de vida”. Esta exposi-

ción recorre desde el pasado mes de marzo varios munici-

pios de la CAPV: Busturia (Torre Madariaga), Bilbao, Getxo, 

Gasteiz, Tolosa, Amurrio, Ondarroa, Donostia, Zarautz, 

Mungia, Amorebieta o el aeropuerto de Loiu entre otros, 

para concluir nuevamente en Gernika en la primera quince-

na de diciembre. 

HONDAKINAK
EGURRA

HONDAKIN HANDIAK
LINEA MARROIA

BESTE BATZUK

PNEUMATIKOAKTONER KARTUTXOAK

FLUORESZENTEAK

JOSTAILUAK
BIDEO/KASETE ZINTAK

www.ecoembes.com  •  www.bzb.es

ENVASES
Separación, clasificación,  prensado
y reutilización

METÁLICOS
Envío a fundición y vuelta al ciclo
productivo

PLÁSTICOS
Bolsas, polares, maceteros,
bufandas….

TETRABRIKS
Aglomerado tecktan ó reutilización
del cartón, plástico y aluminio

www.rezikleta.com

JUGUETES
Clasificación y reutilización
Salida comercial ó valorización

www.delbik.com

Salida comercial

CARTUCHOS TÓNER
Limpieza y reutilización de la carcasa

GARBIKER. Gran Vía, 44 - 1º izq. 48011 Bilbao. Bizkaia. Tel: +34 94 403 40 90. garbiker@bizkaia.net ~ garbiker.bizkaia.net

¿Qué se hace
con los residuos
que llevas a
los garbigunes?

Vuelta al ciclo productivo

Clasificación (ferruginosos,
aluminio, cobre…),
fundición y reutilización

METALES-CHATARRA

JARDINERÍA (PODAS)
Compostaje y reutilización

Como acondicionador de
terreno de parques y jardines

VIDRIO
Lavado, triturado, fundido y
reutilización

www.ecovidrio.es

Nuevas botellas

CINTA VIDEO/CASETTE
Recuperación de energía

www.zabalgarbi.com

Valorización energética

ESCOMBROS
Limpieza, trituración y reutilización

Obra pública y privada:
carreteras, recubrimientos,
material de construcción…

btbab.com

Salida comercial ó vuelta al
ciclo productivo

LÍNEA BLANCA
Clasificación, reparación ó
fundición y reutilización

www.ecolec.es

PAPEL Y CARTÓN
Clasificación,trituración, prensado

Envío a planta papelera para
realizar papel

MÓVILES
Clasificación, separación de
componentes y reutilización

www.tragamovil.es

Vuelta al ciclo productivo

BATERÍAS
Extracción del plomo y reutilización

www.tudor.es

Nuevas baterías ó pilas

MADERA
Limpieza, trituración y reutilización
Mobiliario (aglomerado) y
combustible

berziklatu.net

ACEITE CARTER
Y DOMÉSTICO
Limpieza y reutilización
Industria y biodiesel

www.sogecar.es  •   www.rafrinor.com

berziklatu.net

VOLUMINOSOS
Clasificación, reparación y
reutilización
Salida comercial ó valorización

NEUMÁTICOS
Triturado y reutilización

www.signus.es

Combustible en hornos de
cementeras

PILAS
Extracción y reutilización de
metales pesados

www.recypilas.com

Vuelta al ciclo productivo

www.recypilas.com

TERMÓMETROS DE
MERCURIO
Extracción y reutilización

Vuelta del mercurio al ciclo
productivo

PLÁSTICOS
Recuperación de energía

www.zabalgarbi.com

Valorización energética

FLUORESCENTES
Extracción y reutilización
de filamentos de mercurio

www.ambilamp.es • www.indumetal.com

Vuelta al ciclo productivo

CD's - DVD's
Triturado, lavado, fusión
y  reutilización

www.cederika.com

Gafas, cristales, material
ofimático, arquitectura…

AEROSOLES, PINTURAS
Y SUS ENVASES

Tratamiento químico y/ó depósito
de seguridad

www.ecocat.es

Vertido controlado

OTROS-VARIOS
Aquellos residuos que no tienen
capacidad de recuperación

garbiker.bizkaia.net

Salida comercial ó vuelta al
ciclo productivo

LÍNEA MARRÓN
Clasificación, reparación ó
separación de componentes y
reutilización

www.ecotic.es • www.ecofimatica.es
www.raee-asimelec.es

 udazkena 2009 otoño Bizkaia maitea / 39



Como en los Emiratos Árabes 
Unidos el dinero parece no 
escasear, cada cierto tiempo nos 
sorprenden con algún proyecto 
de espectaculares proporciones. 
Esta vez la noticia llega desde 
Abu Dhabi, emirato inmerso en 
la construcción de una ciudad 
donde se esperan invertir 17.000 
millones de Euros, que servirá 
como modelo para las ciudades 
“verdes” del futuro y que ha 
sido bautizada como Masdar. 
Con espacio para 50.000 
habitantes, estamos ante un 
gran proyecto de investigación 
y de desarrollo de tecnologías 
limpias.

Son muchos los temas ambientales que es-

tán de actualidad, frecuentemente para 

nuestra preocupación actual y futura, resul-

tado en la mayoría de los casos de la actua-

ción humana. Pero junto a los problemas 

surgen también en ocasiones proyectos para 

hacer del planeta un lugar más habitable.

