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En esta segunda etapa del viaje emprendido por los seis continentes 
del planeta en busca de lo salvaje (Looking for the wild), Andoni 
Canela, fotógrafo de la naturaleza, nos relata la vida de estos poderosos 
animales, los bisontes americanos, que aún se preservan en libertad en 
algunas reservas naturales de las grandes llanuras de Estados Unidos.

Osasunaren sustapena jendeak egiten du eta jendearekin egiten da, 
inposatu gabe eta eskura eman gabe. Pertsonen ekimen gaitasuna 
eta talde nahiz komunitateek osasunaren faktore determinatzaileetan 
eragiteko duten ahalmena handitzen ditu (Jakartako Adierazpena, XXI. 
mendeko Osasun Sustapenari buruzkoa).

Ingurumenaren, gizartearen eta enpresa gobernantzaren arloko irizpideak 
betetzea, horixe da inbertsio arduratsuak egiteko oinarria. Beste era batera 
esanda, errentagarritasuna lortzeko inbertitu behar da konpainietan, 
baina ikuspegi etiko batekin beti, herritar kultura aurreratu baten arabera 
eta gauza bat oso argi edukiz: inbertsioen nahiz desinbertsioen inguruko 
erabakiak hartzeko orduan finantzetatik kanpoko irizpideak aplikatuz 
gero, arriskuak murriztu eta luzarora itzulkin hobeak lortuko dira.

Osasunsarea Gernika
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Old Harry Rocks haitzak Handfast 
lurmuturrean daude, Dorset 
konderriko kostaldean, Ingala-

terrako hegoaldean, Swanage herritik lau 
kilometro inguru ipar-mendebaldera. 
Mantxako kanalaren aurre-aurrean, Kosta 
Jurasikoa zeharkatzen duen ibilbidearen 
ekialdeko muturra dira. 2010ean, Unescok 
Gizadiaren Natur Ondare izendatu zuen 
Kosta Jurasikoa, bere geologia paregabea-
gatik. Gure planetaren historiako 185 mi-
lioi urte egin ahal dira oinez 150 kilometro 
besterik ez duen ibilbide batean.

Devon konderritik Dorset konderriraino 
hedatzen den kosta zati berdingabe hori 

Kosta Jurasikoan, Gizadiaren Natur Ondare

OLD HARRY ROCKS HAITZAK
Testua: Matxalen Apraiz 
Argazkiak: Alberto Hurtado

Ingalaterra hegoaldeko itsasertzeko paisaiarik ikusgarrienetako batzuk Dorset konderriko portuaren inguruan 
daude, Jurassic Coast (Kosta Jurasikoa) deritzon eremuan. Beste gauza miragarri batzuen artean, haizeak eta 
olatuek etengabe jotzen dituzten harrizko zutabe sendo batzuk altxatzen dira bertan: Old Harry Rocks, klera 
zurizko haitz ikusgarriak.

munduko mirarien zerrenda ospetsuan 
dago, Arroila Handiarekin eta Arrezife Hesi 
Handiarekin batera, besteak beste. 
Ezaugarri natural paregabeak dituen ingu-
ru ezin ederragoa da. Luiziak, hondartzak, 
badiak eta itsaslabarrak aurkituko ditugu 
bertan. Paisaia etengabe aldatzen da eta 
oso leku ikusgarriak ditu, hala nola Old 
Harry Rock, Hooken Landslide, Chesil Beach 
eta Durdle Door, besteak beste. Paisaia he-
terogeneo horretan mota askotako landa-
reak eta animaliak daude, batez ere hegaz-
tiak. Gainera, naturak berak milaka urtetan 
zehar eraiki dituen paisaia horiek balio 
zientif iko handia dute, Triasikoko, 
Jurasikoko eta Kretazeoko aztarna naba-

riak gordetzen dituztelako. Kosta Jurasikoko 
hainbat lekuk nazioarteko ospea lortu 
dute, bertan dauden fosilengatik. Gainera, 
aurkikuntza berriak egiten dira etengabe, 
hala nola fosilak eta oso ondo kontserba-
tutako dinosauro oinatzak. 

Old Harry Rocks haitzak orain dela 65 
milioi urte inguru eratu ziren, itsas higa-
dura bere korrosio lana egiten hasi aurre-
tik bertan pilatutako planktonetik eta bes-
telako mikroorganismoetatik. Gero, itsas 
higadurak itsaslabar ikusgarriak zizelkatu, 
hondartza ederrak modelatu eta harkaitz 
batzuk bakarturik utzi zituen, urez ingura-
tuta. XVIII. mendeko elezahar baten ara-
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bera, deabruak (Old Harry) haitz horien 
gainean lo egiten zuen.

Baina hori ez da antzina-antzinatik gi-
zakien irudimena piztu duen leku horren 
inguruko elezahar bakarra. Beste kondaira 
batek dioenez, Paye izeneko piratak eta 
Harry kontrabandistak beren altxorra ez-
kutatu zuten haitzetatik hurbil. Oraindik 
inork ez du aurkitu altxor hori.

Higadurak mehatxaturik

Eguzkitan distira egiten duten eta he-
gazti urtar nahiz migratzaile askoren ha-
bitata diren kareharrizko tontor zoragarri 
horiek higaduraren mehatxupean daude, 
batez ere haitzen behealdea. Itsaslabarrak 
arrokatsuak dira, kretazkoak, eta mendee-
tan zehar murrizten joan diren silex ze-
rrendak dituzte. Horren eraginez, haitz 
zaharrenetako batzuk itsasora amildu 
dira, hala nola Old Harry´s Wife deritzona 
(«Harry zaharraren emaztea»). Milaka ur-
tez zutik iraun ondoren, harkaitz erraldoi 
horrek amore eman zuen azkenean, eta 
1896an zarata handiz erori zen itsasora, 
garai hartako kronikek eta arrantzaleen 
testigantzek diotenez.

Geologo talde asko lanean aritu dira 
formazio zoragarri horiek salbatzeko, eta 
gaur egun haitzak zaintzeko eta higadu-
ratik babesteko asmo sendoa dago. 
Gainera, geologoak zuzen badaude, higa-
durak kostalde hori zizelkatzen jarraituko 
du, eta datozen milurtekoetan haitz be-
rriak eratuko ditu (Old Harryren «seme- 
alabak»). Beste haitz batzuk istmo estuen 
kolapsoaren eraginez eratzen joan dira. 

STONEHENGE, EL CÍRCULO SAGRADO

A unos 90 km hacia el interior de las Old Harry Rocks, en el condado de Wiltshire, a 
orillas del río Avon, se alza sobre un montículo de la campiña inglesa otro tesoro natural 
del Reino Unido: Stonehenge, uno de los monumentos prehistóricos más importantes 
del mundo, también Patrimonio de la Humanidad. Los monolitos aparecen de repente 
en la distancia y es casi imposible no sentir admiración y algo de temor ante su presencia. 

Este famoso conjunto megalítico tiene más de 5.000 años y está rodeado de un halo 
de misterio con respecto al origen de las piedras y a la finalidad de este impresionante 
círculo. Hay muchas teorías pero ninguna parece resolver el misterio. Se supone que se 
utilizaba como templo religioso, monumento funerario u observatorio astronómico que 
servía para predecir las estaciones.

Stonehenge está formado por 2 círculos de piedra concéntricos rodeados por una 
profunda zanja. Se cree que se construyó a lo largo de 1.600 años. Las piedras no son 
todas iguales. Las rocas más pesadas superan las 50 toneladas y ¡habrían hecho falta 600 
personas para mover una!
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Las descripciones de los primeros 
exploradores que llegaron a las 
grandes llanuras norteamericanas 

hablan de un auténtico paraíso. En este 
Edén americano, situado entre el río 
Misisipi y las Montañas Rocosas, vivían 
millones de bisontes que se movían en 
enormes manadas que hacían temblar la 
tierra en sus famosas estampidas.

La práctica extinción del bisonte a ma-
nos del hombre hace poco más de un si-
glo es otra de las muestras del poder ani-
quilador del ser humano. Fue un auténtico 
exterminio. Se calcula que, antes de la 

EN EL  
PLANETA  
TIERRA

En busca de lo salvaje (II)

BISONTES AL LÍMITE
Texto y fotografías: Andoni Canela

En esta segunda etapa del viaje emprendido por los seis continentes 
del planeta en busca de lo salvaje (Looking for the wild), Andoni Canela, 

fotógrafo de la naturaleza, nos relata la vida de estos poderosos 
animales, los bisontes americanos, que aún se preservan en libertad en 

algunas reservas naturales de las grandes llanuras de Estados Unidos.

llegada de los europeos, en América del 
Norte había entre 40 y 50 millones de bi-
sontes. Pero, aunque parezca una locura, 
en 1890 ya únicamente quedaba una pe-
queña manada en estado salvaje, de unos 
50 ejemplares, refugiada en el Parque 
Nacional de Yellowstone. Otros 700 bison-
tes se distribuían entre ranchos privados 
y algunos zoológicos de Estados Unidos, 
aunque la mayoría de ellos se había mez-
clado con ganado vacuno.

Algunos expertos aseguran que en un 
periodo de tan sólo diez años (entre 1860 
y 1870) se aniquilaron más de 30 de millo-
nes de animales. La matanza sistemática 
y sin límites del bisonte americano (Bison 
bison) se produjo, en algunos casos, para 
comerciar con la piel o la carne del animal. 
Pero, en muchos otros, la cacería fue un 
mero deporte que dejó centenares de ca-
dáveres pudriéndose en las praderas de 
las grandes llanuras.

www.bizkaia21.net
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Los pueblos nativos americanos de las 
grandes llanuras (los sioux, los apaches, 
los arapahoes, los navajos, los comanches, 
los utes…) habían vivido en armonía con 
la especie durante siglos. Esta relación era 
fundamental en su día a día y en su cultu-
ra: del bisonte obtenían carne para ali-
mentarse, pieles para abrigarse y cons-
truir refugios, materiales para crear 
utensilios, excrementos para producir 
combustible...

Hoy, mientras anochece en la tierra de 
los lakotas (uno de los clanes sioux) que 
conforma el Parque Nacional de las 
Badlands, se percibe el aullido de los co-
yotes. Es claro y nítido como la noche es-
trellada. También se escucha el ulular de 
un búho que viene de un bosquecillo cer-
cano al lugar de acampada. Allí, Frank y 
Unai (mi hijo de 9 años) se reencuentran 
tres años después de haberse conocido 
en este mismo escenario.

Frank Robertson es lakota, y su nom-
bre nativo, puesto por su abuelo paterno, 
es Ptahotonpe, que se traduce como «el 
sonido bajo que emiten los bisontes». Él y 

su joven invitado Unai, un niño que viene 
de España en busca de los bisontes, en-
cienden un fuego para preparar la carne 
de la cena, que también servirá para ca-
lentar la fría noche en estas planicies si-
tuadas por encima de los mil metros de 
altitud.

Con los primeros rayos de sol toca le-
vantarse y rastrear la zona en busca de 
alguna manada de bisontes a los que ob-
servar desde la seguridad de una distan-
cia prudencial. El tiempo es cambiante. 
Nubes y claros, y un viento fuerte. Frank y 
Unai se meten en uno de los barrancos 
profundos todavía con barro fresco de las 
últimas lluvias. Y es allí, en el fondo, donde 
aparecen las primeras huellas recientes. 
Los bisontes no están lejos. Desde la cima 
de uno de los numerosos montículos que 
hay en la zona y con la ayuda de los pris-
máticos, se divisa el primer grupo. El sol 
les da de lleno y marca el contraste entre 
la tierra árida de color claro y el marrón 
oscuro, casi negro, del pelaje. 

Los lakotas llamaron a estas tierras 
Mako Sica (‘bad land’, tierra mala), porque 

este terreno parecía muy malo para cier-
tas cosas o, como dijeron los primeros 
colonizadores de origen europeo que lle-
garon aquí, «eran muy malos de atrave-
sar». Las Badlands son una enorme por-
ción de tierra situada en la parte sudoeste 
del actual estado de Dakota del Sur. Su 
paisaje se caracteriza por las grandes ex-
tensiones de pradera y formaciones mon-
tañosas de materiales arcillosos, que otor-
gan al paisaje unos colores que van desde 
el rojizo hasta el ocre, pasando por distin-
tas gamas de grises, a los cuales se suman 
los colores estacionales de la pradera.

Las Black Hills, también situadas en 
Dakota del Sur, tienen un carácter sagrado 
para los lakotas. Cerca de allí se encuentran 
el Parque Nacional Wind Cave y el Parque 
Estatal de Custer. Lo ideal es que hubiera 
una conexión con las Badlands y que los 
bisontes pudieran también llegar hasta allí, 
atravesando el Buffalo Gap National 
Grassland y conectar con la reserva de Pine 
Ridge, que es manejada por los lakotas y 
donde todavía hay artesanos y artistas na-
tivos americanos que continúan haciendo 
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creaciones con los huesos, los cuernos y la 
piel de los bisontes.

Los bisontes a menudo cruzan las ca-
rreteras del parque sin importarles dema-
siado la presencia de los vehículos. Tanto 
es así que, cuando la furgoneta en que 
viajan Frank y Unai se detiene para dejar-
los pasar, una treintena de bisontes la ro-
dea y comienza a lamerla buscando el 
sabor salado de la chapa metálica. 
Excelente ocasión para estudiar la anato-
mía del animal. Los ojos de Unai escrutan 
su enorme cuerpo, que le otorga el título 
de «mamífero terrestre más voluminoso 
del Norte de América»: el macho suele 
pesar entre 800 y 900 kilos, hasta puede 
llegar a la tonelada.

La hembra es más pequeña y pesa algo 
menos de 500 kilos. De su silueta, destacan 
su enorme cabeza y unos cuernos cónicos 
ligeramente curvados que miran hacia arri-
ba. Detrás de la cabeza y de su grueso cue-
llo, tiene una ‘joroba’ que le hace parecer 
todavía más grande y aumenta la sensa-
ción de que camina con la cabeza hundida. 
El pelaje ayuda a crear esta impresión: el 
pelo del bisonte es muy espeso en la mitad 
delantera del cuerpo y en la cabeza, y prác-
ticamente raso en la parte de atrás. Esta 
corpulencia delantera es esencial para des-
plazarse a través de la nieve y el hielo y 
moverlos en busca de comida.

Parque Nacional de Yelloswtone

Bastante lejos de las llanuras de 
Dakota del Sur se encuentra el Parque 
Nacional de Yelloswtone, donde la sen-
sación de estar en un lugar mítico es 
fuerte incluso si no es la primera vez que 
se visita. Aquí viven las manadas más nu-

merosas de bisontes de toda Norte-
américa y es fácil toparse con grupos que 
comprenden varios centenares de ejem-
plares. Encontrarse solo y rodeado de 
una manada de bisontes salvajes puede 
ser mucho más peligroso de lo que se 
cree. De ello advierten los constantes avi-
sos del parque.

Fuera de temporada, en otoño e invier-
no, hay muy pocos visitantes en 
Yellowstone. Pero esta es la época ideal 
para perderse por el parque. La nieve se 
posa sobre el pelaje oscuro de los anima-
les. El cambio de otoño a invierno es rápi-
do y evidente en las Rocosas, pues los 
colores pasan del marrón al gris y al blan-
co en unos pocos días. Es entonces cuan-

do los bisontes mudan su pelaje, que se 
vuelve todavía más espeso para poder 
resistir las condiciones extremas de la vida 
en este entorno. Cuando las montañas y 
los bosques se cubren de blanco, comien-
za el letargo invernal en Yellowstone, el 
primer parque nacional que se constituyó 
en el mundo. Sólo entonces, libre de visi-
tantes, parece que Yellowstone vuelve al 
pasado, cuando los shoshones, los ban
nocks o los absarokas sólo se adentraban 
en este área natural para cazar. El resto del 
tiempo preferían dejar esta zona volcáni-
ca tranquila. La naturaleza podía resultar 
tan iracunda y letal como bella y exube-
rante. Y el respeto era siempre el mejor 
camino para asegurar el equilibrio. 

AZKEN UNEAN SALBATURIK

Kronika idatziek kontatzen dutenez, batzuetan ehiztariek mila bisonte baino gehiago 
hiltzen zituzten egun bakar batean, dibertsioagatik soilik; bisonteei abian zihoazen tre-
netatik ere tiro egiten zieten, tiro-barraketako panpinak balira bezala. Eta bereziki larria 
zen Estatu Batuetako armadak zeukan agindu ofiziala: animalia hori erabat desagerra-
raztea, haren beharra zeukaten herri indigenak suntsitzeko neurri gisa.

Yellowstonen geratu ziren berrogeita hamar bisonteak eta genetikoki oraindik puruak 
ziren beste batzuk abiaburutzat harturik, espeziea apurka-apurka berreskuratzea lortu zen. 
Gaur egun, egindako kalkuluen arabera, aske bizi diren 20.000 bisonte inguru daude Ipar 
Amerika osoan. Hala ere, naturagune babestuetan bizi dira eta ezin dira handik irten. Honako 
hauek dira bisonteen bizileku nagusiak: Yellowstone eta Grand Teton (Wyoming, Montana 
eta Idaho); Wind Cave, Custer eta Theodor Roosevelt (Ipar eta Hego Dakota); Henry Mountains 
(Utah) eta National Bison Range (Montana). Bisonte horiei basoko bisonteak gehitu behar 
zaizkie (nagusiki Kanadan bizi den subespezie bat da). Bestetik, milioi erdi animalia baino 
gehiago elikagaien industriarako okela ekoizten duten abeletxe eta arrantxoetan bizi dira.

http://www.lookingforthewild.com/
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GURE 
INGURUNEA

Ingurugela-CEIDAk 25 urte bete ditu aurten. Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza sistemari zuzendutako 
laguntza zerbitzua da. 15 irakaslez osatuta dago eta iraunkortasunerako hezkuntza eguneroko lanean 
txertatzeko laguntza eskaintzen die ikastetxeei, Haur Hezkuntzatik Batxilergoraino eta Lanbide 
Heziketaraino. 

Iraunkortasunerako hezkuntzaren arloko eguneroko laguntza ikastetxeei

INGURUGELA-CEIDAK 25 URTE BETE DITU
Testua: Angélica San Martín Zorrilla eta Maite Gracia Cárcamo 
Argazkiak: Ingurugela – CEIDA (Bilbo)

CEIDA (Ingurumenarekiko Irakas-
bideen Hezkuntza eta Ikerke-
tarako Ikastegia) Euskal Herriko 

industrializazio prozesuak garapen eko-
nomikoa eta ingurumenaren narriadura 
handia ekarri zituen garaian sortu zen. 
Gerra ostean, biztanleriaren hazkunde az-
karrak, emigrazioak eta industriaren gara-
penak ingurumen arazo larriak eragin zi-
tuz ten:  ekosistemen suntsipena, 
naturaguneen okupazioa, lurzoruen ku-
tsadura, baliabideen agorpena…

80ko hamarkadan, demokrazia iristea-
rekin batera, Eusko Jaurlaritza ingurume-
na leheneratzeko neurriak hartzen eta 

herritarren kontzientziazioa bultzatzen 
hasi zen. Ikastetxeak ere ingurumenaren 
narriaduraz kezkatuta zeuden, eta ikas-
leak natur ingurunera hurbiltzeari eta 
haien ingurua hobetzen laguntzeko jar-
duerak antolatzeari ekin zioten.

Geroago, 1989an, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza eta Ingurumen sailek Bilboko 
CEIDA sortu zuten, bi helburu nagusire-
kin: irakasleen prestakuntza hobetzea 
eta ikastetxeei ingurumenaren egoera 
hobeto ezagutzeko, sentsibilizazioa 
areagotzeko eta ingurumen arazoak 
konpondu ahal izateko baliabideak es-
kaintzea.

Hasierako nukleo hori zabalduz joan 
zen, eta gaur egun bost egoitza daude 
EAEn (Bilbo, Donostia, Eibar, Legazpi eta 
Gasteiz). Guztira 15 pertsona aritzen dira 
lanean egoitza horietan (hainbat hezkun-
tza arlo eta mailatako irakasleak), eta do-
kumentazio zentroez arduratzen den per-
tsona bat dago. Orain dela hamarkada 
bat, zerbitzuak Ingurugela-CEIDA izena 
hartu zuen.

Bultzatutako jarduerak

Ingurugela-CEIDAtik bultzatu diren 
jarduera nagusien artean, lehenik eta 
behin sentsibilizazioa aipatu behar da. 

www.bizkaia21.net
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1992an, Europako COASTWATCH proiek-
tuan parte hartzen hasi zen, gure autono-
mia erkidegoan Azterkosta izena emanik. 
Proiektu horrek honako helburu hauek 
ditu: euskal kostaldearen ezagutza susta-
tzea, haren arazoez kontzientziatzea eta 
nola babestu eta hobetu ahal den azal-
tzea. Geroago, 1996an, Ibaialde sortu zen, 
metodologia berdintsua zuen baina ibai 
ekosistemen ingurukoa zen proiektu bat.

Gaur egun, Azterkosta eta Ibaialde egi-
tasmoak Aztertu proiektuan elkarturik dau-
de. Gure autonomia erkidegoko kostaldea-
ren eta ibaien egoerari buruzko datu ugari 
ematen dituzten pertsona eta talde lagun-
tzaileen sare zabal bat eratu da. Aztertu 
sentsibilizazio programaren helburuak ho-
nako hauek dira: ingurumen arazoak eza-
gutaraztea, kontzientzia piztea eta inguru-
nea zaindu behar dela ikusaraztea.

Zerbitzuaren beste jarduera ildo ga-
rrantzitsu bat material didaktikoak sor-
tzea eta hedatzea izan da. Ingurumenaren 
eta ingurumen hezkuntzaren arloko mota 
askotako baliabideetan espezializatutako 
dokumentazio zentro bat dago Inguru-
gela-CEIDAren egoitza bakoitzean. 
Horrekin batera, hasiera-hasieratik IHITZA 
aldizkaria argitaratu du. Ingurumen hez-
kuntzako profesionalei zuzendutako argi-
talpena da, baina familiei ere irekita dago 
eta oso kontuan hartzen du bere inguru 
hurbila, hau da, herria edo auzoa.

Hasieran paperean soilik argitaratzen 
zen. 2000tik aurrera bertsio digitala gehi-

tu zitzaion paperezko aldizkariari. Eta 
gaur egun, iraunkortasun irizpideei jarrai-
tuz, bertsio digitalean soilik argitaratzen 
da, euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz.

Dena dela, Ingurugela-CEIDAren lan 
ildo garrantzitsuena prestakuntza izan 
da beti. Hasieran, ingurumen hezkuntza-
ren arloko formakuntza eta aholkularitza 
ematen zizkien EAEko ikastetxeei. Gaur 
egun, aldiz, iraunkortasunerako hezkun-
tzari buruzko aholkularitza ematen du. 
Trebakuntza hori ikastaro presentzialen 
eta urrutiko prestakuntza saioen bidez 
egiten da, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailaren prestakuntza planaren barruan, 
ingurumen arazoak ikastetxeetan txerta-
tzen laguntzeko eta irakasleei iraunkorta-
suna lantzeko aukera emango dieten 
metodologiak jorratuz. Urtean 500 pres-
takuntza ordu inguru ematen dira eta 
1.000 irakaslek baino gehiagok hartzen 
dute parte ikastaroetan. Ildo horretan, 
ikastetxeei zuzendutako zerbitzu honen 
ibilbide luzean antolatu diren topaketak 
eta jardunaldiak ere aipatu behar dira.

Ingurumen Hezkuntzako I. Jardunaldiak 
(Sukarrieta, 1982) urratutako bideari jarrai-

tuz, 1991n II. Jardunaldiak egin ziren 
Bilbon, ordurako CEIDAk antolatuta. 
Orduz geroztik, ikastetxeen, administra-
zioen eta ingurumen ekipamenduen es-
perientziak trukatzeko eta hausnartzeko 
jardunaldiak antolatu dira urtero. Azken 
urte honetan, Iraunkortasunerako Hezkun
tzaren inguruko XXIII. Topaketak egin dira. 
Topaketa bakoitzean 100 pertsona inguru 
elkartzen dira.

Ikastetxeekiko lana

1985etik, Eusko Jaurlaritzak Ingurumen 
Hezkuntzaren arloko proiektuak sustatu 
ditu, unibertsitateaz kanpoko ikaste-
txeentzako diru-laguntza deialdien bidez. 
Ingurugela-CEIDA sortu zenetik, diru- 
laguntzez gain irakasleentzako presta-
kuntza ere eman da, ikastetxean bertan, 
klaustroak bilduz eta ikastetxeei aholku-
laritza emanez.

