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editoriala

Joan den ekainaren 18an, Agenda 21 Lokalean Parte Hartzeko Fororako
deialdia egin zitzaien herritar guztiei.
2006ko maiatzean onarturiko Iraunkortasunerako Ekintzen Plana zenbateraino
bete den aztertzeaz gain, parte-hartzaileen kontsideraziopean jarri zen foroa parte
hartzeko organo iraunkor moduan eratzea, bai eta hemendik aurrera ekiteko
zenbait proposamen ere, hala nola Ekintzen Plana errebisatzea, partaidetzazko
aurrekontuak lantzeko formulak bilatzea, hondakinei buruz jarduteko lan-taldeak
sortzea, etab.
Foroaren hurrengo bilerei buruz, gogorarazten dizuegu proposamenak Buruntzaldeko
postontzi berdeen bitartez helaraz ditzakezuela (Udaletxean, Zentro Zibikoan, Jubilatuen
Elkartean, Kiroldegian eta Kulturetxean daude jarriak), edo baita www.lasarte-oria.org
webguneko postontzi birtualaren bidez ere.
Zuen ekarpenak jasotzea espero dugu, Lasarte-Oria iraunkorrago baten alde lan egiteko.
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El pasado 18 de junio se convocó a toda la ciudadanía al Foro de Participación de la
Agenda Local 21.
Además de revisar el grado de cumplimiento del Plan de Acción para la Sostenibilidad,
aprobado en mayo de 2006, se sometió a la consideración de los participantes la
constitución del foro como un órgano permanente de participación, así como una serie
de propuestas a emprender a partir de ahora, como la revisión del Plan de Acción,
diseño de fórmulas para la elaboración de presupuestos participativos, creación de
grupos de trabajo sobre residuos, etc.

ARGITARATU / EDITA

De cara a próximas reuniones del foro, os recordamos que podéis hacer llegar
propuestas por medio de los buzones verdes de Buruntzaldea situados en el
Ayuntamiento, Centro Cívico, Hogar del Jubilado, Polideportivo y Casa de Cultura, así
como en el buzón virtual de la página web www.lasarte-oria.org.

Lasarte-Oriako Udala
Ayuntamiento Lasarte Oria

Esperamos contar con vuestras aportaciones para trabajar a favor de un Lasarte-Oria
más sostenible.
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sailak diruz lagunduta
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energia berriztagarriak
energías renovables
Energia berriztagarriak -eguzkiarena, eolikoa, hidraulikoa, geotermikoa, marea-energia eta biomasa, besteak beste- etengabe sortzen dira
eta agorrezinak dira. Ingurumena errespetatzen dute, izan ere, ingurugiroan efektu negatiboak eragiten badituzte ere, ohiko energiek (petroleoa, gasa, ikatza eta energia nuklearra) eragiten dituztenak baino
askoz ere txikiagoak dira.

Las energías renovables -solar, eólica, hidráulica, geotérmica, maremotriz
y biomasa, entre otras- se producen de forma continua y son inagotables.
En su mayor parte son inagotables y son respetuosas con el Medio Ambiente, ya que aunque ocasionan efectos negativos en el entorno, éstos son
infinitamente menores que los producidos por las energías convencionales
como el petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear.

Energia berriztagarrietako batzuk aspalditik erabiltzen dira eta orain ingurumenak dituen arazoetako asko konpondu ahal izango lituzkete, adibidez, aldaketa
klimatikoa, hondakin erradioaktiboak, euri azidoak eta atmosferaren kutsadura.
Euskal Autonomi Erkidegoan energia berriztagarriek eskariaren %4,4 suposatzen dute eta modu honetan banatzen da:
• Eguzki-energia: %0,3
• Energia eolikoa: %8,6
• Biomasa: %82
• Hidroelektrikoa: %9

Algunas energías renovables se han venido utilizando desde antiguo y actualmente
podrían solucionar muchos problemas ambientales como el cambio climático, los residuos radioactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. En la Comunidad Autónoma Vasca las energías renovables cubren el 4,4% de la demanda energética vasca (datos 2.006), desglosada de la forma siguiente:
• Energía solar: 0,3%
• Energía eólica: 8,6%
• Biomasa: 82%
• Hidroeléctrica: 9%

Aipatutako energia mota hauek hobeto ezagutzeko errepaso bat egingo dugu:

Para conocerlas mejor vamos a dar un repaso a todas las energías renovables:

Eguzki-energia

Energía solar

Eguzki-energia zuzenean eguzkitik lortzen duguna da. Bere erradiazioa
aprobetxatu daiteke berotzeko duen gaitasunarengatik edo zuzenean
gailu optikoetan edo bestelakoetan erradiazioa aprobetxatuz.

La energía solar es la que obtenemos directamente del Sol. Su radiación
puede aprovecharse por su capacidad para calentar o directamente a través
del aprovechamiento de la radiación en dispositivos ópticos o de otro tipo.

Eguzki-energia termikoak eguzkiaren energia aprobetxatzen du kaptadore
batzuen bidez eta metatze sistema batera eramaten du, kontsumoa hornitzen
duena beharrezkoa denean. Sistema hau eguzki-kolektore termikoek, metagailu
batek eta garraiatze-bonbak osatzen dute. Kolektoreak teilatuan edo hegoaldera orientatutako terraza batean jarri daitezke. Energia hau erabiltzeko modurik ohikoena etxeko erabilerarako ura berotzea da. Piszinetako berotze eta klimatizazio sistemetan ere erabili ohi da.

La energía solar térmica aprovecha la energía del Sol mediante un conjunto de
captadores y la transfiere a un sistema de almacenamiento, que abastece el consumo cuando es necesario. Este sistema se compone de un grupo de colectores solares térmicos, un acumulador y una bomba de circulación. Los colectores pueden
integrarse en el tejado o colocarse en una terraza orientada al sur. La forma más
sencilla para aprovechar esta energía es para calentar agua de uso doméstico. También se utiliza para el sistema de calefacción y la climatización de piscinas.

Sistema gehienek dute aparteko energia ekarpen bat -ohiko energia iturriekineguzkiaren erradiazioa nahikoa ez den denboraldietarako edo kontsumoa espero baino altuagoa suertatzen denerako.

Casi todos los sistemas cuentan con un aporte de energía extraordinario -con fuentes de energía convencionales-, para asegurar períodos en los que la radiación es insuficiente o el consumo es superior al previsto.

Eguzki-energia fotoboltaikoak eguzki-izpien energia aprobetxatzen du zuzenean
elektrizitatea sortzeko eguzki-plaken bidez. Instalazio hauek honela osatuta
egoten dira: sorgailu talde bat (eguzki-plaka fotoboltaikoak), kargaren erreguladore bat, metagailu talde bat eta inbertsore bat. Intsolazio orduetan panelek
energia elektrikoa sortzen dute korronte zuzen moduan. Hau metagailuetan biltzen da eta energi-kontsumoaren momentuan elektrizitatea hornitzen dute eta
hau korronte zuzen bihurtzen du inbertsoreak.