El que os presentamos en esta sección, 

enfocada a mostrar experiencias por un 

futuro más sostenible, pudiera ser conside-

rado uno de esos proyectos esperanzado-

res, muestra de nuestra capacidad ante los 

retos por la sostenibilidad, pese a la contra-

dicción que para algunas personas pueda 

representar el hecho de ser promovido por 

uno de los países con más emisores de 

dióxido de carbono per cápita del mundo.

Fuente de vida

Abu Dhabi, el mayor de los Emiratos Árabes 

y uno de los mayores productores de pe-

tróleo del mundo, se encuentra constru-

yendo la primera ciudad libre de carbono 

del mundo: Masdar (“la fuente”, en árabe).

En Masdar no faltan los retos. En verano, 

por ejemplo, se alcanzan los 50 grados y, 

como podéis imaginar, no es fácil conse-

guir agua. Desde el punto de vista medio-

ambiental, mantener una ciudad ecológica 

en tales condiciones no es precisamente 

tarea fácil. Sin embargo, para alcanzar los 

objetivos que se han marcado los diseña-

dores de Masdar City, dirigidos por el equi-

po de arquitectura de Norman Foster (quien 

mantiene una estrecha relación con Bizkaia, 

ya que diseñó el Metro de Bilbao), se están 

desarrollando importantes proyectos para 

la gestión sostenible de la nueva urbe:

•  Una planta desalinizadora que proveerá a 

Masdar City del agua necesaria, de la cual 

está previsto reutilizar el 80%. Además, 

se recogerá el agua de rocío y el agua de 

+SOSTENIBLE Iraunkortasuna

¿Referente mundial en sostenibilidad?

MASDAR, LA CIUDAD SOSTENIBLE
Trinidad L. Vicente.
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MASDAR, HIRI IRAUNKORRA

Masdar izeneko hiri garbian automobilak iraga-
neko kontua izango dira eta energia guztia iturri 
berriztagarrietatik lortuko da. Eguzki-energiaz 
elikatutako gatzgabetze-instalazioek hornituko 
dute hiria urez, eta eguzki-energiaren bidez 
lortuko da hiriko beste zerbitzuetarako beha-
rrezkoa den elektrizitate gehiena ere. Garraio-
sistemaren oinarria bide magnetikoetatik ibiliko 
diren gurdi txikiak izango dira, eta turbina eo-
likoek sortuko dute aire girotua.

Eraikinek “kasbah” moduko bat eratuko dute, 
eta dorre eolikoak erabiliko dira hozte-siste-
marako. Dorre horiek basamortuko haize leuna 
jaso eta aire beroa kanporatuko dute. Eraikinek 
bost solairu izango dituzte gehienez ere, eta 
hiria ipar-ekialdetik hego-mendebaldera orien-
tatuta egongo da, eguzki-argiaren eta itzalaren 
arteko orekarik onena lortzeko.

Kale gehienak estuak eta laburrak izango dira 
(hiru metro zabal eta 70 metro luze), airea 
etengabe mugiaraziko duen mikroklima bat 
sortzeko. Oinezkoentzako kaleak estuak izango 
dira eta panel fotovoltaikoz egindako sabaiak 
izango dituzte. Horri esker, airea sartuko da 
baina barrualdea udako eguzki kiskalgarritik 
babestuta geratuko da. Hiriko biztanle guztiek 
gehienez ere 200 metrora izango dute garraio 
publikoa, eta kaleak zutabez eta iturriz hornitu-
tako plazetan bukatuko dira. Horrela, bizitzeko 
ingurune egokia sortuko da. 

lluvia. En las zonas verdes habrá plantas 

resistentes a la sequía, y tanto éstas 

como las plantaciones agrícolas se rega-

rán con dicha agua reutilizada.

•  Los coches estarán totalmente prohibi-

dos, lo que permitirá la construcción de 

calles estrechas y frescas. Sus habitantes 

se desplazarán a pie o en sistemas de 

transporte basados en pequeños carros 

que discurrirán sobre vías magnéticas, y 

el aire acondicionado será accionado por 

turbinas eólicas. También se usará el 

transporte eléctrico para el traslado de 

mercancías.

•  La energía se obtendrá, principalmente, a 

partir de grandes paneles solares, siendo 

empleada también para calentar el agua, 

poner en funcionamiento la planta desali-

nizadora, etc. Para ello, se instalarán 

plantas solares, y placas en el tejado de 

cada edificio. Y se generará asimismo 

energía procedente de otras fuentes, ta-

les como la eólica y la geotérmica.

•  Además, se planea reducir las emisiones 

de CO
2
 hasta alcanzar el 0% (sí, no es un 

error: 0%) e introducir en la cadena de 

reciclaje y reutilización la práctica totali-

dad de los desechos que se produzcan, 

llevando las fracciones que no puedan ser 

así tratadas a la incineración con recupe-

ración energética.

Irónicamente financiada por el petróleo 

(al fin y al cabo es la riqueza de los 

Emiratos), Masdar City está diseñada para 

seguir desarrollando las tecnologías que 

permiten la obtención de energía limpia y 

para adaptarse a las mejoras que vayan 

surgiendo en este campo. De hecho, la 

primera fase en desarrollo incluye la cons-

trucción de la primera universidad dedica-

da a las energías renovables. Se prevé que 

la ciudad completa esté creada para el 

año 2016.

Una esperanza crítica

Entre las críticas vertidas hacia este pro-

yecto se encuentra el que, probablemente, 

esta ciudad sostenible resultará tan cara 

que no será más que otro lugar de esparci-

miento para quien se lo pueda permitir (la 

población de Abu Daib disfruta de una ren-

ta per cápita de 47.000 euros, el doble de 

la española).