 Hasieran, ikasleak ingurumenera 
hurbiltzeko proiektuak lantzen zituzten 
ikastetxeek, baina gero haien errealita-
tetik hurbilago dauden proiektuak lan-
tzen joan dira, hau da, ingurumen ara-
zoei buruzko proiektuak (hondakinak, 
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mugikortasuna, biodibertsitatea…). 
Proiektu horiek guztiak ikastetxeetako 
eguneroko bizitzan eta curriculumetan 
txertatu dira.

Hasierako Eskola Ekologikoa, Eco
School eta Ekologia Eskolan programeta-
tik gaur egungo Eskolako 21 Agenda pro-
gramaraino oso bide luzea egin da. 
1992an Rio de Janeiron egin zen Lurraren 
Goi Bilerak ezarritako irizpideei jarraituz, 
gure autonomia erkidegoko udalerrietan 
Tokiko Agenda 21 prozesuak garatzen ari 
ziren ordurako. Prozesu horietan, udal 
bakoitzak bere ingurumen egoeraren 
diagnostikoa eta iraunkortasunerako 
ekintza plana egin behar zituen. 
Horretarako, herritarren parte-hartzean 
oinarritutako prozesu ugari abiatu ziren 
herrietan.

Eskolako Agenda 21 programa ere pro-
zesu horiei atxiki zitzaien eta udalerrietan 
haurrek eta gazteek parte hartzea lortu 
zuen, ikastetxeetako foro eta batzarren 
bidez.

Orain dela hamar urte abian jarri zen 
programa horretan, ikastetxean era iraun-
korrean bizitzeko eta lan egiteko beha-
rrezkoak diren ezagutzak, jarrerak eta ba-
lioak artikulatzen dira eta, gainera, oso 
kontuan hartzen da ikasleen inguru hur-
bilena: herria, hiria. Programa hori eta 
aholkularitza zerbitzua akuilua izan dira 
ikastetxeentzat: proiektuak aurkezteko, 
beharrak aztertzeko, prestakuntza espe-
zifikoa eskaintzeko eta proiektuen jarrai-
pena egiteko.

Eskolako Agenda 21 hezkuntza komu-
nitateak ikastetxean eta udalerrian iraun-
kortasuna lantzeko hartzen duen konpro-
misoa da. Udalerriko ikastetxeak (hala 
Haur Hezkuntzakoak nola Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzakoak) elkarlanean ari-
tzen dira, beren arazoak eta irtenbideak 
aurkezten dituzte eta proposamenak he-
larazten dizkiete udal arduradunei. Udal 
arduradunek, berriz, proposamenak en-
tzun eta erantzuna eman behar diete. 
Ikasleek era aktibo eta kritikoan parte har-
tzen dute beren ikastetxeari eta udalerria-
ri buruzko erabakietan.

Eskolako Agenda 21 (EA21) 2003an jarri 
zen abian, 27 ikastetxeren parte-hartzea-
rekin. Gaur egun, 450 ikastetxe baino 

gehiago (EAEko derrigorrezko hezkuntza-
ko ikastetxeen %60 inguru) eta 180.000 
ikasle baino gehiago parte hartzen ari dira 
proiektuan. Hori dela eta, Etorkizun 
Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarka-
daren baitan (2005-2014), Unescok iraun-
kortasunerako hezkuntzaren arloko jar-
dunbide egoki izendatu du EA21.

Halaber, aipatu beharra dago orain 
dela zazpi urte errekonozimendu sistema 
boluntarioa ezarri zela («Eskola Iraunkorra» 
errekonozimenduak). Horren bidez, ikas-
tetxeek Eskolako Agenda 21 programaren 
barruan garatutako esperientzia onak 
ezagutarazi nahi dira. Errekonozimen-
duaren azken helburua ikastetxearen lana 
eta kalitatea gorestea da, hezkuntzari, 
parte-hartzeari eta iraunkortasunari da-
gokienez.

Ebaluaziora aurkeztu ahal izateko, 
ikastetxeek gutxienez 5 urte eman behar 
dituzte AE21 proiektuan, eta errekonozi-
mendua hiru ikasturterako ematen da. 
Ebaluazioa gainditzen duten ikastetxeak 
Iraunkortasunerako Eskolen Sarean 
(IRAES) sartzen dira. Gaur egun, errekono-
zimendua jaso duten 89 ikastetxe daude 
Ingurugela-CEIDAn.

Azkenik, aipatu beharra dago Brasilgo 
Hezkuntza eta Ingurumen ministerioek 
Brasilia 2010 Haur eta Gazte Biltzarrean 
parte hartzera gonbidatu zutela IRAES 21. 
Gonbidapena onarturik, orduz geroztik 
ikasleek eskola biltzar askotan parte hartu 
dute, Euskadiko lau gazte bileratan, esta-
tuko konferentzia batean eta Europako 
batean. 

ALGUNOS RETOS PARA EL FUTURO

Después de 25 años de trabajo de apoyo a la docencia, Ingurugela- CEIDA piensa que 
su trabajo ha sido fructífero porque hay muchos centros, personas e instituciones impli-
cadas en la mejora del entorno. Pero no debemos olvidar que todavía vivimos en una 
sociedad poco sostenible y que debemos seguir cuidando y respetando nuestra casa 
común para las generaciones futuras. 

A pesar de los difíciles momentos de crisis que franqueamos en la actualidad, 
Naciones Unidas tiene la intención de prorrogar la década de la Educación para un futu-
ro sostenible y el Gobierno Vasco está elaborando el nuevo Programa Marco Ambiental 
2020 y sigue impulsando, financiando los proyectos de Agenda 21 Escolar.

Todo largo camino empieza por el primer paso y desde Ingurugela-CEIDA. os anima-
mos a caminar con nosotros y nosotras en la mejora de nuestra única casa, La Tierra.
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El Programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria 
y secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativos de diversos países. Subvenciona 
proyectos para elaborar, promover y difundir las mejores prácticas en materia de educación, nuevos métodos y 
materiales didácticos, así como desarrollar, promover y difundir cursos de formación para el profesorado.

La escuela ARRIGORRIAGA HLHI ha participado  
durante dos años en el programa europeo Comenius 

VIRTUAL REALITY, UN PROYECTO EUROPEO
Texto y fotografías: Marivi Suso, profesora de Inglés de Arrigorriaga HLHI y coordinadora del proyecto

NUESTRO 
ENTORNO

El proyecto Virtual Reality se empezó 
a gestionar a comienzos del 2012. Es 
un proyecto multilateral al que que-

ríamos acceder 8 escuelas europeas. 
Solamente se nos concedió a 4 de ellas, que 
somos las que hemos estado participando 
en el proyecto durante estos dos últimos 
cursos: Scuola Media Carlo Perucci (Marzana), 
Verona, Italy; Szkola Podstawowa Abis 
«School 4 Abis Child», Łódź , Poland; Orhan-
gazy Secondary School, Kizilca hamam, 
Turkey; y Arrigorriaga HLHI, Arrigorriaga, País 
Vasco (coordinadora del proyecto).

Movilidades

Una de las características esenciales de 
estos proyectos, apoyados por el 
Programa Europeo Comenius, son las visi-
tas en las que se deciden las actividades a 
realizar los meses siguientes a ésta; se re-
visan y ponen en común las actividades 
ya realizadas, y se toman importantes de-
cisiones. Se llama movilidad a cada perso-

na que se «mueve» o viaja a los países de 
nuestros colegas de proyecto.

Durante estos dos cursos se han reali-
zado 6 visitas a las diferentes escuelas y 
países. En esos cuatro días, que es lo que 
suele durar normalmente la estancia en el 
país, solemos asistir a la escuela, obser-
vando su metodología, recursos, costum-
bres, etc. Las tardes las dedicamos a «tu-
rismo» local o a conocer los monumentos 
y lugares más relevantes de esa provincia.

Así, el profesorado y alumnado de 
nuestra escuela que ha participado en las 
movilidades ha podido contemplar la 
mezquita Hacibayram, el Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia y el acuario 
Aqua Vega en Ankara; la Arena y los carna-
vales de Verona; el Museo del Cine y el 
centro Manufaktura de Łódź así como el 
Museo de la Ciencia Copérnico de Varsovia.

Por su parte, el profesorado y estu-
diantes de los otros centros europeos que 

han venido a nuestra comunidad autóno-
ma, han podido visitar el Guggenheim y 
la Alhóndiga en Bilbao, el Puente Colgante 
de Portugalete, la cueva de Pozalagua y el 
Centro de Acogida de Fauna Karpin 
Abentura en Carranza.

El enfoque que hemos tomado para al-
canzar los objetivos propuestos en el 
Proyecto ha consistido en reuniones con los 
estudiantes y sus familias, profesorado y 
comunidades involucradas, a través de mo-
vilidades y con la participación de todos 
ellos en todas las actividades del proyecto.

Toda las tareas y trabajos llevados a 
cabo a lo largo de estos dos años han sido 
realizadas en inglés y utilizando medios 
informáticos y audiovisuales.

Ultima encuentro en Mayo del 2014

Esta visita ha sido muy importante para 
nuestro centro ya que suponía un reto de 
preparación previa, organización de activi-

www.bizkaia21.net
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dades en la propia escuela así como de las 
posibles excursiones turísticas.

Hemos recibido a un total de 8 profe-
sores/as y 15 alumnos/as. El profesorado 
se alojó en un hotel del pueblo y los alum-
nos/as en las casas de las familias de los 
estudiantes que han tomado parte en los 
intercambios. Esto último es un aspecto 
muy importante en este tipo de proyec-
tos, ya que se establecen unos vínculos 
interesantes entre los alumnos y alumnas, 
a la vez que se adquiere un conocimiento 
más directo de las costumbres del lugar 
que se visita.

Entre las diferentes opciones por las 
que optamos para llevar a nuestro alum-
nado invitado de excursión y darle a co-
nocer una parte de nuestra geografía, 
elegimos, juntos con otras, El Centro de 
Acogida de Fauna Karpin Abentura. Fue 
una de las elecciones más acertadas, ya 
que nuestros colegas de este proyecto 
europeo, procedentes de Italia, Polonia y 
Turquía comentaron que les entusiasmó 
la visita. Quizá porque Karpin Abentura 
no es solamente un parque de animales, 
sino un centro en el que se acogen ejem-
plares silvestres irrecuperables y trata de 
concienciar a las personas visitantes.

No quiero acabar sin destacar los tres 
aspectos más importantes de este inolvi-
dable proyecto/experiencia:

a.  Aprendizaje del profesorado en la rela-
ción con otros sistemas educativos.

b.  Conocimiento por parte del alumnado 
de otras culturas y formas de vivir.

c.  Implicación de las familias en la acogi-
da a los y las estudiantes de otros cen-
tros y muy buena respuesta por parte 
de éstas en todo momento. 

«GOOD CITIZENS»

Virtual Reality proiektuaren barruan gauzatu den eta Arrigorriagako ikastetxeko ikas-
leen artean garrantzi berezia izan duen jarduera bat «Good citizens» (Herritar onak) izan 
da. Gainerako jarduera guztietan bezala, lehenik eta behin hausnarketa egin zen, kasu 
honetan birziklatzearen inguruan eta 4 R deritzon kontzeptua oinarritzat harturik (Reuse, 
Recycle, Reduce and Recover). Horretarako, ikasleek aztertu zuten gure inguruan zein 
neurritan zaintzen den ingurumena, berrerabiltzen, birziklatzen, produktu batzuen kon-
tsumoa murrizten eta lehengai gisa erabiltzen diren materialak berreskuratzen. Gero, 
eguneroko bizitzan planeta hau zaintzeko herritar on gisa zer egin dezaketen zehaztu 
zuten.

Beti bezala, eta argazki nahiz testuen bidez, egindako lana islatzen zuen aurkezpen 
bat sortu zuten (ikasleak energia aurrezten, edukiontzi desberdinak erabiltzen, garraio 
publikoa edo bizikleta erabiltzen…).

Azkenik, topaketa bat egin zen Poloniako Łódź hirian, lau herrialdeek egindako lanak 
partekatzeko eta Europako herritarrek nahiz erakundeek zeregin komun horretan duten 
inplikazioa aztertzeko.
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Osasunaren sustapena jendeak egiten du eta jendearekin egiten da, inposatu gabe eta eskura eman gabe. 
Pertsonen ekimen gaitasuna eta talde nahiz komunitateek osasunaren faktore determinatzaileetan eragiteko 
duten ahalmena handitzen ditu (Jakartako Adierazpena, XXI. mendeko Osasun Sustapenari buruzkoa).

Komunitatearen osasuna hobetzeko sare lokalak

OSASUNSAREA GERNIKA
Maria Jose Astillero. Osasun Publikoko teknikaria. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila

INGURUMEN 
OSASUNA

Osasuna oinarrizko giza eskubidea 
da, garapen sozial eta ekonomi-
korako ezinbestekoa. Baina zer da 

OSASUNA? Nola ulertzen dugu? Osasuna 
gaixotasunik ez edukitzea baino askoz ere 
kontzeptu zabalagoa dela barneratu behar 
dugu. Munduko Osasun Erakundeak eman-
dako definizioaren arabera, osasuna ongi-
zate fisiko, mental eta sozial erabatekoa 
da, eta ez soilik gaixotasunik eza. 

Oso ugariak dira pertsonen osasunean 
eragina duten faktoreak. Norberaren ge-
netikak eta gorputzak oso eragin muga-
tua dute osasunean (%15 inguru besterik 
ez); osasunarekin oso lotura estua duten 
beste faktore asko daude: ingurunea, bi-
zimodua, gizartearen antolakuntza… Hau 
da, pertsonak jaio, hazi, bizi, lan egin eta 
zahartzen diren baldintzek eragin eraba-
kigarria dute haien osasunean, osasun 
zerbitzuek izan dezaketena baino askoz 
ere handiagoa. Halaber, baldintza horiek 
indar ekonomikoek, sozialek, arautzaileek 
eta politikoek sortzen dituzte. Osasun 
egoera baldintzatzen dituzten faktore eta 

ezaugarri horiei osasunaren gizarte de-
terminatzaileak esaten zaie (1. Irudia).

Horregatik, osasuna hobetzeko ekime-
nak ezin dira isolatuak izan, eta osasun 
sektorearen mugak gaindituko dituen 
ikuspegi batetik bideratu behar dira. 
«Osasuna Politika Guztietan» esaten zaio 
estrategia horri. Lankidetza horizontalean 
oinarritutako estrategia bat da, eta haren 
helburua biztanleriaren osasuna hobetzen 
laguntzea eta osasunaren arloko desber-
dintasunak gutxitzea da, osasunaren de-
terminatzaileen arloan lan eginez. Sektore 
guztien artean eta eragile berriekin jardu-
tea eskatzen du horrek, herritarren par-
te-hartzeari garrantzi berezia emanez.

Toki-mailako osasuna

Zergatik da garrantzitsua osasunaren 
toki-mailako ikuspegia lantzea? Komuni-
tatea toki jakin batean bizi delako eta hor-
txe jarduten duelako. Herritarrek eremu 
zehatzetan egiten dituzte jarduera sozial 
eta produktiboak, eta sektore desberdi-

nak barnebilduz osasuna sustatzera bide-
ratutako ekimenak eraginkorragoak dira 
eremu horietan. Gainera, badakigu herri-
tarren osasuna hobetzeko ez dela aski 
norbanakoen jokabideetan eragitea (ta-
bakoa, elikadura, sedentarismoa…) eta 
beste arlo batzuetan ere eragin behar du-
gula: ingurunean, tokian tokiko politike-
tan, kohesio sozialean, zerbitzuen eskura-
garritasunean…

Hala, 2011. urtearen bukaeran, Bizkaiko 
Osasun Publikoko Zuzendariordetzatik 
eta Osakidetzako Lehen Mailako Arretako 
Barrualdeko Eskualdetik «Osasun-
Eremua» proiektua bultzatu genuen, ho-
nako helburu honekin: bizimodu osasun-
garriagoa eramaten lagunduko duten 
planak sustatzea toki-mailan, herrita-
rrek beren osasunaren kudeaketan par-
te hartzea ezinbesteko baldintzatzat 
hartuz.

Plan horiek aurrera eramateko, osasun 
sare lokalak behar dira: OSASUNSAREA. 
Izan ere, sarean lan eginez gero, tokian to-
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kiko eragileen arteko sinergiak sortzen dira 
eta baliabideak hobeto aprobetxatzen 
dira. Halaber, arazoak eragile desberdinen 
ikuspegitik aztertzen baditugu, diagnosti-
ko hobea egingo dugu eta irtenbideak ho-
beak eta eraginkorragoak izango dira.

Osasunsarea Gernika 

2013ko martxoan, osasun sare bat sor-
tzeko proiektua aurkeztu zitzaien 
Gernikako herritarrei, eta oso harrera ona 
egin zioten. Horrela sortu zen OSASUN-
SAREA GERNIKA, eragile hauek guztiak 
barnebiltzen dituen sarea: ikastetxeak, gu-
raso elkarteak, Berritzegunea, erretiratuen 
elkartea, kultura elkarteak, emakume el-
kartea, kirol patronatua, alkoholiko anoni-
moak, gizarte zerbitzuak eta prebentzio 
komunitarioaren arlokoak, udala, Osaki-
detza… Sareak talde sustatzaile bat dauka, 
udaleko, osasun zentroko, zerbitzu soziale-
tako eta osasun publikoko teknikariek osa-
tua, eta haren helburua herrian osasuna 
sustatuko duten esku-hartzeak garatzeko 
sinergiak sortzea da.

Hasieran, honako jarduera hauek egin 
ziren:

OSASUNSAREAko kideei eskualdeko 
osasun diagnostikoa aurkeztu zitzaien. 
(Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendarior-
detzako Epidemiologia Zerbitzuak egin 
zuen diagnostikoa).

Osasunaren arloko beharrak eta ara-
zorik kezkagarrienak identifikatu ziren, 
herritarrei zuzendutako inkesta baten bi-
dez eta sareko kideekin lan saioak eginez.

Udalerriko osasun baliabide/akti-
boen katalogoa egin zen, herritarren la-
guntzarekin.

Horrela, Gernikako biztanleen osasun 
arazoak zeintzuk diren jakin genuen, he-
rritarrek ikusten dituzten arazoak edo 
beharrak identifikatu genituen, eta udale-
rrian garatzen ari ziren baliabideak eta 
jarduerak bildu genituen.

Informazio hori aztertu ondoren, lehen-
tasunezko bi jarduera eremu ezarri ziren: 
«Elikadura eta ariketa fisikoa haurtzaroan» 
eta «Zahartze aktiboa». Bi eremu horiek 
mahai espezifiko banatan landu dira.

Orain, bi eremu horietako esku-hartze 
komunitarioak diseinatu eta abian jarri 
behar ditugu guztion artean. 

Iturria: Dalhgren G, Whitehead, 1991.

LAS REDES LOCALES DE SALUD Y LA EQUIDAD EN SALUD

Las redes locales de salud se enmarcan dentro del nuevo Plan de Salud 2013-2020. El 
Plan de Salud marca las políticas de salud que se llevarán a cabo en Euskadi en los próxi-
mos 8 años. Tiene como marco conceptual el modelo de los determinantes sociales de 
la salud y establece los objetivos y estrategias para mejorar tanto el nivel de salud como 
la equidad en salud (es decir, disminuir las desigualdades en salud)

En general, las desigualdades en salud a nivel urbano son pronunciadas y la evidencia 
científica muestra claramente que las personas que residen en los barrios y zonas urba-
nas menos favorecidas tienen peor salud. Los determinantes de las desigualdades en 
salud a nivel urbano incluyen aspectos de gobernanza urbana, contexto físico, contexto 
socioeconómico y entornos. La influencia de todos ellos en la salud puede variar según 
los diversos ejes de desigualdad: clase social, género, edad, etnia y status migratorio 
(Borrell C. et al. Las desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para redu
cirlas. Barcelona: Proyectos Medea e IneqCities; 2012).

1. irudia. Osasunaren gizarte determinatzaileen eredua

| uda 2014 verano | Bizkaia Maitea | 15



Munain–Okariz (Álava)

La Ruta de los  
Robles Centenarios
Texto: Naia Ugarte
Fotografías: Alberto Hurtado y Naia Ugarte

Cerca de Salvatierra, en las laderas de 
la Sierra de Entzia, en territorio alavés, 
encontramos el robledal de Munain-Okariz. 
Un sendero acondicionado nos permite 
recorrer esta ruta de centenarios robles 
de más de cinco siglos de antigüedad,  
que han favorecido y preservado un 
entorno natural con una  
gran biodiversidad y un  
significativo número de  
especies interesantes  
por su rareza.

Los usos tradicionales, tanto ganaderos como forestales 
llevados a cabo durante siglos en estos paisajes nos han dejado 
unas masas forestales bien conservadas y con un gran poten-
cial biológico. 

El descubrimiento de los robles centenarios es relativamen-
te reciente y se realizó hace unos veinte años cuando dos na-
turalistas que seguían el curso del Zadorra, dieron por casua-
lidad con un gigantesco roble. Tras una inspección de la zona 
descubrieron maravillados que había muchos más entre las 
zarzas. Acababan de descubrir uno de los bosques más anti-
guos e interesantes, no solo de la Península, sino probablemen-
te de toda Europa. Y es que árboles viejos hay en muchos bos-
ques, pero tantos como en éste es algo excepcional. En las 385 
hectáreas que ocupa el bosque de Munain-Okariz, podemos 
disfrutar de 608 árboles de al menos cinco siglos de antigüe-
dad, otros de ocho siglos y alguno de hasta 1.500 años.

El recorrido diseñado para disfrutar de este singular entor-
no, comienza en el pueblo de Munain, a 25 km de la capital 
alavesa, en la salida de Opakua (N-1). Para llegar a nuestro 
destino tomamos la carretera A3138, dirección a Egino. A 1 
km tomamos el desvío a Munain. El punto de inicio se encuen-
tra junto a la iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. 
Podemos dejar el coche en un pequeño aparcamiento habili-
tado junto al riachuelo que desciende de la Sierra. 

Buscaremos entonces la senda balizada a unos 50 m y se-
guiremos las señales blancas y amarillas hasta llegar a una 
puerta metálica que nos permite acceder a un pastizal. Es 
habitual que este camino esté embarrado por lo que recomen-
damos hacer la ruta tras un periodo atmosférico seco. 

Después de atravesar una alambrada y, un poco mas ade-
lante, una puerta de madera, accedemos a una pista que nos 
lleva a una pasarela. Siguiendo las señales blancas y amarillas 
del camino forestal, en pocos minutos podremos divisar un 
poste indicativo de la bifurcación del camino que nos señala 
la «Senda de los Árboles Centenarios/ Zuhaitz Zaharren 
Bidezidorra», por una parte, y el nacedero del Zadorra, por la 
otra. Ambas rutas también se encuentran señalizadas con 
marcas blancas y amarillas. 

RUTAS
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Si siguiésemos el sendero de la derecha podríamos alargar 
la ruta hasta el Nacedero del Zadorra y Peña Roja. Por este 
camino, una vez pasado el nacedero, continuaríamos encum-
brando la Sierra de Entzia y, por la derecha, en pocos minutos, 
ascenderíamos a Peña Roja (1.067 m.). Ya solo nos quedaría 
descender haciendo el mismo recorrido o completar una vuel-
ta circular por el Mirador de la Sierra y bajar a Okariz y enla-
zar con Munain.

Pero volviendo a la bifurcación, en nuestro caso tomaremos 
el camino de la izquierda, que tras subir un repecho nos dirige 
hacia la zona donde se encuentran estos robles centenarios. 
Una langa de madera nos permite el paso hacia el cercado, 
donde hallamos los ejemplares más longevos y cuyo origen se 
encuentra en las antiguas dehesas para el ganado. 

Continuamos la ruta por el bosque hasta Okariz, donde en 
la primera parte de este tramo podemos seguir disfrutando de 
varios ejemplares como los vistos hasta ahora. Desde Okariz, 
por una parcelaria, regresamos al punto de partida (Munain) 
tras un paseo circular de unos 5 km. 

BIODIBERTSITATE HANDIKO BASOA

Munain-Okarizko ehun urtetik gorako haritzek biodiber-
tsitate handiko natur ingurunea garatu eta babestu dute. 
Hala, esaterako, beren bakantasunagatik oso interesgarriak 
diren espezie asko hazi dira bertan. 