La energía solar fotovoltaica aprovecha directamente la energía de los rayos del
sol para la producción de electricidad mediante placas solares. Una instalación de
este tipo suele estar compuesta por un grupo generador, que son las placas solares
fotovoltaicas, un regulador de carga, un grupo acumulador y un inversor. Durante las
horas de insolación los paneles producen energía eléctrica en forma de corriente
continua, que es almacenada en los acumuladores que en el momento del consumo
energético suministran la electricidad y que es transformada por el inversor en corriente alterna.

Sistema hau efektu fotoelektrikoan oinarritzen da. Modu horretan, eguzki-izpiek
azalera errezeptorean eragiten dutenean (normalean siziliokoa dena) potentzial-diferentzia (tentsioa) eragiten du eta hau aprobetxatu egiten da elektrodoetan konektatzerakoan.
Aplikazio nagusia elektrizitatea sortzea da eta zuzenean energia banaketa sarean injektatzea, izan ere, elektrizitatea hornitzen duten konpainiak derrigortuta
daude zentral fotoboltaikoetatik lortutako energia erostera. Instalazio mota
hauek txikiak izan daitezke (1 eta 5 Kwp artean) teilatu edo terrazetan, edo
handiagoak (100 Kwp) industria-nabeetako estalkietan edo lurrean.
Erabiltzen da baita ere saretik isolatutako etxebizitzak elektrifikatzeko eta isolatutako zonaldeetako bonba hidraulikoentzako.

Este sistema se basa en el efecto fotoeléctrico, de forma que cuando los rayos de sol
inciden en la superficie receptora -que normalmente es de silicio-, genera una diferencia de potencial (voltaje) que es aprovechado al conectarlo a unos electrodos.
La aplicación principal es generar electricidad e inyectarla directamente a la red de
distribución eléctrica, ya que las compañías de distribuyen electricidad están obligadas a comprar la energía obtenida por las centrales fotovoltaicas. Este tipo de instalaciones pueden ser: pequeñas, (1 a 5 Kwp) en una terraza o en un tejado, instalaciones de 100 Kwp sobre cubiertas de naves industriales o en el suelo, hasta plantas
de varios megawatios.
También se suele utilizar para la electrificación de viviendas aisladas de la red y para
bombas hidráulicas en zonas aisladas.
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Energia eolikoa

Energía eólica

Energia eolikoa haizetik lortzen da, haize korronteek sortzen duten energiatik.
Energia honen ustiapena aspalditik dator. Duela 3.000 urte inguru egiptoarrek
beren belaontziak mugitzeko erabiltzen zuten eta ondoren erroten makineria
mugitzeko erabili izan zen, garia ehotzeko eta ura ponpatzeko. Gaur egun aerosorgailuak mugitzeko erabiltzen da.

La energía eólica se obtiene del viento, de la energía que producen las corrientes de aire. El aprovechamiento de esta energía viene de antiguo, hace
unos 3.000 años los egipcios la utilizaban para mover sus veleros y posteriormente se utilizó para hacer funcionar la maquinaria de los molinos para
moler grano, bombear agua, etc, y actualmente se utiliza para mover aerogeneradores.

Lurzoruaren beste erabilera batzuekin konbinatu daitekeen energia garbia da (belazeak,
laborantzak) eta beste erabilera batzuetarako balio ez duten lurretan jarri daiteke, adibidez, kostaldetik gertu dauden basamortu lurretan edo aldapa handiko hegal lehorretan.
Aerosorgailuek hiru hegal dituzte errotore bati konektatuta eta azken hau sorgailu elektriko bati konektatuta dago. Haize-turbina izeneko makineria hau masta baten gainean
jartzen da eta haizearen eragin handiko gune batean kokatzen da. Batzuk txikiak dira
(400 W eta hegalak metro bateko diametroarekin) eta beste batzuk handiak, parke eolikoetan aurkitzen ditugunak bezala (2.500 KW eta hegalak 80 metroko diametroarekin).
Txikiek duten abantaila da haize gutxiago behar dutela martxan jartzeko, 11 kilometro orduko gutxi gorabehera, eta handiek 19 kilometro ordukoa behar izaten dituzte. Biak jarri
behar dira haizearen bataz bestekoa 13 kilometro orduko baino handiagoa den guneetan.
Parke eoliko handiez gain, aerosorgailuak autokontsumorako erabiltzen dira isolatutako
etxebizitzetan, askotan instalazio fotoboltaikoekin konbinatuta etekina hobetzeko eta ura
ponpatzeko.

Es una energía limpia que puede convivir con otros usos del suelo (prados, cultivos)
y puede instalarse en espacios no aptos para otros fines como zonas desérticas próximas a la costa, en laderas áridas y de gran pendiente.
Los aerogeneradores constan de 3 aspas conectadas a un rotor que a su vez está
conectado a un generador eléctrico. Esta maquinaria, denominada turbina de viento,
se coloca en un mástil que se ubica en un lugar donde hay más influencia de viento.
Los hay pequeños ( de 400 W y con 1 m de diámetro de aspas) o grandes como los
que encontramos en los parques eólicos (2.500 KW y 80 m de diámetro de aspas).
La ventaja de los más pequeños es que arrancan con menos viento, unos 11 Km /h,
que los más grandes que necesitan vientos de 19 Km/ hora, ambos tipos han de colocarse en zonas donde la media de viento sea mayor a los 13 Km/hora.
Además de los grandes parques eólicos, los aerogeneradores se utilizan para autoconsumo en viviendas aisladas, muchas veces en combinación con instalaciones fotovoltaicas para mejorar el rendimiento y para el bombeo de agua.

Energia hidraulikoa
Bi ibairen korrontearen, ur jauzien edo itsasaldien energia zinetikoaren eta potentzialaren ustiapenarekin lortzen da energia hidraulikoa. Aspalditik erabili
izan da ustiategi txikietan non ibaiak errota mugitzen duen. Eurien konbinaketa
egokia dagoen lekuetan, mailen arteko aldea dagoen gune geografikoetan eta
presak eraikitzeko egokiak diren lekuetan erabili ohi da.
Dena den, erabilerarik adierazgarriena zentral hidroelektrikoak dira. Bertan ura pilatzen
da eta horretarako zingirak, presak, desbideratze kanalak, turbinak eta elektrizitatea sortzeko ekipamendua eraiki behar da.
Euskal Autonomia Erkidegoan ibaiek emari txikia dute eta ibilbide laburrekoak dira. Horregatik, energia hidraulikoa lortzeko zentral txikiak erabiltzen dira.

