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Aurkezpena

Presentación

Baso-paisaiak historian zehar izan duen eraldaketa aztertzeak basozaintzarekin lotutako
lurralde batean kokatzen gaitu; aldi berean industriala eta landatarra den euskal gizartearen
beharretara egokitzeko sarri eraldatu den balio
handiko lurraldean. Ildo horretan, kontuan izan
behar da euskal gizarteak behar-beharrezko
duela lehen sektorearen ekarpena, hau da, baserrien, laborantzaren, basoen eta zuraren ekarria.

Analizar la transformación del paisaje forestal a
lo largo de la historia nos sitúa en un territorio
de alto valor natural y vocación forestal, muchas
veces transformado para adaptarse a las necesidades de la sociedad vasca, que tanto es industrial como rural, necesitada de la aportación del
sector primario con sus caseríos, cultivos, montes y finalmente de su madera.

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoaren
lurzoruaren % 55 bideratzen da basogintzara, ia 400.000 hektarea baso; funtsean, espezie
hostotsuak eta koniferoak. Hori dela-eta, Euskadin bizi garenok oso hurbileko sentitzen ditugu
mendi eta basoak. Historia luzea dute atzean halako paisaiek: bertan bizi izan diren gizakien eta
tradizioen lekuko isil dira; iraganeko garaietako
bizimodu gogor baina sentikorraren oroigarri.

Actualmente el 55% del suelo de la C.A. de Euskadi tiene uso forestal, con casi 400.000 ha de
bosques, repartidas al 50% entre especies frondosas y coníferas. Por ello, los que vivimos en
Euskadi sentimos los montes y los bosques que
los cubren, como algo cercano aunque a la vez
sentido como emocional y profundo. Este espacio habla de una larga historia y de las muchas
personas que lo han habitado, de sus tradiciones, del modo de vida en otras épocas en un
medio rural arduo en el día a día, pero a la vez
cercano y entrañable.

Ez zen erraza baserrian bizitzea, ezta mendia
bizibide izatea ere. Baina paisaiaren parte zen
hori guztia; pertsonek euren ingurunearekin zuten lotura sakonaren parte. Baserri, mendi, auzo
eta baso jakin batekoa izaten zen jendea; jaio
aurretik egoten ziren elementuok, eta hortxe jarraituko zuten, mendez mende. Hastapenetatik,
paisaiaren elementu horiek ez ziren gizakien jabetzakoak; alderantziz, pertsonak ziren elementuotako parte: antzinatik, patronimikoak nongo
erroarekin sortzen ziren, eta ez noren erroarekin.
Mendiek, basoek nahiz baserriek egokitzen zizkieten izenak bertan bizi zirenei.

Vivir en el caserío no era fácil y vivir del monte
tampoco, pero todo ello formaba parte de un
paisaje donde las personas tenían un profundo
vínculo con su entorno. Se pertenecía al caserío,
al monte, al barrio, al bosque, todos estos elementos estaban ahí desde antes de haber nacido y ahí seguían por siglos. Desde los inicios, estos componentes del paisaje no pertenecieron a
las personas, sino que eran las personas quienes
les pertenecían: desde antiguo los patronímicos
se formaron con la raíz nongo (de dónde), en vez
de la raíz noren (de quién). Montes, bosques, caseríos daban nombre a sus habitantes.

Gure herriko azaleraren zatirik handiena zuhaiztuta izan denez, basogintzari lotuta egon da
gure lurraldea, eta azken mendeotan herriaren
aurrerabidea ahalbidetu duten proiektuetako
asko egurraren ustiapenarekin lotuta egon dira.

Territorio de vocación forestal, con la mayor parte de su superficie cubierta de árboles, en los últimos siglos muchos proyectos surgieron con su
madera para permitir el progreso de este país.
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Gure basoek hornitu zuten erregaiz burdinaren
euskal industria jaioberria, eta gako bilakatu zen
Erdi Aroan gure artean emandako industriaren
garapenaren sorburuan. Garapen ekonomikoari
esker, gainera, burdinolen kokaleku ziren euskal
hiribilduek Europako beste lurralde batzuekin lehiatzeko abantailak eskuratu zituzten.

