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Nuevo tendido eléctrico en Encartaciones 
Izate y SEO/BirdLife celebran la decisión de Red Eléctrica Española de no pasar 
un tendido eléctrico por un área importante para las aves entre Bizkaia y 
Cantabria.
Ambas entidades conservacionistas alertaron sobre el impacto ambiental de la línea de alta tensión 
al polígono de Vallegón en Castro Urdiales.
Santander/Bilbao (13/06/2011). Desde Bizkaia y Cantabria se presentaron alegaciones [ver info al 
final el texto] contra el proyecto que pretendía instalar una línea de alta tensión de 24.680 metros de 
longitud entre Güeñes (Bizkaia) y el polígono industrial de Vallegón en Castro Urdiales (17.621 en 
Bizkaia y 7.059 en Cantabria). El trazado previsto atravesaba un importante corredor ecológico 
entre Bizkaia y Cantabria. Esta zona además se ha incluido recientemente por SEO/BirdLife en su 
nuevo catálogo de IBAs (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves) bajo la 
denominación de Montaña Oriental Costera.
Una de las especies presentes en esta IBA y que ha determinado su inclusión en el inventario ha 
sido el alimoche, especie catalogada como vulnerable en ambas comunidades autónomas. El trazado 
previsto atravesaba las áreas vitales de al menos 8 parejas de alimoche. El alimoche es una especie 
muy vulnerable al choque con este tipo de tendidos, además de a la modificación del hábitat que 
supondría la construcción de una infraestructura de esta envergadura.
Importante decisión del Ministerio de Industria y REE
Para SEO/BirdLife e Izate la decisión que toma REE y el Ministerio de Industria es muy importante 
porque tiene en cuenta los datos que le aportan las organizaciones conservacionistas, hecho por 
desgracia, no muy habitual en la evaluación ambiental de grandes infraestructuras.
Protección para la Montaña Oriental Costera
Desde SEO/BirdLife e Izate queremos poner de manifiesto el alto valor natural de esta zona y 
proponer su inclusión en las redes de espacios protegidos de Cantabria. En la actualidad el Parque 
Natural del Armañón (Bizkaia) es el único espacio protegido de la zona, mientras que parajes como 
Monte Candina, Cerredo, Peña de Santullán, el Remendón o Campozquerra carecen de la 
protección necesaria. La Montaña Oriental Costera se ha convertido en un bastión para la 
conservación del alimoche como prueban los datos recogidos en los últimos años por los 
ornitólogos del grupo local de SEO-Castro quienes realizan un seguimiento continuo de las 19 
parejas que nidifican en esta zona.
Más Información:
VALORACIÓN  GENERAL  DE  IZATE  A ESTA LÍNEA:  HAY  QUE  BUSCAR  OTRAS 
ALTERNATIVAS.
Desde Izate consideramos que las políticas de distribución eléctricas están faltas de una 
adecuada ordenación. O mejor dicho, de una ordenación. Se están implantando más y 
más líneas a lo largo y ancho del territorio, sin un adecuado concierto, saliendo al paso de  
necesidades puntuales y creando una malla que ocupa todos los lugares y cuencas del 
territorio. Y esta línea es un claro ejemplo más que apunta en esa dirección.
La  actuación  de  las  políticas  sectoriales  de  todo  cuño  (energía,  aprovechamientos 