Besteak beste, 103 kakalardo-espezie aurkitu dira: haieta-
ko bi (lucanus cervus eta rosalia alpina) lehentasunezkotzat 
jasota daude Europako Habitat zuzentarauan; 92 goroldio- 
espezie eta 19 iratze-espezie katalogatu dira; haietako asko 
interes handikoak dira eta 6 arriskuan daude. Gainera, 109 li-
ken-barietate zenbatu dira, batzuk oso esklusiboak, eta 225 
onddo-espezie daude, haietako batzuk oso bakanak eta gal-
zorian dauden Europako espezieen zerrenda gorrian jasoak 
(hala nola entoloma bloxamii eta lyophyllum favrei).

Bestetik, hainbat ugaztun ikusi edo haien aztarnak aurkitu 
dira. Lepazuria, azkonarra, katajineta, azeria, erbi europarra, 
basurdea eta orkatza dira ugaztun horietako batzuk. Halaber, 
107 hegazti-espezie bizi dira basoan.
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tivos, físico-químicos, energéticos, dinámi-
cos e interactivos con otros organismos) 
que deben ser bien conocidos. 

Los resultados tras el trabajo realizado 
han sido sorprendentes, los acuarios repre-
sentan de manera fidedigna la belleza y la 
vistosidad de los fondos marinos tanto de 
nuestro entorno como de los lejanos mares 
tropicales. Profesionales de otros acuarios, 
así como especialista de diferentes cam-
pos, como el de la biología, geología, artes 
plásticas, educación o periodismo, han elo-
giado esta exposición tan especial.

Veintiséis acuarios plasman de forma 
fidedigna diversos biotopos, tanto del 
mundo marino atlántico como del tropical. 
Son acuarios en lo que todo es importante, 
no solo los peces, ya que un biotopo de-
pende de todos los seres vivos que lo for-
man, desde las algas a los vertebrados, 
pasando por los pequeños invertebrados. 
Todos los seres vivos son esenciales para 
que este frágil equilibrio se mantenga. 

Getxo Aquarium está dividido en dos 
partes bien diferenciadas. La primera parte 

está dedicada al Mar Cantábrico y en ella 
encontramos una variada representación 
de ambientes marinos y los logros alcanza-
dos en los últimos años en la recuperación 
biológica de sus aguas, especialmente en 
la ría del Nervión y sus alrededores. Tras 
pasar una puerta llegamos al lejano trópi-
co, donde descubrimos ambientes de los 
paraísos del océano Indo-Pacífico, como 
los espectaculares arrecifes coralinos.

Visitas guiadas

La alta calificación de las personas 
guías es la base del éxito de las visitas 
guiadas a Getxo Aquarium. Las visitas 
consisten en un repaso a los 25 acuarios, 
representación de los diferentes fondos 
del Mar Cantábrico y del Indo-Pacífico. 

El alumnado de Educación Infantil y de 
Educación Primaria cuenta con un taller de 
pintura tras la visita guiada. A partir de 
Secundaria y hasta estudiantes universita-
rios, las visitas se adaptan tanto a las exigen-
cias del currículo educativo, como a las del 
profesorado o a las del propio alumnado.

La clasificación de los diferentes orga-
nismos y las características de los principa-
les grupos de animales y vegetales marinos, 
los diferentes hábitats marinos y su impor-
tancia, interrelaciones entre organismos, 
ecología, contaminación marina, biodiver-
sidad, la importancia de la protección de los 
ecosistemas marinos, ciclos biológicos, ca-
dena alimenticia y diferentes curiosidades, 
son algunos de los temas que se abordan 
en las visitas. 

Getxo Aquarium es un acuario de 
pequeño tamaño, pero lleno de 
contenido, de detalles, es un 

«pequeño-gran» tesoro biológico fruto de 
muchos años de investigación en los cam-
pos de la flora y fauna marina.

El objetivo de su exposición es divulgar 
conocimientos sobre la vida del mar, con el 
objeto de estimular a los centros educati-
vos la conciencia medioambiental, la con-
servación de la biodiversidad y el respeto 
hacia el medio marino, destacando la im-
portancia de las diferentes estrategias de 
vida en el mantenimiento de este frágil 
equilibrio y mostrando los daños causados 
por el ser humano y sus recientes esfuerzos 
por recuperar en parte los daños causados. 

El aspecto diferenciador de Getxo 
Aquarium respecto a otros acuarios ya 
existentes radica en el desarrollo biotecno-
lógico avanzado que le permite albergar 
en sus acuarios variadas y complejas repre-
sentaciones de la vida marina. Confinar 
diversas especies en un sistema cerrado no 
es fácil, ya que cada grupo de organismos 
presenta requerimientos específicos (nutri-

Divulgar la vida del mar y  
estimular la conciencia  

medioambiental en los centros educativos

GETXO AQUARIUM
Texto y fotografías: Getxo Aquarium

Getxo Aquarium ofrece una exposición diferente, con una concepción 
moderna y original, donde la investigación y la tecnología han permitido 
representar fielmente diferentes fondos marinos tanto del mar 
Cantábrico como del océano Indo-Pacífico. 

GETXO AQUARIUM

Bisita gidatuen erreserbak: Gutxienez 
15 egun lehenago egin behar dira.

Harremanetarako telefonoa:  
94 491 46 61
info@getxoaquarium.com
www.getxoaquarium.es

EQUÍPATE
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GAURKOAactual

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK 
NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

CIBERAMBIENTE

HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE  
EN KARPIN ABENTURA 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
DE LOS MONTES DE ORDUNTE

DEL 16 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE 
SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
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URDULIZ
Urdulizko Udalak 35 urtetik gorako 
emakumeei lana emateko programa 
bat bultzatu du, Eusko Jaurlaritzarekin, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Uribe 
Kostako Behargintzarekin batera. 
Deialdia irailean egingo da, eta helbu-
rua emakume horiei familiako bizitza 
eta lan ordutegia bateratzea ahalbide-
tuko dieten lanpostuak bilatzea da. 
Halaber, garrantzi handia emango zaie 
lan baldintza duinei eta gizonezkoeki-
ko berdintasunari.

El Consistorio urduliztarra, en colabo-
ración con Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral de Bizkaia y Uribe 
Kostako Behargintza ha impulsado un 
plan para emplear mujeres mayores de 
35 años. La convocatoria de este pro-
grama saldrá en el mes de septiembre. 
Este programa busca puestos de tra-
bajo que permita a estas mujeres con-
ciliar su vida familiar con el horario la-
boral. Otro aspecto que pondrá en 
valor será asegurar unas condiciones 
dignas y en igualdad de condiciones 
respecto a los hombres. 

ERANDIO
Energia Aurrezpen eta Eraginkortasun 
Planaren barruan, Erandioko Udalak 
argi-elementu eraginkorragoak jarriko 
ditu udalerriko hainbat lekutan, orain-
goen ordez. Aldaketak 140 ekipotan 
egingo dira eta errefortzuko 6 proiek-
tore instalatuko dira. Horrekin, energia 
kontsumoan %60 inguruko aurrezpe-
na lortzea espero da. Energia eragin-
kortasunerako 28 ekipo ere berrituko 
dira.

El Ayuntamiento de Erandio, dentro 
del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética, va a sustituir diversos ele-
mentos lumínicos por otros elementos 
de mayor eficiencia energética en dis-
tintos puntos del municipio. Se va a 
intervenir sobre 140 equipos y se pro-
cederá a instalar 6 proyectores de re-
fuerzo. Con todo ello se estima un aho-
rro en consumo energético cercano al 
60%.  También está previsto renovar 28 
equipos de eficiencia energética. 

TXORIERRI 
Txorierriko Mankomunitatea oso eza-
guna da iraunkortasunaren arloko 
proiektuengatik, eta hondakinen ku-
deaketaren nahiz bide garbiketaren 
arloan egiten ari den lanagatik nabar-
mentzen ari da. Besteak beste, bosga-
rren edukiontzia jarri eta nork bere 
konposta egitea bultzatu du. Hori guz-
tia dela eta, Estatu mailako sari bat jaso 
zuen ekainean. Txorierriko proiektuak 
interesgarriak iruditu zaizkie toki nahiz 
eskualde mailako beste entitate ba-
tzuei. Hala, esaterako, Mexikoko Jalisco 
eskualdeko mankomunitate batek ha-
rana bisitatu du, Mankomunitateak 
hondakinak nola kudeatzen dituen az-
tertzeko.

La Mancomunidad de Txorierri es toda 
una referencia por sus proyectos en 
clave de sosteniblidad y está despun-
tando por su labor en cuanto a gestión 
de residuos y limpieza viaria. Acciones 
como la implantación del quinto con-
tenedor o su impulso por el autocom-
postaje son algunos ejemplos. Prueba 
de ello es el premio a nivel  estatal que 
recibieron el pasado mes de junio. 
Otras entidades locales y comarcales 
se han interesado por sus proyectos 
como, por ejemplo,  una mancomuni-
dad de la zona de Jalisco (México), que 
ha visitado el valle para conocer cómo 
trabaja la Mancomunidad en lo relati-
vo a la gestión de los residuos. 

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK
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BAKIO
Arrieta, Bakio, Gamiz-Fika, Gatika, 
Fruiz, Laukiz, Maruri-Jatabe eta Mungia 
herrietako udal ordezkariek Gaztedi 
Mungialde lankidetza hitzarmena sina-
tu dute orain dela gutxi. Helburu nagu-
sia gazteei lana lortzeko eta emantzi-
patzeko aukera emango dieten 
ekintzak bultzatzea da. Hitzarmena 
Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen 
duen Udal Gaztedi proiektuaren ba-
rruan kokatzen da.

Representantes municipales de 
Arrieta, Bakio, Gamiz-Fika, Gatika, 
Fruiz, Laukiz, Maruri-Jatabe y Mungia 
han firmado recientemente el conve-
nio de colaboración Gaztedi Mungialde, 
cuyo objetivo principal es la puesta en 
marcha de acciones vinculadas al acce-
so al empleo y a la emancipación de 
jóvenes. Este convenio está enmarca-
do en el proyecto Udal Gaztedi impul-
sado por la Diputación Foral de Bizkaia.

BARAKALDO
Barakaldoko Udalak adineko pertsonei 
arreta emateko dauzkan Gizarte 
Zerbitzu espezializatuek 80 urtetik go-
rako 3.300 pertsona baino gehiago ar-
tatu zituzten iaz. Programarik arrakas-
tatsuenetako bat Etxeko Laguntza 
Zerbitzua da. Gizarte Gaietarako Sailak 
11,4 milioi euroko aurrekontua du 
2014. urterako, iaz baino %5,2 gehiago.  
Indarkeria matxistaren biktima diren 
emakumeentzako laguntza zerbitzu-
rako eta gizarte hezkuntzan esku har-
tzeko programetarako aurrekontuak 
ere gora egin du.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Barakaldo, especializados en la 
atención a personas mayores, han 
atendido en el último año a mas de 
3.300 mayores de 80 años. Uno de los 
programas con mas éxito es el Servicio 
de Ayuda a Domicilio.  Para este 2014 el 
Departamento de Asuntos Sociales 
cuenta con un presupuesto municipal 
de 11,4 millones de euros, un 5,2% mas 
que el año anterior. También crece la 
partida para los servicios sociales que 
dependen de otra área del Ayunta-
miento, como la atención a mujeres 
víctimas de violencia machista o la in-
tervención socioeducativa en los cole-
gios. 

TRAPAGARAN
Meaztegi Berdea parkeak oinezkoen-
tzako pasabide bat izango du laster. 
Zurezkoa izango da eta hiru aintzirak 
zeharkatuko ditu. Aparkalekutik abia-
tuta, Parkotxako putzua inguratuko 
du, Ustion aintzira bisitatzeko aukera 
emanez, eta Blondis aintziraren gaine-
ko begiratoki txiki batean bukatuko 
da. Pasealekua 800 metro luze izango 
da eta bi pasabide egingo dira aldapa-
rik egon ez dadin. Pasabideen diseinua 
garai batean minerala garraiatzen zu-
ten aireko tranbiei egindako omenal-
dia izango da.

El parque Meaztegi Berdea contará 
con una pasarela peatonal de madera 
que recorrerá los tres lagos, partiendo 
desde el aparcamiento, rodeará el 
pozo de Parkotxa, ofreciendo así una 
vista de Ostión, y terminará en un pe-
queño mirador sobre el Blondis. El pa-
seo tendrá 800 metros y para evitar 
desniveles se construirán dos pasare-
las cuyo diseño rendirá un homenaje a 
los antiguos tranvías aéreos que trans-
portaban el mineral. 

NOVEDADES  
EN NUESTROS  

MUNICIPIOS
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Reciclar madera

Esta revista sobre 
naturaleza, ciencia, 
medio ambiente y 
divulgación científica nos 
ofrece a través de su web 
el Informe de la 
Asociación Española de 
Recuperadores de 
Madera (ASERMA) donde nos explica por qué y cómo 
recuperar la madera.

Ingurugela-CEIDA

Toda la información 
sobre los Centros de 
Educación e 
Investigación Didáctico-
Ambiental creados en 
1989 fruto de acuerdos 
de colaboración entre los 
Departamentos de Educación, Universidades, 
Investigación, y de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Costa Jurásica

A través de esta página 
podemos conocer los 
tesoros del condado de 
Dorset y la Costa este de 
Devon, parajes conocidos 
como la Costa Jurásica, 
que fueron los primeros 
entornos naturales en ser declarados Patrimonio de la 
Humanidad en el Reino Unido. También nos ofrece 
información sobre destinos y mapas de Inglaterra.

Metro Bilbao

Metro Bilbaoren web 
orriko atal honetan 
energia 
eraginkortasunerako 
proiektua eta ingurumen 
kudeaketaren arloko 
politika ezagutu ahal 
ditugu.

Zetazeoak ezagutzen

Zetazeoen inguruko 
informazio guztia, 
espezieak eta Estatuan 
animalia horiek 
begiztatzeko dauden 
lekurik onenak aurkituko 
dituzue web orri 
honetan.

Lakota herriaren 
lurraldean

Looking for the wild 
proiektuaren barruan, 
Andoni Canela 
argazkilaria bidaia bat 
egiten ari da mundu 
osoan barrena, 
kontinente bakoitzeko animaliarik adierazgarrienen bila. 
Web orri honetan bidaiako bigarren etapa kontatzen digu: 
Ipar Amerikako ordoki handiak, bisonte amerikarraren 
bizilekua.

www.waste.ideal.es/residuosmadera.htm

www.visitbritain.com www.wwf.es/que_hacemos/especies/especies_prioritarias/cetaceos/

www.quesabesde.com

www.metrobilbao.net

                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

En esta sección de la revista, encua-
drada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos 
descubriendo distintas direcciones de in-
ternet que, por su contenido e interés, nos 
ayudarán a profundizar y descubrir nue-
vos aspectos relacionados con la sosteni-
bilidad de nuestro entorno. Ciber@mbien-
te nos permitirá asomarnos a la nueva 
ventana virtual abierta de una manera 
divertida y accesible a toda la familia.

CIBERAMBIENTE

www.ingurumena.ejgv.euskadi.net

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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JARDUERAK 
ACTIVIDADES

Ekainaren 21etik Irailaren 28ra

ORDUNTEKO MENDIEN  
INGURUKO ARGAZKI  
ERAKUSKETA
Karpin Abentura 
Faunaren Babes Zentroan 
Biañez auzoa (Karrantza)

Egileak 
M. Sabino 
Sergio González Ahedo 
Mitxel Andreu 
Mikel Fernández de Larrinoa

Ordutegia: 11:00etatik 19:00etara 
Uztailaren 1etik iralaren 15era, egunero 
Asteburuak: irailak 20-21 eta 27-28

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN 
EUROPAKO ASTEA

2014ko irailaren 16tik 22ra arte Mugi-
kortasun Iraunkorraren Europako Astearen 
hamalaugarren urteurrena ospatuko da, ho-
nako goiburu honekin: Hiria, nire autoa 
gabe! Kale hobeak zure hautua dira! Orain 
arte bezala, aurten ere gonbidapen zehatza 
egin zaie tokiko agintariei, erakundeei eta 
gainerako instituzioei: oinez ibiltzean, bizikle-
tan edo garraio publikoan oinarritutako mu-
gikortasun iraunkorra sustatzeko jarduerak 
abian jartzea, epe luzeko neurriak hartzea 
eta jardunbide egokiak gauzatzea. Horrela, 
herritar guztiek parte hartu ahalko dute hiri 
ingurunea eta biztanleriaren osasuna hobe-
tzeko jarduera horietan.

77 imágenes de lugares declarados Patrimonio Natural 

«TESOROS NATURALES DEL MUNDO»  
EN EL PUENTE COLGANTE

Varios rincones del mundo están presentes hasta el 30 de 
septiembre en Getxo y Portu galete: el Gran Cañón del 
Colorado, el Kilimanjaro, los San tuarios de Sichuan, las Islas 
Galápagos... Y es que el monumento declarado Patrimonio 
Industrial Mundial por la Unesco alberga una exposición de 
fotografías de lugares hermanos, que han sido catalogados 
como Patrimonio Natural. 77 impactantes imágenes, a ambas 
márgenes de la ría y en la pasarela del puente, permiten viajar 
a cinco continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía.

La muestra, patrocinada por la Fundación AXA, ya ha reali-
zado otras paradas en sitios tan significativos como la Alhambra 
de Granada o el parque del Retiro de Madrid, y ahora recala en 
uno de los escenario más idóneos.

Precisamente, uno de los objetivos de esta exposición es 
defender una convivencia sin agresiones entre medio ambien-
te y construcción y que quien la visite tome conciencia de la 
necesidad de preservar estos 
entornos naturales. 

Otra de las funciones que 
cumple esta colección de 
imágenes de rincones del 
mundo es reforzar más la co-
laboración entre Getxo y 
Portugalete.

www.bizkaia21.net

pdf
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La trayectoria medioambiental de Metro Bilbao ha sido una constante desde el mismo momento de su creación. 
Cuenta con los sistemas de recuperación energética de la tecnología más avanzada y continua investigando nuevas 
posibles soluciones.

GESTIÓN  
AMBIENTAL Su gestión ambiental contribuye a una movilidad sostenible

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN  
ENERGÉTICA EN EL METRO DE BILBAO

Texto: Esteban Lamikiz – Jefe de Coordinación de Proyectos. Metro Bilbao 
Fotografías: Metro Bilbao

Uno de los principales valores del 
metro de Bilbao es su contribu-
ción a la movilidad sostenible. La 

trayectoria medioambiental de Metro 
Bilbao ha sido una constante desde el 
mismo momento de su creación. Como 
eje vertebrador del transporte público de 
Bizkaia ha contribuido a hacer de los mu-
nicipios por los que transita un entorno 
más saludable ya que minimiza el consu-
mo de combustibles fósiles y las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
Actualmente, son 133.000 vehículos los 
que dejan de circular por la carretera. Un 
dato importante si tenemos en cuenta 
que un viaje en el metropolitano contami-
na 7,5 veces menos que uno en automóvil.

Por otra parte, Metro Bilbao siempre 
ha sido una empresa pionera en su propia 
gestión medioambiental. Fue el primer 
metro en obtener la certificación ISO 
14001 en Gestión Medioambiental en el 
año 2002 y el compromiso EMAS 
(Environmental Management Audit 

Scheme) promovido por la Unión europea 
en 2005. Asimismo, en diciembre de 2008 
se sumó a la iniciativa «Stop CO2 Euskadi» 
llevada a cabo por IHOBE y la Oficina 
Vasca de Cambio Climático. En 2012 se 
convirtió en la primera empresa ferrovia-
ria estatal en revalidar por segundo año la 
Certificación de su Huella de Carbono. El 
pasado año, renovamos la certificación.

El metro de Bilbao es y ha sido desde 
siempre un medio de transporte que trata 
de recuperar la energía que necesita para 
su funcionamiento. Desde el mismo día 
de su inauguración en 1995, el sistema de 
frenado de los trenes permite la reutiliza-
ción del 52% de la energía de tracción, es 
decir, la energía que los trenes necesitan 
para circular por la vía. Sin embargo, este 
no es el único sistema de recuperación de 
energía del metro bilbaíno sino que ha 
continuado avanzando en la investiga-
ción de nuevos sistemas de ahorro ener-
gético. En el año 2010 la empresa apuesta 
decididamente por una política de efi-

ciencia energética. Se crea la Jefatura de 
Gestión Energética que depende de la 
Dirección de Administración. La forma de 
actuación se sistematizó mediante el aná-
lisis del consumo, la detección de cómo 
reducir el coste enérgico y el desarrollo de 
prototipos que ofrezcan soluciones técni-
camente viables.

Uno de los primeros pasos de vital im-
portancia fue el de dotar a las Subesta-
ciones eléctricas de un sistema de celda 
reversible «Ingebergs» que permite la 
devolución a la red eléctrica de la energía 
cinética que el sistema de recuperación 
frenado no podía reutilizar. Es el único 
metro del estado que cuenta actualmente 
con esta novedosa instalación.

El pasado año 2013 la cantidad total de 
energía que consumió el metro de Bilbao 
fue de 72.018.107 kWh/año. De esta cifra 
el 70% (50.412.675 kWh/año) se destinó a 
la tracción de los trenes y el 30% restante 
al funcionamiento de las instalaciones de 
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las estaciones subterráneas de la red. 
Gracias a las celdas reversibles se pudo 
ahorrar el 7,15% del total de la energía ne-
cesaria para el funcionamiento del servi-
cio de metro. Este porcentaje se desglosa 
en el 4,72%(3.394.132 Kwh/año) que se 
devuelve a la red general y un 2,43% 
(1.750.689 kWh/año) que se consume en 
las estaciones subterráneas. De las doce 
subestaciones que están repartidas por el 
trazado, cinco disponen de este moderno 
sistema de celda reversible, ya que en el 
caso de las siete restantes el ahorro que se 
podría llegar a obtener no compensa la 
inversión requerida.

Otro ámbito de actuación se centra en 
la revisión del módulo de regulación del 
tráfico del Telemando de Tráfico, aplican-
do criterios de eficiencia energética. Este 
sistema trata de diseñar las marchas y ve-
locidades de los trenes de forma que 
mantengan una situación de reducción 
del consumo energético. El objetivo es el 
de evitar la penalización de consumo que 
conlleva el tiempo de marcha inter- esta-
ciones. En este momento se está ultiman-
do la fase del simulador que permita de-
terminar las velocidades y aceleraciones a 
aplicar. Con esta actuación el objetivo es 
conseguir un ahorro de un 8%. 

Asimismo, se han implantado nuevas 
tecnologías de iluminación en las estacio-
nes que permitan reducir el consumo 
energético: como una gestión eficiente de 
la iluminación mediante control de pre-
sencia con pulsadores durante la noche 
cuando no hay servicio de trenes y se rea-
lizan las labores de limpieza y manteni-

miento. También se han sustituido las 
lámparas convencionales por tubo T5 en 
determinadas zonas como escaleras me-
cánicas y se ha iniciado la migración a leds 
en toda la iluminación de las estaciones 
subterráneas, una vez realizada y probada 
esta tecnología en la estación de Abando, 
que se ha utilizado como prototipo. Se ha 
comprobado que la eficacia del nuevo 
sistema se cifra en un ahorro lumínico del 
50% de la energía que anteriormente se 
consumía. Además, con este mismo crite-
rio se ha sustituido la iluminación por leds 
en 24 trenes de la serie UT500 y se va a 
proseguir con el resto UT550 y UT600.

Finalmente, se está en fase de implan-
tación de un sistema de calefacción por 
tubo radiante en el taller de Sopela. La 
sustitución de la calefacción de caldera de 
gasóleo y aerotermos por un sistema de 
gas natural y tubos radiantes, permitirá 
que la inversión quede amortizada en 5 
años y medio.

Por ultimo, mencionar que Metro 
Bilbao ostenta la responsabilidad de la 
Secretaria Técnica de Izaite, la Asociación 
de Empresas Vascas por la Sostenibilidad, 
que acaba de celebrar su décimo aniver-
sario. 

ENERGIA ERAGINKORTASUNA 
BILBOKO METROAN

Metroari esker, egunero 133.000 
ibilgailu aparkatuta gelditzen dira eta 
ez dituzte errepideak erabiltzen.

Energiaren arloan, honako printzi-
pio honetan oinarritutako kultura bat 
garatu du: ahalik eta gutxien kontsu-
mitu eta ahal beste berreskuratu.