Lurraren barne dagoen eta lurrazalera iristen den beroaren parte bat aprobetxatzen da. Bere erabileraren adibide bat, aintzinakoa, bainu termalak izango lirateke. Energia iturri hau erabili daiteke beroaz hornitzeko edo energia elektrikoa sortzeko.
Zentral geotermikoek elektrizitatea sortzen dute kilometro bateko edo gehiagoko sakonera duten putzuak zulatuz. Horrela, ur-lurruneko eta ur oso beroko lurrazpiko metaketa
geotermikoak ustiatzen dituzte.

Marea-energia
Ilargiaren, lurraren eta eguzkiaren arteko grabitazio-erakarpenaren ondorioa da
energia hau. Marea-energiak itsasaldiak aprobetxatzen ditu, hau da, itsasoen
bataz besteko altueren arteko ezberdintasuna aipatutako hiru astroen posizio
erlatiboari dagokionez.
Altueren arteko ezberdintasuna aprobetxatu daiteke golko, badia eta estuarioetan turbina
hidraulikoak erabiliz. Hauek uraren mugimendu naturalaren tartean sartzen dira ardatz
baten mugimendua lortzeko,eta ardatza alternadore bati egokitzen zaio elektrizitatea sortzeko. Marea-energiako zentralak kokatu daitezke itsasgora eta itsasberaren arteko ezberdintasuna gutxienez bost metrokoa den lekuetan.

Biomasaren energia
Basoko, nekazaritzako eta etxeko hondakin biomasak edo hiriko hondakin solidoen frakzio organikoa eta araztegietako lokatzak erregaia eskuratzeko aukera
ematen dute. Erregai fosilen antzeko aplikazioa izaten dute, elektrizitatea edo
erregaia produzitzeko.
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Se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la
corriente de los ríos, saltos de agua o mareas. Se ha utilizado desde antiguo en pequeñas explotaciones en las que la corriente del río mueve un
rotor de palas (molinos). Su utilización es importante en zonas donde hay
una combinación adecuada de lluvias, desniveles geográficos y condiciones de orografía favorable para la construcción de presas.
Sin embargo la utilización más significativa son las centrales hidroeléctricas de represas, donde se embalsa el agua, lo que requiere construir pantanos, presas, canales de derivación, turbinas y equipamiento para generar la electricidad.
En la Comunidad Autónoma Vasca, donde los ríos tienen poco caudal y son de corto
recorrido se utilizan las minicentrales hidráulicas para obtener energía eléctrica.

Energia geotermikoa
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Energía geotérmica
Se aprovecha parte del calor interno de la Tierra que llega a la corteza terrestre. Un ejemplo de su utilización desde hace miles de años serían los
baños termales. Esta fuente de energía se puede utilizar tanto para suministrar calor como para producir energía eléctrica.
Las centrales geotérmicas generan la electricidad a partir de la perforación de
pozos, de un kilómetro o más de profundidad para explotar depósitos subterráneos
geotérmicos, de vapor de agua y agua muy caliente.

Energía maremotriz
Esta energía se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria entre la Luna,
la Tierra y el Sol. La energía maremotriz es la que resulta de aprovechar las
mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de estos tres astros.
La diferencia de alturas puede aprovecharse en lugares como los golfos, bahías o
estuarios utilizando turbinas hidráulicas interpuestas en el movimiento natural de las
aguas para obtener un movimiento en un eje, así acoplándolo a un alternador se genera electricidad. Estas centrales maremotrices sólo pueden instalarse en lugares
donde la diferencia entre la marea alta y la baja sea como mínimo de 5 metros.

Energía de la biomasa
La biomasa residual de residuos forestales, agrícolas, domésticos o la biomasa de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y lodos de
depuradoras (por obtener biogás) permiten obtener combustibles con aplicaciones similares a los combustibles fósiles, para la producción de electricidad o de combustible.

• ELKARRIZKETA • ENTREVISTA •

Tirso Ortiz
Socio fundador de BIKOTE SOLAR Proyectos e Instalaciones Energéticas, S.L.

“Todavía queda mucho
por hacer para que
la solar fotovoltaica se
afiance en el mercado”
Tirso Ortiz es uno de los creadores de la caseta solar fotovoltaica que durante todo el mes de junio ha mostrado a los lasarteoriatarras cómo se genera electricidad gracias a la energía del Sol.
¿Cree que el ciudadano conoce el funcionamiento de las energías
renovables?
En general poco o muy poco. Hasta hace algunos años las energías renovables en Euskadi (a excepción de la mini hidráulica) eran algo casi inexistente. Es cierto que en
los últimos tiempos se está promocionando su uso y hay, al menos, ejemplos de instalaciones de casi todos los tipos: biomasa, geotérmica, eólica, maremotriz, solar... y
algunas empresas vascas se encuentran entre las líderes mundiales en sectores como
la termosolar o la eólica. Pero todavía es necesario un gran esfuerzo para conseguir
que la ciudadanía esté realmente informada. En el caso de la energía solar, la gente
no diferencia entre la solar térmica (para producir agua caliente) y la solar fotovoltaica
(para producir electricidad), que son dos tecnologías que poco tienen que ver.
¿Qué es lo que más sorprende al visitante de la caseta solar fotovoltaica?
El hecho de que funcione de forma autónoma y autosuficiente. Hay personas que no
se lo pueden creer y se ponen a buscar el enchufe o la toma de corriente a la que
piensan que está conectada, pero no la encuentran y se sorprenden más aún. También gusta el poder ver de cerca todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema: baterías, regulador, inversor... A la gente le llama la atención que
sea tan sencillo.
¿Cómo analiza la introducción de la energía solar fotovoltaica en el
mercado?
La implantación de la energía solar fotovoltaica se ha dado gracias a las subvenciones y a un marco regulatorio que la favorece y todavía hoy depende de eso. El Código Técnico de la Edificación aprobado hace dos años, obliga a instalar paneles
solares fotovoltaicos en los edificios nuevos de uso no residencial como hospitales,
supermercados, hoteles, pabellones... esta medida asegura la continuidad del sector.
Poco a poco se irán viendo más instalaciones en nuestros alrededores y a su vez la
ciudadanía se irá concienciando, aunque el apoyo de las administraciones sigue siendo
necesario y vital. Todavía queda mucho por hacer para que la solar fotovoltaica se
afiance en el mercado.
¿Hasta qué punto es competitiva la energía solar?
A pesar de que existe cierta creencia de que no es competitiva en términos económicos, sí que lo es. Si además del aspecto económico, se tienen en cuenta los aspectos social y medioambiental, las ventajas que ofrece la energía solar no las ofrecen
“Eguzki-energia sistemak instalatzeko errazak dira,
fidagarritasun handia dute, mantentze-lan gutxi
behar dute eta ingurumenean duten inpaktua eta
ikus-eragina oso baxua da"
"Euskadi bezalako eguzki baldintza berdinak edo
okerragoak izanda, Alemaniaren tankerako herrialde
bat teknologi horren ezarpenean munduko liderra
izateak pentsarazten digu dagokigun lekura iritsi
arte bide luzea egin behar dugula"

