“Satisfacer las necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad
de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.
Definición de desarrollo sostenible, según las Naciones Unidas.
Informe Brundtland, 1987.

Éste es Demetrio, el topo más enrollado del
metro de Bilbao. No tiene muy buena vista,
pero siempre se le ocurren buenas ideas
cuando alguien necesita su ayuda.
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Alguien está llorando en la ciudad. Pero
los coches hacen tanto ruido que nadie
se da cuenta. Sólo Demetrio se acerca
a la niña que llora y le pregunta qué le
pasa. Ella se llama Ainhoa.
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Los accesos al metro se
llaman fosteritos en honor
al arquitecto que los diseñó,
Norman Foster. Si un día tú
diseñas una parte del metro,
tal vez se popularice con tu
nombre. Añade “ito” o “ita” a
tu apellido para saber cómo
se llamaría.
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En el metro puedes entrar
con tu tabla de surf o tu
bicicleta. También con
maletas, el carrito del bebé,
de la compra... Pasa por la
máquina validadora más
amplia y ten cuidado de no
molestar al resto de viajeros
y viajeras.

Ainhoa ha perdido el autocar escolar el día que su clase
iba a la playa de Sopelana a hacer un curso de surf.
– Hum... –Demetrio siempre dice “hum” cuando está pensando–.
¡Tengo una idea! Podemos llegar más rápido en metro. Es el
transporte más eficaz para cruzar Bilbao en hora punta.
– ¿Pero me dejarán entrar con mi tabla de surf? –pregunta
Ainhoa y Demetrio dice que sí.
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En los carteles y en los
pasillos hay flechas para
saber hacia dónde ir.

Dentro del metro, las
personas van y vienen.
Ainhoa está desorientada,
no sabe hacia dónde ir.
Demetrio le explica un truco.
– No mires a la gente,
mira los carteles. Primero,
busca en qué estación estás...
¡En Moyua! Después, busca
la estación a la que vas...
¡A Sopelana, claro! Y por
último, busca la última
estación de esa línea...
– ¡Es Plentzia! –exclama
Ainhoa–. Tenemos que
ir en dirección
a Plentzia.
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La luz verde
indica por dónde
puedes pasar.

Los ascensores
llevan a las
personas con
problemas de
movilidad hasta
los andenes.

Los interfonos
conectan con el
personal del metro.
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En el andén, Demetrio se encuentra con su amiga Nagore,
que es conductora del metro. “Vamos a Sopelana y tenemos
que llegar antes que el autocar del cole”, le explica Demetrio.
Nagore se ríe... “¡Una carrera! Será divertido. Podéis viajar conmigo
en la cabina. Preparaos, vamos a cruzar todo Bilbao bajo tierra”.
El metro es el transporte
más eficiente para viajar
por la ciudad. Es rápido,
no sufre retenciones de
tráfico y transporta a
muchas personas a la vez.
Además, no contamina
y es más barato que
el transporte privado.
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Desde la cabina, el túnel se ve muy oscuro.
A Ainhoa le gustaría poner las luces a toda
potencia, pero Nagore no está de acuerdo.
– No las necesito para conducir y sólo servirían
para malgastar energía. Eso no es sostenible.
– ¿Soste... qué? –pregunta Ainhoa.

Los trenes no tienen
volante, porque las
ruedas siempre siguen
las vías. En la cabina hay
mandos que controlan
la velocidad, los frenos,
las luces o las puertas
de los vagones.
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– Ser sostenible es hacer las cosas BIEN –les dice Nagore–.
Aprovechar BIEN la energía y no malgastarla, utilizar BIEN
la tecnología en los trenes y construir BIEN las estaciones
para que todos y todas podamos utilizar el metro sin que dañe
al medio ambiente.
– ¡Ya lo entiendo! –exclama Demetrio–. Ser sostenible es tener
en cuenta a los demás y a la naturaleza cuando hacemos las cosas.
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Además de potenciar las
energías limpias, Metro
Bilbao reduce el uso de
los contaminantes, porque
cuantas más personas
viajan en metro, menos lo
hacen en coche. Cada día
se evita así la circulación de
más de 150.000 vehículos.

Nagore les explica que toda la electricidad que utiliza
el metro de Bilbao proviene de las energías renovables:
paneles solares, molinos de viento, centrales hidroeléctricas...
Esas fuentes de energía limpia evitan la emisión de gases de
efecto invernadero que están provocando el cambio climático.
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– Para ser sostenibles también tenemos que ser
originales –les cuenta Nagore–. Se trata de
descubrir cómo hacer las mismas cosas, gastando
menos energía. Un ejemplo: cada vez que un tren
se para en una estación, aprovecha la fuerza de su
frenada para producir electricidad.

Al frenar, el motor
gira en sentido
inverso.

La electricidad
pasa a la catenaria.

El movimiento inverso del
motor genera electricidad.
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– ¡Claro! –exclama Demetrio–, por eso los
andenes se iluminan más cuando llega un
tren y menos cuando se va... ¡Es para ahorrar
energía! Voy a enseñárselo a Ainhoa en esta
estación. Adiós Nagore, ha sido un placer
viajar contigo.