minerales, carreteras, bosques…) están absolutamente descoordinadas. Cada uno pone 
las instalaciones donde mejor le parece, sin ver qué hacen los otros, y luego justificando 
con palabras huecas una decisión ya tomada en despachos, pintando manchas sobre 
planos y con la valoración de costes económicos como único factor decisorio. No se han 
diseñado pasillos por donde pasar todos los servicios,  conectando las ciudades y los 
lugares  de  ocupación  humana:  al  contrario,  todos  los  sectores  ocupan,  con  criterios 
basados en el menor coste, lo que les viene en gana, y machacando y creando cada vez 
más sobrepresiones sobre nuestro patrimonio natural.
Paralelamente, el espacio rural inalterado cada vez es más escaso. Es difícil encontrar un 
paisaje  sin  intervención  antrópica,  y  más  en  el  País  Vasco,  con  la  alta  densidad 
poblacional que tenemos. Además, todos los aprovechamientos, por mucho que se quiera 
pintar de colores, producen una clara alteración sobre los ciclos naturales, los puntuemos 
en matrices o no, ya  que los ciclos se ven siempre alterados al  cambiar uno de sus 
elementos… y sólo nos estamos fijando en los impactos de los elementos, y con una 
visión a muy corto plazo de nuestras afecciones. Así, nuestros recursos naturales están 
absolutamente sitiados… y cada vez entramos más a sus lugares, sin preocuparnos de 
qué estamos dejando para las generaciones futuras.
Así, en este caso, tenemos un trazado de distribución eléctrica que no sabemos si admite 
otra alternativa real para los fines declarados, y que además ocupa zonas rurales hasta 
ahora poco modificadas. Los esfuerzos deben ir, por tanto, hacia la búsqueda de otras 
alternativas que no ocupen suelos inalterados por la mano humana.
Además,  en contra de los que dice el  EsIA,  no existe  ningún “beneficio  local”  con la 
construcción de esta infraestructura de red de transporte de energía eléctrica al paso por  
los  municipios  de  Artzentales  y  Sopuerta.  Esta  nueva  línea  hipoteca  el  desarrollo 
económico y social  de los municipios afectados y en especial  de los núcleos urbanos 
consolidados que atraviesa a poca distancia. 
Esta es por tanto la principal petición de IZATE: deben buscarse otras alternativas a 
la construcción de este trazado, ya que todos los tramos estudiados ocupan suelos 
naturales con escasa afección humana. Y seguro que hay otras alternativas a la 
vista de la actual malla de distribución de energía: el coste económico no puede ser 
el único factor en la toma de la decisión, ni tampoco la solución más cómoda; tiene 
que  ser  la  más implicada  en la  sostenibilidad de nuestro  desarrollo  presente  y 
futuro, y de nuestro patrimonio natural.
Para ir concluyendo, echamos en falta la ausencia de estudios sinérgicos, es decir, se 
valora este proyecto como si fuese lo único que existe en la zona, pero no se valora en 
conjunto con el proyecto de la línea eléctrica a 400 kW Penagos-Güeñes que en su tramo 
de Cantabria ya está construida. La unión de estos 2 trazados no es la suma de sus 
impactos, sino mucho más que eso. En este caso podemos decir que 1 más 1 no son 2, 
sino que los impactos se multiplican.
Y  no  por  mucho  ignorarlo  vamos  a  dejar  de  citarlo,  pero  es  una  lástima  que  los 
promotores  del  EsIA,  en  los  mapas fechados en enero  de 2011,  siguen dibujando el 
trazado de línea Penagos-Güeñes por el interior del Biotopo Protegido de los Montes de 
Galdames  y  Triano.  Hay  que  recordar  que  este  tramo  está  anulado  por  el  Tribunal 
Supremo tras recurso presentado por IZATE, que debe desmantelarse lo construido y que 
se debe buscar un nuevo trazado (http://izate.blogspot.com/2010/11/el-tribunal-supremo-
anula-el-trazado-de.html).  Además,  siguen  ignorando  la  presencia  de  este  Biotopo 
Protegido, que se encuentra en tramitación pero ya aprobado inicialmente desde el año 
2006,  y  que  en  los  mapas  ni  siquiera  se  dibujan  sus  límites.  ¿Es  que  acaso  los 
promotores desprecian esta comarca de Enkarterri y el olvido es su manera de hacerlo?.
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RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR IZATE
1.- ¿YA ESTÁ LA DECISIÓN ADOPTADA?
Junto con la fase de exposición pública a las alternativas y recabar el informe de otras 
administraciones  afectadas,  el  propio  BOE  recoja  la  relación  de  bienes  y  derechos 
afectados  de  la  línea  La  Jara-Vallegón.  Por  ello,  parece  que  estamos  ante  una 
pantomima,  y  que,  unilateralmente,  y  atentando  contra  los  principios  de  la 
democracia  y  los  de  participación  pública  que  la  normativa  exige,  ya  está 
absolutamente decidido el trazado, con un detalle tal que se conocen a la perfección 
métrica la situación de los apoyos, los terrenos por dónde va la línea, con sus propietarios  
afectados,  vuelos  en cada finca,  los apoyos y  anillo  de puesta  a tierra,  la  ocupación 
temporal de terrenos, las características del acceso y la naturaleza del aprovechamiento. 
Esto es, ya está absolutamente dibujada y cerrada la línea.
2.- LA ALTERNATIVA 0 ES LA MEJOR OPCIÓN.
El Estudio de Impacto Ambiental la justifica diciendo que sólo será necesaria esta nueva 
línea para necesidad de potencia importante, término vago, y que no se prevén nuevas 
necesidades de tal calibre en Castro Urdiales, excepto quizás tal vez para un polígono 
industrial  previsto  en  Vallegón,  Castro  Urdiales.  Estamos,  por  tanto,  hablando  de 
construir 24 kilómetros de línea con 62 torretas para poder construir un polígono 
industrial  del que todavía no se sabe qué tejido industrial  albergará. Nos parece 
absolutamente sobredimensionado e inaceptable esta decisión.
El Estudio no dice qué otras alternativa hay para “garantizar el abastecimiento de la zona”, 
máxime  cuando  la  red  actualmente  existente  dispone  de  capacidad  suficiente  para 
absorber las necesidades presentes y el crecimiento natural de la demanda a medio-largo 
plazo en la zona a la que se quiere dirigir este trazado.
Así,  NO  SE  ACREDITA  QUE  ES  NECESARIA  ESTA  LINEA  PARA  EL  INTERÉS 
GENERAL, y ¡tampoco que no existan otras alterativas más sostenibles para llevar la 
electricidad a ese futuro polígono industrial!. 
3.-  ALEGACIONES  ADICIONALES  DE  IZATE  DE  IMPUGNACIÓN  AL  TRAZADO 
PROPUESTO.
IZATE conoce a la perfección los tramos propuestos, ya que desde hace años que se ha 
estado realizando labores de observación y trabajo en los mismos, y en toda el área. Para 
esta zona, entre otros muchos valores ya tenidos en cuenta, presentamos más de alto 
valor que o no han sido bien valorados, o han sido obviados totalmente, y que son los 
siguientes.
A) ALIMOCHE: información adicional.
En  la  zona  afectada  se  encuentra  la  mayor  concentración  de  España,  y 
probablemente  de  Europa,  de  nidos  y  territorios  de  cría  del  Alimoche  común 
(Neophron percnopterus),  catalogado como Vulnerable en el nuevo Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina. Y, a su vez, también está 
catalogado por el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de 
Vulnerable. Según la normativa de ambos catálogos, está terminantemente prohibida la 
perturbación de sus hábitats.
En el ámbito delimitado se localizan 6 territorios de nidificación de alimoche, 3 en Bizkaia  
(Sopuerta, Truzios y Balmaseda) y 3 en Cantabria. Este hecho por sí sólo debería ser 
suficiente para desestimar este trazado de línea eléctrica. Pero es que a menos de 
10 km del proyecto presentado se localizan ¡¡¡¡16!!!! territorios de cría de Alimoche, lo que 
supone la mayor concentración del Estado, y una de las más grandes de Europa.