otras fuentes de energía: los sistemas de energía solar son fáciles de instalar, tienen
alta fiabilidad, poca necesidad de mantenimiento y producen bajísimo impacto ambiental y visual. Y lo más importante: la fuente de energía de la que se nutren es el
Sol, gratuito e inagotable.
La comunidad científica alerta de la disminución de la radiación
solar sobre la Tierra fruto de la contaminación atmosférica. Si continúa esa reducción ¿la energía solar podría peligrar como alternativa?
El Sol arroja sobre la Tierra cada año una cantidad de energía cuatro mil veces mayor
que la que consumimos entre todos los habitantes del mundo. El problema es cómo
captar, acumular y distribuir esa energía, pero la tecnología existe y día a día se
están dando nuevos avances para producir sistemas con mayor rendimiento y menor
coste. La energía solar no puede peligrar como alternativa, muy al contrario, se va a
reforzar inevitablemente porque las reservas de combustibles fósiles (petróleo, gas,
carbón) están empezando a escasear. La escasez del petróleo, unida al hecho de que
cada vez consumimos más, está provocando una subida de precios que, al agudizarse, podría desembocar en una crisis energética sobre la que muchos expertos ya
nos están alertando. Lo que nos toca ahora es tomar medidas para reducir al máximo los efectos que esa crisis energética pueda tener. Básicamente tendremos que
disminuir la dependencia del petróleo y sus derivados, estimular el ahorro energético
y fomentar el desarrollo y uso de las energías renovables, entre ellas, la solar.
¿En Euskadi se podría cubrir toda la demanda energética con energías renovables?
Teóricamente sí y existen estudios que así lo avalan. Pero en la práctica son muchas
las dificultades que impedirían llegar a eso, al menos en un corto plazo y partiendo
de la situación en la que estamos. En materia energética, a día de hoy Euskadi depende del exterior en un 95%; solo un 5% de la energía que consumimos proviene
de fuentes de energía renovables. La Estrategia Energética Vasca 2001-2010, plantea el objetivo de aumentar ese porcentaje hasta el 15% para finales del año 2010,
cosa que ya difícilmente conseguiremos. La administración tiene que seguir impulsando las renovables, a la vez que hace una apuesta firme por el ahorro de energía,
solo así avanzaremos hacia el objetivo de reducir nuestra dependencia energética y
ser verdaderamente sostenibles. Que un país como Alemania, con condiciones de
soleamiento iguales o peores a las de Euskadi, sea líder mundial en la implantación
de esta tecnología, nos hace pensar que todavía queda mucho camino por recorrer
hasta llegar al lugar que nos corresponde.
¿La aplicación del sistema fotovoltaico puede suministrar toda la
energía necesaria en una casa?
Sin duda se puede cubrir las necesidades de consumo de una vivienda. De todos
modos, las instalaciones fotovoltaicas de producción de electricidad para autoconsumo no son muy abundantes, suelen realizarse únicamente en zonas rurales, aisladas o donde sea imposible acceder a otras fuentes de suministro. El tipo de
instalaciones solares fotovoltaicas más comunes son las “conectadas a red”, en las
que la electricidad producida se vierte a la red eléctrica y la compañía eléctrica nos
la compra pagando por ello una tarifa que está estipulada por ley. La gente hace
este tipo de instalaciones y las plantea como una inversión. ■
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Tu dieta es tu vida… ¡cuídala!
Zure dieta zure bizitza da… zaindu ezazu!
• NEREA SEGURA • Nutricionista •
Las dietas milagro y sus consecuencias
fue el tema protagonista de la
charla que impartió el pasado
27 de mayo la nutricionista lasarteoriatarra Nerea Segura,
con motivo de la celebración de la séptima edición
del Día Nacional de la Nutrición, organizado por la FESNAD (Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación
y Dietética), cuyo lema ha sido “Tu dieta
es tu vida ¡Cuídala!”
La sociedad actual nos demanda un cuerpo esbelto, sinónimo de juventud, belleza, salud y éxito laboral. Sin embargo,
los índices de exceso de peso siguen aumentando cada año.
La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO) estima que el 39% de la población adulta padece
sobrepeso y el 15,5% obesidad. Los últimos informes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) nos advierten de
que el exceso de grasa corporal es uno de los factores que
más influye en el riesgo de padecer enfermedades crónicas y
morir prematuramente en los países desarrollados. No obstante, nos mantenemos impasibles ante esta situación.

Egungo gizarteak gorputz liraina eskatzen digu, gaztetasunaren, edertasunaren, osasunaren eta laneko arrakastaren isla balitz bezala. Hala eta guztiz ere, gehiegizko pisuaren indizeak handiagoak dira urtetik urtera. Gizentasuna Aztertzeko Espainiako
Sozietatearen (SEEDO) iritziz, biztanle helduen % 39k gehiegizko pisua dute eta % 15ek gizeneria. Osasunaren Munduko
Erakundeak (OME) egindako azken txostenek ohartarazten dutenez, gorputzean gantz gehiegi izatea eraginik handieneko faktoreetako bat da herrialde garatuetan gaixotasun kronikoak jasateko
eta gazterik hiltzeko arriskuan. Hala ere, axolagabezia erakusten
dugu egoera horren aurrean.

Se acerca el verano y aumenta el deseo de perder esos
kilos de más, comienza la traumática “operación bikini”. Vuelve
a surgir esa “nueva, mágica, revolucionaria y famosa dieta”
que nos promete mejorar la imagen rápidamente y sin esfuerzo. Somos capaces cada año de “torturarnos” no comiendo o comiendo un solo alimento durante días, pero
somos incapaces de adoptar hábitos saludables a largo plazo,
que requieren menor esfuerzo y nos aportan mayor beneficio a
nuestra salud.

Badator uda, eta soberan ditugun kilo horiek galtzeko gogoa
ere pizten ari zaigu; hasi da “bikini operazio” traumatikoa. Oraingoan ere “dieta berri, magiko, iraultzaile eta famatu” horren berri
jasotzen hasi gara, bat-batean eta ahaleginik egin gabe geure irudia hobetzen lagunduko diguna. Kapaz gara urtero geure buruak
“torturatzeko”, barau eginez edo hiru egunez gauza bakarra janez,
baina ez gara gai epe luzera ohitura osasungarririk hartzeko, ahalegin gutxiago eskatu arren eta gure osasunari onura handiagoa
dakarkioten arren.

Las dietas milagro utilizan estrategias “pseudo-científicas”
para convencer a la población de su efectividad, pero son muy
restrictivas en cuanto a energía y totalmente desequilibradas
en cuanto a nutrientes. Es por ello que acentúan errores nutricionales y a la larga pueden llegar a ser peligrosas.