En todo caso, será interesante conocer y 

comprobar en un futuro próximo si este 

proyecto revolucionario e innovador ha 

podido cumplir con sus objetivos medio-

ambientales y ha logrado convertirse en un 

ejemplo que permita certificar que otro 

modelo de ciudad, basado en las energías 

limpias, es posible; porque pronto simple-

mente no nos quedará otro remedio. 
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Etxebizitzak nahiz lokalak 
iraunkortasun-irizpideen 
arabera berritu edo hornitu

INGURUBIDE:  
IRAUNARAZTEA LORTZEKO 
BITARTEKOEN ZENTROA
Ingurubide

Hainbat erakunde publiko 
eta pribaturi esker eraikinak 
birgaitzerakoan iraunkortasun-
irizpideak ezartzeko zentroa 
sortu ahal izan da. 

INGURUBIDE, Iraunaraztea Lortzeko 

Bitartekoen Zentroa, jendearentzat zaba-

lik dagoen ekipamendua da. Bertan, bere 

etxebizitza edo lokala iraunkortasun-iriz-

pideen arabera berritu edo hornitu nahi 

duen pertsona orok aurrez ikusi ahalko 

ditu horretarako dauden konponbideak. 

Zentroa, batez ere, etxebizitza eta lokalen 

jabeei, gremio profesionalei, udal taldeei 

eta arkitektura, ingeniaritza eta dekorazio 

estudioei zuzenduta dago. 

Ekimen hau Haizelanek ipini du martxan. 

INGURUBIDE Ibarrekolandan kokatuta dago, 

360 metro koadroko lokal batean. Talde ku-

deatzaileak zentroan bertan sartutako be-

rritze iraunkorraren kontuetan konponbi-

deak erakusteko aukera ematen die enpresa, 

fabrikatzaile eta hornitzaileei. 

Bilboko Udaleko Ingurumen Sailak zen-

tro hori sustatzea izango du helburu. 

Horretarako, bisita-programa antolatu 

du Eskola Agenda 21ean parte hartzen 

duten Bilboko berrogeita hamar ikaste-

txeentzat. 

Programa horrek hezkuntza komunitatearen 

konpromisoa lortzeko eta ikastetxeen ingu-

runean edo arlo sozialean hobekuntzak egi-

teko ekintza plana ekarriko du. Ekimen ho-

rren bitartez, ikastetxeek beren ingurunea 

eta bertako kudeaketa aztertzen dituzte, az-

terlan hori ikasteko baliabide bihurtuz. 

Iraunkortasunerako Baliabideen Zentroak 

urtean 10.000 bisita inguru izango duela uste 

da. Bere aldetik, Foru Aldundiko Ingurumen 

Sailak proiektua Iraunkortasunean Hezteko 

Ekintza Planean sartu zuen. 

Hezteko Ekintza Programarekin, Bizkaiak 

Lurralde Historikoko garapen iraunkorra-

ren aldeko pausua eman zuen. Dokumentu 

estrategiko horrek 48 ekimen biltzen ditu, 

herritarrak etorkizun iraunkorraren 

eraikuntzan partaide izateko, sentsibiliza-

tzeko eta hezteko. INGURUBIDE abian jarri-

ta, beste urrats bat egin du bide horretan, 

berritze-lanetan aritzen diren profesiona-

len artean ingurumenaren arloko iraunkor-

tasuna eta sentsibilizazioa sustatuz. 

Aukera-testuingurua: birgaitze 

iraunkorra 

Eraikuntza-sektorearen egungo egoerak 

etxebizitzen eta materialen kontzeptu be-

rriekin lotutako ekimenak sustatzeko auke-

ra ematen digu. Birgaitzea aukera berria da 

sektore horrentzat, eta birgaitze iraunko-

rra da erakargarriena. Energia asko aurrez-

tearen eta CO
2
 igorpenak nabarmen mu-

rrizten laguntzearen ondorioa da hori. 

Egun berrikuntza etengabean dago eta 

itzelezko aukerak dituen arloa da. 

Zentro horretan hainbat konponbide aur-

keztuko dira, modu praktikoan eta funtzio-

namenduan, lokala bera birgaitzearen par-

te gisa. Zentroa eraikuntzarako materialen 

biltegi zaharra da, eta iraunkortasun-irizpi-

deen arabera berrituz joango da. Birgaitze-

prozesua  etengabe aztertu eta zentroa 

bisitatu ahal izango da.

Honako gai hauei buruzko konponbideak 

eskainiko ditu: fatxaden birgaitzea, isola-

mendua, trenkada-multzoa, lurzoruak, hodi-

Pezozko adreiluak.
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teria, arotzeria, estaldura, kudeaketa ener-

getikoa, etab. Halaber, honako produktu 

hauek fabrikatu edota banatzen dituzten 

enpresei buruzko informazio-gunea izango 

da: eraikuntza-material iraunkorrak, aurrez-

teko gailuak eta eraginkortasun energe-

tikoko gailuak, ordezko energiak, kontsumo 

gutxiko etxetresna elektrikoak, zur ziurtagi-

riduna… Beraz, zentroa iraunkortasun kon-

tuetan ekoizle, banatzaile eta kontsumitzai-

leen arteko elkargune gisa eratu da. 

Hori guztia dokumentazio arloarekin eta 

enpresen katalogoen datu-baseekin osa-

tuko da. Hezkuntza arloari dagokionez, 

ikastaroak, jardunaldiak, tailer erakusga-

rriak eta beste egiteko lekua egongo da. 

