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SI CONDUCES UN COCHE
No olvides que las bicicletas son un vehículo más en 

nuestras ciudades y carreteras, gozando, por tanto, de 
idénticos derechos a los que ostentas tú, con el agravan-
te de su mayor indefensión. ¡RESPÉTALAS!

SI CONDUCES UNA BICICLETA
La bici es el eslabón débil en la calzada, por eso es 

importante poner toda la atención cuando pedaleamos 
por nuestras calles y carreteras: CONDUCCIÓN 
PREVENTIVA. Igualmente, debemos ser cuidadosos con 
los demás, conocer y cumplir las normas y enseñar y 
exigir, con nuestra práctica, su cumplimiento, hasta 
CONVERTIR LAS CALZADAS EN UN ESPACIO DE RESPETO 
Y CONVIVENCIA.

vídeo

CIRCULACIÓN BICI SEGURA
Hagamos de nuestras vías unos espacios de RESPETO Y CONVIVENCIA
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su gestión forestal sostenible.
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Euskadi, al igual que el conjunto de países europeos, se halla inmersa 
en la implantación de políticas que fomenten un desarrollo sostenible, 
para lo cual nuestro comportamiento en materia de movilidad y 
transporte es clave, a la vez que necesario en la lucha contra el cambio 
climático. Además, reconsiderar el paradigma de la movilidad urbana y 
hacerlo de una forma inteligente y sostenible comporta grandes 
beneficios, también económicos.

Más Recursos e Informaciones a tu alcance
BIZKAIA MAITEA crece en la red… de tu mano
Esta marca identifica los artículos de la revista que  
contienen información añadida en su formato digital.  
Asómate a la ventana de BIZKAIA MAITEA en internet y accede  
al contenido anexado en formato vídeo, flash, pdf…
Tan fácil como clicar en cada icono para acceder a los mismos.
Nuevos contenidos te esperan en la red. Visítanos si quieres acceder a estos nuevos recursos.

www.bizkaia21.eus

www.bizkaia21.eus

SU
MA

RI
O

La genética molecular ha revolucionado el estudio de la ecología, la 
evolución, el comportamiento y la conservación. Gracias al análisis del 
ADN, actualmente es posible desvelar información crucial para la 
conservación de las especies salvajes y la biología. 

40

Contra el furtivismo, genética molecular
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El cambio climático es uno de los desafíos más importantes a los que se 
enfrenta el planeta en el siglo XXI. El objetivo de mantener el 
calentamiento global por debajo de 2°C desde la era preindustrial 
supone un gran desafío ante el cual es indispensable una acción 
coordinada internacional. Pero esta será insuficiente si desde las 
regiones y ciudades del mundo no surge una propuesta clara para 
trabajar por un mundo sin emisiones. Euskadi, aunque sólo representa el 
0,5% de todas las emisiones de la UE, se ha comprometido con la acción 
climática mundial como queda reflejado en su Estrategia KLIMA 2050.

Desafío ante el cambio climático. Entre la Cumbre del 
Clima de París y la Estrategia KLIMA 2050 de Euskadi
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A caballo entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, las montañas de Bizkaia albergan hábitats montanos que 
acogen insectos muy singulares y amenazados. Algunas de esas especies son reliquias de la última glaciación, 
tesoros de nuestra biodiversidad que requieren protección. De la mayoría de dichos insectos no se tenía 
constancia previa. Ahora, un estudio financiado por la Diputación Foral de Bizkaia está revelando parte de ese 
patrimonio.

Montañas e hipótesis

Las altitudes más elevadas de 
Bizkaia pertenecen a lo que se ha 
venido en denominar los «Montes 

Vascos». Se trata de todos aquellos maci-
zos montañosos que conectan la 
Cordillera Cantábrica al oeste con los 
Pirineos al este. Gorbeia, Urkiola y 
Ordunte son los macizos vizcaínos que 
más holgadamente superan la cota de 
1000 metros de altitud y existen buenas 
razones para congratularse por su re-
ciente declaración como Zonas de 
Especial Conservación (ZEC) en el marco 
de la Red Natura 2000.