Gelaxka alderantzikagarrien siste-
ma bat daukan metro bakarra da esta-
tu osoan. Sistema horri esker, kontsu-
mitutako energia guztiaren %7,15 
berreskuratzen du.

www.bizkaia21.net

web
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Urdulizko Elortza ikastetxe publikoak bosgarren edukiontziaren aldeko kanpaina bat asmatu eta landu du. 
Oso kanpaina berritzailea izan da hala komunikazioari dagokionez nola ikuspegi pedagogikotik. Komunikazio 
agentziarik onenak sortutakoak diruditen mezu egoki eta indartsuak erabili dituzte, eta irakasle nahiz 
ikasleen ezagutzak eta bultzadak euskarri sendoa jarri diote mezuari, gogotik ekin baitiote kanpainari, 
ikastetxeko proiektu gisa. Emaitzak ikusgarriak izan dira eta dagoeneko gorespen publikoa jasotzen ari dira.

Komunikazio kanpaina baino gehiago

EMAN BOSTEKOA!
Testua eta argazkiak: Elortza Eskola (Urduliz)

INGURUMENAREN 
GESTIOA

BIZKAIA MAITEA: Noiz eta nola 
sortu zen bosgarren edukiontziaren 
kanpaina egiteko ideia? Eta nola ga-
ratu zen ikastetxeko dinamikaren 
barnean? 

ELORTZA ESKOLA: Udalak bosgarren 
edukiontziaren aldeko kanpainarako 
kartelaren eta triptikoaren diseinua egi-
tea eskatu zigun, hau da, sukaldatu ga-
beko landare-hondakinetarako edu-
k iont ziaren kanpainarako.  Hor tik 
abiatuta, eta gaian gehiago sakontzeko, 

bideo bat egitea erabaki genuen, modu 
hezitzaile eta dibertigarria iruditzen 
baitzitzaigun. 

BM: Egindako lanaren faseak des-
kribatu behar bazenituzte, nola or-
denatuko genituzke?

E.E: Kanpainaren barruan bi lan desber-
dindu behar ditugu: kartelaren eta tripti-
koaren diseinua eta bideoa.

Kartelaren eta triptikoaren diseinura-
ko, «brainstorming» bat egin genuen eta 

aukeraketa egin genuen klaustroan. Behin 
ideia hori garatuta, triptikoaren zirribo-
rroa sortu genuen eta udalari aurkeztu 
genion. Kartelaren argazkia egiteko, egun 
bat finkatu genuen ume guztiak beltzez 
jantzita etortzeko eta kanpoko argazkila-
ria ekartzeko.

Bideoaren garapenerako, lehenengo 
aldia gidoia egitea izan zen. Gero pentsa-
tu behar izan genuen nola girotu, zein 
mozorro egin, atrezzoa aukeratu, non ko-
katu…, ikasle guztiak ateratzeko nola an-
tolatu, etab.

www.bizkaia21.net

pdf
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Bigarren aldian, guzti hau burutzeko 
lanen banaketa egin behar izan genuen 
(ardurak, epeak, materiala, baliabideak…). 
Eskola komunitate osoa inplikatu nahi ge-
nuen. Hori dela eta, udal langileekin, gu-
rasoekin eta jantokiko langileekin kontak-
tuan jarri ginen, eta aurrera eraman nahi 
genuen proiektua azaldu genien.

Aldi berean, profesionalen bilaketa 
egiten aritu ginen. Egia esan, azken hau 
erraza egin zitzaigun, baiezko erantzuna 
eta inplikazioa berehala izan baikenuen.

Hirugarren fasea jende guztia martxan 
jartzea izan zen, gure ideia aurrera era-
man al zitekeen ikusteko. Entsegu ba-
tzuen ondoren, eguraldi onaren zain 
egon ginen grabaketa egiteko.

Azkenik, Urdulizko Kultur Etxean ira-
garkiaren emanaldia egin zen kanpainari 
amaiera emateko, gure lana eta kontzien-
tziazioa ahalik eta jende gehienaren ar-
tean zabaltzeko.

Honekin batera, eskolako ume guz-
tientzako aproposak ziren birziklatzearen 
inguruko tailer batzuk bilatu genituen. 
Egin genituen egunean umeek birzikla-
tzeko materialarekin musika tresna ezber-
dinak egin zituzten eta arratsaldean etorri 
ziren adituek kontzertu didaktikoa eskaini 
ziguten.

BM: Zalantzarik gabe, kanpainaren 
elementurik deigarrienetako bat 
irudiaren, diseinu grafikoaren eta 
mezuaren indarra da, oso argiak, 
zuzenak eta erakargarriak direlako. 
Komunikazioaren profesionalak 
daude irakasleen artean?

E.E: Komunikazioaren profesionalik berez 
ez dago, baina bai mundu horrekiko inte-
res handia duten irakasleak. Eta, batez ere, 
ilusio, inplikazio eta gogo handiarekin lan 
egiten duten profesionalak.

BM: Gero, sortutako baliabideak 
aztertu eta film laburra edo ikus- 
entzunezko iragarkia ikusten duzu-
nean, konturatu egiten zara horren 
atzean lan pedagogiko ikaragarria 
dagoela eta ikastetxe OSOAK parte 
hartu duela, irakasleek nahi ikas-
leek. Hala da? Mesedez, azaldu nola 
garatu den prozesu hori guztia.

E.E: Bideoa aurrera eramateko ideiak 
klaustro osoaren oniritzia izan zuen. Lana 
era eraginkorrago batean jorratzeko, lan 
talde bat sortu zen. Batzorde hori elkar-
tzeko, beste irakasle guztien laguntza 
ezinbestekoa izan da.

Irakasle bakoitzaren trebeziak ikusita, 
ikasleekin aritu ziren, batzuk patinatzen, 
beste batzuk josten, mozorroak presta-
tzen, ahotsak aukeratzen…

Behin lana zehaztuta egon zenean, 
egun bat adostu zen mozorroak eta atre- 
zzoa amaitzeko. Egun horretan, ikasle guz-
tiek liburuak alde batera utzi zituzten eta 
lan egiteko beste era bat aukeratu genuen, 
izaera ludikoarekin, elkarlana sustatzen 
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duena, eta horrela eskola hankaz gora ipini 
genuen eskulanekin, patinekin, bizikleta 
dekoratuekin, josteko makinarekin…

BM: Aipagarria da Elortza ikaste-
txeak egin duen lan pedagogikoa, 
baina nabaritzen da kanpoko la-
guntza ere jaso duzuela zeregin 
zehatz batzuetarako edo finantza-
ketari dagokionez. Proiektua gau-
zatzen lagundu dizuete, ezta? 
Laguntzaileren bat nabarmendu 
nahi duzue?

E.E: Bai, hainbat laguntza jaso ditugu. 
Lehenengo eta behin, udalak umeentzat 
egindako tailerrak eta behar izan dugun 
materialerako finantzaketa erraztu ditu. 
Hortik aparte, langileak bidali ditu gure 
muntaia ezberdinak aurrera eramateko 
(adibidez, lapiko eta egurrez osaturiko tra-
mankulua eraikitzeko). 

Bestalde, lan guzti hau burutu eta guz-
tiz borobildu ahal izateko laguntza eman 

diguten profesionalak na-
barmendu nahiko genituz-
ke: abeslari eta musikagilea 
dugun Sara Oñate, bideoa-
ren grabazioaz, zuzendari-
tzaz eta edizioaz arduratu 
den Esteban Ramos eta 
soinu teknikari lana egin 
duen Ernesto Maestro.

Eta, nola ez, familien inplikazioa ezin-
bestekoa izan da ekintza guztietarako. 
Elortzako familien erantzuna, orokorrean, 
beti ona izaten da. Asko lagundu digute 
guk proposatutako arropak, materialak 
eta bestelakoak ekartzen. Eta ahotsa ipini 
duen umea, Maite, eskola orduetatik kan-
po ekartzeko prest egon dira.

BM: Nolako harrera egin diote fa-
miliek kanpainari? Eta, orokorrean, 
herritarrek nola erantzun diote 
bosgarren edukiontziaren bidez 
gehiago birziklatzeko mezuari?

E.E: Arlo pedagogikoari dagokionez, es-
kolako umeek birziklatu beharraren kon-
tzientzia partekatu dute etxean, eta guk 
dakiguna da iragarkiaren emisio egu-
nean hiru emanaldi antolatu zirela eta 
jende asko bertaratu zela. Beraz, gure 
helburua herrian berria zabaltzea izan 
zenez, gure balorazioa baikorra da ho-
nen inguruan.

Herritarren erantzunari dagokionez, 
ezer gutxi dakigu estatistikari buruz. 
Emaitzak beste erakunde batek ebaluatu 
beharko ditu. 

BM: Egin duzuen lana eredugarria 
da beste udalerri eta komunikazio 
estrategia askorentzat, eta ikaste-
txetik kanpo ere oso harrera ona 
izan du. Hala da?

E.E: Bai, hala ematen du. Lan guzti honek 
emaitza onak jaso ditu: umeak pozik eta 
ilusioarekin ikusi ditugu, familiek zorion-
du gaituzte, udaletik ere goraipamenak 
jaso ditugu egindako lanagatik, eta, gai-
nera, iaz bezala, Estatu mailako txapelketa 
batera bidali dugu bideo hau eta aurten 
garaile izan gara.

BM: Bukatzeko, irakaskuntzako 
profesionalak zareten aldetik eta 
era honetako esperientziei dagokie-
nez, zein ondorio nabarmenduko 
zenukete? Eta hutsuneren bat aipa-
tu nahi duzue?

E.E: Eskarmentu moduan oso aberasga-
rria izan da.

Alde batetik, gizarteko errealitatea 
ekarri dugu eskolara. Beste alde batetik, 
honelako ekintzak gure zereginetan txer-
tatzean eskolako errutinatik ateratzen 
gara eta umeek beste era dibertigarri ba-
tean ikasten dute. Modu honetan, arlo lu-
dikoa, gure ilusioa eta esperimentatzeko 
grina berpizten zaizkigu.

Hutsune moduan aipatuko genuke es-
kolan baliabide pertsonalak urriak izan 
direla. Hori dela eta, eskolatik kanpo apar-
teko lan itzela egin behar izan dugu. Hala 
eta guztiz ere, oso gustura gelditu gara 
egindako lanarekin eta errepikatzeko atea 
irekita uzten dugu.

BM: Eskerrak, benetan, egindako 
lanagatik. Orain, aldizkariaren 
irakurle guztiek aukera dute egin 
duzuena ezagutzeko, bai gure 
aldizkari digitalean eta bai Aldun-
diaren iraunkortasun atarian 
(www.bizkaia21.net). Ea esanda-
koarekin bat datozen, guk baietz 
uste dugu. 
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¿SABÍAS 
QUE…?

GENERO BERDINTASUNA
Galdakaoko emakume talde batek Erlantza elkartea sortu du, berdin-
tasuna etxean bertan eta etxetik kanpo «esnatzen» eta sustatzen la-
gunduko dieten hitzaldi eta ikastaroen bidez «sortzeko, hazteko eta 
hobetzeko» asmoz. Elkartea orain dela oso hilabete gutxi jaio den 
arren, dagoeneko berrogeita hamar bazkide inguru ditu. Aukeratu 
duten bidean aurrera egiteko, ikastaroak, tailerrak, hitzaldiak eta zi-
ne-forumak antolatzen dituzte hilero, genero berdintasunarekin lo-
tutako gaiei buruzkoak beti.

CONSUMO RESPONSABLE
Para conseguir más información y pasar por encima de las prácticas 
poco transparentes en la publicidad, un joven americano, Iván Pardo, 
ha diseñado una aplicación móvil llamada ‘buycott’ para un consumo 
responsable. La aplicación permite escanear el código de barras de 
bienes de consumo para dar acceso a información detallada del pro-
ducto a nivel nutricional, pero también sobre la marca y el grupo al que 
pertenece. Quiere llegar a los últimos escalones de la información para 
hacer transparentes, también, aquellas prácticas empresarial que nos 
pueden hacer tomar una decisión u otra, como el apoyo a grupos po-
líticos determinados (allí donde las donaciones son públicas) o a causas 
que según la persona consumidora pueden ser justas o injustas.

INGURUNEA
Urdaibai Bird Centerrek eta Aranzadi Zientzia Elkarteak bi prestakun-
tza beka emateko deialdia egin dute. Beken helburuak honako hauek 
dira: turismoarekin loturiko karreretan titulatutako gazteei prestakun-
tza praktikak egiteko aukera ematea, natura-turismoarekin zerikusia 
duten arloetan esperientzia hartzen laguntzea eta ekoturismoaren 
arloko lanetan nahiz «enplegu berdea» deritzon sektorean txertatze-
ko bidea irekitzea. Bekadunek Urdaibaiko Biosfera Erreserban jasoko 
dute prestakuntza.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
Cruz Roja Bizkaia cuenta con casi 9.000 voluntarios y voluntarias, la 
mayoría de 31 a 40 años (54,94% hombres y 45,06% mujeres). La 
franja de edad con mayor número de personas voluntarias es de 31-40 
años, según recoge la memoria 2013 de la organización. Durante el 
pasado ejercicio, 71.617 personas participaron o hicieron uso de al-
guno de los 242.166 servicios que Cruz Roja Bizkaia llevó a cabo. En 
2013, Cruz Roja Bizkaia ha contado con 19.494 socios y socias (792 más 
que en 2012). Las contribuciones de estas personas permiten que Cruz 
Roja Bizkaia desarrolle su plan de actuación con las personas más 
vulnerables y garantice la estabilidad y continuidad de los programas 
(actividades en diversos ámbitos como la inclusión social y empleo, 
formación, Cruz Roja Juventud, cooperación internacional, medio 
ambiente y, socorros y emergencias).

HONDAKINAK
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nagusiak gidatutako Malaspina espe-
dizioak frogatu duenez, hondakin plastikoen bost pilaketa handi 
daude ozeano zabalean, azaleko uraren bost zurrunbilo nagusietan 
hain zuzen ere. Ipar Pazifikoko plastiko pilaketa ezagunaz gain, an-
tzeko pilaketak daude Ipar Atlantikoan, Hego Pazifikoan, Hego 
Atlantikoan eta Indiako Ozeanoan. Hala ere, baliteke ozeanoen erdial-
deko azaleko ura ez izatea hondakin plastikoen azken helmuga. Izan 
ere, espedizio horrek egindako ikerlan baten arabera, badirudi mikro-
plastiko kopuru handiak itsasoko bazka-sarera eta ozeanoen hondo-
ra iristen ari direla.

ENERGÍA
China es el país que más invierte en la industria de las energías reno-
vables, según el Informe del Estado Mundial de la Red de Políticas de 
Energías Renovables para el Siglo XXI (REN21) respaldada por la ONU. 
A finales del pasado año, China, Estados Unidos, Brasil, Canadá y 
Alemania fueron los principales países por capacidad total instalada 
de energías renovables. La nueva capacidad de energías renovables 
de China superó la nueva capacidad nuclear y de combustibles fósiles 
por primera vez y esto es un extraordinario ejemplo de cuán rápido 
puede modificar un país su política energética y realizar avances 
reales en el desarrollo de las renovables.

BIODIBERTSITATEA
Azken hamarkadan mila espezie berri baino gehiago aurkitu dira 
Mekong Handia eskualdean, Asiako hego-ekialdean. Aurkitutako es-
pezieen artean 519 landare daude, 279 arrain, 88 igel, 88 armiarma, 
46 musker, 22 suge, 15 ugaztun, lau hegazti, lau narrasti eta hiru an-
fibio. Hori dela eta, WWF erakundeak honako gomendio hau eman 
du: Txina, Vietnam, Birmania, Tailandia, Kanbodia eta Laos zeharka-
tzen dituen ibai horren arroan, ekonomiaren garapena eta ingurume-
naren babesa pobreziaren aurkako borrokarekin batzea, espezieen 
eta haien habitaten biziraupena bermatzeko.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Solo el 25,2% de los municipios de más de 50.000 habitantes en 
España cumple con la cuota del 5% de taxis accesibles, cumpliendo 
la normativa estatal que prevé que la implantación de este servicio 
alcance este porcentaje en 2017. Esto se desprende de un estudio 
sobre el estado de la situación del servicio de taxi accesible, elabora-
do por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI). El informe, realizado con datos 
de abril y mayo de 2014 de 148 municipios mayores de 50.000 habi-
tantes y/o capitales de provincia o ciudades autónomas, muestra 
además que un 5,69% de ellos no tienen ningún taxi accesible.

INTEGRAZIOA
Zahartze aktiboaren aldeko proposamenak sustatzeko asmoz, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak adineko pertsonei zuzendutako 
web berezi bat sortu du: www.bizkaia.net/generakzioa. Web orri berri 
horren bidez, Bizkaian zahartze aktiboarekin zerikusia duen informazio 
guztia biltzen duen atari bat eskaini nahi izan zaie hirugarren adineko 
pertsonei, eta beraiek lagunduko dute edukiak lantzen.

TRANSPORTE
Un estudio de la Universidad de Denver confirma que cuantos más ci-
clistas comparten las calles son menos frecuentes los accidentes de 
tráfico. El estudio ha sido llevado a cabo en Boulder, una ciudad de 
Colorado llena de ciclistas: el 12% de la ciudadanía se desplaza en su 
medio de transporte favorito. Y eso, según asegura Wesley Marshall, 
profesor de Ingeniería Civil de la Universidad y uno de los responsables 
del estudio, provoca que haya menos accidentes de tráfico en sus calles. 
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Lejos queda ya la imagen aventurera de los 
rudos e intrépidos balleneros vascos de la Edad 
Media. La «caza con arpón», técnica arriesgada 
que consistía en perseguir a las ballenas desde 
pequeñas embarcaciones –de la cual fueron los 
inventores–, trajo prosperidad a nuestros pue-
blos. Más adelante, esta práctica se fue especia-
lizando y se extendió a numerosos países. A con-
secuencia de esto, la vertiginosa disminución de 
gran número de especies de cetáceos en todos 
los mares del planeta hizo que en 1986 la C.B.I. 
(Comisión Ballenera Internacional) prohibiera su 
caza comercial. Aun así, y haciendo oídos sordos 
sobre lo que la comunidad internacional dictó en 
su día, países como Japón, Noruega e Islandia 
continúan con su cacería indiscriminada.

Sin embargo, muchos de los pueblos, antaño 
cazadores de ballenas, han sabido leer entre lí-
neas dando un giro de 180º a su actitud depre-
dadora. Hoy en día el turismo ecológico es un 
sector en auge, y si además se asocia a estos mí-
ticos animales, es sin duda un valor seguro. La 
observación de cetáceos, o «whale watching», 
constituye una actividad turística de excepcional 
importancia ya que no solo contribuye a la me-
jora de la economía local, si no que, utilizado de 
una manera racional, es un complemento edu-
cativo de gran valor. 

Volviendo a nuestra costa, pocos saben que 
el Golfo de Bizkaia está considerado como uno 
de los lugares más importantes del mundo para 
la observación de cetáceos. En sus aguas se pue-
den ver 24 especies de estos interesantes anima-
les. Son de destacar la escasa ballena azul –el 
animal más grande de la tierra con sus 35 m y 150 
toneladas–, las orcas, calderones negros o varias 
especies de los raros zífios. Si nos limitamos al 
mar Cantábrico, la cifra disminuye levemente lle-
gando hasta las 22 especies y de éstas el rorcual 
común, los cachalotes, calderones, el zifio de 
Cuvier así como varias especies de delfines son 
las más habituales. 

En Bizkaia no somos ajenos a este tipo de ac-
tividades, contando en nuestra costa con dos 
interesantes proyectos; «Cetáceos a las 10» 
(Organizado por el Centro de Biodiversidad de 
Euskadi junto con la sociedad AMBAR) y 
VERBALLENAS.COM, que parte todos los veranos 
desde el puerto de Santurtzi.

Texto y fotografías: Manu Océn
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Delfín común.
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| uda 2014 verano | Bizkaia Maitea | 33



Bizkaia Maitea: ¿Cuál sería la tarje-
ta de visita de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi que preside? 
¿Cuándo se fundó?

Francisco Etxeberria: Aranzadi es una 
asociación científica sin ánimo de lucro 
cuyos objetivos son la investigación del 
medio natural y humano y la divulgación 
de los resultados obtenidos. Fue fundada 
en el año 1947, cuando no existía univer-

sidad en el País Vasco y tomó su nombre 
como homenaje al destacado investiga-
dor Telesforo de Aranzadi (1860-1945). 
Aranzadi se ha convertido en un referente 
para la comunidad científica como lo de-
muestra el reconocimiento social e insti-
tucional que tiene. En cierto modo ocupa 
el espacio que existe entre la universidad 
y la sociedad y naturalmente mantiene 
convenios con varias universidades y 
otros centros de investigación.

BM: ¿Cuáles son los principales 
campos de su actividad?

F.E.: Aranzadi ha venido desarrollando nu-
merosas actividades en el marco de la in-
vestigación y de la divulgación del conoci-
miento, hasta el punto de ser una de las 
entidades de mayor significación en el 
campo de la Biodiversidad y la Antropología 
e Historia. Desarrollamos estudios genera-
les y de investigación pura, al tiempo que 

Francisco Etxeberria es Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco (1991). Médico Especialista en 
Medicina Legal y Forense. Especialista en Antropología y Biología forense de la Universidad Complutense 
de Madrid. Profesor Titular de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU en la que 
imparte docencia ininterrumpida desde 1983.
Con una prolífica trayectoria investigadora y docente, fue Premio Derechos Humanos de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa (2006). Su equipo recibió el Premio de Rene Cassin de Derechos Humanos del Gobierno Vasco 
(2007). Recientemente ha obtenido ex aequo el Premio Eusko Ikaskuntza 2013. Preside la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, a la que pertenece desde 1973.

ENTREVISTA

Francisco Etxeberria Gabilondo

 UNA SOCIEDAD QUE CULTIVA
SU MEMORIA Y VALORA
LAS PERSONAS ES MAS JUSTA,
MAS SANA, MAS SOSTENIBLE,,

,,

www.bizkaia21.net

web
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realizamos también una amplia labor di-
vulgativa para mayor conocimiento de 
estas Ciencias. Asimismo, se llevan a cabo, 
conjuntamente con las instituciones públi-
cas, tareas informativas para una mejor 
conservación del medio natural y del patri-
monio arqueológico y etnográfico. Son 
muchos sus afiliados que han destacado 
en el campo de la ciencia o de la cultura y 
a modo de ejemplo podemos señalar a 
Joxe Angel Irigarai, médico y escritor, autor 
de la letra que cantara Benito Lertxundi 
bajo el título «Bizkaia maite»

BM: Normalmente relacionamos la 
sostenibilidad de un territorio con 
conceptos ambientales. Apro-
vechando su condición de prestigio-
so antropólogo-forense quisiera que 
nos guiara por algunos de esos otros 
ámbitos de la sostenibilidad. Porque 
los aspectos sociales, por ejemplo, 
son igualmente importantes para 
conformar una sociedad sana y ver-
daderamente sostenible, ¿no es así?

F.E.: Hace poco he escuchado al Profesor 
Etxenike decir que la ciencia es ya el prin-
cipal patrimonio que han generado los 
humanos, es decir, el principal patrimonio 
de la cultura. Por eso no hay tanta distan-
cia entre ciencia y cultura en sentido am-
plio. Por supuesto, los temas sociales, los 
económicos y los culturales, en el mismo 
nivel que los ambientales, conformando 
las cuatro patas de la sostenibilidad, y to-
dos ellos interrelacionados. El deterioro 
ambiental motivado por la explotación 
abusiva y el aprovechamiento sin re-
flexión es también un atentado a todos y 
particularmente a generaciones futuras. 
Afortunadamente el discurso sobre el 
medioambiente se ha incorporado a los 
políticos y ya no nos resulta tan extraño 
reconocer que la ecología es uno de los 
bienes incorporados a la sociedad.

BM: Sobre la naturaleza de la con-
dición humana ¿la definiría Vd. 
como «buena por naturaleza» como 
manifestó Rousseau?

F.E.: Yo no me lo creo. Verdaderamente 
creo que somos unos «canallas», lo que 
pasa es que nos modulamos. Y lo hace-
mos por la educación o la cultura. Pero de 

pronto, si nadie nos controla lo suficiente 
o no somos observados, nos convertimos 
en eso, unos canallas…, y para eso bastan 
tan sólo cinco minutos. Hace poco co-
mentaba esta misma cuestión con Juan 
Luis Arsuaga, Director de Atapuerca, y me 
decía que no se pueden juntar hormigas 
de distintos hormigueros ya que se des-
truyen, mientras que en los humanos esto 
si era posible. Yo lo pongo en duda a la 
vista de la historia conocida, si bien los 
humanos somos la única especie que ha 
incorporado elementos culturales para 
procurar la convivencia entre diferentes.