Demetrio y Ainhoa se bajan en la estación
de Sarriko. ¡Cuántas personas hay!
Algunas caminan deprisa, otras van
despacio, las hay que llevan bultos
y las que van sin nada.
– Construir un metro tiene que ser muy
complicado –piensa Demetrio–, porque
debe ser accesible para todas las
personas por igual; y las personas sois tan
diferentes...
El metro es sostenible porque
respeta el medio ambiente y
también porque ayuda a las
personas: las conecta con
sus trabajos, con los comercios,
con los sitios de ocio...
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Un chico en silla de ruedas
sube al tren. Demetrio y
Ainhoa van a ofrecerle su
ayuda, pero él la rechaza.
– No es que no quiera que
me ayudéis, pero aquí puedo
moverme solo. No hay
escalones y las barandillas
están a mi altura para
agarrarme. A las personas
que tenemos una movilidad
reducida nos gusta valernos
por nosotras mismas.

Para ti es fácil moverte
por el metro, pero, a
veces, para otras personas
es complicado. Tú las
puedes ayudar. Cede tu
asiento a las personas
con problemas de
movilidad y déjalas
pasar siempre primero.
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El chico se llama Josu y es jugador de baloncesto
en silla de ruedas. “El mejor lanzador de triples
de mi equipo”, dice orgulloso.
Demetrio siente vergüenza. Cómo él es muy bajito,
nunca le pasan la pelota cuando juega a baloncesto.
– La altura no lo es todo, yo te enseñaré a meter
triples –le promete Josu y le regala su camiseta–.
Tendrás que crecer un poco para que te quede bien.

¿Sabías que los billetes
de metro tienen una muesca
para que las personas
invidentes sepan cómo
colocarlos en la máquina
validadora?
Además, el borde de los
andenes es más rugoso
para detectarlo con los pies.
Observa y descubre otras
facilidades de acceso.
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El metro llega a Sopelana. De camino a la playa, Demetrio
y Ainhoa pasan por los talleres de mantenimiento. Allí se
reparan y se ponen a punto los trenes siguiendo la regla
de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar.
– Yo también lo hago en casa –cuenta Demetrio–. Compro
sólo lo que necesito, reparo mi vieja bici y reciclo mis
envases de comida para topos.

El agua que se utiliza para lavar los
trenes y las estaciones se depura y
se reutiliza siempre. Así se evita que
arrastre a las alcantarillas suciedad
no deseada como aceites o grasas.
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Misión cumplida. Demetrio y Ainhoa han
llegado a la playa antes que el autocar.
– El viaje en metro me ha encantado –dice Ainhoa–.
Le diré al profesor que volvamos en metro.
Así podremos visitar las instalaciones y disfrutar
de las visitas guiadas que organiza el metro.
– Me parece una gran idea –responde Demetrio–,
pero primero vamos a hacer un poco de surf.
No te lo había dicho, pero soy un gran surfista.
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Ainhoa regresa a Bilbao con ganas de explicar sus
aventuras en la playa y en el metro. Su madre está
trabajando, así que su padre va a recogerle al colegio.
– Sabes –dice ella–, he pensado que yo también
quiero ser sostenible, como el metro. Voy a reciclar,
voy a ahorrar energía y agua y voy a quitar las
barreras para que Josu venga a visitarme a casa.
– Yo me apunto –contesta su padre–. Me gusta eso
de ser sostenible.
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Cosas que puedes
hacer tú para ser
sostenible.

No necesitas iluminar toda la casa
para leer un libro o ver la tele.
Por un grifo abierto se
pierden 10 litros cada minuto.

Ahorrarás mucha
energía en calefacción.
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Repara las cosas que se estropean.

Por cada tonelada de papel
que reciclamos, salvamos
la vida de hasta 17 árboles.

No tires aceites y otros deshechos
que contaminan el agua.

Utilizar el transporte público
es una forma de luchar contra
el cambio climático y de ahorrar.
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LOS COMPROMISOS
DE METRO BILBAO CON
LA SOSTENIBILIDAD
COMPROMISOS SOCIALES

Compromisos
con la economía

• Metro Bilbao dispone de un Plan de igualdad que
asegura que los hombres y las mujeres tienen las mismas
oportunidades de acceso a puestos de trabajo y promoción.

• Ingresos obtenidos por
la prestación del servicio:
0,607 € / por viajero/a
• Gastos incurridos por la
prestación del servicio:
0,694 € / por viajero/a

• Metro Bilbao contribuye a la concienciación sobre el uso del
transporte público, con un programa de visitas a sus instalaciones
para centros escolares y otras instituciones.
• Metro Bilbao contribuye con instituciones, asociaciones, empresas,
etc., que desarrollan y promueven acciones de protección social,
cultural y deportivo mediante patrocinios y colaboraciones.

En la pantalla de tu ordenador,
los colores se combinan para
crear nuevos colores. Con el
desarrollo sostenible pasa lo
mismo, la sociedad, la economía
y el medioambiente se unen
para lograr un futuro sostenible.

Compromisos con
el medio ambiente

Datos calculados
en base a 2008

¡Así se combinan los
colores en una pantalla
de ordenador!
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• Consumo de energía eléctrica:
0,818 KWh / por viajero/a
• Consumo de agua: 0,22 l /
por viajero/a
• Generación de residuos:
0,0015 Kg / por viajero/a
• Emisión de gases de efecto
invernadero (CO2 equivalente):
0,13 Kg / por viajero/a
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