Una de esas razones tiene mucho que 
ver con los insectos. Concretamente, con 
la conservación de un singular conjunto 
de especies que solo pueden vivir allá arri-
ba. Hablamos de especies de distribución 
boreo-montana o boreo-alpina para refe-
rirnos a aquellas que viven en zonas más 

o menos frías por estar situadas tanto en 
latitudes septentrionales como en altitu-
des elevadas. En Europa, se trata de espe-
cies que pueden estar ampliamente dis-
tribuidas por los países nórdicos, pero que 
hacia el sur quedan arrinconadas en las 
montañas. Y a menudo sus poblaciones 
resultan separadas, por muchos kilóme-
tros, de una cordillera a otra (Alpes, 
Pirineos, etc.). ¿Cómo es posible que estas 
especies llegaran hasta aquí, para encon-
trar en las montañas meridionales las frías 
condiciones que requieren? La hipótesis 
de los relictos climáticos plantea que la 
distribución actual de estas especies es 
«simplemente» el resultado de combinar 
una distribución más amplia en épocas 
frías pretéritas (particularmente durante 
la última glaciación) con un proceso de 
arrinconamiento hacia altas latitudes y 
altitudes a medida que se ha ido pasando 
a unas condiciones más cálidas en los úl-
timos diez milenios.

Un tesoro de biodiversidad refugiado en las alturas

INSECTOS DEL PISO MONTANO DE BIZKAIA
Texto y fotografías: Santiago Pagola Carte – Entomólogo y doctor en Biología

NUESTRO 
ENTORNO

Cryptocephalus floribundus.

Erebia epiphron. 
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Dos ejemplos: un escarabajo y una 
mariposa

El escarabajo Cryptocephalus floribun-
dus era considerado una especie endémi-
ca de los Pirineos occidentales, concreta-
mente de un área muy restringida. Más de 
cien kilómetros en línea recta separan esa 
área de las poblaciones ahora detectadas 
en Bizkaia a más de 1000 m de altitud: una 
en las laderas de Anboto (ZEC Urkiola) y 
otra en las estribaciones de Arraba (ZEC 
Gorbeia). Aún desconocemos el grado de 
aislamiento mutuo entre estas dos pobla-
ciones, así como si representan un punto 
intermedio entre el núcleo pirenaico y 
otro aún no descubierto en la Cordillera 
Cantábrica. En lo que respecta a Urkiola y 
Gorbeia, el hábitat es aproximadamente 
similar: afloramientos rocosos calizos in-
mersos en pastos montanos y con mosai-
co de plantas rupícolas y otras herbáceas 
con buen desarrollo.

En el caso de la mariposa Erebia epi-
phron, su presencia en la ZEC Ordunte, 
ahora descubierta, forma parte de un ro-
sario de «islas» que conectan la Cordillera 
Cantábrica con los Pirineos y es de gran 
relevancia en el ámbito de la Bizkaia 
atlántica. De hecho, se trata de su primer 
registro aquí, al margen de una cita de la 
zona de Urduña. Al género Erebia perte-
necen las mariposas diurnas de montaña 
por excelencia en Europa. Con sus alas 
oscuras, las erebias pueden observarse 
volando a partir de junio sobre los pra-
dos, dada su alimentación larvaria de gra-
míneas, y desde el piso montano hasta el 
alpino (dependiendo de las especies). 
Erebia meolans es la especie más común 
en el País Vasco; la veremos en práctica-
mente todas las montañas de más de 600 
m. En cuanto a la rara Erebia epiphron, la 
hemos encontrado en varios enclaves de 
la sierra de Ordunte, siempre por encima 
de 950 m y asociada a pequeñas vagua-
das o depresiones húmedas, donde segu-
ramente sus plantas nutricias quedan 
más protegidas.