Hiri iraunkorrerantz 

INGURUBIDEk lokalak eta etxebizitzak be-

rritzearen eremuan modu praktikoan aplika 

daitezkeen elementu eta baliabideak es-

kaintzeko aukera ematen duen iraunkorta-

sunari buruzko topagunea izan nahi du. 

Horrela, hiri iraunkorragorantz aurrera 

egiten lagunduko du modu praktikoan. 

Baliabide eta jardunbide egokiak ezagutu 

nahi dituzten pertsona guztientzat zabalik 

dagoen ekipamendu gisa ulertzen da zen-

tro hori, iraunkortasunaren erronkei eran-

tzun egokia eman ahal izateko. Gure eskura 

dauden aukera eta konponbide guztiak 

ezagutzeko beharrezko informazioa eta 

aholkularitza lortzeko lekua ere izango da. 

Lehen aipatutakoaz gain, erabateko jar-

duera-programa ere edukiko du. Jardueren 

artean honako hauek nabarmen ditzakegu: 

ikastaroak, tailerrak, jardunaldiak, bisitak 

eta aurkezpenak. 

Informazioaren eta hedapenaren eremuan, 

artikuluak, argitalpen espezifikoak, mate-

rial didaktikoak eta beste landuko dira. Era 

berean, dibulgazio materialak eta lan jar-

dunbide egokien gidaliburuak banatzeko 

eta liburuak nahiz iraunkortasunari buruzko 

esperientziak aurkezteko gunea izango da. 

Horri dagokionez, material hori beha-

rrezkoa duten  erakunde, enpresa eta tal-

deek eskura izango dute. Halaber, zen-

troaren web orria funtsezko tresna izango 

da zeregin horretan. 

INGURUBIDE, CENtRo DE RECURsos 

PARA LA sostENIBILIDAD 

ENmARCADo EN EL PAEs

Diversas entidades públicas y privadas han he-

cho posible la creación de este Centro para 

aplicar criterios de sostenibilidad a la hora de 

rehabilitar inmuebles. La iniciativa ha sido idea-

da por Haizelan, sociedad cooperativa dedicada 

a la educación sostenible.

El Centro de Recursos para la Sostenibilidad 

INGURUBIDE es un equipamiento abierto al pú-

blico en general, en el que toda persona que 

quiera reformar o equipar su vivienda o local 

siguiendo criterios de sostenibilidad, tiene un 

espacio donde podrá ver previamente las diver-

sas soluciones. Este Centro está destinado 

principalmente a propietarios de viviendas y de 

locales, gremios profesionales, estudios de ar-

quitectura, de ingeniería, de decoración y equi-

pos municipales. 

Se estima que el Centro de Recursos para la 

Sostenibilidad será visitado por alrededor 

de 10.000 personas al año. Por su parte, el 

Departamento Foral de Medio Ambiente ha 

recogido este proyecto en el PAES, Plan de 

Acción de Educación para la Sostenibilidad, 

un documento estratégico en favor del desa-

rrollo sostenible, plasmado en el Programa 

Bizkaia 21: la estrategia foral para liderar 

una acción formativa y de sensibilización 

dirigida a la sociedad vizcaína, que persigue 

compatibilizar el desarrollo de Bizkaia con el 

bienestar económico, la justicia social y un 

medio ambiente limpio y saludable, los tres 

pilares del desarrollo sostenible. El proyecto 

INGURUBIDE cumple perfectamente la filoso-

fía que impulsó la redacción del Plan. 

Fibra de lino.

Mortero ecológico
La empresa ANHIVEL realizará la aplicación 

del mortero ecológico para suelos radiantes 

Anhiterm sobre una instalación de calefac-

ción radiante. Este innovador ecomortero 

utiliza un residuo —la anhidrita sintética— 

como elemento ligante en lugar de cemento; 

tiene la mayor conductividad térmica del 

mercado (certificada por Cidemco-Tecnalia). 

Además, permite trabajar con bajos espesores y no requiere juntas de dilatación hasta 

los 300 m” (o los 25 metros lineales). Todo ello redunda en un rendimiento energético 

más eficiente. El uso de anhidrita evita emisiones de CO
2
 a la atmósfera y el consumo 

de recursos naturales limitados, aportando la máxima eficiencia energética gracias a 

sus características técnicas. Por su gran fluidez, envuelve perfectamente los tubos de 

la instalación del suelo radiante, evitando que quede aire ocluido y maximizando la 

transmisión de calor al recinto. El sistema Anhiterm es más limpio que los convencio-

nales y no genera residuos. 
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cómic

Haurrentzako koadernoa  •  Revista infantil

Aves carroñeras
Las aves carroñeras realizan una importante labor de limpieza en nuestros campos y montes al 
alimentarse de los restos de los animales muertos. Buitres, cuervos, cornejas o milanos aprovechan 
estos desperdicios de la naturaleza que de otra forma se pudrirían lentamente y podrían 
transmitirnos enfermedades.
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Ama lurra
PARQUES Y ZONAS VERDES
EN NUESTRAS CIUDADES
 

Poco a poco, hemos ido viendo cómo en 
nuestros pueblos y ciudades han mejorado y 
aumentado las zonas verdes dedicadas al 
recreo y ocio de las personas. 

Este aumento se ha llevado a cabo de varias 
maneras: mejorando los parques existentes, 
construyendo nuevas áreas de recreo, o bien 
recuperando espacios naturales cercanos, 
como bosques u otras áreas verdes.