Además, en esta densa concentración de nidos de Alimoche común se observa en los 
últimos años un claro declive en el éxito reproductor, por lo que la especie puede pasar a 
encontrarse En Peligro de Extinción en poco tiempo.
Es de destacar que dicha zona de alta concentración de territorios de cría de Alimoche 
recientemente ha sido declarada como Área Importante para las Aves (IBA) llamado 
“MONTAÑA ORIENTAL COSTERA” por SEO-Birdlife, y está tramitándose como ZEPA 
en  el  Parlamento  Europeo.  Su  designación  se  fundamenta  en  base  a  la  importante 
población de rapaces como el Alimoche, el Halcón peregrino y el Buitre leonado, aves 
muy susceptibles a la colisión con líneas eléctricas.
B) ESTACIONES Y MONUMENTOS MEGALÍTICOS
Por otro lado, en los cordales y collados entre los picos Alén - Betaio - Ventoso, y entre 
Los  Jorrios  -  Armañón  -  Ranero  se  encuentra  una  gran  densidad  de  Estaciones  y 
Monumentos Megalíticos calificados como Bien Cultural  con la  categoría  de  Conjunto 
Monumental. Estamos ante la denominada Estacion Megalítica de Alen (Arribaltzaga), que 
abarca los municipios: Artzentales, Sopuerta, Trucios-Turtzioz, y en donde se encuentran, 
localizados  21  elementos,  clasificables  en  10 túmulos,  9  dólmenes,  un  menhir  y  una 
estructura  de  losas.  Obras  como  las  que  exige  este  proyecto  producirán,  casi 
irreversiblemente, daños a este patrimonio cultural con el avance de las obras.
C) KARST AFECTADO
En  Enkarterri  encontramos  además  interesantes  suelos  de  litología  caliza 
(geodiversidad). Estos deben ser cuidados, y debe evitarse a toda costa colocar torretas 
o abrir pistas en dichos terrenos. La avulsión de roca produce una eliminación de la 
capa superficial del karst (el epikarst) que es absolutamente irreversible , y produce 
daños tan graves en el subsuelo como indetectables a corto plazo y lugar (efecto caja 
negra del karst).
Así, no se deben colocar torretas sobre los mismos, ni abrir nuevos caminos en lapiaces y 
terrenos kársticos, ya que ello producirá daños irreversibles al epikarst, avulsión de roca y 
eliminación de la cobertera edáfica, cambios en la infiltración de energía al endokarst,  
alteraciones de los flujos de infiltración, siltación y otras muchas afecciones ya señaladas 
por los karstólogos y comunidades científicas. 
D) MURCIÉLAGOS
En Peñalba se conoce una colonia de cría de Murciélago mediterráneo de herradura 
(Rinolophus euryale),  catalogado como En Peligro de Extinción en el  nuevo Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina. 
Debido a la naturaleza kárstica del área de estudio existen un buen número de cavidades 
utilizadas  tanto para  la  cría  como para la  hibernación  y que albergan a todas las 
especies que se citan en el EsIA. Tal y como hemos comentado antes, el daño que se 
puede generar al sistema kárstico de esa zona, pondrá en riesgo el mantenimiento de las 
cavidades actuales, por lo que existe el riesgo de desaparezcan. 
Además,  conviene recordar  que los murciélagos tienen un gran área de campeo que 
puede alcanzar varios kilómetros alrededor de su cavidad, por lo que el deterioro de esos 
hábitats pone en peligro a esas especies. Y recordamos que estamos hablando de una 
especie  catalogada  como  “en  peligro  de  extinción”,  el  murciélago  mediterráneo  de 
herradura. Por todo ello, creemos que la afección que se producirá sobre los murciélagos 
es muy relevante.
Publicado por Izate en 14:00 
Etiquetas: Alegaciones, Línea Eléctrica Aérea 
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Las Juntas instan a la Diputación a vigilar la retirada de las 
torretas eléctricas de Triano 