Mirarizko dieta horiek estrategia “sasi-zientifikoak” darabiltzate, biztanleak horien eraginkortasunaz konbentzitzeko, baina
oso murriztaileak dira energia aldetik, eta guztiz desorekatuak elikagarritasunaren aldetik. Horrexegatik, nutrizio-akatsak areagotu
egiten dituzte, eta luzera begira arriskutsuak ere izan daitezke.

El peso perdido en tan corto espacio de tiempo se debe a
la pérdida de agua, electrolitos y masa muscular, manteniéndose los depósitos grasos, que son los que realmente nos interesan modificar. Durante este periodo el organismo como
mecanismo de defensa, disminuye el metabolismo basal
(gasta menos), por tanto, cuando volvemos a la dieta habitual
se produce el famoso efecto yo-yo: se come más, se gasta
menos y se recupera más peso del que se había perdido.

Hain denbora-tarte laburrean galtzen den pisua, batez ere,
ura, elektrolitoak eta gihar-masa izan ohi da, eta bere horretan
mantentzen dira gantz-edukiak, baina horiek dira guri benetan aldatzea interesatzen zaizkigunak. Epe horretan, organismoak,
babes-neurri modura, gutxitu egiten du metabolismo basala (gutxiago gastatzen du), eta, beraz, ohiko dietara itzultzen garenean,
yo-yo efektu ezaguna gertatu ohi da: gehiago jaten dugu, gutxiago gastatzen dugu eta galdutakoa baino pisu gehiago berreskuratzen dugu.

Tomada ya conciencia de que los milagros no existen, debemos ir paso a paso hacia una vida más saludable. Se puede
perder el peso necesario y mantenerlo a largo plazo, sin dar la
espalda a nuestra salud. Debemos combinar una disminución
moderada de las calorías de la dieta, ayudados por un profesional, un dietista-nutricionista y con la práctica regular y moderada de ejercicio físico. Este es el único método infalible
para perder peso y no la salud.
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Mirakuluzko dietak eta haien ondorioak
izan ziren Nerea Segura lasarteoriatar nutrizionistak joan den maiatzaren 27an eman zuen hitzaldiko gai nagusia. Nutrizioaren
Egun Nazionalaren zazpigarren edizioa ospatzearen kariaz antolatu zuen hitzaldia
FESNADek (Nutrizioko, Elikadurako eta Dietetikako Sozietateen
Espainiako Federazioak), eta goiburu
hau izan du aurten: “Zure dieta zure bizia
da. Zaindu ezazu!”
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Miraririk ez dagoela jabetzen garenean, urratsez urrats joan
beharko dugu bizimodu osasungarriago baten bila. Behar dugun
pisua gal dezakegu eta epe luzean horrela iraun, gure osasunari
bizkarrik eman gabe. Dieta baten kaloriak neurrian gutxitu behar
ditugu, profesional edo dietista-nutrizionista baten laguntzaz, eta
ariketa fisikoa maiz eta geure neurrian eginez. Bide hori da hutsik
egiten ez duen bakarra pisua galtzeko baina ez osasuna.

• ALBISTEAK • NOTICIAS •
LASARTE-ORIAKO UDALAK ETA GURUTZE GORRIAK

lankidetza hitzarmena
BERRITU DUTE BESTE LAU URTEZ
Lasarte-Oriako Udalak eta Gurutze Gorriak lankidetza hitzarmena berritu dute, lau urteko iraupena duena. 2000 urtean sinatu zuten lehenengoz eta horren bidez Udalak konpromisoa hartzen du diru laguntza emateko eta Gurutze
Gorriak udalerriko bizilagunei zenbait zerbitzu emateko.
Entitate horrek jasoko duen diru-laguntza 21.670 euro
izango da, eta zenbateko horretatik 15.600 euro Ricardo
Ortegak (EB) zuzentzen duen Ingurumen, Kontsumo, Merkataritza eta Sanitateko Departamentuak oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bat erosteko emango duen laguntzari dagozkio. Departamentu honetatik, gainera, 2.730 euroko
beste laguntza bat emango zaio, Lasarte-Orian kolektibo behartsuenekin egiten duen lanagatik.
Lourdes Acevedok (PSE-EE) zuzentzen duen Gizarte
Zerbitzuetako sailetik ere diru laguntza izango dute. 3.000
eurokoa izango da ondorengo zerbitzu hauetan Gurutze Gorriaren laguntzarekin kontatzeagatik: hezkuntza eta borondatezko lana, egokitutako garraioa, Europar Batasuneko planaren janarien banaketa, osasun babesa adinekoen omenezko
egunean, kontzientziazio kanpaina, jostailuen kanpaina,
etxez etxeko zerbitzuak eta tentsio neurketak erretiratuen elkartean.
Hitzarmenaren iraunaldia lau urtekoa da 2008ko urtarrilaren 1etik 2011ko abenduaren 31ra.

Uraren zentzuzko erabilera,
KONTSUMOAREN ASTEKO PROTAGONISTA
Apirilaren 21etik 25era bitartean, Kontsumoaren Astea egin zen, Departamentu izenkideak diruztatzen eta UNICEFek burutzen duen ekimen
bat. Aste horren barruan, tailerrak egin ziren herriko ikastetxeetan, eta zenbait
hitzaldi eman ziren Kulturetxean. Aurten, jarduera horiek ardatz izan duten gaia
ura izan da, gero eta urriago dugun baliakizun bat eta, beraz, zentzuz baliatu
beharrekoa.
Kontsumo arduratsurako eta bidezko merkataritzarako tailerren bitartez, ikasleak sentsibilizatu egin nahi dira birziklatu, berrerabili eta kontsumoa murriztu beharraz, eta, aldi berean,
zenbait balio txertatu nahi zaizkie, hala nola solidaritatea, justizia
eta ingurumenarekiko errespetua.
Seigarren edizio honetan, Landaberri ikastolak, Udalaren euskaltegiak, AEK euskaltegiak eta San Pedro parrokiako haur talde
batek hartu dute parte, eta, hainbat jolasen eta talde-dinamikaren bitartez, herrialde behartsuetan ur falta zer den eta haurren
eskubideak nola urratzen diren ezagutzeko modua izan dute. Tailerren ondoren, bidezko merkataritza zertan datzan esplikatu zitzaien, askari solidario baten bidez. Horrela erakutsi zitzaien mota
horretako zein produktu dauden merkatuan, kontsumo arduratsurako alternatiba gisa.