El bosque proporcionó el combustible para la naciente industria vasca del hierro, siendo una de las
claves de su despegue industrial en época medieval, así como de su inicial desarrollo económico,
lo que otorgó ventajas competitivas a las villas
ferronas frente a otros territorios europeos.

Gure basoetako hariztietako egurrak elikatu zituen, halaber, euskal kostaldean nonahi aurki
zitezkeen ontziolak, merkataritzara eta arrantzara
bideratutako ontzidi oparoa sortu zutenak, besteak beste Indietara nahiz Ternura joateko.

También la madera de sus robledales se destinaba a los astilleros de los que estuvo bien surtida la costa vasca, lo que fomentó el comercio
marítimo gracias a una nutrida flota mercante y
pesquera que bien hacía la Carrera de Indias o se
encaminaba hacia las pesquerías de Terranova.

Gerora, XIX. mendean jazotako gorabehera
historikoek aldaketa handiak eragin zituzten lurralde honetan, eta, XX. mendearen hasieran,
garapen industriala mamitu zen bertan, labe
garaietako altzairua, ontziolak, papergintza edo
zerrategietako jarduna lekuko. Basoa betidanik
izan zenez errentagarritasun-iturri, zurgintzak
espezie konifero berriak ustiatzera jo zuen, eta
landa-eremuko familia askok izan zuten mendia
haien ekonomiaren sustatzaile. Ordudanik, basogintzak sortutako aberastasuna funtsezkoa izan
da nekazaritzako egiturak zein landa-eremuetako azpiegiturak hobetzeko.

Las vicisitudes históricas del siglo XIX trajeron
muchos cambios a un territorio que se transformó a comienzos del siglo XX para acoger al desarrollo industrial que se fraguó con el acero de
los Altos Hornos, los astilleros, la actividad papelera o el aserrío. Estas últimas industrias buscaron en nuevas especies de coníferas la rentabilidad que siempre había dado el monte, sustento
de muchas familias en el medio rural y refuerzo
de la economía de muchos caseríos. La riqueza
generada por el forestalismo contribuye desde
entonces a mejorar las estructuras agrarias y las
infraestructuras rurales.

Bizi dugun XXI. mende honetan ere, zuraren industriak etorkizun oparoa du gure artean, Euskadiko basoetan ditugun espezieen egurrak
gero eta aplikazio gehiago baititu eraikuntzan.
Erronka ederra da hori basogintzarentzat, zurezko produktuek baldintzarik zorrotzenak betetzen baitituzte: ekologikoak dira, iraunkorrak eta
erosoak.

En el siglo XXI la industria de la madera tiene un
interesante futuro, las crecientes aplicaciones
constructivas que se pueden dar a la madera de
especies forestales presentes en Euskadi abren
un desafío a nuestro sector forestal, que puede
ofrecer de forma creciente a la sociedad productos elaborados con madera, material que reúne
todos las mayores requisitos: ecológico, sostenible y confortable.

Bestalde, natura horren zabalduta dagoen lurraldea izanik gurea, baliabide naturalek behar eta
funtzio berriei erantzun behar diete; bereziki,
ondare naturalaren kontserbazioarekin eta gozamenarekin lotutakoei.

Por otro lado, en un territorio donde la naturaleza está tan presente como en la nuestra, los recursos naturales que componen nuestro paisaje
deben atender a nuevas necesidades y nuevas
funciones, especialmente las relativas a la conservación del patrimonio natural, y al disfrute del
mismo.

Ingurune naturalak babesteko hartzen ditugun
neurriek gure lurraldeko bizi-kalitatea bermatzea
dute helburu, zuzenean eragiten baitute klima-aldaketaren prebentzioan, uraren erregulazioan, airearen garbitasunean edota karbonoaren finkapenean.