Reclaman al Gobierno vasco que continúe con los trámites para declarar los 
montes de Galdames biotopo protegido 
24.02.11 - 02:32 - 
DAVID S. OLABARRI d.s.olabarri@diario-elcorreo.com | GERNIKA.
El pleno de las Juntas Generales aprobó ayer una propuesta de Aralar en la que se exige a la 
Diputación que verifique la paralización de las obras y la retirada de las torretas eléctricas instaladas 
en suelo protegido entre la zona minera y la comarca de Las Encartaciones. En uno de los pocos 
asuntos que afectan directamente a Vizcaya de los que ayer se debatió en la Casa de Juntas de 
Gernika, la Cámara también acordó pedir al Gobierno vasco que «prosiga los trámites legales» para 
declarar los montes de Triano como biotopo protegido. 
Las Juntas respaldaron así la decisión del Tribunal Supremo que hace unos meses falló a favor de la 
asociación ecologista Izate y anuló el proyecto de la línea de alta tensión conocida como Penagos-
Güeñes. La sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, puso fin a una larga batalla judicial y 
obliga a la empresa Red Eléctrica de España a retirar los 24 apoyos eléctricos que fueron instalados 
entre las inmediaciones de la Ferrería de El Pobal y el Pico de la Cruz. El proyecto para colocar 
estas estructuras, que han generado un apreciable impacto visual en el entorno natural, incumplían 
en más de 10 puntos las condiciones ambientales impuestas. El Alto Tribunal impuso también a la 
companía redactar un nuevo proyecto para el tendido eléctrico.
El portavoz de Aralar, Iosu Murgia, aceptó las enmiendas presentadas por PSE y PNV a su 
iniciativa. El juntero socialista Isaac Fernández propuso que, además de exigir la retirada de las 
torretas, se inicie un «proceso de diálogo» entre las instituciones implicadas y las asocaciones 
naturalistas para alcanzar un acuerdo en relación al «nuevo trazado de la vía».
Recuperación de la zona 
La alternativa defendida por el juntero jeltzale Josu Arteta se centró en dos puntos. Por un lado, 
reclamó que se pida al Ejecutivo autonómico que continúe los trámites necesarios para declarar los 
montes de Triano como biotopo protegido y, además, sostuvo que se debería exigir a la compañía 
eléctrica la «recuperación de la zona» a la situación anterior «al inicio de los trabajos».
El portavoz de EB, José Ferrera, defendió el fondo de la propuesta, pero acusó al resto de partidos 
de esperar a la sentencia del Tribunal Supremo para pedir la protección de la zona. El juntero de 
Alternatiba, Jonathan Martínez, fue más allá y recordó que en 2007 una propuesta similar recibió 
«sólo cinco votos a favor», por lo que decidió no participar en la votación. Murgia replicó que había 
consultado previamente con Izate tanto la propuesta como las enmiendas, que también recibieron el 
voto favorable del Partido Popular.
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José Luis Bilbao y Aizbea Atela, ayer an Gernika. :: M. SALGUERO 

jueves 4 de noviembre de 2010

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA EL TRAZADO DE LA LINEA DE ALTA 
TENSIÓN PENAGOS-GÜEÑES A SU PASO POR LOS MONTES DE TRIANO 
Y GALDAMES 
La sentencia es firme y no recurrible por lo que Izate pide la paralización inmediata de las 
obras y la demolición de todo lo construido.
Antecedentes 
La Asociación IZATE recurrió el 4 de octubre de 2007 ante el Tribunal Supremo el Acuerdo de 
Consejo de Ministros del 25 de mayo de 2007 por el que se aprueba el Proyecto de Ejecución de la 
línea eléctrica aérea a 400 kV «Penagos-Güeñes» a su paso por los Montes de Triano y Galdames, 
en el interior del espacio sobre el que se ha iniciado la tramitación de Biotopo Protegido. 
La razón que llevó a IZATE a impugnar el trazado era que en el diseño previsto causaba enormes 
daños sobre  el  medio ambiente,  irreversibles  en  algunos casos,  y,  además,  afectan  a  un futuro 
Espacio Natural Protegido; y sobre todo, porque estos daños eran evitables en gran medida con un 
trazado menos impactante y perfectamente viable, como así dictaminó el Gobierno Vasco en su día.