EL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA
Y LA CRUZ ROJA RENUEVAN EL

convenio de colaboración
POR OTROS CUATRO AÑOS
El consistorio lasartearra y la Cruz Roja han suscrito la
renovación del convenio de colaboración, de carácter cuatrianual, que se formalizó en el año 2000 y que compromete
al Ayuntamiento a otorgar ayudas económicas a cambio de
la prestación por parte de la Cruz Roja de una serie de servicios a los ciudadanos del municipio.
La subvención que percibirá dicha entidad asciende a
21.670 euros, de los que 15.600 euros corresponden a una
ayuda por parte del Departamento de Medio Ambiente,
Consumo, Comercio y Sanidad, dirigido por Ricardo Ortega
(EB), para la compra de una ambulancia de soporte vital básico. Desde este departamento se concede además otra
ayuda de 2.730 euros por la labor que realiza en LasarteOria con los colectivos más desfavorecidos
Desde el área de Servicios Sociales, presidida por Lourdes Acevedo (PSE), se otorga una cantidad de 3.000 euros
por contar con la colaboración de la Cruz Roja local en los
siguientes servicios: voluntariado y formación, trasporte
adaptado, reparto de los alimentos del “Plan de Ayuda UE a
los más necesitados”, cobertura sanitaria de los actos programados en el Día del Homenaje a la Vejez, campañas de
concienciación, campaña del juguete, servicios domiciliarios
y tomas de tensión en el Hogar del Jubilado.
La vigencia de este convenio es de cuatro años desde el
1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011.

1750 bombillas DE BAJO CONSUMO
PARA LOS LASARTEORIATARRAS
El Ente Vasco de Energía (EVE) repartió, en colaboración
con el Departamento de Medio Ambiente, 1000 bombillas de
bajo consumo el pasado 15 de mayo en la Plaza de las Brígidas.
Una iniciativa que se enmarca en una campaña informativa sobre
el ahorro energético en la que se dio a los ciudadanos una guía
con recomendaciones para disminuir el consumo de energía en
el hogar, un folleto informativo sobre biocarburantes para vehículos y otro sobre cursos de conducción gratuitos de vehículos
de turismo.
Asimismo, dentro de la programación de la Aste Berdea
2008, el Departamento que dirige Ricardo Ortega (EB) también
distribuyó entre los ciudadanos bombillas de bajo consumo. Se
repartieron 750 bombillas junto a un folleto, que recoge el lema
de la campaña de sensibilización de este año “Seamos responsables con la energía. Podemos frenar el cambio climático”. Bajo
este epígrafe, se pretende informar, concienciar y sensibilizar a
la ciudadanía sobre el cambio climático, el ahorro y eficiencia
energética y el fomento de energías renovables.
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Negozioa hobetzeko aukerak
La calidad se entiende cada vez más en euskera
Izenburuan agertzen den lemapean, oso
gutxi ezagutzen dugun errealitatea dago
ezkutatuta. Kalitatearekin loturiko
ikerketek halaxe diote, behintzat.
Garrantzi handia ematen zaio bezeroak
erabiltzen duen hizkuntza modu egokian
kudeatzeari, kontsumitzailearengana bere
hizkuntzan zuzentzeak haren fidelizazioa
lortzen laguntzen baitu.

Bajo el lema que aparece en el título se
esconde toda una realidad, a veces poco
conocida, sobre el tema. Los estudios sobre
calidad lo corroboran, adjudicando una gran
importancia al correcto uso de las lenguas
que se emplean para comunicarse con el
cliente. De hecho, aseguran que dirigirse a
los consumidores en su lengua, ayuda a la
fidelización de los mismos.

Hori dela eta, bere burua estimatzen duen edozein enpresarik ez du aipaturiko errealitatea alboratuko, eta
gero eta gehiago dira gaia oso presente dutenak, eta
hizkuntzaren aldagaia beraien egunerokoan txertatzen
dutenak. edukitzeaz.

Por ello, ninguna empresa que se precie, obvia esta realidad, y cada vez son más los que la tienen en cuenta
e incluyen el tema en su gestión diaria.

Zuetako batzuk pentsatuko duzue, agian, arestian aipaturikoak zuen errealitatetik urrun daudela. Ez pentsa, baina,
hala denik. Globalizazioak hain gogor astintzen duen mundu
honetan, handiek txikiei egiten dieten gerizpeaz kexu dira
herriko hainbat enpresa eta merkatari. Halakoetan, kontuan
hartzekoa da, besteak beste, bezeroaren hizkuntzan hitz
egiteak fidelizazioa dakarrela, eta harenganako hurbiltasuna, jakina. Ez dezagun, bada, aukerarik galdu.
Gero eta gehiago dira Lasarte-Orian errealitate horren jabe
diren establezimenduak, eta hurbiletik bizi izan dutelako, bakoitzak bere egoerari lotutako neurriak jarri dituzte abian.
Horrela, badira bere establezimenduko kanpo zein barneko
irudia aldatu dutenak, bi hizkuntza ofizialen erabilera zuzentzeko eta eguneratzeko. Beste batzuk, urrunago heldu dira,
eta irizpide moduan, kontratazio berrietan zerbitzua euskaraz emateko gai den jendea hartzea erabaki dute. Badira,
gainera, euskara plana martxan jarri dutenak, bi hizkuntza
ofizialen erabilera orekatuz bere zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Dena da baliagarria bezeroarengana hurbiltzeko,
eta ez dugu ahaztu behar, bestalde, bi hizkuntza ofizialen
erabileraren inguruan indarrean dagoen legedia.
Lasarte-Oriako Udalak laguntza aukera paregabea eskaintzen die enpresa eta establezimendu txikiei, bere enpresako
kalitatea hobetzeko erronka horretan. Errotulazioa eta paisaia linguistikoarekin loturiko laguntzak, inprimakiak, bisita
txartelak, zigiluak, webak, kudeaketarako programa informatikoak, eta gainera dohaineko itzulpen eta aholkularitza zerbitzuak.
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Quizás, algunos sientan lo anteriormente citado como algo
lejano, que no les corresponde a ellos. Pero no se equivoquen. En este mundo en que la globalización es cada vez
más feroz, uno de los temas sobre las que más quejas escuchamos, es precisamente, la sombra que las grandes empresas hacen a los pequeños establecimientos tradicionales. Es
por ello, que una de las cuestiones a tener en cuenta, entre
otras, es la lengua que utilizamos en nuestras relaciones con
los clientes. Acercarnos a la lengua de nuestros clientes es
acercarnos a ellos y ello nos traerá su fidelización, Por lo
tanto, no desaprovechemos la ocasión que se nos brinda.
En Lasarte-Oria hay cada vez más establecimientos que
siendo conscientes de esa realidad y habiéndola constatado
personalmente, han puesto ya en marcha las medidas, adecuadas a su situación. Así, los hay quienes han transformado
la imagen de su empresa haciendo uso correcto de las dos
lenguas oficiales en la rotulación exterior e interior de su establecimiento. Otros han llegado más lejos y se han marcado
como objetivo dar un mejor servicio contando con personal
bilingüe para ello. Además, hay quienes han puesto en marcha un plan para actualizar el uso de las dos lenguas oficiales
y mejorar así en calidad. Todo es válido, todo nos acerca al
cliente y, no lo olvidemos, a la legalidad vigente.
Para esta puesta al día, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
ofrece a todos los establecimientos y empresas pequeñas
un abanico de ayudas que le harán muy fácil la labor mencionada.
Ayudas para rotulación y para todo aquello que tenga que ver
con el paisaje lingüístico de su empresa, léase impresos diversos, tarjetas de visita, sellos, webs, programas informáticos de gestión, además de un largo listado de servicios totalmente gratuitos de traducción y asesoramiento lingüístico.