Todo este esfuerzo, que se realiza desde 
distintas instituciones (ayuntamientos, 
mancomunidades, Diputación, Gobierno 
Vasco…), tiene como objetivo que todas las 
familias podamos disfrutar de zonas y lugares 
adecuados en los que poder estar en contacto 
con la naturaleza.

Son muchas las ventajas que los parques y 
zonas verdes nos proporcionan para nuestro 
bienestar. Por eso es tan importante que 
dispongamos de áreas de recreo cercanas a 
nuestros barrios. 

Veamos algunos de estas ventajas: 

•  Estas zonas mejoran nuestras 
c iudades,  hac iéndolas  más 
agradables.

•  Favorecen las relaciones entre las 
personas.

•  Proporcionan aire fresco y limpio.

•  Facilitan las actividades y deportes 
al aire libre.

•  En algunos jardines y parques viven 
valiosas especies de flora y fauna.

•  Son lugares de recreo y diversión.

En definitiva, los parques, jardines y espacios 
verdes ayudan a que la ciudad sea más 
habitable, por lo tanto, todas las personas, 
grandes y pequeñas, podemos contribuir a 
su conservación manteniéndolos limpios y 
respetando sus equipamientos (columpios, 
bancos, papeleras, carteles…).
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eskulanak SUMENDIA
Sumendiak lurreko arraildurak dira. Haien bitartez, harri urtuak, 
gasak eta harri zatiak laba eran igo eta gainazalera irteten dira. 
Hori hobeto ulertzeko, saiakuntza bat egin dezakegu. Oso erraza 
eta dibertigarria da.

Zer behar dugu?
• Plastikozko botila txiki bat 
•  Ozpina, piperrauts pixka bat

eta bikarbonatoa
• Plastilina

Nola egin?
1.  Plastikozko botila txiki bat hartu,

eta ozpina eta piperrauts pixka bat
gehituko ditugu.

2.  Plastilinaz estali eta mendi baten itxura emango diogu. Gero, 
zulotxo bat egingo dugu.

Koilarakada bat bikarbonato gehitu eta likido gorrixka bat aterako 
dela ikusiko dugu.

gure gogokoena
MENDIEN MISTERIOAK

EGILEA:  Ugalde, Txomin.

IZENBURUA:  Mendien misterioak.

ILUstRAZIoAK:  Aitziber Alonso, Pavel Dvorsky.

EDItoREA: [Irun] Felix Ugarte Elkartea, 2009.

Mundu magiko batean bizi omen gara, gero eta 
ezezagunagoa den mundu magiko batean. Bertan, 
mendien barrenek izaki mitologikoak, arrasto 
historikoak, ezkutaturiko ibaiak eta beste elementu 
interesgarri asko gordetzen dituzte. Baina lur-azpia, 
kobazuloak eta espeleologiarekin loturiko gaiak, 
ahanzturaren zulo beltzean galtzen ari dira.

Hori da, behintzat, lurpeko eremuen eta ikerketa 
zaintzaren inguruan lan egiten duen Felix Ugarte 
Elkarteak pentsatzen duena. Hori ekiditeko Felix Ugarte 
Espeleologia Elkarteak espeleologia zabaltzeko 
ahaleginetan iaz ikus-entzunezko lan bat aurkeztu 
zuten, Maddiren abentura, 12-16 urte arteko gazteei 
zuzenduta. Hildo horretatik jarraituz, Mendien 
misterioak, lurpeko eremu eta kobazulo ezezagunen 
kontakizuna aurkeztu du. Oraingo honetan ipuin eta DVD 
baten bitartez lurpeko paisaiaren eraketa eta 
okupazioaren historia ezagutarazten zaie 6-10 urte 
bitarteko haurreei. 

interesgarri asko gordetzen dituzte. Baina lur-azpia, 
kobazuloak eta espeleologiarekin loturiko gaiak, 

Hori da, behintzat, lurpeko eremuen eta ikerketa 
zaintzaren inguruan lan egiten duen Felix Ugarte 
Elkarteak pentsatzen duena. Hori ekiditeko Felix Ugarte 
Espeleologia Elkarteak espeleologia zabaltzeko 
ahaleginetan iaz ikus-entzunezko lan bat aurkeztu 
zuten, Maddiren abentura, 12-16 urte arteko gazteei 

Mendien 

46 / Bizkaia maitea  udazkena 2009 otoño



gure lagunak
BEGIRA, KAIOAK!
Gure kostaldeko itsas hegaztien 
artean, lariformeak dira ugarienak. 
Antxetak eta kaioak talde 
horretakoak dira. Hego luzeak 
dituzte, airean ondo planeatzeko. 
Gure inguruan aurki ditzakegun 
espezierik ugarienak eta 
ikusgarrienak kaio hauskara eta 
antxeta mokogorria dira.  Ikus 
dezagun nolakoak diren!

KAIO HAUSKARA
(Larus argentatus)
Kaio-espezierik arruntena da. Itsas 
hegazti handia da, oso ugaria 
Euskal Herriko itsasbazter osoan. 
Urdaibaiko estuarioan, kaio 
hauskarek kolonia handi bi osatzen 
dituzte, Izaro uhartean eta 
Ogoñoko itsaslabarretan.

Kaio hauskarak lumaje zuria du, 
bizkarraldean eta hegoen 
gainaldean izan ezik. Gorputz-atal 
horietako lumak grisaxkak dira. 
Hegoek orban zuriak dituzte, eta 
muturra beltza da. Mokoa eta 
hankak horiak dira. 