Los motivos de IZATE para anular el trazado 
En concreto, IZATE solicitó exclusivamente la anulación del trazado de esta Línea de Alta Tensión 
comprendido entre los asentamientos T-124 a T-147 del Proyecto de Ejecución, y ello amparado en 
dos motivos. 
El  primero  es  que  el  Proyecto  preveía  un  trazado  que  incumplía  en  más  de  diez  puntos  las 
condiciones ambientales impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental que se emitió en su 
día por el Ministerio de Medio Ambiente. El más sangrante era que la Declaración de Impacto 
Ambiental partía de la base de que el trazado transcurría por el borde del futuro Biotopo de Montes 
de Triano-Galdames, cuando lo cierto es que el la Línea de Alta tensión lo atravesaba por el medio. 
El segundo motivo fue la arbitrariedad derivada de la incoherencia e irracionalidad a la hora de 
escoger los asentamientos, y ello porque, como recogió la Dirección de Biodiversidad del Gobierno 
Vasco en un elaborado informe técnico, no sólo existían trazados más sostenibles por los que llevar 
la línea de alta tensión, sino que el elegido era uno de los más insostenibles posibles desde la visión  
ambiental, social y económica. Su impacto previsto era muy importante, irreversible en algunos 
puntos,  y  el  informe  técnico  del  Gobierno  Vasco  demostró  por  que  se  podía  minimizar 
considerablemente si se optaba por otros trazados. 
La Sentencia del Supremo que anula el trazado 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, del Tribunal Supremo en Madrid estima 
el recurso 545/2007 interpuesto por Izate y anula, por su disconformidad al ordenamiento jurídico, 
la parte de dicho acuerdo en que se aprueba el trazado de la referida línea eléctrica comprendido 
entre los apoyos T-124 y T-147. 
Entre los argumentos citados por la sentencia para anular este trazado destaca el punto 3º (página 
7): "La realidad del trazado final, esto es, el correspondiente al proyecto de ejecución, es que la 
línea eléctrica discurre no por el borde [tal y como impone la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA)] sino por dentro del Biotopo [Protegido de los Montes de Triano y Galdames, en fase de 
aprobación inicial]". "Y es precisamente la afección a los valores ambientales del Biotopo lo que 
constituye el eje de la impugnación". Otro punto a destacar es el apartado 5º (página 10): "Se ha 
optado por el trazado final sobre una base errónea tanto desde el punto de vista geográfico (la línea 
sí discurre por el Biotopo aunque la Administración afirma lo contrario al emitir la DIA) como 
valorativa (el trazado propuesto es el más perjudicial para los valores medioambientales del paraje), 
por lo que el resultado final resulta viciado". 

El tribunal, para finalizar, afirma que REDESA debe redactar un nuevo proyecto para el tendido 
eléctrico que no podrá repetir el trazado en la parte que cruza el futuro Biotopo Protegido de los 
Montes de Triano y Galdames.

Es importante destacar que esta sentencia no tiene recurso alguno, por lo debe acatarse 
inmediatamente. 
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Pasos a futuro
Según entiende IZATE, la sentencia que anula este tramo tiene una doble consecuencia. En primer 
lugar, REDESA ha de paralizar definitivamente las obras de construcción de la línea, ya que la 
anulación del proyecto conlleva la ausencia de amparo legal alguno para ejecutarlas. Y en segundo 
lugar, tras pasar los plazos legales oportunos, IZATE pedirá la demolición de lo construido como 
consecuencia irremisiblemente derivada de una declaración de nulidad jurisdiccional de una 
licencia.
Pese a ello, si REDESA continúa con las obras, IZATE solicitará la ejecución de la sentencia ante el 
Tribunal Supremo, con la imposición de multas coercitivas, y solicitará la correspondiente 
responsabilidad penal.
En estos momentos IZATE manifiesta su preocupación porque, tras haber recaído sentencia, 
REDESA pretenda ahora construir a toda velocidad más obras con la esperanza de que impedir la 
ejecución física o legal de la sentencia. Por ello, IZATE ha pedido el auxilio de la Diputación Foral, 
en calidad de administración gestora del Espacio Natural Protegido, y exigirá, en su caso, 
responsabilidad a REDESA hasta sus últimas consecuencias.
Se puede leer la sentencia integra en:
https://docs.google.com/fileview?
id=0B6NtEV6WYa19NmRjNzE0NjktNmNiMy00YzUzLTg3YjYtN2FhNzJjYzhmYmU4&hl=es
Más información en:
http://izate.blogspot.com/2009/10/recurso-contra-la-linea-de-alta-tension.html
Asociación Medioambiental Izate Ingurugiroaren Taldea Tfno: 600.817.653

e-mail: izate@izate.org                                                                             Publicado por Izate en 09:00 
Etiquetas: Jurídico, Línea Eléctrica Aérea, Montes de Triano y Galdames 
2 comentarios: 
Anónimo dijo ... Enhorabuena. Sólo hace falta que esos prepotentes, que actúan sobre hechos consumados, 
desmantelen lo que ya han instalado. No tocar El Pobal, ni los montes de Triano. 2 de diciembre de 2010 01:19 