Responsables de nuestros insectos

Como estamos viendo, las montañas 
de Bizkaia pueden ser el límite absoluto 
de distribución de algunos insectos de 
montaña o bien un «puente» entre los 

OASIS DENTRO DE ISLAS

Todos conocemos esos mapas con relieve en los que las montañas sobresalen y los 
valles quedan deprimidos. Si pusiéramos uno de esos mapas de Bizkaia sobre una mesa 
y vertiéramos poco a poco agua sobre él, llegaría un momento en que solo veríamos que 
emergen las montañas más altas: la isla de Gorbeia, el archipiélago de Itxina, etc. Pues 
bien, eso es lo que «ven» las especies relícticas de las que estamos tratando. Únicamente 
en esas islas de altitud pueden encontrar sus hábitats. ¿Y los encuentran?

En realidad, si hoy viven allí es porque su hábitat lo encontró cada una hace mucho 
tiempo y han perdurado, generación tras generación, porque dicho hábitat se ha con-
servado ininterrumpidamente a lo largo del tiempo. A veces, han logrado sobrevivir a 
duras penas, ya que las actividades humanas (especialmente el pastoreo) les han obli-
gado a medrar en pequeños «oasis» de hábitat dentro de esas islas. Así es como podría-
mos enunciar una «hipótesis del bocadillo», según la cual hay insectos que no solo han 
quedado aislados en los Montes Vascos como relictos climáticos (presión desde abajo), 
sino que además se han visto acorralados en pequeñas extensiones de hábitat debido 
a la actividad agroganadera (presión desde arriba).

Algunos roquedos y sus plantas rupícolas, frondosos herbazales en laderas de fuerte 
pendiente inaccesible al ganado, plantas de montaña de distribución igualmente relíc-
tica... constituyen los hábitats de muchos de estos insectos.

Pirineos y la Cordillera Cantábrica. En con-
secuencia, la conservación de la entomo-
fauna (= fauna de insectos) montana es 
una seria responsabilidad... más aún si 
cabe en el contexto ambiental actual. Es 
innegable la vulnerabilidad de las pobla-
ciones de muchos de estos insectos frente 
a los escenarios de calentamiento climáti-
co previstos para el siglo XXI, por el consi-
guiente desplazamiento en altitud de sus 
distribuciones (¿podrán ascender más 
alto en nuestras «islas»?). Las investigacio-

nes en curso se encaminan a la obtención 
de criterios científicos propios para nues-
tras montañas, de modo que las especies 
en mayor peligro se puedan situar en el 
punto de mira de las medidas conserva-
cionistas. Quizá el esfuerzo represente la 
última oportunidad no ya de evitar que se 
extingan estas poblaciones, sino al menos 
de conocer y dejar constancia de «qué es-
pecies de alta montaña aún vivían a co-
mienzos del siglo XXI en los Montes 
Vascos». 

Muralla septentrional de Itxina.
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Euskadi, al igual que el conjunto de países europeos, se halla inmersa en la implantación de políticas que 
fomenten un desarrollo sostenible, para lo cual nuestro comportamiento en materia de movilidad y transporte 
es clave, a la vez que necesario en la lucha contra el cambio climático. Además, reconsiderar el paradigma de 
la movilidad urbana y hacerlo de una forma inteligente y sostenible comporta grandes beneficios, también 
económicos.

En el año 2013 cerca del 40% de 
nuestra demanda energética estu-
vo asociada a la movilidad. El trans-

porte consume principalmente derivados 
del petróleo (93% de su consumo energé-
tico final), siendo el sector más deman-
dante de este tipo de fuente energética 
(más del 85% de los derivados de petróleo 
consumidos en Euskadi son debidos al 
transporte).

Descenso poblacional y estrategias 
de movilidad 

La Comunidad Autónoma de Euskadi 
cuenta con una gran densidad de población 
y una elevada movilidad, situándose la me-
dia de los desplazamientos diarios en 3,05 
viajes/persona. De sus 2.164.311 habitantes, 
organizados en 251 municipios, el 35% resi-

de en las 3 capitales; los 26 municipios con 
más de 15.000 habitantes representan otro 
38% y los 181 municipios de menos de 
5.000 habitantes solo representan un 11%. 
Esta configuración poblacional hace preci-
so llevar a cabo estrategias de movilidad 
diferenciales: primando las políticas de mo-
vilidad sostenible en las grandes urbes e 
implantando soluciones de interoperabili-
dad entre los modos de transporte en los 
municipios de poca población, buscando 
un equilibrio entre accesibilidad y sosteni-
bilidad económica y medioambiental.