• MONOGRAFIKOA • MONOGRÁFICO •

Haratago joaterik ere badago, esan bezala, eta horretako baldintzak betetzen dituzten establezimenduek,
hizkuntza normalizatzaile bat dute laguntzaile, egoera
linguistikoaren diagnostikoa egin eta hobetzeko jarraitu
beharreko urratsak proposatuko dizkiena, bezeroekiko
harreman komertzialak bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan eskaini ahal izateko oinarriak ezar ditzaten.
Egin beharreko lanaren zati handienaz hizkuntza normalizatzailea arduratzen da, enpresaren erantzukizuna
izanik hartutako erabakia modu tinkoan finkatzea, horretarako irizpide egokiak ezarrita.
Aurrekoarekin lotuta, aurten sinatu duten 7 enpresekin, 49 dira Lasarte-Orian euskara plana abian jartzea
erabaki dutenak. Betalde, hizkuntzen erabilera zuzena
egiten duten enpresei udalak euskarako ziurtagiria
ematen die. Orain arte 29 dira, eta aurten horietako
lauri berritu zaie.

Los establecimientos que deseen ir más allá y cuenten con las
condiciones exigidas para ello, tendrán a su disposición un técnico en normalización lingüística que se encargará del diagnóstico de la situación de su empresa y le propondrá los pasos a seguir para instaurar en la misma las bases para una mejora en sus
relaciones comerciales con respecto a sus clientes, para que puedan atenderles en cualquiera de las dos lenguas oficiales a las
que deseen optar.
Por supuesto, en toda esta labor será el técnico quien ejecute en
gran medida las labores de cambio de imagen, siendo responsabilidad de la empresa afianzar de manera determinante el compromiso adquirido, estableciendo para ello los criterios adecuados.
Al hilo de lo anteriormente comentado, este año han sido 7 los establecimientos que se han sumado a los 42 que ya tienen en marcha planes de euskera. Además tenemos en Lasarte-Oria 29 empresas que tienen el certificado de euskera y a 4 de ellos se les ha
renovado dicha certificación este año.

Euskara Plan Integralak • Planes de Euskera
• INDARTUZ prestakuntza fisikoa
• HARITZA terapia energetikoak
• BIKAIN okindegia
• EKAIN okindegia
• SAN MIGUEL okindegia
• GOXOGI okindegia eta gozo-denda
• AUZOKO DENDA
Euskarako ziurtagiria
•
•
•
•

berritzea • Renovación del Certificado de Euskera
ASKI aholkularitza
PIKABEA aholkularitza
TXITXARDIN jatetxea
IZARRA bitxitegia

Euskarako plan integralen eta ziurtagirien sinatze-ekitaldia uztailaren 10ean izango da, Manuel Lekuona
kulturetxean. Aurtengo sinatzaileez gain, gaian interesatuta egon daitezkeen enpresa, establezimendu, zein
Lasarte-Oriako gainerako herritarrei helarazten zaie
gonbita.

El acto de firma de Planes de Euskera y de entrega de Certificados de Euskera se celebrará el día 10 de julio en la casa de cultura Manuel Lekuona de Lasarte-Oria. Además de los interesados, la invitación al acto se hace extensiva a todos aquellos
establecimientos y empresas interesados en el tema, así como a
todos los vecinos de Lasarte-Oria.
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• HONDAKINAK • RESIDUOS •

atez ateko bilketa
gehiago eta hobeto birziklatzea
Joan den ekainaren 11n, Jordi Colomer
ingurumeneko teknikariak, atez ate biltzeko
sisteman aditua denak, gure herritarrei
azaldu zien zertan datzan zaborrak atez
ate biltzeko sistema. Prozedura hori
Kataluniako eta Mallorcako 70 udalerri
baino gehiagotan ezarri da, eta, gaikako
bilketaren portzentajeari dagokionez, batez
beste %70 ingurukoa da eta %80
gainditzera ere iristen da.
Lasarte Oria Bizirik! plataformak antolatu
zuen hitzaldi hori, eta Julia San José
doktoreak ere parte hartu zuen bertan,
errausketak osasunean dituen ondorio
kaltegarriez hitz egiteko.
Jordi Colomer gaur egun San Markos Mankomunitatearekin elkarlanean ari da gaikako bilketa sustatzeko estrategia bat diseinatzen, hondakinen frakzio guztiak
(materia organikoa barne, gero konpostatzeko) atez ate
biltzeko sisteman oinarritua.

Bilketa-sistema horrek ohikoaren aldean duen abantaila
da birziklapen-maila handiak lortzen direla, kalitatez bezala kantitatez ere, gaikako bilketaren xede diren frakzioetako bakoitzerako, eta, ondorioz, murriztu egiten
dela hondar-frakzioa edo erreusa (horrela, frakzio horren portzentajea gaur egungo sistemarekin %80tik
20ra gutxitzea lortzen da).

Zabor-ontzien bidez biltzeko sistemaren eta atez atekoaren arteko alderik handiena da —Colomerrek azaldu
digun moduan— lehenak “gehienezko muga bat duela
gaikako bilketan, %35ekoa, zeren eta erreusen kontainerrak (betidaniko berdeak) era guztietako hondakinak
onartzen baititu eta birziklatu nahi ez duen jendeak hor
bota baititzake, ezertxo ere gertatu gabe; atez ateko
sistemak, berriz, askoz ere gorago dauka gaikako bilketaren muga hori, %80-85erainokoa”. Abantaila horretaz gain, azpimarratu du “bistaratu egiten dela
hondakinen problematika, modurik zuzenena dela jendea ohar dadin zenbat hondakin sortzen ari den, egunero ikusten baitu”. Bilketa atarietan egiten da, ordutegi
jakin batean, eta egun bakoitzean material ezberdin bat
biltzen da.
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Sistema errentagarria
Biltzeko sistema hori garestia dela kritikatzen dutenen aurrean, Colomerrek ikusarazi digu, bilketan inbestimendu handi bat egin behar
bada ere, aurrezpena dakarrela tratamendurako azpiegituretan, eta
areagotu egiten direla beira, paper-kartoiak eta potoak birziklatzetik datozen diru-sarrerak. Horrela, bilketarako inbestimenduari lehentasuna ematen zaio tratamendurako azpiegituren aldean, eta
“oso kalitate oneko organikoa” konpostatzea lortzen da (garbia, desegokien maila apalarekin).
Era berean, “materia organikoa sortzen den lekutik ahalik eta hurbilena konpostatu ahal izateak murriztu egiten ditu garraio-kostuak,
eta zentzuzkoa da guk sortzen dugun hondakina gerok kudeatzea”.
Horrela, konpostatzeko planta txikien alde egiten da, “prozesu guztia ondo kontrolatzen baitute (sartzen den materia, tenperatura, hezetasuna, etab.), oso inpaktu txikia baitute ingurumenean eta,
organiko garbia konpostatzean, ahalik gehiena murrizten baitituzte
usainak, lixibiatuak, etab.”