Anónimo dijo... Enhorabuenta también!! la justicia llega tarde pero llega (aunque no siempre en el sentido que sería 
deseable, el de la justicia material real)y empresas como ReDESA no pueden escapar a la misma por mucho poder que 
tengan. Bien por la sociedad civil, los grupos ecologistas, etc que impiden que los poderes fácticos (económicos, 
empresariales, políticos) campen a sus anchas con el único ánimo de aumentar más, si cabe, sus beneficios, y en 
perjuicio de los derechos básicios de los ciudadanos, como son la salud, la integridad física etc (derecho a respirar un 
aire no contaminado, derecho a no estar expuesto a contaminaciones electro mágnéticas no deseadas, en general el 
derecho a un entorno natural saludable en que se puedan criar nuestros hijos). 29 de abril de 2011 14:04
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miércoles 19 de octubre de 2011

Destacamos 

Voluntariado ambiental en Galdames 
El próximo sábado (22 de octubre) hemos organizado una nueva actividad para recuperar las zonas 
húmedas para anfibios en la zona de El Sauco. Las tareas que vamos a realizar son:

 Tareas de acondicionamiento de las distintas lagunas y zonas húmedas donde se reproducen 
anfibios

Aprovechamos para invitaros a que os animéis a acercaros. El lugar y hora de encuentro serán como 
en las pasadas ocasiones:

 Hora: 09:30 (la actividad durará hasta las 13:00 aprox.) 
 Lugar: Centro de Interpretación Ambiental de Peñas Negras

Izate y SEO/BirdLife celebran la decisión de Red Eléctrica Española de no pasar un tendido 
eléctrico  por  un  área  importante  para  las  aves  entre  Bizkaia  y  Cantabria.
Ambas entidades conservacionistas alertaron sobre el impacto ambiental de la línea de alta tensión.

LOS ECOLOGISTAS PROPONEMOS SOLUCIONES PARA ACABAR CON EL 
PROBLEMA DE LAS PLANTACIONES DE EUCALIPTO.
Es urgente detener la expansión del eucalipto, sacarlos de los espacios protegidos, mejorar la 
gestión forestal de las plantaciones y regular los cultivos de eucalipto para biomasa.

Euskaraz hemen.

LAS PINTURAS RUPESTRES DE GALDAMES EN PELIGRO POR UNA CANTERA 
ILEGAL.
LAS CIERVAS Y EL URO PINTADOS POR NUESTROS ANCESTROS HACE 20.000 AÑOS 
CORREN PELIGRO DE DESAPARECER POR LA IMPUNIDAD CON QUE SE PERMITE 
ACTUAR A UNA CANTERA ILEGAL DESDE 2001. ADEMÁS ESTÁ PRODUCIENDO 
DAÑOS IRREVERSIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LAS AGUAS, LOS MONTES… 
MIENTRAS, LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES NO ACTÚAN CONFORME A 
DERECHO.
Reportaje en las Noticias de La Sexta, pincha aquí.

Central eólica en Ganekogorta. Términos municipales de Güeñes, Alonsotegi, Arrigorriaga, 
Arrankudiaga, Bilbao y Okondo. Publicado en el BOPV del 8 de marzo de 2011. El plazo para 
presentar alegaciones finaliza el 8 de abril de 2011. Otra burrada más en el cutre-desarrollo eólico 
vasco. Esta central está incluida en la Fase 1 del PTS que están revisando y que de mientras siguen 
ejecutando. Y lo de este GV ya es super triste, para ver el expediente hay que ir a 2 oficinas, ya que 
la parte bizkaina del proyecto se ve en Industria en Bilbao, y la parte alavesa del proyecto se ve en 
Industria en Vitoria-Gasteiz. El impacto de esa central eólica en este cordal de montaña de alto valor 
ecológico será muy elevado.

Autorizado el parque eólico de Jesuri, entre Llodio y Orozko. 2-mar-2010. Otra DIA 
(Declaración de Impacto Ambiental) que se publica sin responder a las alegaciones de los alegantes 
y vulnerando la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental. Menudo Gobierno que 
tenemos!!!!
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Las Juntas instan a la Diputación a vigilar la retirada de las torretas eléctricas de Galdames. 
Reclaman al Gobierno vasco que continúe con los trámites para declarar los montes de Galdames 
biotopo protegido.

Victoria judicial contra Petronor, anulada la licencia de actividad en Abanto 
Manifestación COKE EZ!!!. ¡¡30 años más no se pueden soportar!! - COKE EZ!! . Lee aquí el 
comunicado de la manifestación.

Libretos de espacios naturales de Muskiz.
El Área de Medio Ambiente del ayuntamiento de Muskiz ha estado en los últimos 4 años editando 
unos libretos sobre espacios naturales del municipio. Izate ha participado colaborando en la 
redacción de algunos artículos, especialmente referentes a la avifauna, además de aportar 
fotografías a dichos artículos.

