gestión ambiental

La recuperación paisajística en los montes de Triano

Un futuro Parque de ocio en Meatzaldea
Ignacio Bengoetxea

Desde la antigüedad, diferentes
civilizaciones se han asentado en los
montes de Triano en busca del recurso que
atesoraba en sus montañas, el hierro. Hoy
en día, con la actividad minera totalmente
parada, los visitantes de los barrios de
La Arboleda, La Reineta y Barrionuevo
disfrutan de una zonas con un encanto
particular.
El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Bizkaia ha puesto en marcha las primeras actuaciones del proyecto
“Meaztegi Berdea”. Este proyecto se enmarca dentro del Plan
Especial de Protección y Recuperación Ambiental de la Zona Minera,
que abarca los municipios de Abanto-Zierbena, Ortuella y
Trapagaran.

Zona de gran afluencia
Cada fin de semana el entorno que comprende los barrios de La Arboleda,
La Reineta y Barrionuevo recibe una afluencia considerable de visitantes.
Al encanto con el que cuentan estos barrios, se le une la posibilidad de
realizar itinerarios en un singular paraje natural. No debemos olvidar la
importancia histórica de este enclave, en cuyo pasado se encuentran
acontecimientos y personajes importantes de la historia de Bizkaia.
Dada toda esta riqueza natural y cultural, la entidad foral ha querido
preservar estos paisajes y, aunque no contará con ninguna figura de
protección (Parque Natural, Reserva de la Biosfera…), las medidas que
se aplicarán en estos entornos se asemejan a las de éstas.
Al igual que el futuro Parque Periurbano del Monte Pagasarri –del que ya
hablamos en el anterior número de Bizkaia Maitea–, el proyecto
“Meaztegi berdea” es pionero en la conservación y protección de enclaves
naturales cercanos a grandes superficies metropolitanas. Estos parques
saciarán en un futuro la creciente demanda de zonas para el ocio y disfrute de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
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gestión ambiental

Campo de Golf Meaztegi.

El proyecto “Meaztegi Berdea”
Esta iniciativa pretende llevar a cabo la recuperación paisajística y ambiental de los montes de Triano, zona degradada como consecuencia de
la actividad minera desarrollada durante los siglos XIX y XX. Para cumplir
estos objetivos se van a efectuar las siguientes actuaciones: eliminación
de vertidos, acceso restringido y controlado a bocas de minas, creación y
renovación de itinerarios peatonales, mejora de las infraestructuras y
varias medidas de acondicionamiento del hábitat.
Los promotores de este Plan quieren, a su vez, conservar el patrimonio
cultural de esta zona, especialmente la relacionada con la actividad minera. Las medidas planteadas para este fin son la recuperación de estructuras y restos industriales históricos y la colocación de paneles informativos sobre la minería y su funcionamiento.

En esta fase se contempla también la renovación y mejora de diferentes
infraestructuras, como la rehabilitación de los senderos existentes y la
construcción de un aparcamiento para 130 vehículos. Se ha diseñado
también un itinerario peatonal que unirá los barrios de La Reineta y La
Arboleda. Todas estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 1,7
millones de euros y se ejecutarán a lo largo del presente año.
Esta recuperación ambiental y paisajística, unida a la localización del
Campo de Golf Meaztegi, supondrá un aumento en el número de visitas
a la zona, que ya de por sí goza ampliamente del agrado de los habitantes
del Gran Bilbao.

El proyecto “Meaztegi Berdea” contará con un presupuesto cercano a los
ocho millones de euros y actuará sobre un total de 200 ha. Ante la magnitud de las obras, se han proyectado seis fases para su ejecución y se han
definido las líneas generales de todas ellas, aunque son las fases 1 y 3 las
que cuentan con licencia de ejecución para este año, habiéndose realizado ya la fase 0.
Primera fase
Las primeras medidas se realizarán en los barrios de La Reineta y La
Arboleda, actuando sobre una superficie de unos 74.000 metros cuadrados. Las actuaciones en cuanto a recuperación paisajística y ambiental,
consistirán en la limpieza del suelo, el control de la parte arbustiva de
crecimiento incontrolado y la repoblación de especies vegetales acordes
con el medio. En todo momento se han tenido en cuenta las directrices
marcadas por el Departamento de Botánica de la Universidad del País
Vasco, la empresa medioambiental Orbela y la supervisión de Haizelan
Besaide, S. Coop.

Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras.
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Recuperación ambiental
Estas mejoras en las infraestructuras existentes facilitarán el
acceso de la ciudadanía a esta zona. La renovación y señalización de los itinerarios aumentarán el número de personas usuarias, sensibilizando a éstas a cerca de la riqueza natural y cultural de la zona, ya
que este proyecto promueve interesantes actuaciones en cuanto a gestión de recursos naturales (medidas de acondicionamiento del hábitat,
repoblación de especies autóctonas y la interconexión de charcas).
MEATZALDEAN AISIALDIKO PARKEA EGONGO DA
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila “Meaztegi Berdea” proiektua gauzatzeko lanak egiten hasi da, Meatzaldeko Ingurumena
Babesteko eta Lehengoratzeko Plan Bereziaren barruan, Abanto,
Ortuella eta Trapagaran udalerrietan.

El proyecto contempla la conexión de charcas para facilitar el intercambio de anfibios.

Futuras fases
Esta previsto que la fase 1 esté terminada para el verano-otoño de este
año, periodo en el que se proyecta empezar con la fase 3. En este caso, el
límite de actuación será de 20 ha. y las obras se realizarán en la zona de
los Cármenes, junto al campo de fútbol de La Arboleda.
En esta tercera fase se diseñarán nuevos itinerarios peatonales, facilitando así el acceso a este entorno natural. Además, el proyecto conectará las
numerosas charcas con que cuenta la zona para facilitar el intercambio
entre las poblaciones de anfibios.

Ekimen horren helburua Grumeran mendietako paisaia eta ingurumena lehengoratzea da, XIX. eta XX. mendeetako meatzaritza-jarduerek izugarri hondatu baitute inguru hori. Proiektuaren helburuak
betetzeko, honako lan hauek egingo dira: isurketak kentzea, meategietarako sarrera mugatzea, oinezkoentzako ibilbideak sortzea eta
berritzea, azpiegiturak hobetzea eta habitata egokitzea. Horrekin
batera, planaren sustatzaileek inguru horretako kultur ondarea kontserbatu nahi dute, batez ere meatzaritzaren arlokoa
“Meaztegi Berdea” proiektuak zortzi milioi euro inguruko aurrekontua
izango du, eta 200 hektarea hartuko ditu. Lanak izugarri handiak direnez gero, sei fasetan egingo dira, eta fase guztien ildo orokorrak
zehaztuta daude jadanik. 0 fasea amaituta dago, eta 1., 2. eta 3. faseetako lanek aurten egiteko lizentzia dute.
Lehen faseko aurreneko lanak Zugaztieta eta Larreineta auzoetan
egingo dira, 74.000 metro karratu inguruko eremu batean. Besteak
beste, oinezkoentzako ibilbide berriak egin, orain daudenak berritu,
eta 130 ibilgailutarako aparkalekua egingo da.
Dena ondo badoa, lehen fasea aurtengo udan edo udazkenean amaituko da, eta orduan hasiko da 3. fasea. Fase horretako lanak 20 hektareako eremu batean egingo dira, Los Carmenes deritzon aldean,
Zugaztietako futbol-zelaiaren ondoan.

El proyecto "Meaztegi Berdea" es pionero en la conservación de enclaves naturales.

Asteburu guztietan, jende asko joaten da Zugaztieta aldera. Bertako
auzoak oso erakargarriak izateaz gain, ibilaldi ederrak egin daitezke
natur inguru paregabe batean. “Meaztegi Berdea” proiektua aitzindaria da metropoli handietatik hurbil dauden naturaguneak babesteari
dagokionez, Pagasarri mendian egingo den hiri-inguruko parkea bezalaxe. Gure herritarren artean, gero eta handiagoa da aisialdirako eta
atsedenerako eremuen eskaria, eta parke horiek ezin hobeto beteko
dute behar hori.
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