Además, la población en Euskadi sufri-
rá, según previsiones del Eustat, un des-
censo del 4,5% entre 2014 y 2026. 
Adicionalmente, se prevé un envejeci-
miento poblacional que demandará más 
transporte público.

Opciones inteligentes para una sociedad mejor

MOVILIDAD INTELIGENTE. ECONOMÍA FUERTE
Ibon Hormaeche

Balance de sostenibilidad de la 
movilidad

Analizando nuestro actual sistema de 
movilidad podemos destacar lo siguiente:

• Coste económico: en 2004 los costes 
externos del transporte se valoraron en 
2.000 millones de euros (el 40% de los 
costes por accidentes, el 27% por la con-
taminación y el 14% por la congestión). 
En 2008 se redujeron los costes de con-
gestión y los de contaminación en 300 
millones euros debido al descenso de 
accidentalidad y a las nuevas tecnolo-
gías; si bien se produjo un aumento del 
resto de parámetros.

• Consumo energético: en 2013 el sector 
del transporte suponía el 35,5% del to-
tal del consumo energético de Euskadi, 

NUESTRO 
ENTORNO

vídeo
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con una factura que ascendía hasta los 
6.093 millones de euros, siendo el prin-
cipal responsable el transporte por ca-
rretera.

• Contaminación: se distinguen dos pe-
riodos, uno, entre 1990 y 2007, donde se 
produjo un aumento de más del 100% 
en las emisiones y, otro, desde entonces 
hasta hoy día, cuando las emisiones se 
reducen debido a la implantación de 
políticas de movilidad sostenible y al 
efecto de la crisis económica.

• Siniestralidad: está muy relacionada 
con la movilidad en vehículo privado, 
habiéndose reducido más de un 70% 
las muertes por accidente de tráfico en-
tre los años 2000 y 2013, muy por enci-
ma del objetivo europeo del 50%.

Beneficios de la movilidad 
inteligente

Algunos beneficios son directamente 
económicos, mientras que otros redun-
dan en la sociedad y los valores relaciona-
dos, pudiéndose no obstante traducir a 
términos monetarios.

Para la ciudadanía

Existen importantes beneficios econó-
micos solo considerando el coste que su-
pone para cualquier hogar tener un coche 
(adquisición, seguro, aparcamiento e im-
puestos), además de los gastos adiciona-
les de su conducción (combustible, man-
tenimiento, etc.); así como los costes 
externos (emisión de partículas contami-
nantes y ruido, uso de espacios públicos 
o, incluso, los accidentes). 

Pero además, cualquier desplazamien-
to que implique caminar u otra actividad, 
incluso andar hasta la parada del bus, au-
menta la cantidad de actividad física dia-
ria (el mínimo recomendado por la OMS 
es de 22 minutos al día) y, consecuente-
mente, nuestra esperanza de vida. Y no 
digamos nada, del valioso tiempo perdi-
do en retenciones.

Para el sector comercial

Atrás quedó el temor del comercio, se-
gún el cual a más peatones y ciclistas me-
nos ingresos. De hecho, numerosos estu-
dios avalan que quienes se desplazan en 
coche a los centros urbanos gastan me-

nos dinero en los comercios que quienes 
lo hacen en otros medios de transporte. 
No por el nivel de gasto por compra sino 
por la fidelidad que muestran éstos a los 
comercios locales, visitándolos más fre-
cuentemente.

La integración de modos de transpor-
te alternativos puede conducir, asimismo, 
al despegue de nuevos mercados dinámi-
cos. Así, la economía en torno a la bicicle-
ta ya emplea a más de 650.000 personas 
en la UE (ECF, 2014), pudiéndose elevar 
hasta el millón de personas si se duplicase 
el uso modal actual de las bicicletas.