BM: Entonces, el conocimiento, la 
memoria y la educación son clave 
para sacar lo mejor de la especie hu-
mana. ¿Es bajo este postulado don-
de Aranzadi desarrolla sus líneas de 
investigación?

F.E.: Digamos que sí. Actualmente en 
Aranzadi llevamos adelante varias líneas 
de aprendizaje permanente como el 
Programa «Comenius», a través del cual 
desarrollamos una metodología para la 
introducción de la Memoria Histórica en 
las escuelas. O el proyecto sobre la base 
de datos de gestión de documentos rela-
tivos a las fosas comunes y sobre los des-
aparecidos y ejecutados en la Guerra Civil, 
entre otros. No se trata de acumular infor-

mación para eruditos en el tema, sino pro-
curar que la información se conozca para 
una reflexión personal y colectiva. 
Conocer la verdad y saber, es la base para 
evitar la manipulación política.

BM: ¿Tan importante es poner ros-
tro a las víctimas? 

F.E.: Las víctimas se encuentran presentes 
en el ideario de todos. Y las hay de mu-
chos tipos. Poner rostro a las víctimas es 
parte de la humanización de un proceso 
que se caracteriza por su derecho a la ver-
dad, la justicia y la reparación. Pero tam-
bién porque la población en general, al 
acercarnos a las cuestiones que versan 
con tragedias que han vivido nuestros an-
tepasados recientes, padres, tíos o abue-
los, nos cargamos de valores cívicos ver-
daderos y ensanchamos el espacio de los 
Derechos Humanos como sociedad sana 
(social y culturalmente sostenible).

BM: De ese acercamiento ¿podemos 
extraer unas buenas bases para 
comprender mejor el mundo en el 
que vivimos?

F.E.: Efectivamente, porque te compren-
des a ti mismo y a la sociedad en la que 
habitas y además descubres que la vulne-
ración de derechos humanos no tiene lí-
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mites geográficos ni temporales. Lo que 
haya pasado ayer por la tarde en Corea o 
hace 11 años en Costa de Marfil son temas 
que te tienen que importar, y no vale decir 
que son sitios que están muy lejos o que 
ha pasado hace mucho. Son cosas que te 
tienen que preocupar porque como hu-
manos nos debemos interesar por los de-
más. Somos la única especie que quiere y 
cuida a los que sufren.

BM: ¿Cómo definiría a partir de es-
tos principios el Programa de 
Educación escolar «Comenius» en 
el que trabaja Aranzadi en el ámbito 
educativo?

F.E.: La memoria común es el conjunto de 
memorias individuales de los que vivieron 
determinados hechos históricos. En la ac-
tualidad existe un derecho a la memoria a 
escala individual y un deber de memoria 
por parte de la sociedad. Normalmente 
esta memoria no está incluida en los libros 
de texto, ni en los currículos escolares, pero 
nos ayuda a comprender tanto el pasado 
como el presente de un pueblo. Kierkegaard 
ha dicho que la vida solo puede ser com-
prendida mirando hacia atrás, pero ha de 
ser vivida mirando hacia adelante. En el 
documental «Nostalgia de la luz», realizado 

por Patricio Guzmán sobre lo ocurrido en la 
dictadura de Chile, se plantea una paradoja: 
los astrónomos del desierto de Atacama 
que miran al infinito con sus grandes teles-
copios, en realidad están viendo el pasado. 
Y esto es lo mismo que les pasa a las muje-
res que buscan en ese desierto a sus des-
aparecidos. Este documental debería ser 
visualizado en todas las escuelas.

BM: Respecto a los resultados del 
trabajo sobre la guerra civil, sobre 
los represaliados, los fusilados y so-
bre la recuperación de la memoria, 
¿puede hacer un breve balance del 
trabajo realizado? Y ¿qué papel está 
jugando la antropología social den-
tro del equipo de investigación mul-
tidisciplinar creado?

F.E.: Son trece años de investigaciones en 
los que hemos logrado diversificar el inte-
rés por esta materia. Es decir, hoy día hay 
cineastas, escritores, cantantes, etc. que 
están haciendo sus contribuciones, en de-
finitiva es un proceso imparable que con-
solida valores democráticos. Algunos di-
cen que hay que exigir garantías de no 
repetición y nosotros lo que hacemos to-
dos los días es aportar información que 
sirva para consolidar esa perspectiva.

BM: Para ir concluyendo, y si bien 
hasta ahora hemos querido saber 
más sobre aspectos del trabajo de 
Aranzadi y de su persona que nor-
malmente no suelen tratarse en BM, 
¿podría destacarnos, en esta oca-
sión, algunos de los proyectos más 
importantes que tienen entre ma-
nos en el ámbito relacionado con el 
medio natural?

F.E.: El Urdaibai Bird Center es en estos 
momentos uno de nuestros proyectos 
más emblemáticos porque no solo se 
trata de poner en valor la biodiversidad 
de la principal marisma de la costa vasca, 
sino también porque a través del estu-
dio de la migración de las aves estamos 
proyectando nuestra imagen de país 
ante la Europa más avanzada. En este 
sentido su actividad, además de investi-
gadora, es de alta divulgación y pone a 
Bizkaia en el mapa europeo de los cen-
tros de estudio sobre biodiversidad. 
También estamos actuando en torno al 
sapo corredor en Aizkorri (Getxo), el 
Paiño europeo en la isla de Aketx, la rein-
troducción del Águila pescadora en 
Urdaibai o también con la rana dalmati-
na en Orduña.
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BM: ¿Qué destacaría de ellos en 
cuanto a resultados obtenidos? Y 
¿cuáles son las perspectivas futuras 
con las que trabajan?

F.E.: El principal rasgo es el trabajo en red 
con técnicos y guardas de la Diputación, 
con los ayuntamientos, con biólogos y 
vecinos de dichos municipios. Además de 
los avances puramente científicos en el 
conocimiento de las dinámicas de las es-
pecies y de los hábitats, el principal logro 
que se está consiguiendo es que la ciuda-
danía está interiorizando que los avances 
en conservación del medio natural están 
directamente relacionados con el bienes-
tar social y económico nuestro y de las 
sociedades venideras. 

BM: Sin duda, tendremos ocasión 
de tratar sobre ellos más en profun-
didad en próximos números. ¿Desea 
añadir algo más que pueda ser de 
interés al público lector de BM?

F.E.: Es preciso recordar el valor que tiene 
el auzolan o el voluntariado en la tradi-
ción vasca, y reivindicarlo. Tanto en la re-
cuperación de la memoria histórica de las 
generaciones que sufrieron la Guerra Civil 
como en la protección de nuestro medio 
natural, la participación de los ciudadanos 
y ciudadanas es tan importante como la 
implicación de nuestras instituciones pú-
blicas. Entre todas las personas tenemos 
que construir el presente, es el valor aña-
dido que debemos tener para avanzar 
como pueblo. 

ARANZADI ETA SERANTES MENDIKO GOTORLEKUAREN ZAHARBERRITZEA 

Santurtziko Serantes mendiaren magalean dagoen antzinako eraikin militar hori 
Naturaren Interpretazio Zentro gisa berreskuratzeko plana Serantes Natura Lantegi 
Eskolaren eskutik gauzatzen ari da. Santurtziko Udalak sustatuko lantegi-eskola hori 
Aranzadi Zientzia Elkarteak zuzentzen du, Lanbideren parte-hartzearekin. Serantesko 
biodibertsitatea leheneratzeko lanak ere egiten ditu, Bizkaiko Foru Aldundiko Garapen 
Iraunkorrerako Sailaren laguntzarekin.

Gotorlekua XIX. mendean eraiki zuten, Abratik Nerbioiren itsasadarrerako sarrera 
babesteko. Serantes mendiaren hegalean dago, itsas mailatik 453 metrora dagoen mui-
no batean. Euskal Herriko kostalde osoan kontserbazio egoerarik onenean dagoen go-
torleku militarreko bat den arren, eraikina nahiko hondatuta dago eta, beraz, oraindik 
denbora gehiago beharko da zaharberritze lanak bukatzeko. Bi urte baino lehenago ziur 
aski, antzinako gotorlekua Naturaren Interpretazio Zentroa izango da eta bisitari asko 
erakarriko ditu. Zentroak sei pabilioi independente edukiko ditu, erabilera banarekin: (1) 
erakusketa ibiltarietako aretoa; (2) proiekzioak, hitzaldiak eta lantegi pedagogikoak 
nahiz ingurumenaren arlokoak egiteko ikasgela; (3) Abraren gaineko begiratokia edukiko 
duen jantoki handia; (4) inguruko flora eta fauna ikertzeko laborategiak eta bulegoak; 
eta (5 eta 6) 60 pertsonarentzako bi logela.
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PARTE HARTU 
PARTICIPA

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

Hola amig@s de Bizkaia Maitea

El otro día topé con la noticia de un interesante estudio pionero 
en el Estado español que llevaba el título ¿Cómo influyen los 
niños y niñas en la difusión de valores ecológicos?, y cuya infor-

mación me gustaría compartir con todas las personas que leen Bizkaia 
Maitea.

Está impulsado por el Grupo de Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat (GREFA) que, gracias a una ayuda a la investiga-
ción Ignacio H. de Larramendi concedida por Fundación MAPFRE, in-
vestigará cómo influyen los programas de educación ambiental dirigi-
dos a escolares en el entorno familiar y académico.

El estudio, en el que participan 600 personas entre profesores y padres/madres de alumnos/as, intenta 
demostrar que el trabajo con los más pequeños/as de la casa no sólo resulta fundamental para la formación de las personas adultas 
del futuro, sino también para la influencia real sobre sus progenitores y otros adultos/as cercanos.

Para ello, un equipo de investigación formado por personal experto en educación infantil y trabajo social está haciendo un se-
guimiento a los padres/madres y al profesorado de los miles de niños y niñas que asisten al programa de educación ambiental de 
GREFA a lo largo del año, con el objetivo de comparar el antes y el después de la visita al Centro de Recuperación y Hospital de Fauna 
Salvaje que la institución tiene en Majadahonda (Madrid). En este sentido, quiero destacar mi reciente visita al Centro de Acogida 
de Fauna Karpin Abentura, en Karrantza, que constituye también un ejemplo cercano de cómo concienciar estos valores ecológicos 
entre las personas que acuden a visitarlo.

En palabras de Silvia Patricia Cury, miembro del equipo investigador de GREFA, «La influencia social puede ser protagonizada por 
personas y grupos carentes de poder social coactivo, como los estudiantes, capaces de proporcionar modelos de conducta creíbles y muy 
atractivos no sólo sobre los grupos de su misma edad, sino también sobre los adultos».

Las conclusiones del estudio se darán a conocer a principios del próximo año y se publicarán en revistas científicas y especiali-
zadas. También está previsto la realización de un documental que se presentará en los principales festivales de cine ecológico del 
mundo.

GREFA se fundó en 1981 y desde entonces esta ONG ha atendido a casi 50.000 animales en su Centro de Recuperación y Hospital 
de Fauna Salvaje. Actualmente trabaja en este centro, uno de los más grandes y modernos de Europa en su especialidad, unas 
veinte personas entre veterinarios, rehabilitadores, fisioterapeutas especializados en fauna, biólogos y naturalistas. Desde el centro 
se lleva a cabo un programa de educación y sensibilización ambiental por el que se gestiona la visita tanto de colegios como de 
grupos o a nivel particular. Más de 4.000 alumnos y alumnas visitaron sus instalaciones en 2013.

Espero que esta información os haya parecido interesante y aprovecho para animar a todas las personas lectoras de Bizkaia Maitea 
a hacerse eco de este tipo de noticias y compartirlas a través de esta sección de la revista.

Patricia OlMOs (Bilbao)

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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Águilas pescadoras de Escocia a Urdaibai
Once águilas pescadoras donadas por el Gobierno de Escocia han llegado 
el pasado mes de julio a la Reserva de Urdaibai, por segundo año conse-
cutivo, para favorecer el proceso de recuperación de esta especie. El 
«Proyecto de recuperación del águila pescadora en Urdaibai» está lidera-
do por un equipo técnico de la Diputación Foral de Bizkaia, Urdaibai Bird 
Center y personal especializado en repoblación animal. Una vez en 
Urdaibai, las jóvenes águilas han sido trasladadas a la zona de aclimata-
ción, donde permanecerán hasta que sean capaces de volar y puedan ser 
liberadas en el entorno de las marismas

LABURRAK 
BREVES

LA BICI TRIUNFA EN LA CIUDAD
Según una encuesta de la Organizaciçon de Consumidores y Usuarios 
(OCU), realizada en 16 ciudades del estado español, la bici ya es el 
medio de transporte más habitual para una de cada cinco personas. 
Una estupenda noticia ya que la bici no es solo una de las formas más 
entretenidas de mantenerse en forma, sino que también constituye 
el medio de transporte más rápido, barato y ecológico para recorrer 
distancias urbanas de entre 1 y 8 kilómetros.

Mientras que en ciudades como Valencia, Vitoria y Zaragoza usan la 
bicicleta más del 45% de sus habitantes al menos una vez a la sema-
na, en otras como Bilbao o Madrid este porcentaje de ciclistas alcan-
za el 19%.

Artea gizarteratze tresna gisa
Bizkaiko Foru Aldundiak Amiarte zentroko hamabi plaza finantzatzen ditu, 
gizartean bazterturik dauden pertsonei zuzendutako eguneko zerbitzu bat 
emateko. Artearen bidez beren errealitatea aldatu nahi duten pertsonen 
garapen pertsonala, gaitasunak eta trebetasunak sustatzen ditu baliabide 
horrek. Zerbitzua Bilboko Gordoniz kalean dagoen arte tailer batean ema-
ten da. Gizarteratzearen arloko beharrei erantzun nahi dien eguneko zer-
bitzua da (lanean hasi aurreko / lanerako prestakuntzarako tailerra) eta, 
beraz, egunean zehar ordutegi zabala daukan ekipamendu hurbil eta 
malgua da.

Agua y saneamiento: situación y  
retos futuros en Euskadi y el mundo

El pasado mes de junio, se presentó en Euskadi el Informe Mundial del Agua 
de la mano de Simone Grego (coordinador del informe y experto de las 
Naciones Unidas en materia de agua). Se mostró, por un lado, el panorama 
global sobre el estado de los recursos de agua dulce del planeta, y en es-
pecial su relación con la energía. Por otro lado, se dió a conocer la situación 
particular en nuestro territorio, así como las políticas y la gestión en torno 
al agua y saneamiento en Euskadi.

Coincidiendo con esta presentación, se inauguró la exposición de Asier 
Reino WC: Errealitate desberdinak. Diferentes realidades, en el Museo 
Marítimo de Bilbao. La exposición que permanecerá abierta al público 
hasta el 5 de octubre, muestra la situación del saneamiento en el mundo 
a través de imágenes de diferentes sistemas de disposición de desechos 
que toman el pulso de la situación de los derechos humanos a lo largo del 
mundo.

UNESCO ETXEA: Unescoren Ondare Immaterialeko 
batzordearen aurrean akreditatutako GKE
Iragan ekainean, Kultur Ondarea Babesteko Konbentzioko Estatuek Batzar 
Orokorraren bosgarren bilera egin zuten, eta UNESCOren Kultur Ondare 
Immateriala Babesteko Batzordearen aurrean GKE aholkularia izateko akre-
ditatu zuten UNESCO Etxea, beste 21 GKErekin batera.

Kulturaren eta garapen iraunkorraren arteko lotura gero eta aitortuagoa 
da nazioartean. Bestetik, klima aldaketa, komertzializazioa eta turismoa 
ondare immaterialak dituen erronka nagusietako batzuk dira.
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2005ean honela mintzatu zen Kofi 
A.Annan Nazio Batuen Erakundeko 
idazkari nagusi ohia: «finantzek eko

nomia globala bultzatzen duten bitartean, 
erabakiak hartzeko prozedurek eta inber
tsioak identifikatzeko politikek ez dituzte 
behar beste islatzen gizarte eta ingurumen 
irizpideak».

Gabezia horrek dakarren arazo nagu-
sietako bat enpresa erantzukizunaren eta 
finantza merkatuen portaeraren arteko 
lotura falta kezkagarria da. Izan ere, gaur 
egun oso onartuta dago enpresa erantzu-
kizuna ezinbestekoa dela kudeaketaren 
arloan, baina, sarritan, finantza merkatuak 
epe laburreko helburuen arabera gida-
tzen dira, epe luzekoen kaltean.

Erantzukizun kolektiboa eta 
indibiduala

Garapen iraunkorraren printzipioek 
gero eta babes handiagoa dute politika-
rien nahiz iritzi publikoaren aldetik, baina 
inbertsioak aztertzeko eta ebaluatzeko 
orduan era egokian eta erabakitasunez 
jasotzen ez badira, nekez finkatuko dira. 
Eta baieztapen hori ez dagokie soilik erre-
gulatzaileei eta inbertsio funts handiei; 
inbertsioak egiten dituzten pertsona guz-
tien kontua ere bada. Gure inbertsioak 
oso txikiak izan arren, guk ere erantzuki-
zuna dugu. Bankuarekin X funts batera 
transakzio bat egitea hitzartzen dugu-
nean kontuan hartzen dugun gauza baka-
rra inbertsio horren segurtasuna eta 

+SOSTENIBLE 
IRAUNKORTASUNA

Inbertsio arduratsurako printzipioak aplikatzea

INBERTSIO ETIKO ETA IRAUNKORRAK
Trinidad L. Vicente

errentagarritasuna baldin bada eta diru 
hori zertarako erabiliko den axola ez ba-
zaigu, gu ere erantzule bihurtzen gara. 
Herritarrok eragina izan dezakegu «finan-
tza katean», baina, horretarako, inber-
tsioak egiterakoan ondo aztertu behar 
dugu kontratatutako funtsak nora joango 
diren edo haien kudeatzaileak Nazio 
Batuek sustatutako Inbertsio Ardura-
tsurako Printzipioei atxikita dauden, adi-
bidez.

Hain zuzen ere, printzipio horien hel-
burua inbertsioen erabilera etikoa berma-
tzea da. Ingurumenaren, Gizartearen eta 
enpresa Gobernantzaren arloko irizpi-
deak (IGG) biltzen dituzte eta epe luzeko 
inbertsioak errentagarriagoak izateko 

Ingurumenaren, gizartearen eta enpresa gobernantzaren arloko irizpideak betetzea, horixe da inbertsio 
arduratsuak egiteko oinarria. Beste era batera esanda, errentagarritasuna lortzeko inbertitu behar da 
konpainietan, baina ikuspegi etiko batekin beti, herritar kultura aurreratu baten arabera eta gauza bat oso argi 
edukiz: inbertsioen nahiz desinbertsioen inguruko erabakiak hartzeko orduan finantzetatik kanpoko irizpideak 
aplikatuz gero, arriskuak murriztu eta luzarora itzulkin hobeak lortuko dira.

www.bizkaia21.net
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nahiz merkatu iraunkor gehiago lortzeko 
marko estruktural bat eskaintzen dute. 
Horren bidez, ekonomia globala integra-
lagoa eta egonkorragoa izaten lagundu 
nahi da.

Adibide praktiko bat: Norvegiako 
Estatuaren Pentsio Funtsa

Nor vegiako Estatuaren Pentsio 
Funtsaren helburua hauxe da: Norvegiak 
Ipar Itsasoan ustiatzen duen petrolioak 
sortzen duen errentagarritasunaren parte 
bat aurreztea eta, horrela, baliabide publi-
ko berriztaezin horren ustiapena onura-
garria izatea etorkizuneko belaunaldien-
tzat ere. Pentsio Funtsaren arduraduna 
Finantza Ministerioa da eta Norvegiako 
Bankuak kudeatzen du. Munduko funtsik 
handienetan bigarrena da: burtsa merka-
tu globalen %1en akzioduna da eta 
550.000 milioi dolarretik gorako aktiboak 
kudeatzen ditu. Oro har, 50 herrialdetako 
8.000 konpainiatan inbertitzen du, batez 
beste %1 konpainia bakoitzean eta inoiz 
ez %10 baino gehiago. Datu horiek guz-
tiek erakusten duten bezala, Norvegiako 
Pentsio Funtsak ziurtatuta dauka burtsan 
kotizatzen duten mundu osoko enpresek 
etorkizunean izan ditzaketen etekinen 
kuota handi bat. 

Funtsak irizpide sozialki arduratsuak 
erabiltzen ditu inbertsioak erabakitzeko 
orduan. Estatuak babesturik eta bultzatu-
rik (eta inbertitzaile instituzionala arlo pu-
blikoa izanik), helburu politikoak, ekonomi-
koak, sozialak, etikoak eta ingurumenaren 
arlokoak barnebiltzen dituen eredu arra-
kastatsua da. Horretarako, inbertsioak ikus-
katu eta zehatz-mehatz aztertzen dituen 
Etika Kontseilu independente bat dauka, 
enpresa guztiek Funtsaren printzipio eti-
koak betetzen dituztela bermatzeko.

Funtsak aplikatzen dituen printzipioen 
adibide gisa, nabarmendu beharra dago 
honako konpainia hauek baztertzen di-
tuela aktiboak inbertitzeko orduan: zuze-
nean edo haien kontrolpeko enpresen 
bidez oinarrizko giza eskubideak urratzen 
dituzten armak fabrikatzen dituztenak, ta-
bakoa ekoizten dutenak, eta arma nuklea-
rrekin, luku-munizioarekin edo pertsonen 
kontrako minekin lotutako material mili-
tarra edo armak saltzen dituztenak, beste 
batzuen artean. Halaber, bazter uzten 

ditu giza eskubideak sistematikoki urra-
tzen dituzten konpainiak nahiz horretan 
laguntzen dutenak (erailketak, tortura, as-
katasunaz gabetzea, haurren esplotazioa), 
gatazka edo gerra egoeretan eskubide 

indibidualak nabarmenki urratzen dituz-
tenak, ingurumenari kalte larriak eragiten 
dizkiotenak, ustelkerian nabarmenki mur-
gilduta daudenak eta oinarrizko arau eti-
koak era larrian urratzen dituztenak. 

EL FONDO ESTATAL DE PENSIONES DE NORUEGA

El Fondo Estatal de Pensiones de Noruega (SPU) fue creado para preservar la econo-
mía y la sociedad noruega de los efectos perversos que la riqueza petrolera «finita» 
podría traer con su bonanza, contrayendo otros sectores productivos de forma insoste-
nible para el país; por ello, los ingresos del petróleo no son parte del presupuesto del 
Estado. De esto se sigue que las fluctuaciones temporales en los precios del petróleo no 
alteran la política presupuestaria del país. 

La Inversión Socialmente Responsable configurada por el Fondo SPU se constituye 
como un instrumento al servicio público, como una manera de actuar públicamente 
sobre los mercados financieros y la economía con la finalidad de garantizar la sostenibi-
lidad, el desarrollo y bienestar social de las futuras generaciones de la ciudadanía norue-
ga. Y todo ello sin renunciar a influir en un desarrollo sostenible de las comunidades en 
las que opera el propio Fondo. 

Ingurumena Ekonomia

Onargarria Ekitatiboa

Iraunkorra

Bideragarria

GIZARTEA
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Son numerosas las posibilidades que cada persona podemos poner en práctica para contribuir a salvaguardar 
los recursos naturales renovables del planeta. La madera es uno de ellos y, en esta ocasión, vamos a ver cómo se 
recicla y qué podemos hacer desde nuestro hogar para darle una segunda oportunidad.

Contribuir desde el hogar a salvaguardar un recurso 
natural renovable

¿CÓMO RECICLAR LA MADERA?
Matxalen Apraiz

BRICOLAJE 
ECOLOGICO´

Un recurso natural es renovable si 
se recupera después de su utili-
zación. Un producto fabricado 

con madera tiene un ciclo de vida más 
largo de lo que podríamos imaginar. 
Cuando parece que termina su vida útil, 
surgen numerosas posibilidades de reuti-
lización. Por ejemplo, viejas vigas pueden 
ser utilizadas como pavimento, transfor-
mándose en un fascinante elemento de-
corativo, o pueden ser utilizadas como 
tablones para distintos usos. En el campo 
de la construcción, un ejemplo singular es 
el pabellón Clydesdale, hecho para los 
Juegos Olímpicos de Sidney, que es una 
de las instalaciones más impresionantes 
del mundo hecha en madera reciclada.