Nota de prensa de la Plataforma para la Defensa de la Vega de Lamiako, 19 de enero. Desde 
hace más de siete años, la Plataforma para la Defensa de la Vega de Lamiako viene pidiendo la 
regeneración de este espacio y una gestión que contemple la defensa del ecosistema (Vega de 
Lamiako –Leioa- y márgenes fluviales los ríos Gobela y Udondo) que sirva además de aula viva de 
sensibilización medioambiental. En este momento en que los planes de destrucción parecen 
estancados, queremos plantear a los ciudadanos y las administraciones las tres cuestiones claves en 
las que se basan nuestras demandas.

El Tribunal Supremo anula el trazado de la Línea de Alta Tensión Penagos-Güeñes a su paso 
por los Montes de Triano y Galdames.     (4-nov-2010) La sentencia es firme y no recurrible por 
lo que Izate pide la paralización inmediata de las obras y la demolición de todo lo construido. 
En RNE5 la sentencia del tendido eléctrico por Galdames. Para escucharlo pincha aqui. 
Publicado por Izate en 13:01 1 comentarios 

Voluntariado ambiental en Galdames 
Retomamos nuestro proyecto en Galdames en colaboración con EDE, ¡animaros!
El próximo sábado (22 de octubre) hemos organizado una nueva actividad para recuperar las zonas 
húmedas para anfibios en la zona de El Sauco. Las tareas que vamos a realizar son:

 Tareas de acondicionamiento de las distintas lagunas y zonas húmedas donde se reproducen 
anfibios

Aprovechamos para invitaros a que os animéis a acercaros. El lugar y hora de encuentro serán como en las 
pasadas ocasiones:

 Hora: 09:30 (la actividad durará hasta las 13:00 aprox.) 
 Lugar: Centro de Interpretación Ambiental de Peñas Negras

Como siempre el material necesario para la actividad correrá de nuestra cuenta, por lo que sólo tendréis que 
llevar ropa cómoda y calzado apropiados (botas de monte).

¡¡Os estaremos esperando!! 

No es necesario inscribirse, aunque agradecemos que nos confirmeis vuestra  
participación mediante e-mail o teléfono.
Podeis consultar las fotos de las jornadas anteriores y demás información relacionada con  
el proyecto en el siguiente enlace:  
http://www.gizartenatura.org/espaciotrabajo/es/default.aspx?setculture
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Y ahora también en Facebook!! http://es-es.facebook.com/pages/Gizartenatura/162150593834851?v=info

Datorren larunbatean (Urriak 22) Galdamesen “El Sauco” gunean, “Urmaelen berreskuratzea eta  
biodibertsitatea mantentzeko ekintzak Galdamesen” proiektuaren ekintza berri bat burutuko 
dugu. 

 Anfibioentzako urmaeletan hobekuntza lanak egitea (hesiak ipintzea, anfibioentzako 
babeslekuak eraikitzea…)

Jardunaldi honetara hurbiltzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu. Lekua eta ordua aurreko jardunaldietan 
bezala, ondorengoak izango dira:

 Ordua: 09:30ak (ekintzak 13:00 arte iraungo du gutxi gora behera) 
 Lekua: Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentrua 

Betiko bezala, beharrezko material guztia guk jarriko dugu, eta zuek oinetako (mendiko botak) eta arropa 
erosoa bakarrik eraman beharko duzue.

¡¡Zuen zain egongo gara!!

Ez da beharrezkoa izena ematea, baina eskertuko genizueke zuen parte-hartzea  
baieztatzea e-mail edo telefono bidez. 
Aurreko ekintzako argazkiak ikusi eta proiektuari buruzko informazio gehiago izan nahi  
baduzue, jarraitu hurrengo estekari:  
http://www.gizartenatura.org/espaciotrabajo/eu/default.aspx?setculture
Orain Facebook-en ere!! http://es-es.facebook.com/pages/Gizartenatura/162150593834851?v=info

Publicado por Izate en 13:00 0 comentarios 
Etiquetas: Custodia, Montes de Triano y Galdames, Voluntariado 

martes 11 de octubre de 2011

Voluntariado ambiental en Muskiz 
El próximo sábado (15 de octubre) hemos organizado una nueva actividad para recuperar el bosque 
autóctono en Muskiz. Las tareas que vamos a realizar son:

 Desbroce selectivo de la parcela 
 Colocación de cajas nido para aves
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Aprovechamos para invitaros a que os animeis a acercaros. El lugar y hora de encuentro serán como 
en las pasadas ocasiones: 

 Hora: 09:30 (la actividad durará hasta las 13:00 aprox.) 
 Lugar: Polígono (Frente a la Ikastola de Muskiz )

Como siempre el material necesario para la actividad correrá de nuestra cuenta, por lo que sólo 
tendreis que llevar ropa cómoda y calzado apropiados (botas de monte).