Kaio gazteak arrexkak dira eta 
moko beltza dute. Kaio helduen 
lumajean, ordea, tonu argiak dira 
nagusi. Kolore desberdintasun 
horiek direla eta, espezie 
desberdinak direla pentsa daiteke, 
baina espezie berekoak dira.

Neguan, antxeta 
mokogorriaren populazioa 
3.000 ale ingurukoa da. Kaio 
hauskararekin batera, Bizkaiko 
kostaldeko kaio-espezierik 
ugarienetako bat da. 
Estuarioetako nahiz portuetako 
ur bareetan eta ibai handietan 
ikus daiteke. 

Kaio hauskara baino txikiagoa da, 
eta lumajearen kolorea aldatu 
egiten da urtaroen arabera. Udan, 
esaterako, buruko lumak beltzak 
dira, hegoak urdinxkak eta 
gorputza zuria. Neguan, buruko 
lumak zuri bihurtzen dira eta orban 
beltz bat geratzen da begiaren 
atzean. Gazteak arreak dira.

Antxeta mokogorriaren karranka 
barre-algara txikien antzekoa 
da. Habia egiteko orduan, 
kolonia zalapartatsuak osatzen 
ditu, eta oso ohikoak dira bertan 
biltzen diren antxeten arteko 
borrokak. Arrain txikiak, 
ornogabeak eta denetariko 
hondakinak jaten ditu.

ANTXETA MOKOGORRIA (Larus ridibundus)
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premiados/as
LAS PALABRAS DE LA SELVA
Estas son las cinco personas que han resultado 
premiadas en el sorteo de la revista de verano con 
un ejemplar del libro “Las Palabras de la Selva” de 
Carlos Martín Beristain.

 • IRATI RUBIANES GALLEGO Bilbao)

 • ROBERTO GARCÍA ARESTI (Sestao)

 • ANE GALARZA BILBAO (Zuia)

 • ZIGOR OLAGORTA ZARATE (Berango)

 • ROBERTO FERNÁNDEZ GURREA (Barakaldo)

¡Enhorabuena a todas ellas y gracias por participar!

*  Cada ganador/a recibirá el libro en su domicilio, dedicado por su autor,
en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de esta revista.
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DenborapasakJEROGLÍFICO
LOS PARQUES Y ZO7AS 5ERDES
DE 7UESTRAS C IUDADES 7OS
AYUDA7 A RESPIRAR AIRE FRESCO
Y LIMPIO.
_ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _  
_   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _  
_ _ _ _ _ _ .

¿Estás de acuerdo con la frase? Explica por qué. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

DenborapasakDenborapasakDenborapasakDenborapasakDenborapasak

Solución: 
Los parques y zonas verdes de 
nuestras ciudades nos ayudan a 
respirar aire fresco y limpio.

Resuelve este jeroglífico

A = A B = B C = C D = D E = E F = F G = G H = H

I = I J = J K = K L = L M = M 7 = N O = O P = P

Q = Q R = R S = S T = T U = U 5 = V Y = Y Z = Z



BELARDIETAKO SALBIA • SALVIA DE LOS PRADOS

Salvia pratensis

BELAR-LANDARE BIZIKoRRA
Belardi eta heskaietan hazten den landare belarkara, bizikorra, tentea, sendoa 
eta usaintsua. Batzuek metro bateko garaiera hartzen dute. Ezpaindunen fami-
liakoa da. Hostoak zimurrak dira, landarearen oinaldean hazten dira eta txortena 
daukate. Binaka kokatuta daude, zurtoinaren alde banatan aurrez aurre. 
Zurtoinean zenbat eta gorago egon, orduan eta txikiagoak dira. Zurtoina iletsua 
eta guruinduna da. Loreak urdin-moreak dira, 20-30 mm-koak. Buruxka luzeak 
osatzen dituzte, elkarrengandik nahiko aldenduta. Maiatzetik abuztura bitartean 
loratzen da. Belardi idorretan eta ezpondetan hazten da, batez ere kare asko 
daukaten lurzoruetan, baina argitasun handia behar du. Landare sendagarria da, 
arnasketa-arazoak, zauriak eta ultzerak sendatzeko erabilia. 

HERBÁCEA PERENNE
Planta herbácea, típica de los prados y setos, perenne, erecta, robusta y olorosa, 
de hasta 1 m de altura. Pertenece a la familia de las labiadas. Tiene las hojas 
arrugadas, basales y pecioladas, dispuestas en pares opuestos, y su tamaño 
disminuye a medida que nos aproximamos a la parte superior del tallo, que en 
su caso es piloso y glanduloso. Sus flores, normalmente, son azules-violáceas, de 
20 a 30 mm, agrupadas en espigas bastante espaciadas y largas. Florece entre 
mayo y agosto. Crece en prados secos y taludes, preferiblemente en suelos ricos 
en cal, pero esta planta requiere mucha luz. Tiene propiedades medicinales, se 
utiliza para combatir afecciones respiratorias y para curar heridas y úlceras.

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

ARGI-OILARRA • ABUBILLA

Upupa epops

UsAIN tXARREKo HEGAZtI EDERRA
Txori migratzaile intsektujalea. Lumajea arre arrosakara da. Hegoetan eta buz-
tanean marra zuri-beltzak ditu. Buruan haizemaile itxurako luma-gandorra du, 
eta moko okerra. Hegan egiteko era oso berezia da: tximeleta erraldoi batena 
gogorarazten du. Izen zientifikoaren jatorria bere kantua da, “up-up-up” egiten 
baitu. Zuhaitzetako edo murruetako zuloetan egiten du habia, gorozkiak meta-
tuz. Horrek sortzen duen kiratsak harraparien erasoetatik babesten du. Klima 
bero eta idorreko eremu zabaletan bizi da. Oso hegazti ederra da eta faraoien 
garaitik ikusmin handia piztu du gizakien artean. Gainera, pinu-beldarraren ha-
rrapari naturala da.