En la actualidad existen diversas em-
presas que se dedican a recuperar y ges-
tionar los restos de madera. La madera 

recuperada es triturada y convertida en 
tableros de aglomerado utilizados en dis-
tintos campos: arquitectura, industria, 
decoración... Para producir una tonelada 
de aglomerado se necesitan seis árboles; 
gracias al reciclaje de madera, no es nece-
sario talar ninguno. Además, la viruta ge-
nerada se puede utilizar para transformar-
la en celulosa.

La madera también se puede convertir 
en una mezcla orgánica descompuesta y 
transformada en un fertilizante natural 
para la tierra, porque la viruta y el serrín 
son materiales ricos en carbono, lo cual es 
ideal para generar compost.

Las traviesas de madera de las vías del 
ferrocarril, que se sustituyen por otras de 
hormigón, se reciclan como material para 
fabricar mobiliario urbano como parte-

rres, jardineras, o para delimitar caminos 
forestales y taludes. 

Otra de las formas de reciclaje de la 
madera recogida es utilizarla como fuente 
energética controlada y limpia (Plantas de 
cogeneración energética mediante bio-
masa).

Reciclar madera en casa

Desde el hogar podemos contribuir al 
reciclaje de la madera construyendo pe-
queños objetos (cajas, juguetes, elemen-
tos decorativos...) con los muebles viejos 
que queramos tirar. También se pueden 
restaurar los muebles, cambiarlos de as-
pecto y alargar su vida útil con algo de 
imaginación y un tratamiento adecuado.

Otro uso que se le puede dar a la ma-
dera que queremos eliminar es utilizarla 

www.bizkaia21.net
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como combustible en estufas de leña, que 
es la forma más limpia de quemar la ma-
dera. Pero, eso sí, antes de tirar o quemar 
la madera se debe pensar en alguna em-
presa, taller o escuela que le pueda dar un 
segundo uso y convertirla en un nuevo 
producto consumible.

Reciclar palets industriales de 
madera

Reciclar los palets es una buena mane-
ra de proveernos gratuitamente de la ma-
teria prima necesaria para construir nues-
tros propios muebles o elementos 
decorativos. Los palets son estructuras 
cuadradas o rectangulares, hechas con 
listones habitualmente de pino o de algu-
na otra madera (se exige procedencia de 
bosques controlados), cuya finalidad es 
servir de base para el transporte apilado 
de todo tipo de productos. Son de precio 
muy reducido y su madera está apenas 
desbastada, pues su uso es industrial y al 
por mayor. 

Dado su bajo precio en muchos sitios, 
una vez utilizados para el transporte, 
simplemente los tiran. Aunque no son 
de una madera noble, su calidad es más 
que aceptable, constituyendo un exce-
lente recurso para la construcción de 
muebles rústicos y diferentes que pue-
den dar un toque único y ecológico a 
nuestro hogar.

Para la construcción de estos muebles 
solo hace falta un poco de imaginación, 
serrucho, o sierra eléctrica, clavos, adhesi-
vo de montaje, lija, pintura y algo de tra-
bajo. La madera la podemos usar como 
viene o darle algo de lijado, lo mejor y más 
ecológico para tratar la madera es el acei-
te de linaza. Si deseamos dar un toque de 
color, también hay en el mercado una se-
rie de barnices con base de aceites natu-
rales y pinturas ecológicas.

Utilizando madera reciclada estamos 
contribuyendo a la conservación de la 
vida en nuestro planeta, ya que reduci-
mos la necesidad de talar árboles. 
Además, la utilización de productos reci-
clados disminuye el consumo de energía 
y si se consumen menos combustibles 
fósiles, se genera menos CO

2
 y, por lo tan-

to, habrá menos lluvia ácida y se reducirá 
el efecto invernadero. 

ZEINTZUK DIRA ZUREZKO HONDAKINAK?

•  Ebakinak: Forma eta tamaina askotako 
zur zatiak dira, zentimetro gutxikoak 
nahiz metro ingurukoak. Nagusiki zura-
ren eta altzarien sektorean sortzen dira.

•  Zerrautsa eta txirbila: Zerrautsa zura 
eraldatzeko eta ebakitzeko prozesuetan 
zuretik ateratzen den hautsa da. Txirbila 
apur bat handiagoa da. 

•  Paletak: Zurezko paletak salgaien ga-
rraioan oinarri gisa erabiltzen diren pla-
taforma horizontalak dira. Industria guz-
tiak sortzen duen hondakina da. 

•  Zurezko ontziak: Batzuk txikiak dira 
(fruta kutxak, adibidez), eta beste batzuk 
oso handiak (makinak garraiatzeko era-
biltzen diren kutxak, esaterako).

•  Altzariak, ateak, etab.: Oro har, tamaina 
handiko hondakin astunak dira. Herri-
tarrek sortzen dituzte, altzariak zarama-
ra botatzen dituztenean.

•  Eraikuntzako eta eraispeneko honda-
kinak: Eraikuntzan zura erabiltzen da 
kofratuetarako, habeetarako, euskarrie-
tarako, ate eta leihoetarako… Behin era-
bili ondoren, gauza horietako gehienak 
bota egiten dira.

•  Inausketako hondakinak: Hala men-
dian nola hiriguneetan zuhaitzak man-
tentzeko eta zaintzeko lanak egiten di-
renean hondakinak sortzen dira: 
enborrak, adarrak eta hostoak.

•  Bobinak: Kanalizazio handietako ka-
bleak eta mahukak zurezko bobinetan 
biltzen dira. Erabili ondoren, bobina ho-
riek hondakin bihurtzen dira.

•  Zur tratatua: Zeharragak, zutoinak… 
Birziklatzen zailagoak dira, jaso duten 
tratamenduagatik.
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¡BIENVENIDO, QUINTO CONTENEDOR! 
La noticia ya corre de boca en boca y se va 
extendiendo entre la gente mayor, personas 
jóvenes, niñas y niños.
Ahora tenemos un nuevo reto. Vamos a po-
nernos en marcha porque no tenemos tiempo 
que perder y en cada paso que damos deja-
mos nuestra huella: ¡Démosle la bienvenida al 
quinto contenedor¡

BM Txiki HAURRENTZAKO  
KOADERNOA
REVISTA  
INFANTIL

Bizkaia Maitea
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Pertsona guztiok gero eta argiago daukagu era masiboan 
eta inolako irizpiderik gabe kontsumitzea kaltegarria dela in-
gurumenarentzat. Kontsumo eredu horren ondorioz, hondakin 
asko sortzen ditugu, zaramara botatzen ditugun materialetako 
asko erraz birziklatu ahal direla kontuan hartu gabe. Zura bir-
ziklatu eta berreskuratzen badugu, adibidez, zuhaitz gutxiago 
mozten dira. Horrela, gure habitata zaindu eta iraunarazten 
dugu, hau da, geure burua zaintzen dugu. 

Birziklatzea prozesu erraza da, eta oso onuragarria gure 
planetarentzat. Zura eta papera birziklatzen baditugu, zuhaitz 
gutxiago mozten dira, eta zuhaitzak gure planetaren birikak 
dira, airea garbitzeko ezinbestekoak. Gainera, energia gutxia-
go erabiltzen da lehengaiak lortzeko prozesuan eta denbora 
nahiz dirua aurrezten dira produktu berriak egiteko orduan.

Irudimen apur batekin, gure altzari zaharrak berreskuratu 
ahal ditugu, etxeari beste itxura bat emateko. Eta zurezko hon-
dakinak erabiliz mota askotako objektu txikiak, jostailuak edo 
apaingarriak egin ahal ditugu. Aukerak infinituak eta diberti-
garriak dira.

Zura birziklatzea gure 
planetari laguntzea da
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Zurezko apaingarriak
Udan, hondartzan gaudenean, itsasertzeraino iristen diren zurezko honda-

kin txikiak bildu ahal ditugu. Marearen joan-etorriek leundu eta biribildu dituz-
tenez, oso egokiak dira horma edo fatxadetarako apaingarri txikiak egiteko. 
Zerrarik edo brikolaje tresnarik gabe egin daitezkeen eskulan errazak dira.

Zer behar dugu?

–  Kartoia, kortxoa edo porexpana (oinarria egiteko)
– Kola edo lekeda
– Berniza edo margoa (nahi izanez gero)

Nola egin?

1.  Kartoian, kortxoan edo porexpanean apaingarriari eman nahi diozun 
forma moztu (bihotzak, izarrak, letrak…).

2.  Gainean adartxoak edo zur zatiak itsatsi.

3.  Nahi baduzu, berniz edo margo geruza bat eman ahal diozu. Bestela, 
horrelaxe utzi.

Zur zatiak etxean dauzkagun objektuak apaintzeko edo girotzeko ere era-
bili ahal ditugu: argazki-markoak, ispiluak, poteak…

El fulgor de la luciérnaga
Cuentos para repensar la educación

Joseba Martínez Huerta

Este libro invita a repensar la educación a través de cuentos y breves relatos 
que ayudan a entender lo que difícilmente se puede explicar de otra forma, 
conectan con nuestras experiencias y proponen prestar atención a lo impor-
tante en un contexto lleno de distracciones. Estas historias impregnan con su 
sabiduría nuestra vida y permiten múltiples lecturas con diversos significados 
y aprendizajes, por lo que cada cual deberá «masticar y saborear la fruta».

Sobre el autor

El autor del libro es profesor de Educación Secundaria y doctor  
en Filosofía y Ciencias de la Educación. Colabora con la Cátedra  
UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental, de la 
Universidad del País Vasco, y trabaja como asesor en Ingurugela-CEIDA  
dinamizando proyectos de educación para la sostenibilidad.

Título: El fulgor de la luciérnaga
Subtítulo: Cuentos para repensar 
la educación
Autor: Joseba Martínez Huerta
Páginas: 128
Idioma: Castellano
ISBN: 978-84-8319-899-5
Fecha de publicación: Abril 2014
Editorial: Los Libros de la Catarata
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Cicada orni

Esoporen garaitik, intsektu honek ospe handia du herrita-
rren artean. Izan ere, Esopok asmatu omen zuen “Txitxarra eta 
Inurria” alegia.

Nolakoa da?

Txitxarra oso intsektu handia da, gorputz sendo eta buru 
zabalekoa. Begi konposatu handiak ditu buruaren alde bana-
tan, eta aho-aparatu mastekatzailea. Bi hego pare ditu, gar-
denak eta zain ugarik zeharkatuak. Geldirik dagoenean, teila-
tu posizioan edukitzen ditu hegoak.

Txitxarraren kantu karrankaria oso ezaguna da. Arrek sabe-
laldean dauzkaten mintz bribakorrek ateratzen dute soinu 
berezi hori. Guri beti berdina iruditzen zaigun arren, tonu des-
berdinak erabiltzen dituzte ikara adierazteko edo emeak era-
kartzeko. Txitxarraren bibrazioaren edo kantuaren maiztasuna 
86 Hz-koa izan daiteke. Iluntzean eta egunsentian maizkoa-
goa eta biziagoa izaten da. 

TXITXARRA
Non bizi da?

Txilarrak oso ohikoak dira klima epel eta beroko lekuetan. 
Ninfak lurperaturik bizi dira, eta helduak landareen gainean.

Zer jaten du?

Arrautzatik irteten direnean, larbak sustraietako izerdiaz eli-
katzen dira. Txilar helduak, berriz, zuhaitzetako eta beste lan-
dare batzuetako izerdiaz elikatzen dira, adarren azala zehar-
katzea ahalbidetzen dien aho-aparatu baten bidez.

Nola ugaltzen da?

Emeek 300 arrautza inguru jartzen dituzte zuhaitzetako 
arrakaletan. Jaiotzen direnean, larbak lurrera erortzen dira eta 
lurpean bizi dira helduak izan arte. Orduan, lurraren azalera 
irteten dira. Prozesu horren iraupena aldakorra da, baina 
hainbat urte iraun ohi du. Gero, adar garaietara igo eta hortxe 
geratzen dira, hankekin gogor helduta. Beste etapa bat hasten 
da orduan. Hortik aurrera, txitxarrak oso bizkor handitzen dira 
eta hegoak askatzen dituzte.
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«Durmiendo con lobos»
Estas son las personas que han resultado afortunados en el sorteo de 

5 libros de Andoni Canela, «Durmiendo con lobos», anunciado en la últi-
ma revista de primavera:

Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua (Bermeo)
Mikeldi Olabarria Arrieta (Markina-Xemein)
Familia Izaguirre Barrenetxea (Ortuella)
Terese Heras Itza (Bilbao)
Robert García Aresti (Sestao)

Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista antes del 3 de octubre, en el siguiente número de 
teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).

¿Qué depositamos?
Busca en esta sopa de letras algunos residuos 
que se pueden depositar en el quinto 
contenedor o contenedor marrón:

5 libros de Andoni Canela

E T H K L P S A R T

N F R U T A S E R G

G H J E M L I Y T I

G U Y A G I P O P L

O Ñ R D E L U K L U

S W E T A L A E O P

E R T N C O R C H O

E Y T N B S E F I O

D A V E R D U R A S

S E T Y U J K O D E

Solución:  Frutas, Verduras, 
Ramas, Corcho, Plantas, Palillos
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Haitz-usoa  •  Paloma bravía
Columba livia

Etxe-usoa uso honetatik dator
Haitz-usoa gure hirietako etxe-usoen aurrekoa edo arbasoa da. Hala 
ere, basa populazioak gainbeheran daude. Haien arazo nagusiak ha-
bitataren suntsipena eta erdizka etxekoak diren formekiko hibrida-
zioa dira. Ikerketa batzuen arabera, neurriak hartzen ez badira, 
haitz-uso basatia urte gutxi barru desagertuko da, erdizka etxekoak 
diren usoekin gurutzatzean sortzen den kutsadura genetiko gero eta 
handiagoaren eraginez. Benetako haitz-usoak itsaslabarretan eta 
sakan arrokatsuetan bizi dira ia soilik. Horma horietako erlaitzetan 
egiten dute habia eta, beste uso batzuek bezala, paparoan ekoizten 
duten esne moduko batez elikatzen dituzte usakumeak. 

Es la antepasada de la paloma doméstica
Las palomas domésticas de nuestras ciudades descienden de las 
palomas bravías. Sin embargo, las poblaciones silvestres de estas 
palomas se encuentran en declive. Sus principales problemas son el 
deterioro del hábitat y la hibridación con formas semidomésticas. 
Algunas investigaciones aseguran que, si no se toman medidas, la 
paloma bravía silvestre desaparecerá en pocos años como conse-
cuencia de la creciente contaminación genética que se produce al 
cruzarse con las palomas semidomésticas. Las verdaderas palomas 
bravías viven casi exclusivamente en acantilados y barrancos rocosos. 
Anidan en las repisas de estas paredes y, como otras palomas, alimen-
tan a sus pollos con una especie de leche que producen en el buche.
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Murruntza  •  Cimbalaria
Cymbalaria muralis

Ezin hobeto moldatuta dago harrizko murruetako 
bizitzara

Plantaginazeoen familiako landare hau oso ugaria da gure lurraldean, 
baina gutxitan hazten da 700 metrotik gorako altitudean. Belar bizi-
korra eta herrestaria da. Oso bizkor garatzen da harrizko murruetan 
eta harkaitzetan, batez ere hezeak badira. Espezie honen ezaugarririk 
bitxiena hazteko erabiltzen duen metodoa da. Hasieran, zurtoina 
argirantz hazten da (fototropismo positiboa), baina ernaldu ondoren 
argitasunetik ihesi hazten da (fototropismo negatiboa). Horrela, bizi-
leku dituen hormetako arrakala eta zuloetan sartzen da. Haziak hor 
erortzen dira eta landare berria jaiotzen da.

Está perfectamente adaptada a la vida en muros de piedra

Es una planta de la familia Plantaginaceae que es muy común en 
nuestro territorio, aunque raramente supera los 700 metros de altitud. 
También se la conoce con los nombres de picardia o hierba de cam-
panario. Es una hierba perenne, rastrera, que prospera con rapidez 
en muros de piedra y rocas, especialmente si tienen humedad. Lo más 
curioso de la especie es su método de propagación. El tallo crece 
inicialmente hacia la luz (fototropismo positivo) pero, tras la fecunda-
ción, el tallo crece huyendo de la luz (fototropismo negativo), por lo 
que se interna en grietas y huecos de las paredes que habita. Allí, caen 
las semillas y nace una nueva planta.
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Itsas lilipa • Azucena de mar
Pancratium maritimum

Gure dunetako lorerik deigarrienetako bat da
Landare erraboilduna eta bizikorra. Zurtoin belarkara zurixka du, eta 
lore zuriak, oso politak eta deigarriak. Erraboila oso handia da eta 25 
zentimetroko luzera har dezake. Haziak beltzak eta distiratsuak dira, 
zentimetro batekoak. Estalki arina dutenez, ur gainean gelditzen dira 
eta itsasoan barrena joan daitezke landare amatik urrun dauden es-
kualdeetara. Ondo jasaten ditu lehorte luzeak. Lehortea dagoenean 
sakonago sartzen da lur azpian, ez idortzeko; gainean hondar gehiegi 
badauka, aldiz, zurtoinak luzatzen ditu. Atlantikoko eta Mediterraneoko 
itsasertzean hazten da, oso kutsaturik ez dauden eta gizakien presio 
handiegirik pairatzen ez duten hondartza eta dunetan. 

Una de las flores más llamativas de nuestras dunas
Es una planta bulbosa, perenne, con un tallo herbáceo blanquecino 
y unas preciosas y llamativas flores blancas. El bulbo es de gran tama-
ño y puede alcanzar los 25 centímetros de largo. Las semillas, negras, 
brillantes y de un centímetro de tamaño, tienen una cubierta poco 
densa que las permite flotar en el mar para viajar a otras regiones 
alejadas de la planta madre. Tolera bien periodos prolongados de 
sequía. De hecho, puede enterrarse más profundamente para evitar 
la desecación o alargar sus tallos en caso de haber quedado dema-
siado cubierta por la arena. Prospera en playas y dunas del Atlántico 
y del Mediterráneo que no sufren una contaminación severa ni exce-
siva presión humana. 

Erraulia  •  Cantárida
Lytta vesicatoria

XX. mendearen hasierara arte medikuntzan erabili zen
Meloidae familiako kakalardo honek kolore berde esmeralda metalizatua du, 
oso deigarria. Gehienez ere 2,5 zentimetro luze izaten da. Larbak erle bakar-
tien habietan bizi dira, eta helduak hainbat zuhaitz espezietako hostoez eli-
katzen dira. Asaldaturik dagoenean, likido sumingarri bat jariatzen du, de-
fentsa estrategia gisa. Hori dela eta, medikuntzak antzinatik erabili du 
intsektu hau. Nagusiki, substantzia sumingarri gisa erabili da: intsektua lehor-
tu eta birrindu ondoren, larruazaleko ultzeren gainean jartzen zen txaplata 
bat egiten zen. Horrek likido kaltegarriak desagerrarazten laguntzen zuela 
uste zen. Horrez gain, beste erabilera asko ere izan ditu: bizigarria, alopezia-
ren kontrako erremedioa, afrodisiakoa, pozoia eta abortu-eragilea, besteak 
beste. XX. mendearen hasieran medikuntzan erabiltzeari utzi zitzaion

Usado en medicina hasta principios del siglo XX
Este escarabajo, de la familia Meloidae, tiene un llamativo color verde esme-
ralda metalizado y no supera los 2,5 cm de longitud. Sus larvas viven en nidos 
de abejas solitarias y los adultos se alimentan de hojas de diversos árboles. 
Cuando está alarmado segrega un líquido vesicante como estrategia defen-
siva. Por este motivo, desde la antigüedad la medicina ha utilizado este in-
secto con diversos fines. Se ha empleado principalmente como sustancia 
vesicante, aplicando emplastos del insecto desecado y triturado sobre úlce-
ras de la piel que supuestamente ayudaban a eliminar los líquidos pernicio-
sos. También ha tenido otros usos tan variados como estimulante, remedio 
contra la alopecia, afrodisíaco, veneno e, incluso, abortivo. A principios del 
siglo XX se dejó de utilizar. 
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Bizkaiko burdinolen 
aztarnategirik  
zaharrena Urkiolako 
Parke Naturalean dago

Bizkaiko Foru Aldundiak Urkiolako Parke Naturaleko 
beste kultur baliabide bati balioa ematen lagundu du. 
Bizkaiko haizeolen edo mendiko burdinolen aztarnate-
girik zaharrena da. Karbono-14aren bidez egindako 
datazioaren arabera, garai erromatar berantiarrekoa 
da. Horrelako aztarnategi arkeometalurgikoak oso uga-
riak dira Bizkaian (170 baino gehiago daude gure 
Lurralde Historikoan). Akalarra funtzionamenduan 
zegoen K.o. IV. eta V. mendeetan. Ikerketarako 
beharrezkoak ziren karbono-14 probak Foru Aldundiko 
Kultura Sailak finantzatu ditu.

Industriaurreko instalazio horiek lursail pribatu 
batean daude, Dimako Iturriotz auzoan. Hala ere, az-
tarnategiaren ingurura sartzea baimenduta dago, eta 
orain dela gutxi interpretazio panel bat jarri dute, 
eremu horretara hurbiltzen diren bisitariek eta ibilta-
riek tresna egokia izan dezaten Parkeko kultur balia-
bide hau eta, oro har, Bizkaiko historia zabaldu ahal 
izateko. Aztarnategiari balioa emateko ekimen hori 
Urkiolako Parke Naturalaren 25. urteurrenaren harira 
egin da.

Nace  
«Ballena Blanca»  

una nueva revista  
de Economía y  

Medio Ambiente

Ballena Blanca es una publicación de 80 páginas 
de «periodismo crítico y de calidad» que mezcla medio 
ambiente, economía e historias que pongan en duda 
la ausencia de alternativas al modelo actual.

http://www.ballenablanca.es

Este Proyecto –ideado y realizado por los periodistas 
ambientales Clemente Álvarez, Sara Acosta y Alex 
Fernández Muerza-, tiene por objeto hacer un periodis-
mo independiente, riguroso y crítico con el apoyo de 
suscriptores que lo sostengan y quieran recibir infor-
mación de calidad sobre medio ambiente y economía. 

Este año sacarán dos números. En el primero de ellos, 
que se ha publicado en abril, aparecía en portada un 
personaje inspirado en la serie de dibujos animados Los 
Simpson bajo el título «El lío eléctrico explicado a 
Homer». El segundo número de Ballena Blanca se publi-
cará en el mes de octubre.

MUCHOS DATOS
ENFOQUES 
CREATIVOS

PERIODISMO ÁCIDO Y 
DIVERTIDO, PERO CON RIGOR

REPORTAJES 
DE AQUÍ Y  
DE FUERA

INFORMACIÓN ÚTIL
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Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas


A principios del 2005, invité a un grupo de líderes de la comunidad internacional de inversiones


para desarrollar un conjunto de principios globales de mejores prácticas para la inversión


responsable. Esta iniciativa tenía sus raíces en el cada vez mayor entendimiento de que, mientras


que las finanzas impulsan la economía global, las prácticas de toma de decisiones y políticas de


identificación de las inversiones no reflejan lo suficiente las consideraciones sociales y


ambientales. En efecto, me preocupó que los principios de


desarrollo sustentable, a pesar de tener un creciente respaldo


político y de la opinión pública, continuarían teniendo problemas


en reforzarse a menos que se integraran de una mejor forma al


análisis y evaluación de las inversiones.


Uno de los principales problemas ha sido la preocupante falta de


conexión entre la responsabilidad empresarial como un imperativo


de gestión ampliamente declarado, y el comportamiento en la


práctica de los mercados financieros, que son muy a menudo guiados primordialmente  por


consideraciones a corto plazo a expensas de los objetivos a largo plazo. En años recientes, aún


cuando cada vez más compañías han adoptado la responsabilidad empresarial– incluyendo a


través de la iniciativa de Pacto Mundial de Naciones Unidas – sus esfuerzos, con raras


excepciones, no han sido reconocidos o recompensados por la comunidad financiera. Esto no


quiere decir que haya una falta de interés o deseo por parte de los inversores. Más bien, el factor


predominante ha sido la ausencia de un conjunto de directrices comunes que los inversores tanto


individuales como institucionales puedan utilizar para evaluar plenamente los riesgos y las


oportunidades.