Herritarren inplikazioa
Herritarren inplikazioari doakionez, Colomerrek argi dauka, honela
baieztatzen baitu: “herritarrek ez bakarrik ez dute inolako eragozpenik birziklatzeko, baizik eta, sistema hori ezarri eta handik hiru hilabetera inkestak egiten dituzunean, jendea oso pozik eta kontent
agertzen da jakiteagatik birziklapen-maila izugarri gehitu dela, gaikako bilketa %20 izatetik %70ra gehitu dela astebetean”. Horiek dira
Katalunian jasotako emaitzak, eta geure eskumenean dauzkagu,
aldez aurretik herritarrekin lan informatibo eta pedagogiko handi bat
eginez gero, “zeren jendeak, benetan, birziklatzeko gogoa baitu”
baieztatu du.

• HONDAKINAK • RESIDUOS •

recogida puerta a puerta
más y mejor reciclaje
El pasado 11 de junio, Jordi Colomer,
técnico de Medio Ambiente y experto en
el sistema de recogida puerta a puerta,
explicó a los ciudadanos de nuestro
municipio en qué consiste el sistema de
recogida de residuos puerta a puerta. Un
procedimiento que se ha implantado en
más de 70 municipios catalanes y
mallorquines, con unos resultados en
cuanto a niveles de recogida selectiva
cuyo promedio ronda el 70%, llegando a
superar el 80%. La plataforma Lasarte
Oria Bizirik! organizó esta charla donde
también participó la doctora Julia San José
para hablar de los efectos nocivos de la
incineración sobre la salud.
Jordi Colomer colabora actualmente con la Mancomunidad de San Marcos en el diseño de una estrategia de
fomento de la recogida selectiva, basada en la recogida de las distintas fracciones de los residuos puerta
a puerta, incluida la materia orgánica para su compostaje.

Este sistema de recogida aventaja al habitual en los
altos niveles de reciclaje obtenidos tanto en calidad
como en cantidad para todas y cada una de las fracciones objeto de recogida selectiva y la consiguiente
reducción de la fracción resto o rechazo (consiguiendo
que el porcentaje de esta fracción con el sistema actual pase de un 80 a un 20%).

La mayor diferencia entre la recogida mediante contenedores y el puerta a puerta —tal y como nos explica
Colomer— radica en que la primera “tiene un techo máximo de recogida selectiva de un 35%, debido a que el
contenedor de rechazo (el verde de toda la vida)
acepta todo tipo de residuos y la gente que no quiere
reciclar, lo puede colocar ahí y no pasa absolutamente
nada; el sistema puerta a puerta tiene un techo de selectiva mucho más elevado de hasta un 80-85%”. Además de esta ventaja, subraya el hecho de que “se
visualiza la problemática de los residuos, es la forma
más directa de que la gente tome conciencia del residuo que está generando, porque lo ve a diario”. La recogida se lleva a cabo en los portales en un horario
determinado y cada día un material distinto.

Sistema rentable
Frente a la crítica de que es un sistema de recogida caro, Colomer
nos hace ver que si bien hay una inversión fuerte en la recogida, esto
posibilita un ahorro en infraestructuras de tratamiento y un aumento
de los ingresos por reciclaje (vidrio, papel-cartón y envases). Así, se
prioriza la inversión en la recogida frente a las infraestructuras de
tratamiento, logrando compostar una “orgánica de muy buena calidad (pura, con bajo nivel de impropios).
Asimismo, “el hecho de poder compostar lo más cerca posible de
donde se genera la materia orgánica, reduce los costes de transporte y es razonable que el residuo que generamos nosotros lo gestionemos nosotros mismos”. Se apuesta así por “pequeñas plantas
de compostaje, con un buen control de todo el proceso (materia
que entra, temperatura, humedad, etc.), con un nivel de impacto
ambiental muy pequeño y que al compostar orgánica limpia reduce
al máximo los olores, lixiviados, etc.”.

Implicación ciudadana
En referencia a la implicación ciudadana, Colomer lo tiene claro al
afirmar que “la población no sólo no tiene ningún problema en reciclar sino que cuando haces encuestas al cabo de tres meses de
haber implantado el sistema, la gente se muestra satisfecha y contenta por saber que su nivel de reciclaje ha aumentado de una
forma muy drástica, del 20 al 70% de selectiva en una semana”.
Éstos son los resultados registrados en Cataluña que están a nuestro alcance mediante una intensa labor informativa y pedagógica a
la ciudadanía previa, “porque la gente, de hecho, tiene ganas de reciclar” asevera.
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• irudietan • en imágenes •
Maiatzaren 15ean Energiaren
Euskal Erakundeak kontsumo
gutxiko 1000 bonbila banatu
zituen.

El 15 de mayo,
el EVE repartió 1000 bombillas de bajo consumo.

La directora del Centro Meteorológico
de Euskadi, Margarita Martín, en la
charla ofrecida el 5 de junio sobre
cambio climático.

Margarita Martín, Euskadiko Meteorologia Zentroko
zuzendaria, aldaketa klimatikoaren inguruan ekainaren 5ean
eskainitako hitzaldian.

Más de 250 mujeres se dieron cita en la conferencia
sobre detección precoz del cáncer de mama que ofreció
Katxalin el pasado 3 de junio, en colaboración con el
Departamento de Sanidad.

El foro ciudadano de la Agenda Local 21 se celebró el
pasado 18 de junio para analizar el grado de cumplimiento
del Plan de Acción para la Sostenibilidad.

250 emakumetik gora bildu ziren ekainaren 3an Katxalinek
eskaini zuen bularreko minbiziaren inguruko hitzaldian,
Osasun sailarekin elkarlanean antolatuta.

Tokiko Agenda 21eko hiritarren foroa joan den ekainaren
18an egin zen Iraunkortasunerako Ekintza Planaren betetze
maila aztertzeko.

400 haurretik gora gozatu zuten txotxongilo saioarekin
Ingurumenaren Munduko Egunean.

Desayuno con productos de comercio justo en la Ikastola
Landaberri.

Más de 400 niños disfrutaron
con la representación de
marionetas el Día Mundial del
Medio Ambiente.

Bidezko merkataritzako produktuekin Landaberri ikastolan
egindako gosaria.