Las medidas medioambientales de protección de
los entornos naturales suponen una garantía de
calidad de vida en este territorio ya que afectan
a la prevención del cambio climático, a la regulación hídrica a la limpieza del aire, o a la fijación
del carbono.

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoaren %
20 (150.000 hektarea) Natura 2000 sare europarrean aurreikusitako babes motaren baten xede
da. Azalera horretatik, 94.000 hektarea zuhaiztu-

En este sentido, hoy en día un 20% de la C.A.
de Euskadi, es decir 150.000 ha, se encuentran
protegidas por alguna de las figuras de protección de la naturaleza dentro de la red europea
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tako baso-lurrak dira. Babestutako guneak kostaldetik parke naturalen sareko gailur harritsuetara bitartean hedatzen dira, tartean gure mendi
enblematikoenetako batzuk direla: Aizkorri, Anboto, Gorbeia eta Txindoki. Babestuta daude
Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako arroak ere,
kalitate natural paregabekoak.

NATURA 2000. De esta superficie, 94.000 ha
corresponde a territorio forestal arbolado. su
extensión abarca desde las costas hasta las cumbres rocosas englobadas dentro de la Red de
Parques Naturales, e incluye a muchos de nuestros montes más emblemáticos como Aizgorri,
Anboto, Gorbeia, Txindoki. También abarca a
cuencas de extraordinaria calidad natural como
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Hori dela-eta, Eusko Jaurlaritzak, basogintza
bultzatzeko, ingurumena hobetzeko eta paisaiaren kalitatea indartzeko politika estrategikoak
lantzeko orduan, kontuan izaten du mendiek gizarteari egiten dioten ekarpena, berez daukaten
erabilera ekonomikotik harago, eta euren funtzio
ekologikoa, soziala eta paisaiakoa duela ardatz.

Es por ello que las externalidades que produce
el monte a la sociedad, al margen de su utilidad
económica y en cumplimiento de su función
ecológica, social y paisajística, son tenidas en
consideración a la hora de trazar las políticas
estratégicas del Gobierno Vasco en cuanto al
apoyo del sector forestal, a la mejora del medio
ambiente, así como de la calidad del paisaje.

Gure lurraldean ditugun hainbat basok duela
milaka urte zeukaten fisionomiaren oso antzekoa
daukate gaur egun; beste batzuk, izugarri aldatu
dira azken hamarkadetan. Hori guztia Euskadiko paisaia haien beharren, nahien eta ilusioen
arabera moldatu duten pertsonen motibazioen
ondorio da. Lurralde honetako basoen historia
ezagutzean, landa-mundura gerturatzen gara,
eta esker ona adierazten diegu lurraldea mendez mende naturaren aldetik kalitate handiz eta
basogintza bultzatuz kudeatu duten landatarrei.
Iraganaren ondare ez ezik, etorkizunaren ilusio
ere badira gure mendiak; hemen bizi garenon
zein kanpotik bisitan etortzen direnen gozamenerako gune.

Algunos de los actuales sistemas forestales mantienen una fisonomía similar desde hace miles de
años. Otros han cambiado sustancialmente en
las últimas décadas. Todo ello es consecuencia
de las motivaciones de personas que han modelado el paisaje de Euskadi con sus necesidades,
aspiraciones, ilusiones. Conocer la historia forestal de este territorio nos permite acercar este
mundo rural a la sociedad y realizar un reconocimiento a sus habitantes, que han gestionado el
territorio durante siglos, con elementos de alta
calidad naturalística, y con un sector forestal desarrollado. Nuestros montes son la herencia de
un pasado, pero también la ilusión de nuestro
futuro, donde se manifiesta la sociedad para el
disfrute de los que aquí vivimos, y de los que viene a visitarnos.

Arantza Tapia Otaegi
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailburua
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad
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