Los Principios para la Inversión Responsable responden a esta necesidad. Desarrollados por


importantes inversores institucionales en un proceso supervisado por la Iniciativa Financiera del


Programa Ambiental de Naciones Unidas y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios


incluyen criterios ambientales, sociales y de gobernanza empresarial, y proporcionan un marco


estructural para lograr mejores rendimientos a largo plazo de las inversiones y un mayor número


de mercados sustentables. Es mi esperanza que los Principios ayudarán a alinear las prácticas de


inversión con los principios de las Naciones Unidas, de esta forma contribuyendo a una economía


global más integral y estable. Extiendo una invitación a los inversores institucionales y a sus


socios financieros en todo el mundo a adoptar estos Principios y a darles vida en sus actividades y


toma de decisiones cotidianas. Actuando colectivamente con base en los Principios para la


Inversión Responsable, podemos ayudar a proteger todos los activos valiosos del mundo.


Kofi A. Annan


Secretario General de las Naciones Unidas


    







Es una opinión creciente entre los profesionales de la inversión
que las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial


(ASG)  pueden afectar el rendimiento de las carteras de inversión.


Los inversores que estén cumpliendo con su deber fiduciario (o el


equivalente) deben entonces tomar adecuadamente en consideración


estas cuestiones, pero a la fecha no han tenido el marco estructural


que se los permita. Los Principios para la Inversión Responsable


proporcionan este marco estructural..


Los Principios son voluntarios y un ideal al cual aspirar. No son


vinculantes, pero proporcionan en cambio un menú de acciones


posibles para incorporar las cuestiones ASG en los procesos de toma


de decisiones y en las prácticas de gestión de activos convencionales


de los inversores.


El firmar representa un compromiso muy real con los Principios,
y demuestra un apoyo de parte del liderazgo de alto nivel de toda la


comunidad de la inversión. El aplicar los Principios no solo llevará a


mejores rendimientos financieros a largo plazo sino también a una


mejor alineación entre los objetivos de los inversores institucionales


y aquellos de la sociedad en general. 


2


  







Desarrollando los Principios para la Inversión Responsable


A principios del 2005 el Secretario General de las Naciones Unidas invitó a un grupo de los más


importantes inversores institucionales a nivel mundial a unirse al proceso para el desarrollo de los


Principios para la Inversión Responsable (PRI). Individuos representando a 20 inversores


institucionales de 12 países estuvieron de acuerdo en participar en el Grupo de Inversores. El


Grupo aceptó la autoría de los Principios, y tuvo la libertad de desarrollarlos tal como lo sintiera


necesario.


El Grupo tuvo el apoyo de un conjunto de 70 expertos de diversas áreas de actuación dentro de


la industria de la inversión, incluyendo organizaciones intergubernamentales y gubernamentales,


de la sociedad civil y académicos. El proceso, que fue llevado a cabo entre abril del 2005 y enero


del 2006 implicó un total de cinco días de deliberaciones directas por parte de los inversores y


cuatro días por parte de los expertos, con cientos de horas de actividades de seguimiento. Los


Principios para la Inversión Responsable surgieron como resultado de estas reuniones.


El proceso fue coordinado por la Iniciativa Financiera  del Programa de Naciones Unidas para el


Medio Ambiente (UNEP FI) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Los PRI reflejan los valores


medulares del grupo de grandes inversores cuyo horizonte de inversión es generalmente


prolongado, y cuyas carteras están de manera frecuente altamente diversificadas. Sin embargo,


los Principios están abiertos al apoyo de todos los inversores institucionales, gestores de carteras


de inversión y proveedores de servicios profesionales de inversión.


Después del lanzamiento de los Principios, la segunda fase del proceso promoverá la adopción de


los Principios por inversores adicionales, proporcionará los recursos necesarios para asistir a los


inversores en la implementación de los Principios y para facilitar la colaboración entre los


signatarios.
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Principios para la inversión responsable
Como inversores institucionales, tenemos el deber de actuar en el mejor interés a largo plazo de nuestros beneficiarios.
En esta función fiduciaria, estimamos que las cuestiones ambientales, sociales, y de gobernanza empresarial (ASG)
pueden afectar al rendimiento de las carteras de inversión (en diferentes grados según las empresas, sectores, regiones,
clases de activos y el momento). También reconocemos que la aplicación de estos Principios podrá hacer que los
inversores actúen en consonancia con objetivos más amplios de la sociedad. Por lo tanto, en la medida en que sea
compatible con nuestras responsabilidades fiduciarias, nos comprometemos a lo siguiente:


1Incorporaremos las cuestiones ASG en nuestros procesos de análisis 
y de adopción de decisiones en materia de inversiones.
Medidas posibles:


n Abordar las cuestiones ASG en las declaraciones de política de inversiones;


n Apoyar la elaboración de instrumentos, parámetros de medición y análisis relacionados con las cuestiones ASG;


n Evaluar la capacidad de los gestores internos de carteras de inversión para incorporar las cuestiones ASG;


n Evaluar la capacidad de los gestores externos de carteras de inversión para incorporar las cuestiones ASG;


n Pedir a los proveedores de servicios de inversión (tales como los analistas financieros, los consultores, los
agentes de bolsa, las empresas de investigación y las agencias de clasificación de valores) que integren los
factores ASG en las investigaciones y análisis en curso;


n Alentar la investigación universitaria y de otro tipo sobre este tema;


n Promover la capacitación en las cuestiones de ASG de los profesionales de la inversión.


2Seremos propietarios de bienes activos e incorporaremos 
las cuestiones ASG a nuestras prácticas y políticas. 
Medidas posibles:


n Elaborar y hacer pública una política de propiedad activa en consonancia con los Principios;


n Ejercer los derechos de voto o vigilar el cumplimiento de las políticas de votación (si se delegan los
derechos de voto);


n Establecer una capacidad de compromiso (directamente o por delegación);


n Participar en la elaboración de políticas, reglamentos y fijación de normas (por ejemplo, promoviendo y
protegiendo los derechos de los accionistas);


n Registrar resoluciones de accionistas con arreglo a consideraciones ASG de largo plazo;


n Comprometerse con las empresas sobre cuestiones ASG;


n Tomar parte en iniciativas de activismo colectivo de los accionistas;


n Pedir a los gestores de carteras de inversión que fomenten el compromiso de los accionistas con los temas
ASG y que divulguen públicamente información sobre compromisos de este tipo.


3Pediremos a las entidades en que invirtamos que publiquen 
las informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG. 
Medidas posibles:


n Pedir la publicación de informes normalizados sobre cuestiones ASG (utilizando instrumentos tales como el
Global Reporting Initiative);


n Pedir que las cuestiones ASG se integren en los informes financieros anuales;


n Pedir a las empresas que proporcionen información relativa a la adopción de reglas, normas, códigos de
conducta o iniciativas internacionales pertinentes, o a su adhesión a las mismas (tal como el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas);


n Apoyar las iniciativas y resoluciones de los accionistas que promuevan la difusión de las cuestiones ASG.


                                               







4Promoveremos la aceptación y aplicación de los Principios 
en la comunidad global de la inversión.
Medidas posibles:


n Incluir requisitos relacionados con los Principios en las peticiones de propuestas (PDP);


n Adaptar los mandatos de las inversiones, los procedimientos de monitoreo, los indicadores de rendimiento
y los mecanismos de incentivación en consecuencia (por ejemplo, velar porque los procesos de gestión de
las inversiones tengan en cuenta, si procede, horizontes a largo plazo);


n Comunicar expectativas ASG a los proveedores de servicios de inversión;


n Revisar las relaciones con proveedores de servicios que no cumplen con expectativas ASG;


n Apoyar la elaboración de instrumentos para establecer parámetros de referencia sobre la integración de las
cuestiones ASG;


n Apoyar innovaciones en el marco regulatorio y/o político que permitan la aplicación de los Principios.


5Colaboraremos para mejorar nuestra eficacia 
en la aplicación de los Principios.
Medidas posibles:


n Apoyar/participar en redes y plataformas de información para compartir instrumentos, mancomunar
recursos y hacer usos de los informes de inversores como fuente de aprendizaje;


n Abordar colectivamente cuestiones incipientes pertinentes;


n Elaborar o apoyar iniciativas adecuadas de colaboración.


6Informaremos sobre nuestras actividades y progresos 
en la aplicación de los Principios.
Medidas posibles:


n Mostrar cómo las cuestiones ASG se integran en las prácticas de inversión;


n Divulgar las medidas de propiedad activa (votaciones, compromisos de accionistas y/o diálogo sobre
políticas);


n Divulgar las expectativas que se tienen respecto a los proveedores de servicios en relación con los
Principios;


n Comunicar con los beneficiarios sobre cuestiones ASG y los Principios;


n Informar sobre los progresos y/o logros relativos a los Principios conforme a la filosofía del “Cumplir o
Explicar”;1


n Tratar de determinar el impacto de los Principios;


n Hacer uso de la redacción de informes para fomentar la concientización de un público más amplio de
actores-partes interesados.


[1] “Comply or Explain” en ingles. El enfoque Cumplir o Explicar requiere que los signatarios informen de cómo aplican los Principios, o proporcionen una
explicación cuando no cumplen con ellos.


Los Principios para la Inversión Responsable fueron elaborados por un grupo internacional de inversores
institucionales teniendo en cuenta la creciente importancia de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza
empresarial para las prácticas de inversión. El proceso fue convocado por el Secretario General de las Naciones
Unidas.


Al firmar los Principios, nosotros como inversores nos comprometemos públicamente a adoptarlos y a aplicarlos,
cuando estén en consonancia con nuestras responsabilidades fiduciarias. Nos comprometemos también a evaluar la
eficacia y a mejorar el contenido de los Principios a lo largo del tiempo. Estamos convencidos de que esto
mejorará nuestra capacidad para cumplir los compromisos adquiridos con los beneficiarios, así como a que
nuestras actividades de inversión estén en mayor consonancia con los intereses más amplios de la sociedad.


Alentamos a otros inversores a adoptar los Principios.
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Preguntas Frecuentes


¿Cuál es el objetivo primordial del proyecto de los Principios para la Inversión Responsable (PRI)?


Los Principios para la Inversión Responsable tienen como objetivo ayudar a los inversores
institucionales en integrar la consideración de las cuestiones ambientales, sociales y de
gobernanza empresarial (ASG) a sus procesos de toma de decisiones y a sus practicas de gestión
de activos, mejorando de esta forma los rendimientos de largo plazo para los beneficiarios.


¿Porqué necesitamos estos Principios?


Los inversores institucionales tienen el deber de actuar por el mejor interés de aquellos de cuyos
activos son responsables. Este deber incluye considerar adecuadamente cada factor, incluyendo
las cuestiones ASG, que materialmente afecte el rendimiento.


A pesar de considerable trabajo de importancia en esta área realizado a través de varios años por
los propietarios de los activos y los gestores de las carteras de inversiones, los grandes inversores
institucionales no tienen un marco estructural para la integración sistemática de las cuestiones
ASG en las prácticas de toma de decisiones y políticas de identificación de las inversiones. Los PRI
proporcionan este marco estructural.


¿Quién desarrolló los Principios para la Inversión Responsable?


Los Principios fueron desarrollados por un grupo de profesionales de la inversión representando a
20 grandes inversores institucionales de 12 países reunidos por invitación del Secretario General
de Naciones Unidas, Kofi Annan. Contaron con el apoyo de un grupo de 70 expertos de diversos
áreas de la industria de la inversión, incluyendo organizaciones intergubernamentales y
gubernamentales, de la sociedad civil y académicos.


El proceso fue coordinado por la Iniciativa Financiera  del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP FI) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas.


¿Cómo influenciará los rendimientos la implementación de los Principios?


Implementar los Principios llevará a un mejor entendimiento de una gran cantidad de cuestiones
materiales que deben resultar en un incremento en los rendimientos y un riesgo menor. Los
signatarios serán parte de una red, lo cual creará oportunidades de compartir recursos, bajando
los costos de investigación y de políticas de identificación activas. Los Principios también
permitirán a los inversores trabajar juntos para abordar un conjunto de problemas sistémicos que,
si son solucionados, pueden llevar a unas condiciones de mercado en general más estables,
responsables y rentables.


¿Cuáles son las repercusiones para el deber fiduciario?


Los Principios se basan en la premisa de que las cuestiones ASG pueden afectar el desempeño de
las inversiones y que la consideración adecuada de estas cuestiones forma parte de garantizar
rendimientos mejor ajustados al riesgo y que, por lo tanto, está firmemente dentro de las
fronteras de los deberes fiduciarios de los inversores. Los Principios claramente declaran que
deben ser aplicados únicamente en formas consistentes con esos deberes.


¿Cómo se relacionan los Principios con la Inversión Socialmente Responsable (ISR)?


Los Principios están diseñados para ser compatibles con los estilos de inversión de los  grandes
inversores institucionales con carteras muy diversificadas, y que operan dentro de un marco
estructural fiduciario tradicional. Los Principios aplican a la industria de la inversión en su
totalidad y no están diseñados para ser relevantes únicamente respecto de los productos de la
ISR. Sin embargo, los Principios señalan un número de enfoques – como el de las políticas de
identificación activas y la integración de cuestiones ASG al análisis de inversión – que la ISR y
muchos gestores de fondos de gobernanza empresarial también practican.
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¿Requieren los Principios de la exclusión  o la supervisión de determinadas compañías o sectores?


No. Los Principios sugieren una política de comunicación con las compañías en lugar de una
revisión/supervisión o el evitar la compra de acciones basándose en los criterios ASG (aún cuando
éste pueda ser un enfoque apropiado para algunos inversores). Los Principios están en general
diseñados para grandes inversores que están altamente diversificados y que tienen intereses
considerables en las compañías, lo cual hace frecuentemente impráctica la desinversión o el evitar
la adquisición de determinadas acciones.


¿Qué significa esto para la cadena de oferta de las inversiones?


Para que los inversores institucionales puedan lograr el funcionamiento de estos Principios,
necesitarán alentar un cambio en la forma en que sus agentes incorporen las cuestiones ASG en
sus procesos. Los Principios 1 y 4 dan algunas sugerencias para efectuar lo anterior. Es también
probable que la cadena de oferta – gestores de fondos, analistas y consultores – responderá a los
Principios ofreciendo productos y servicios que ayuden en la implementación.


¿Cómo ayudarán los PRI a los inversores en su trabajo diario?


Los PRI proporcionan a los inversores un marco estructural de alto nivel para integrar las
cuestiones ASG en las decisiones de inversión. A medida que los signatarios vayan desarrollando
políticas y procedimientos para la integración, la secretaría de los PRI estará a su disposición para
ayudar a los inversores a implementarlos.


Los PRI estimularán asimismo una mejor investigación sobre los impactos de estas cuestiones en
las inversiones, lo cual llevará a un más amplio abanico de productos y servicios para los inversores.


¿Cuáles son los beneficios de hacerse signatario?


Los beneficios para los signatarios incluyen:


n Un marco estructural común para integrar las cuestiones ASG.


n Apoyo de parte de la secretaría de los PRI que producirá materiales de orientación y facilitará
la creación de equipos de trabajo que exploren asuntos de interés común para la
implementación de los Principios.


n Acceso a una red global de pares (incluyendo gran parte de los inversores institucionales del
mundo) para tener ejemplos de buenas prácticas.


n Oportunidades para colaborar con otros signatarios, disminuyendo así los costos de
investigación e implementación.


n Beneficios de reputación al demostrar públicamente un compromiso de alto nivel a integrar
las cuestiones ASG.


¿Quién puede firmar?


Hay tres categorías principales de signatarios. Se espera un compromiso de parte del liderazgo
de alto nivel de la organización firmante a través de toda la industria de la inversión.


Propietario de activos: Organizaciones que representan a propietarios de activos finales que
poseen fondos de retiro de largo plazo, seguros y otros activos. Ejemplos incluyen fondos de
pensión, fondos de reserva de gobierno, fundaciones, compañías de seguros y reaseguros y
organizaciones depositarias. Esta es la principal categoría de signatarios.


Gestor de carteras de inversión: Compañías de gestión de inversiones que sirven al mercado
institucional y/o de menudeo y administran activos como proveedores de terceras personas.


Los signatarios seleccionan por sí mismos la categoría que les corresponde, pero la Mesa
Directiva de los PRI se reserva el derecho de ajustarla cuando sea apropiado. Aún cuando las
categorías no están diseñadas para ser vinculantes, la regla general es que un inversor será
considerado como propietario de activos y no como gestor de inversiones si maneja más
fondos propios que de clientes terceros.
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Proveedor de servicios de inversión: Organizaciones que ofrecen productos o servicios a
propietarios de activos y/o gestores de inversiones. Aún cuando estos proveedores de servicios
profesionales no sean gestores de activos propiamente, tienen una considerable influencia en la
forma en que sus clientes enfocan las cuestiones ASG. Para este grupo, firmar es un
reconocimiento de la relevancia de las cuestiones ASG para la gestión de inversiones. También
representa un compromiso de proporcionar a los clientes servicios que respalden la
implementación de los Principios, y a mejorar estos servicios con el tiempo.


¿Podemos firmar en representación de nuestro fondo de ISR o de práctica ASG únicamente?


No. El objetivo es que los Principios sean integrados a la inversión convencional y a las prácticas
y políticas de identificación a través de las funciones de inversión de una organización en su
totalidad. No son aplicables únicamente dentro de clases de activos específicas o líneas de
productos (esto aplica a todas las categorías de signatario). Los Principios han sido diseñados
como un compromiso de parte del liderazgo de más alto nivel de toda la industria de la inversión.
Se reconoce que esto puede tomar algún tiempo, pero en balance, los signatarios creadores del
anteproyecto creen que el compromiso de la organización entera es importante para el proceso.


¿Implica un compromiso financiero el firmar?


No hay una cuota obligatoria vinculada con la firma de los Principios. Existe una cuota sugerida
(pero completamente voluntaria) de $5,000 – 10,000 que tiene por objeto ayudar a la secretaría
en su trabajo de apoyo a los signatarios y promoción de los Principios.


¿Qué recursos se requieren para implementar los Principios?


Los inversores escogerán implementar los Principios de diferentes formas, y esas elecciones
afectarán los requisitos de los recursos. Como mínimo, las instituciones deberán asignar suficiente
tiempo de su personal para que puedan entender adecuadamente los tipos de actividades
sugeridos en los Principios, investigar cómo han sido usados esos Principios por otros inversores
y comenzar el proceso de implementación.


¿Qué ocurre si firmamos pero no podemos cumplir?


No hay sanciones legales o reguladoras asociadas con los Principios. Están diseñados para ser
voluntarios y un ideal al cual aspirar. Existe el riesgo de pérdida de reputación asociado con
firmar y posteriormente no tomar acción alguna, pero los compromisos son, para la mayor parte
de los signatarios, un trabajo en progreso y una dirección hacia la cual ir en vez de una lista
vinculante que deba cumplirse. El enfoque inicial es hacia la innovación, la colaboración y el
aprendizaje por la práctica. A medida que el proyecto se desarrolle con el paso del tiempo, la
Mesa Directiva considerará en qué forma podrían los signatarios monitorear e informar de su
progreso.


¿Quién regula el proyecto de los Principios para la Inversión Responsable?


Los Principios serán regulados por una mesa directiva, integrado en su mayoría por propietarios
de activos, elegidos del interior de la categoría de propietarios de activos de los signatarios. La
ONU será representada y habrá cupo para miembros adicionales que sean nombrados por la
mesa directiva a medida que vayan siendo requeridos.


¿Qué diferencia harán en el mundo los Principios?


Mientras que estos Principios están diseñados para aumentar los rendimientos de largo plazo a
los beneficiarios, su puesta en práctica también impulsará una mayor consideración de las
cuestiones ASG a través de los sectores de inversión y empresariales en su conjunto. Nuevas
investigaciones y mejores parámetros de medición serán desarrollados para respaldar a los
inversores a medida que se vayan convirtiendo en propietarios activos. Impulsados a adoptar un
enfoque más sistemático en la administración de las cuestiones ASG, la administración
empresarial tomará un mayor interés en estos factores extra-financieros de riesgo y recompensa,
que terminarán definiendo la rentabilidad empresarial a mediano y largo plazo. De esta forma,
los Principios para la Inversión Responsable contribuirán a un mejor comportamiento empresarial
en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza.
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Inbertsioen arloan zintzotasuna 
posiblea eta beharrezkoa da


Sozialki arduratsuak diren inbertsioak egiteko, irizpide 
etikoak, sozialak eta ingurumenaren arlokoak txertatu behar dira 
inbertsioak erabakitzeko prozesuan, finantzen eremuari dagoz-
kion likidezia, errentagarritasun eta arrisku irizpideekin batera 
eta era osagarrian.


Bizkaiko Foru Aldundiak finantza eta inbertsio entitateekiko 
elkarlana sustatzen du, finantza produktu iraunkorren eskaintza 
eta eskaria bultzatzeko asmoz. Eskaintzari dagokionez, helburua 
da inbertsioen kudeatzaileek gizartearen, ekonomiaren, inguru-
menaren eta kulturaren arloko erantzukizun irizpideak aintzat 
hartzea finantza produktuak definitzeko orduan. Eskariari dago-
kionez, berriz, inbertitzaileek irizpide horiek beren inbertsio 
erabakietan txertatzea da helburua.  


Bi gauza lortu nahi dira horren bidez: batetik, enpresek beren 
kudeaketaren iraunkortasuna hobetzeko pizgarriak jasotzea fi-
nantza merkatutik; bestetik, inbertitzaile partikularrek inbertitze-
ko era etikoak (iraunkorrak) barneratzea eta erabiltzea.  


Nazio Batuen Erakundeak Inbertsio Arduratsurako Printzi-
pioak ezarriak ditu (http://www.unpri.org/), Idazkari Nagusiaren 
ekimenez eta PNUMAko Finantza Ekimenaren eta Mundu Ituna-
ren bidez garatuta. Behean ageri den loturaren bidez eskura 
ditzakezue printzipio horiek.


Inbertsio etikaren eremuan, ingurumena zaintzeak goi mai-
lako lekua izan ohi du inbertitzaile sozialki arduratsuen agendan. 
Izan ere, ingurumena guztion ondasuna denez, guztion ardura 
ere bada.


Bizkaia Maitea aldizkaritik gonbidapena egiten dizuegu 
banku jarduerek, inbertsioek eta negozioek gizartean eta ingu-
rumenean duten eragina azter dezazuen eta dirua kudeatzeko 
orduan erabaki arduratsuagoak eta etikoagoak har ditzazuen, 
www.bizkaia21.net atarian aurkituko dituzuen dokumentuak 
irakurriz eta aurreko zenbakian aurkeztu genizuen Ethica izene-
ko mahai jokoaren bidez.


La honestidad en el campo de las 
inversiones es posible y necesaria


La inversión socialmente responsable es la incorporación de 
criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de 
decisiones de inversión, de modo complementario a los tradicio-
nales criterios financieros de liquidez, rentabilidad y riesgo.  


La Diputación Foral de Bizkaia promueve la colaboración con 
entidades financieras y de inversión para favorecer las iniciativas 
dirigidas a incentivar la oferta y demanda de productos financie-
ros sostenibles. Desde la oferta, con el propósito de que los ges-
tores de inversiones incorporen criterios de responsabilidad so-
cial, económica, ambiental y cultural en la definición de sus pro-
ductos financieros. Desde la demanda, con el propósito de que 
quienes inviertan incorporen criterios de responsabilidad social, 
económica, ambiental y cultural en sus decisiones de inversión.


Con ello se busca que las empresas dispongan de incentivos 
desde el mercado financiero para mejorar la sostenibilidad de 
sus prácticas de gestión e, igualmente, en el caso de los inverso-
res particulares, que éstas interioricen y ejerciten unas prácticas 
inversoras éticas (sostenibles).


Las Naciones Unidas, a iniciativa de su Secretario General, y 
desarrollada por la Iniciativa Financiera del PNUMA y el Pacto 
Mundial, establecieron los Principios para la Inversión Respon-
sable (http://www.unpri.org/), a los que podéis acceder en el 
enlace adjunto.


En este ámbito de la ética inversora, el cuidado del medio am-
biente suele figurar en un lugar alto de la agenda de las personas 
inversoras socialmente responsables. No en vano, el medio am-
biente es un bien común, y también una responsabilidad común. 