HERmosA AVE FÉtIDA
Pájaro migratorio insectívoro de plumaje pardo rosado, con las alas y la cola 
listadas de blanco y negro. Tiene en la cabeza un penacho de plumas en forma 
de abanico y un pico curvo. Su vuelo inconfundible se parece al de una mariposa 
gigante. Su canto “up-up-up” da origen a su nombre científico. Hace su nido en 
los agujeros de los árboles o muros, donde acumula gran cantidad de heces, que 
desprenden muy mal olor. Ésto le sirve de protección contra los depredadores. 
Habita en zonas abiertas de clima cálido y seco. Es un ave muy hermosa y desde 
los tiempos de los faraones ha creado expectación entre los humanos. Además, 
es un depredador natural de la procesionaria del pino.

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
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HARITZ KANDUDUNA • ROBLE PEDUNCULADO

Quercus robur

ZUR GoGoR EtA sENDoA
Zuhaitz sendo eta dotorea. Batzuk 40 m baino garaiagoak dira. Adaburu zabala 
du, biribila edo irregularra. Enborra laburra eta lodia da, eta azala zurixka. 
Zuhaitz zaharren azala arrexka da. Hostoak erorkorrak eta handiak dira. 
Gainaldea kolore berde bizikoa da; azpialdea argiagoa da eta nerbioak ondo 
markatuak ditu. Loreak buruxka artikulatuetan hazten dira. Berde-horixkak dira. 
Haien fruitua (ezkurra) irailean umotu eta urrian erortzen da. Karerik gabeko 
lurzoru sakon, fresko eta hezeetan hazten da. Zura gogorra eta oso sendoa da. 
Itsasontziak eta ardo nahiz likoreetarako upelak egiteko erabiltzen da.

mADERA DURA Y DE GRAN soLIDEZ
Árbol de porte robusto y elegante, que a veces puede superar los 40 m de altu-
ra. Su copa es amplia y puede ser redondeada o irregular. De tronco corto y 
grueso, con la corteza blanquecina o parduzca en los ejemplares viejos. Su hoja 
es caduca, grande, de color verde intenso por la cara superior y mas pálida con 
los nervios bien marcados en la parte inferior. Sus flores aparecen en espigas 
articuladas verdes amarillentas y su fruto, la bellota, madura en septiembre y 
cae en octubre. Podemos encontrarlo en suelos profundos y frescos, principal-
mente desprovistos de cal y húmedos. Su madera, dura y de gran solidez, se 
utiliza para barricas de vino y licores y en la construcción de barcos.

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES

BILDUMA EGITEKO FITXAK • FICHAS COLECCIONABLES
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ZUHAITZ-IGEL ARRUNTA • RANITA DE SAN ANTONIO

Hyla arborea

BARomEtRo BIoLoGIKo tXIKIA
Gehienez ere 4,5 edo 5 cm luze den igel txikia. Azalak heze egon behar du beti. 
Igeltxo honen korrokaren ozentasuna unean uneko hezetasunaren araberakoa 
da. Horregatik, barometro biologikoa dela esaten da. Gorputz obalatua du, buru 
zabala, begi handiak eta urre-koloreko irisa. Gehienek marra beltz bat daukate 
gorputzaren albo bakoitzean, eta azalaren kolorea berdetik arrera alda dezake-
te. Hatzetan bentosak ditu, harri nahiz adarretan gora erraz igotzeko. 
Hezeguneetan, aintziretan edo ibai geldoetan bizi da. Landaredi oparoko lekuak 
aukeratu ohi ditu, ondo kamuflatu ahal izateko. Araldia udaberrian izaten da. 
Arrak ahots-zakua puztu eta soinu ozena egiten du, emea erakartzeko.

PEQUEÑo BARÓmEtRo BIoLÓGICo
Pequeña rana de no más de 4,5 o 5 cm de longitud. Su piel debe estar siempre 
húmeda. La intensidad de su canto depende de la humedad ambiental, por lo que 
se le considera un barómetro biológico. Su cuerpo es ovalado, tiene cabeza an-
cha y ojos grandes de iris dorado. Generalmente, posee unas líneas negras en los 
costados y es capaz de cambiar su color del verde al pardo. Tiene ventosas en 
los dedos adaptadas a sus hábitos trepadores. Está presente en humedales, la-
gunas o ríos de corrientes lentas, con abundante vegetación que le permite ca-
muflarse. El celo tiene lugar en primavera, una vez que el macho ha conseguido 
atraer a la hembra con su llamada, para lo que hincha el saco vocal.



Participa

PARTE HARTU
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.

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

ingurumena & sormena CONTRAPORTADA
Autor: Logoritmo.

Zer egiten da Garbiguneetara
daroazuzan hondakinakaz?

¡Anímate y participa!

¿Cuál es tu idea de una sociedad integradora
con las personas con discapacidad?