Los servicios de movilidad comparti-
da prevén un crecimiento entre un 20 y 
un 35% para el 2020 (con respecto al 
2013). Y lo mismo se puede decir del in-
cremento que está viviendo el mercado 
europeo para los sistemas de transporte 
inteligente (STI) y las aplicaciones para 
smartphones u otros dispositivos digita-
les, del ahorro en los costes tras la reno-
vación del parque automovilístico por 
vehículos menos contaminantes, de la 
implantación de soluciones más sosteni-
bles de transporte de mercancías en zo-
nas urbanas, etc.

Para la sociedad

Un aumento en el uso de modos de 
transportes inteligentes y sostenibles 
puede generar ahorros importantes en 
los presupuestos públicos, incluidos los 
ámbitos de salud, medio ambiente y ener-
gía. Como ejemplo, tres datos:

• Copenhague ha calculado que el uso 
de bicicletas en la ciudad representa 
un ahorro anual de 230 millones de 
euros en gastos sanitarios –City of 
Copenhagen, 2014–.

• Un aumento del 10% en la presencia 
modal del transporte público en 
Alemania generaría un beneficio de 
18.670 millones de euros en el ámbito 
de la salud –Federal Ministry of the 
Environment, Alemania 2013-

• La congestión de las carreteras repre-
senta el 1% del PIB anual de la UE (unos 
100 billones de euros). Una movilidad 
más inteligente tiene el potencial de 
reducir los atascos en las ciudades eu-
ropeas y permitir ahorrar hasta 100.000 
millones de euros anuales (incluyendo 
el valor del tiempo perdido y del com-
bustible consumido en los atascos). –
European Commission, 2015- 

MOVILIDAD ELÉCTRICA, DETERMINACIÓN POR UNA APUESTA DE FUTURO

Tras la satisfactoria prueba experimentada, durante los meses de mayo y junio, con 
una unidad de bus eléctrico por diferentes líneas de Bilbao, su ayuntamiento ha decidi-
do ir incorporando este tipo vehículos al Servicio Bilbobus. Se esperan recibir dos uni-
dades para finales de 2016. Otras ciudades europeas como París también están ponien-
do en marcha iniciativas similares con la incorporación de líneas con autobuses eléctricos.

A pesar de todos los beneficios que aportan a la ciudad y a la población, los autobu-
ses eléctricos todavía tienen una dificultad importante: el coste (duplicando el conven-
cional). Contra este hándicap, además de los beneficios ambientales, están, según la 
empresa vasca Irizar, los menores costes operativos además de su mayor vida útil.

pdf
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EN EL 
PLANETA 
TIERRA

La mayor reserva de fauna de Sudáfrica

PARQUE NACIONAL KRUGER
Texto y fotografías: Trinidad L. Vicente

El Parque Kruger es el referente de la fauna sudafricana, el primer parque del país y el lugar donde podremos 
observar los «Cinco Grandes» en una misma mañana. Es un paraíso biológico difícil de igualar, pese a la 
amenaza que representa el furtivismo y el tráfico ilegal de fauna. 

El Parque Nacional Kruger es una de 
las zonas protegidas más impor-
tantes y famosas del continente 

africano, a la vez que se encuentra entre 
los parques nacionales de mayor exten-
sión del planeta. Ostenta, además, el re-
cord de ser el parque nacional más anti-
guo de África y se encuentra también 
entre los más antiguos del mundo. 

Este santuario natural se ubica en la 
región noreste de Sudáfrica, justo en el 
límite con Mozambique y Zimbabwe, y 
ocupa cerca de veinte mil kilómetros cua-
drados (superficie equivalente a las siete 
provincias vascas de Euskal Herria juntas). 
Posee un ancho promedio de 60 Km y una 
extensión de norte a sur de unos 450 kiló-
metros.

Constituye un impresionante refugio 
de vida salvaje que alberga a una increíble 

diversidad de grandes animales. Quizás 
los más conocidos son los famosos «Big 5» 
o «5 Grandes», en referencia al elefante, el 
león, el leopardo, el rinoceronte y el búfa-
lo. Así calificados por ser considerados los 
animales más difíciles de cazar (los más 
peligrosos para la vida del cazador).