Desde Bizkaia Maitea os animamos a explorar el impacto 
social y ambiental de las actividades bancarias, las inversiones y 
los negocios, y a aprender a tomar decisiones más responsables 
y éticas en cuanto a la gestión del dinero, a través de la lectura 
de los documentos que tenéis a vuestra disposición en el portal 
«www.bizkaia21.net». y de juegos como el que os presentamos 
en el número anterior: Ethica.


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#


Bizkaiamaitea



http://www.unpri.org/

http://www.bizkaia21.net





8 LIBURUREN ZOZKETA!


BILBOALDEKO INGURUNE BERDEA 
CINTURÓN VERDE DEL BILBAO METROPOLITANO


¡SORTEO DE 8 LIBROS!


ERANTZUN-TXARTELA Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena
CUPÓN RESPUESTA Rodea con un círculo la respuesta correcta


1.  Ingalaterrako zein konderritan daude Old Harrys 
Rocks haitzak?
¿En qué condado de Inglaterra se encuentran Old 
Harrys Rocks?


A) Dorset
B) Willtshire
C) Jurassic Coast


2.  Europarrak iritsi aurretik, zenbat milioi bisonte 
zeuden Ipar Amerikan?
Antes de la llegadas de los europeos, ¿cuántos 
millones de bisontes había en América del norte?


A) 40-50
B) 700
C) 30


3.  Zein urtetan sortu zen CEIDA-Bilbo?
¿En qué año se creó CEIDA Bilbao?


A) 1992
B) 1980
C) 1989


4.  Zenbat zuhaitz bota behar dira tona bat 
aglomeratu ekoizteko?
¿Cuántos árboles se necesitan talar para producir 
una tonelada de aglomerado?


A) 1
B) 6
C) 3


5.  Nola du izena Arrigorriaga HLHI ikastetxeak 
koordinatu duen Europako proiektua?
¿Cómo se llama el Proyecto europeo coordinado 
por Arrigorriaga CEIP?


A) Virtual Reality
B) Comenius
C) Good Citiziens


6.  Zein da Bilboko metroko trenek daukaten balazta 
sistemari esker berreskuratu ahal den trakzio 
energiaren portzentajea?
¿Qué porcentaje de energía de tracción permite 
recuperar el sistema de frenado de Metro Bilbao? 


A) % 20
B) % 52
C) % 30


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten 
badiezu, Foru Aldundiko Bizkaiko 
Iraunkortasunerako Institutuak argitaratutako 
Bilboaldeko Ingurune Berdea liburuaren 8 aleren 
zozketan parte hartuko duzu. 


Erantzun guztiak aldizkari honetako  
orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta 
parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, urriaren 
3a baino lehen, 3108 posta-kutxatilara (48080 
Bilbo). Irabazleen izenak aldizkariaren hurrengo 
zenbakian argitaratuko ditugu. 


Zorte on! Lor ezazu liburu hau! 
¡Consigue este libro!


#


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que 
te planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo 


de 8 ejemplares del libro Cinturón Verde del Bilbao 
Metropolitano, editado por el Instituto para la 


Sostenibilidad de Bizkaia de la Diputación Foral.


Encontrarás todas las respuestas  
en las páginas de esta revista.  


¡Anímate y 
participa!


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 3 
de octubre al apartado de Correos 3108 – 48080 
Bilbao. El nombre de las personas agraciadas será 


publicado en el siguiente número de la revista.


¡Suerte!
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Bristol (2 horas)


London (1 hora 40 minutos)


CAMPOS DE TIRO DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA,
respete los avisos en los carteles


(abierto la mayoría de los 
fines de semanas y durante 


el periodo de vacaciones)


Ferry
South Haven Point


(Comienzo del Camino 
de la Costa Sudoeste)


Aquí las rocas tienen 
140 millones de años 
de antigüedad


Aquí las rocas tienen 
65 millones de años 
de antigüedad


Geología en el paisaje
Purbeck es un lugar clásico para ver cómo las 
piedras subyacentes controlan la evolución del 
paisaje y de la costa. Alrededor de Lulworth, 
duras franjas de piedra caliza Portland forman 
una barrera frente al mar. Sin embargo, una 
vez superada, la piedra más blanda que hay 
detrás se va erosionando hasta formar una bahía. 
Con el tiempo, las bahías se han unido dejando 
fragmentos de piedra caliza en el mar. Stair 
Hole muestra el inicio de este proceso, Lulworth 
Cove forma una cala perfecta, mientras que 
Man O’ War Cove está formada por una serie 
de bahías que se han unido. El hermoso arco 
de Durdle Door fue esculpido por la naturaleza 
a partir de un fragmento de piedra caliza dura. 
El Centro Patrimonial de Lulworth cuenta con 
una exposición y ofrece visitas guiadas. 


En el interior, la geología subyacente 
controla la forma del paisaje. Encontramos 
un enorme pliegue en la roca que va desde 
Lulworth a Ballard Down, creando una 
cresta de caliza impresionante sobre la 
que se erige el castillo Corfe. Al norte, 
arenas y arcillas más jóvenes han dado 
origen al brezal característico de los 
alrededores de Poole Harbour.


Huellas del pasado
Las playas entre Bowleaze Cove y Osmington muestran huellas 
palpables del pasado, en forma de madrigueras y ondulaciones 
fosilizadas. Muestran que Dorset fue antaño un paraíso tropical similar 
a las Bahamas hoy en día. Aunque ya no se puede garantizar el buen 
tiempo, merece la pena visitar estas playas.


La piedra Purbeck
El mármol Purbeck se viene extrayendo 
desde la época de los romanos y 
se puede encontrar en el interior 
de muchas catedrales e iglesias del 
Reino Unido. No es un auténtico 
mármol, sino un tipo de piedra caliza 
que se puede pulir muy bien. La piedra 
misma es típica de la arquitectura local 
de pueblos y ciudades. La historia de la 
piedra Purbeck se cuenta en muchos 
museos y centros de visitantes locales.


El bosque de fósiles
El extraordinario bosque de 
fósiles aparece en los acantilados 
justo al este de Lulworth Cove. Se 
formó cuando hubo un descenso 
del nivel del mar, dejando la 
tierra al descubierto. Los árboles 
crecieron, pero luego quedaron 
sumergidos en un pantano. 
Espesas capas de algas pegajosas 
crecieron alrededor de tocones y 
árboles caídos. Los sedimentos se 
quedaron agarrados a las algas y 
se convirtieron en “rebabas” de 
piedra caliza, las formaciones con 
forma de rosquilla que vemos hoy.


El Camino de la Costa Sudoeste
La ruta nacional del Camino de la Costa Sudoeste 
(South West Coast Path National Trail) recorre 
1000km. Proporciona una aventura costera continua 
a través de este Patrimonio de la Humanidad. 
Ofrece muchas opciones, desde largas caminatas 
hasta cortos paseos. Es una forma estupenda de 
acercarse más a la Costa Jurásica y de disfrutar sus 
imponentes paisajes. Para realizar esta ruta, solo 
tiene que seguir las señales con una bellota.





Paseos en barco
Una de las mejoras formas de visitar la Costa Jurásica es desde el mar. 
Hay barcos que salen desde diferentes puntos de la costa. Encontrará 
información cerca de los muelles y puertos locales.


El National Trust
Prácticamente un tercio del territorio 
de la Costa Jurásica es propiedad del 
National Trust, asociación nacional 
que se encarga de la protección de 
sitios de interés cultural o natural.  


Huellas de dinosaurio 
En Purbeck, al extraer piedras 
en la cantera, se descubren 
constantemente huellas y rastros 
de dinosaurios. Recientemente, 
por primera vez, se encontraron 
también en una cantera de Portland. 
Para ver huellas de dinosaurio visite 
los museos locales.


Para más información visite


www.jurassiccoast.comHace 250 millones de años 


Línea de tiempo geológica
Periodo Triásico Periodo Jurásico Periodo Cretáceo 


Hace 200 millones de años Hace 65 millones de añosHace 140 millones de años


Centros de Visitantes en la Costa
Axmouth Sea Discovery Centre 01297 24774
Charmouth Heritage Coast Centre 01297 560772
Chesil Beach Centre 01305 760579
Christchurch, Steamer Point Visitor Centre 01425 272479
Kimmeridge Marine Centre 01929 481044
Lulworth Heritage Centre 01929 400587
Portland Bill Visitor Centre 01305 861233
Studland Beach Information Centre 01929 450259 
Swanage, Durlston Country Park 01929 424443
Swanage Heritage Centre 01929 421427


Centros de Información Turística 
Axminster - Church Street  01297 34386
Bournemouth - Westover Rd.  www.bournemouth.co.uk  01202 451700
Bridport - 47, South Street  www.westdorset.com 01308 424901
Budleigh Salterton - Fore Street www.eastdevon.net/tourism 01395 445275 
Christchurch - High Street www.christchurchtourism.info 01202 471780
Dorchester - Unit 11, Antelope Walk www.westdorset.com 01305 267992
Exeter - Civic Centre, Paris Street www.exeter.gov.uk 01392 265700
Exmouth - Alexandra Terrace www.exmouthguide.co.uk 01395 222299 
Lyme Regis - Church Street www.westdorset.com 01297 442138
Honiton - Lace Walk Car Park  01404 43716 
Ottery St Mary - Broad Street www.eastdevon.net/tourism 01404 813964 
Poole - 4, The High Street www.pooletourism.com 01202 253253
Seaton - The Underfleet www.eastdevon.net/tourism/seaton 01297 21660 
Sidmouth - Ham Lane www.visitsidmouth.co.uk 01395 516441
Swanage -  Shore Road www.swanage.gov.uk 01929 422885
Wareham - South Street www.purbeck-dc.gov.uk 01929 552740 
Weymouth - The Esplanade www.weymouth.gov.uk 01305 785747
 


Otros contactos útiles
TraVelIne (para información sobre el transporte público) 0870 6082608
Dorset Tourism 01305 221001
South West Coast Path Association   01752 896237
www.southwestcoastpath.com


National Trust Charmouth 01297 561900
National Trust Devon and Cornwall  01392 881691
National Trust Wessex 01985 843600
www.nationaltrust.org.uk


Lulworth Army Range Office 
(información sobre la apertura de los Range rutas) 01929 462721 ext 4819
Información geológica    www.dorsetrigs.com  


 www.devon.gov.uk/geology


Financiado por los Consejos de Dorset y Devon.  © 2007 


Equipo del sitio Patrimonio Mundial de la Costa de Dorset y East Devon  
Telf. 01305 225101 jurassiccoast@dorset-cc.gov.uk


Aunque se han hecho todos los esfuerzos necesarios para proporcionar información precisa, 
los autores declinan toda responsabilidad ante posibles errores u omisiones. 


Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir o transmitir de 
ninguno modo o forma, incluyendo la fotografía o la grabación sin permiso por escrito del 
propietario de los derechos de autor.


Fotografías: Peter Sills, Jonathan Lewis, Dalgleish Images, Richard Edmonds, Malcolm Turnbull
Diseñado por Coastal Publishing Telf. 01929 552233
Portada: Bahía de Pinhay  Impreso en papel libre de cloro o ácido proveniente de bosques sostenibles
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Cliffs near WinspitDurdle Door


Bienvenidos a la Costa 
Jurásica, el primer 
Sitio de Patrimonio 
Mundial Natural 
de la Humanidad 
de Inglaterra. Este 
tramo de costa 
único se ha unido a 
la prestigiosa lista de 
maravillas del mundo 
que incluye lugares 
como el Gran Cañón o 
la Gran Barrera de Arrecifes. 
Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad 
debido a su extraordinaria geología, que permite recorrer 
185 millones de años de la historia del planeta en tan 
solo 150 kilómetros.  Encontramos, por supuesto, 
magníficas piedras del Jurásico, pero también otras más 
antiguas que datan del Triásico y más recientes, del 
Cretáceo. Emprenda un viaje en el tiempo a través de 
un recorrido por esta costa y reviva personalmente la 
historia geológica.


Partes de la costa han alcanzado renombre mundial por 
sus fósiles. Constantemente se descubren novedades, 
como fósiles de dinosaurio o de sus huellas, muy bien 
conservados. El mejor lugar para encontrar fósiles es 
West Dorset (recuerde que es mejor y más seguro buscar 
por la playa y no por los acantilados). El momento ideal 
para ir en su busca es durante los meses de invierno, 
cuando la bravura del mar los ha limpiado de arcillas y 
barro suave. Esto convierte a la Costa Jurásica en el lugar 
perfecto para una escapada en invierno. 


La Costa Jurásica ofrece 
una belleza incomparable 
con una serie de rasgos 
naturales sin igual. Gracias 
a su variedad, con sus 
desprendimientos de 
tierra, playas, bahías y 
acantilados, presenta un 
paisaje constantemente 
cambiante, con lugares 
espectaculares como 
Hooken Landslide, Chesil 
Beach y Durdle Door. Lo 
heterogéneo de su paisaje 


va acompañado de una gran diversidad de pájaros y fauna 
y flora. ¡Incluso podrá ver frailecillos y delfines!


La Costa Jurásica está bien provista de ciudades y 
pueblos, que sirven de punto de acceso al paraje. Podrá 
elegir entre quedarse en un animado complejo hotelero 
o un pequeño pueblo rural. En cada lugar, notará el 
carácter distintivo y cambiante que se percibe a lo 
largo de la costa, según el tipo de piedra local. Piedras 
famosas como Beer, Portland y Purbeck han marcado el 
carácter local de las ciudades y los pueblos. Además, se 
han empleado en muchas construcciones, catedrales e 
iglesias importantes tanto dentro como fuera del país.


Esta fascinante costa ofrece algo para todos los gustos. 
Explore la Costa Jurásica y vea con sus propios ojos 
por qué este lugar de renombre internacional se ha 
convertido en el primer Sitio de Patrimonio Mundial 
Natural de la Humanidad de Inglaterra.


PATRIMONIO DE LA HuMANIDAD (ESTE)


Rocas triásicas Rocas jurásicas Rocas cretácicas


Centro de Visitantes


Centro de Información Turística
Museo
Mirador
(hay algunos miradores a los que 
solo se puede acceder a pie)


Paseos en barco


National Trust


Estación de tren
Ruta Nacional del Camino 
de la Costa Sudoeste
Ruta de autobús X53 
de la Costa Jurásica
Conexión con la ruta de autobús


Patrimonio de la Humanidad
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Old Harry Rocks – En el extremo oriental del Patrimonio Mundial
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Más información
Con sus 64 páginas a todo color, la Guía 
Oficial de la Costa Jurásica, en inglés, 
narra las historias de este Patrimonio 
Mundial, incluyendo las rocas, los fósiles 
y las características que le han otorgado 
su renombre mundial. La guía se puede 
adquirir por el precio de 4,95 libras en 
Centros de Información Turística, museos 
y lugares de interés a lo largo de toda la 
Costa Jurásica.


¡ANTE TODO SEGuRIDAD!
Cuidado con desprendimientos y ríos de barro, manténgase siempre alejado de los acantilados


Compruebe siempre el horario de las mareas y tenga especial cuidado cuando el tiempo sea tempestuoso


No se lleve ningún fósil de los acantilados. Evite martillar excesivamente y no intente llevarse grandes 
fósiles o elementos puesto que puede ocasionar daños


Manténgase alejado del borde de los acantilados y cumpla siempre normas


Costa de 
Dorset y East Devon 
El primer Sitio de Patrimonio Mundial 
Natural de la Humanidad de Inglaterra
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Aquí las rocas tienen 
250 millones de años 
de antigüedad


Aquí las rocas tienen 
200 millones de años 
de antigüedad


Aquí las rocas tienen 
140 millones de años 
de antigüedad


Patrimonio de piedra
Las Cuevas de la Cantera Beer ofrecen una visión única sobre la historia 
de la extracción de esta piedra. Desde la época de los romanos, se ha 
empleado la famosa piedra Beer en importantes construcciones (por 
ejemplo, las catedrales de Exeter y Winchester) del sur de Inglaterra. 
Se pueden descubrir las cuevas, el uso de la piedra y la historia de las 
personas que trabajaron en la cantera a través de visitas guiadas que se 
ofrecen durante toda la temporada. 


Geología en el paisaje – East Devon
Los sorprendentes acantilados rojos de East Devon deben 
su color a la presencia de hierro. Los hermosos islotes en 
el mar de Ladram Bay han sido esculpidos de hermosa 
arenisca rojas laminada, una roca que se encontraba en 
el lecho de un ancho río que fluía por lo el actual Devon. 
Al este de Sidmouth, los acantilados inferiores están 
coronados por arenisca y piedra caliza más joven. Esta 
combinación de arcillas permeables recubiertas de rocas 
porosas es lo que causa los desprendimientos de tierra. El 
Undercliff, entre Lyme Regis y Axmouth, es un área masiva 
de corrimientos ahora colonizada por el bosque, ¡lo más 
cercano a un bosque tropical que se puede encontrar en 
el Reino Unido! 


Historia de una piedrecita
Las capas de piedrecitas que encontramos 
en los acantilados de Budleigh Salterton se 
originaron hace más de 400 millones de 
años, cuando se formaron areniscas en un 
lugar que se conoce ahora por el nombre 
de Brittany. Estas rocas se erosionaron y 
fueron transportadas por vastos ríos durante 
el periodo Triásico hasta formar los lechos 
de guijarros de Budleigh Salterton. Estos 
guijarros cayeron luego a la playa y se 
vieron transportados hacia el este por el 
mar. Se pueden encontrar las características 
piedrecitas de Budleigh a lo largo de todo 
el entorno del Patrimonio de la Humanidad 
y más allá. 


Geología en el paisaje – West Dorset
Los acantilados de West Dorset están formados por corrimientos de tierras. 
Black Ven, entre Lyme Regis y Charmouth, constituye el río de barro 
más grande de Europa. Lejos de la costa, una serie de antiguas canteras 
y caminos permiten explorar la geología y su relación con el paisaje, así 
como la variedad de carácter que ofrecen los pueblos, por emplear la 
piedra local. 


Visitas guiadas y eventos
A lo largo del año se pueden realizar visitas 
guiadas. El programa está disponible en los 
Centros de Información Turística locales. 
Todos los centros de visitantes y muchos 
de los museos realizan de forma regular 
caminatas, charlas y otros eventos.


Colección de fósiles
Las playas alrededor de Charmouth y Lyme Regis son el mejor lugar para 
encontrar fósiles. Es fácil toparse con ammonites, belemnites e incluso 
huesos de ictiosauro, reptiles marinos extintos. El clima tempestuoso es 
el mejor momento para encontrar fósiles, por lo que es un lugar ideal 
para visitar en invierno. El Charmouth Heritage Coast Centre, el Museo 
Lyme Regis Philpot y Dinosaurland exponen fósiles y realizan rutas 
guiadas con expertos locales. En West Dorset, hay un Código de 
Conducta que hay que respetar si se quiere coleccionar fósiles. 
Conseguirá más información al respeto en el Charmouth 
Heritage Coast Centre.


Portland – una isla de piedra
Portland es el hogar de una de las piedras de construcción más 
famosas del mundo. La calidad, el color y la durabilidad de la piedra 
ya fueron reconocidas por Christopher Wren en la reconstrucción 
de la Catedral de San Pablo de Londres. Desde entonces, se ha 
empleado en muchas de las construcciones más importantes 
del Reino Unido y de todo el mundo. Antiguas canteras, como 
la de Tout, ofrecen una ventana fascinante a la extracción de la 
piedra. Esta cantera también es un lugar fabuloso para ver cómo 
la naturaleza ha colonizado el paisaje. Las magníficas esculturas 
elaboradas por la Portland Sculpture Trust sirven para aumentar 
el atractivo de una visita a Tout. Otras canteras en la isla ofrecen 
un acercamiento a la industria moderna de nuestros días. Se 
puede encontrar una gran variedad de folletos en los Centros de 
Información Turística locales.


Geología de la Costa
La costa de Dorset y de East Devon muestra una gran diversidad 
geológica por una sencilla razón: las rocas se encuentran 
ligeramente inclinadas hacia el este. Por eso, como norma general, 
las más antiguas forman los acantilados en el oeste, con rocas 
progresivamente más jóvenes al este. Los acantilados rojos de East 
Devon se remontan a 240 millones de años, al periodo Triásico, 
cuando la zona estaba cubierta por vastos desiertos. La arcilla oscura 
que cubre los acantilados de West Dorset, de 200 millones de edad, 
pertenece a las primeras rocas jurásicas y se formaron en un mar 
tropical que inundó el desierto. Hacia finales del Jurásico, hace unos 
140 millones de años, el nivel del mar volvió a descender y crecieron 
bosques rodeados de pantanos y lagunas por los que merodeaban 
los dinosaurios. Hace 100 millones de años, el nivel del mar volvió a 
aumentar, sumergiendo el área bajo un vasto mar tropical.


Cretáceo


Jurásico


Triásico
Pérmico


Triásico
Pérmico


Oeste Este


Centros de Visitantes y Museos
Los centros de visitantes y los museos son un 
lugar excelente para saber más sobre la Costa 
Jurásica. La mayoría ofrece amplia información 
y conocimientos expertos locales.


Áreas de belleza incomparable
La mayoría de la costa de Dorset y East Devon, así como el interior, 
ha sido nombrada área de belleza natural incomparable (area of 
outstanding natural beauty). Estas áreas de importancia nacional se 
cuidan para conservar y mejorar los paisajes incomparables, así como 
la vida de las personas que habitan y trabajan en ellas. Esta designación 
permite proteger este lugar nombrado Patrimonio de la Humanidad.


Para más información visite


www.jurassiccoast.com
Hace 250 millones de años 


Línea de tiempo geológica
Periodo Triásico Periodo Jurásico Periodo Cretáceo 


Hace 200 millones de años Hace 65 millones de años Hace 140 millones de años 
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Ladram Bay Isla de Portland
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Cabeza de ictiosauro


Ammonite


La playa de Chesil y el Fleet 
La playa de Chesil es uno de los cordones 
litorales más hermosos del mundo y el 
banco de guijarros de 28 km todavía está 
siendo estudiado por geógrafos. Es un lugar 
fascinante de visitar, lleno de encanto, un 
auténtico santuario de fauna y flora.


¡ANTE TODO SEGuRIDAD!
Cuidado con desprendimientos y ríos de barro, manténgase siempre alejado de los acantilados


Compruebe siempre el horario de las mareas y tenga especial cuidado cuando el tiempo sea tempestuoso


No se lleve ningún fósil de los acantilados. Evite martillar excesivamente y no intente llevarse grandes 
fósiles o elementos puesto que puede ocasionar daños


Manténgase alejado del borde de los acantilados y cumpla siempre normas


PATRIMONIO DE LA HuMANIDAD (OESTE)


Rocas triásicas Rocas jurásicas Rocas cretácicas


Centro de Visitantes


Centro de Información Turística
Museo
Mirador
(hay algunos miradores a los que 
solo se puede acceder a pie)


Paseos en barco


National Trust


Estación de tren
Ruta Nacional del Camino 
de la Costa Sudoeste
Ruta de autobús X53 
de la Costa Jurásica
Conexión con la ruta de autobús


Patrimonio de la Humanidad








Mendilerroaren goialdeko 
bazkalekuak Nardus stricta-z 
osatutako belardi menditarrez 
eta txilardiz eratzen dira. 
Abereek bazkaleku hauek 
erabili ohi dituzte.


Inguruneko paisaia nekazaritza, 
abeltzaintza zein basogintzaz dago 


baldintzatuta. Abeltzaintza 
estentsiborako eremuak irekitzeko 


suteak eragin izan dira 
sastrakadietan. Pinu eta 


eukaliptoen landaketak ere eremu 
zabalak betetzen dituzte.


Ordunteko mendien inguruko argazki erakusketa


Basoak


Mendiko larreak


Ibarrak


Ordunteko baso naturalak 
pagadi azidofiloz eta ameztiz 
daude eratuta; zeinak 
gehienetan aldapa handiko 
larreetara alboratuak izan diren.


Ibarretako haltzadi txikietan 
garrantzi europarreko iratze 
paleotropikalen populazioak 


aurki daitezke.


Gune higroturbosoak


Erabilerak eta ohiturak


Prezipitazio altuak eta behe-laino 
iraunkorrak, inguruneko natura 
silizeoarekin batera, Zalamako 
zohikaztegi onbrogenikoaren garapena 
ahalbidetu dute. Zohikaztegiak 
ikaragarrizko balio naturala du. 
Honetaz gain, txilardi hezeak eta 
padura-esfagnalak (“urmaelak”) ere 
ohikoak dira ingurune honetan
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