Tú propuesta tiene premio: 300 euros
y tu idea aquí publicada, en las páginas de Bizkaia Maitea

•  Puedes plantearnos, a través de texto, imágenes, dibujos... distintas situaciones en las que la integración puede ser posible.
• Envíanos tus bocetos o ideas desarrolladas y nosotros nos encargamos de plasmarlas en la revista. 
•  Fíjate en la dinámica que siguen las páginas de SOSTEMIBLE-ALBISTE ZIRRARAGARRIAK de otros números de la revista (pág 2, 34, 35, 

36 y 37) y te servirá de ayuda para comprender mejor cómo exponer tu idea.

Recuerda que debes describir tu idea en cuatro pasos y que cada uno de estos pasos debe reflejarse en una sola página.

Envíanos tus propuestas antes del 31 de diciembre de 2009 al apartado de Correos 3108 - 48080 Bilbao. Ref.: SOSTEMIBLE

SOSTEMIBLE
ALBISTE ZIRRARAGARRIAK

¡CONCURSO!
Ampliado el plazo
hasta el 31 de diciembre



ingurumena & sormena
ingurumena & sormena
ingurumena & sormena
ingurumena & sormena
ingurumena & sormena

¿Qué se hace con los residuos

que llevas a los garbigunes?

ingurumena & sormena

¿Qué se hace con los residuos

www.ecoembes.com  •  www.bzb.es

ONTZIAK

Banandu, sailkatu, prensau eta

berrerabili
METALIKOAK

aldaketara bialdu, eta itzulera

produkzino-ziklora

PLASTIKOAK

Poltsak, polarrak, loreontzi-

euskarriak, bufandak..

TETRABRIKAK

Tecktan aglomeradua edo kartoia,

plastikoa eta aluminioa berrerabili

www.rezikleta.com

JOSTAILUAK

Sailkatu eta berrerabili

Urteera komertziala
edo balorizazinoa

www.delbik.com
Urteera komertziala

TONER KARTUTXOAK

Karkasea garbitu eta berrerabili

GARBIKER. Gran Vía, 44 - 1º izq. 48011 Bilbao. Bizkaia. Tel: +34 94 403 40 90. garbiker@bizkaia.net ~ garbiker.bizkaia.net

Itzulera produkzino-ziklora

Sailkatu (burdinak,
aluminioa, kobrea…),

galdatu eta berrerabili

METALAK-TXATARRA

LORAZAINTZA (INAUSKETAK)

Konposta egin eta berrerabili

Parke eta lorategietako

lurzoruak egokitzeko

BEIRA
Garbitu, apurtu, galdatu eta

berrerabili

www.ecovidrio.es
Botila barriak

BIDEO/KASETE ZINTAK

Energia berreskuratu

www.zabalgarbi.com
Balorizazino energetikoa

INERTEAK

Garbitu, apurtu eta berrerabili

Lan publiko eta pribadua:

errepideak, estaldurak,

eraikuntzako materiala…
btbab.com

Urteera komertziala edo

itzulera produkzino-ziklora

LINEA ZURIA

Sailkatu, konpondu edo

galdatu, eta berrerabili

www.ecolec.es

PAPERA ETA KARTOIA

Sailkatu, apurtu, prensau

Paper-fabrikara bialdu, papera

egiteko

TELEFONO MUGIKORRAK

Sailkatu, osagaiak banandu eta

berrerabili

www.tragamovil.es
Itzulera produkzino-ziklora

BATERIAK

Beruna atera eta berrerabili

www.tudor.es
Bateria edo pila barriak

EGURRA
Garbitu, apurtu eta berrerabili

Altzariak (aglomeradua) eta

erregaiak
berziklatu.net

Garbitu eta berrerabili

Industria eta biodiesela

www.sogecar.es  •   www.rafrinor.com

berziklatu.net

TAMAINU HANDIKOAK

Sailkatu, konpondu eta berrerabili

Urteera komertziala edo

balorizazinoa

PNEUMATIKOAK

Apurtu eta berrerabili

www.signus.es

Zementu-fabriketako
labeetarako erregaia

PILAK
Metal astunak atera eta

berrerabili

www.recypilas.com
Itzulera produkzino-ziklora

www.recypilas.com

MERKURIOZKO
TERMOMETROAK

Merkurioa atera eta berrerabili

Merkurioaren itzulera
produkzino-ziklora

PLASTIKOAK

Energia berreskuratu

www.zabalgarbi.com
Balorizazino energetikoa

Itzulera produkzino-ziklora

FLUORESZENTEAK

Merkuriozko filamentuak atera

eta berrerabili

www.ambilamp.es • www.indumetal.com

CDak - DVDak

Apurtu, garbitu,
fusionau eta berrerabili

www.cederika.com

Betaurrekoak, kristalak,

material ofimatikoa,
arkitektura…

AEROSOLAK, PINTURAK

ETA EUREN ONTZIAK

Tratamentu kimikoa edota

segurtasun biltegi
www.ecocat.es

Kontrolautako isurketea

BESTE BATZUK

Berreskuratu ezin diran hondakinak

garbiker.bizkaia.net

Urteera komertziala edo itzulera

produkzino-ziklora

LINEA MARROIA

Sailkatu, konpondu edo osagaiak

banandu, eta berrerabili

www.ecotic.es • www.ecofimatica.es

www.raee-asimelec.es

Zer egiten da
Garbiguneetara
daroazuzan
hondakinakaz?

HONDAKINAK

EGURRA

HONDAKIN HANDIAK

LINEA MARROIA

BESTE BATZUK

PNEUMATIKOAK

TONER KARTUTXOAK

FLUORESZENTEAK

JOSTAILUAK

BIDEO/KASETE ZINTAK

KARTER OLIOA
ETA ETXEKO OLIOA
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