¡¡Os estaremos esperando!! 
No es necesario inscribirse, aunque agradecemos que nos confirmeis vuestra participación  
mediante e-mail o teléfono.
Podeis consultar las fotos de las jornadas anteriores y demás información relacionada con  
el proyecto en el siguiente enlace:  
http://www.gizartenatura.org/espaciotrabajo/es/category/Muskiz.     aspx  
Y ahora también en Facebook!! http://es-
es.facebook.com/pages/Gizartenatura/162150593834851?v=info
Publicado por Izate en 13:00 0 comentarios 
Etiquetas: Custodia, Muskiz, Voluntariado 

lunes 3 de octubre de 2011

Voluntariado ambiental en Etxebarri 
El  próximo  sábado  (8  de  octubre)  vamos  a  realizar  una  jornada  de  eliminación  de  plantas 
invasoras  dentro  de  nuestro  proyecto  de  “Regeneración  de  las  márgenes  del  río  Nervión  en  
Etxebarri”. Aprovechamos para invitaros a que os animéis a acercaros y pasar con nosotros una 
estupenda mañana de trabajo al aire libre
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El lugar y hora de encuentro son:

Día: 08 de octubre, sábado
Hora: 10h (la actividad durará hasta las 13:30 aprox.)
Lugar: Parque Ametzola (junto a los juegos infantiles)

Como siempre el material necesario para la actividad correrá de nuestra cuenta, por lo que sólo 
tendréis que llevar ropa cómoda y calzado apropiados (botas de monte).

¡¡Os estaremos esperando!! 
No es necesario inscribirse, aunque agradecemos que nos confirmeis vuestra participación  
mediante e-mail o teléfono. Podeis consultar las fotos de las jornadas anteriores y demás  
información relacionada con el proyecto en el siguiente enlace:  
http://www.gizartenatura.org/espaciotrabajo/es/category/Etxebarri.aspx  
Y ahora también en Facebook!! http://es-es.facebook.com/pages/Gizartenatura/162150593834851?
v=info  
Publicado por Izate en 23:00 0 comentarios 
Etiquetas: Custodia, Etxebarri, Voluntariado 

lunes 26 de septiembre de 2011

Día de las aves 2011 
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
La Asociación Medioambiental IZATE, con la colaboración del grupo de anillamiento Txepetxa, 
SEO/BirdLife y el Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras, celebrará el Día Mundial de 
las Aves el sábado 1 y el domingo 2 de octubre, con las siguientes actividades:

• SÁBADO, 1 DE OCTUBRE: Las actividades a desarrollar serán:

Demostración  de  anillamiento  científico  de  aves.  Desde  las  8:30  hasta  las  13:00  en  el  área 
recreativa de la playa de La Arena (Muskiz). En colaboración con Txepetxa,  www.txepetxa.org. 
Actividad supeditada a unas buenas condiciones meteorológicas. En caso de lluvia o viento fuerte, 
la actividad se suspende.

• DOMINGO, 2 DE OCTUBRE:  En el Centro de Interpretación Ambiental Peñas Negras 
(La Arboleda). Las actividades a desarrollar serán: 
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http://izate.blogspot.com/2011/09/dia-de-las-aves-2011.html
http://izate.blogspot.com/search/label/Voluntariado
http://izate.blogspot.com/search/label/Etxebarri
http://izate.blogspot.com/search/label/Custodia
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=2735622390527886711&postID=5026431026481752054&isPopup=true
http://izate.blogspot.com/2011/10/voluntariado-ambiental-en-etxebarri.html
http://es-es.facebook.com/pages/Gizartenatura/162150593834851?v=info
http://es-es.facebook.com/pages/Gizartenatura/162150593834851?v=info
http://www.gizartenatura.org/espaciotrabajo/es/category/Etxebarri.aspx
http://4.bp.blogspot.com/-Oi9kxarYJ4s/ToosHtidGZI/AAAAAAAAAzk/hkN4J84PWGU/s1600/Cartel%2B081011.jpg


Observación de aves por los Montes de Triano. 2 rutas: desde las 9:00 hasta las 10.30, y desde las 
11.30 a 12.30. Recomendable llevar prismáticos.

Desde las 11 de la mañana hasta las 2:  Información sobre la ornitología y el mochuelo común, 
una ave que debido a las amenazas que sufre ha sido declarada Ave del Año 2011, talleres infantiles  
y juegos explicativos sobre las aves, puesto de información sobre la conservación de la naturaleza, 
concursos, ...

Publicado por Izate en 10:00 0 comentarios 
Etiquetas: Voluntariado 
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Birding Euskadi

Birding Euskadi es un Producto Turístico que presenta los mejores lugares para observar aves en 
Euskadi, a la vez que promociona la defensa, protección y conservación de las mismas y de su 
entorno 

Web anterior y noticias antiguas
Estamos actualizando esta web. Disculpen las molestias.
Puede consultar nuestra anterior web con el histórico de noticias antiguas en: 
http://comunidades.kzgunea.net/Izate/ES/default.htm
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Estos son algunos de los proyectos que se están tramitando actualmente en las administraciones y 
en  la  que  podemos  aportar  nuestro  granito  de  arena,  tanto  para  mejorarlo  como para  pedir  su 
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