Suponen una referencia para el país, 
así que desde 1992 Sudáfrica estampa su 
papel moneda con las representaciones 
de los «cinco grandes»: el rinoceronte apa-
rece en los billetes de 10 rand; el elefante 
en los de 20; el león ornamenta los de 50; 
el búfalo decora los de 100 rand y el leo-
pardo ilustra los de 200.

web
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Diversidad biológica

El Gran Kruger constituye la mayor 
reserva de fauna de Sudáfrica: alberga 
unas 900 especies de aves, 114 de repti-
les, 49 de peces, 34 de anfibios y casi 150 
de mamíferos (de entre los que podemos 
destacar, por ejemplo, sus más de 12.000 
elefantes, 2.000 leones, 5.000 rinoceron-
tes blancos, 350 rinocerontes negros, 
25.000 búfalos, 9.000 jirafas, 3.000 hipo-
pótamos, 17.000 ñus, 4.000 jabalís, 2.000 
hienas, 17.000 impalas, 1.000 leopardos 
y casi 200 guepardos, entre otras tantas 
especies). Acoge, además, numerosos 
yacimientos arqueológicos y una diversi-
dad extraordinaria de árboles (con 336 
especies diferentes) y flores. No es de 
extrañar que sea el parque nacional in-
signia del país.

Recibe al año un millón y medio de vi-
sitantes, organizados y controlados por 
los responsables del Parque, ávidos de 
disfrutar de su esplendorosa naturaleza y 
cargados con sus cámaras de fotos. 

El principal problema de conservación 
que padece procede del furtivismo y el 
tráfico ilegal. Un serio problema aquí y, en 
general, en toda África, e impulsado e in-
citado desde el exterior del continente. Y 
en Kruger se ve agravado por el descon-

trol existente en la parte del Parque que 
se extiende por el estado vecino de 
Mozambique, en su zona fronteriza y prin-
cipal corredor utilizado por los sindicatos 
del crimen organizado internacional de 
tráfico ilegal de especies.

Esperemos que el Acuerdo firmado 
entre Sudáfrica y Mozambique, a media-
dos del 2014, para luchar contra el furtivis-
mo entre sus fronteras y combatir el tráfi-
co de cuernos de rinocerontes que son 
exportados ilegalmente a varios países 
asiáticos, dé sus frutos.

El Guggenheim de la naturaleza: 
turismo responsable

Sudáfrica es, sin duda, cada vez más 
consciente de lo mucho que se juega de 
su futuro desarrollo, dada la relevancia 
que tiene para la zona la importante in-
dustria del turismo de naturaleza que se 
asienta en torno al Kruger (además de su 
mayor conciencia ecológica).

Organizado en dieciséis ecozonas, po-
demos apuntar cómo la zona sur del 
Parque acoge una de las mayores concen-
traciones de vida salvaje de África, y ob-
viamente de visitantes y vehículos. 
Mientras tanto, su zona central aglutina 
un enorme número de leones y la zona 
norte se distingue, por ejemplo, como 
perfecta para cualquier persona entusias-
ta de la avifauna, pero quizá no es la ideal 
para una primera visita si se quiere obser-
var los principales mamíferos salvajes.

Kruger representa uno de los últimos 
refugios de poblaciones importantes de 
rinocerontes blancos y negros, los cuales 
se encuentran en la actualidad al borde 
de la extinción. Es importante comentar 
que Sudáfrica es hoy el hogar del 80% de 
la población mundial de rinocerontes, es-
timada en sólo unos 5.000 rinocerontes 
negros y unos 20.000 rinocerontes blan-
cos. Una especie que se ha visto reducida 
en un 97,6% desde la década de los sesen-
ta, y cuando en condiciones normales 
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CAZADO POR SUS CUERNOS 

Sudáfrica alberga, como hemos apuntado, el 80% de los rinocerontes de todo el 
continente. En 2007, los furtivos acabaron con la vida de 13 rinocerontes sudafricanos 
para traficar con sus cuernos. Sin embargo, durante el 2015 perdió a 1.175 ejemplares. 
Menos, eso sí, que el año anterior (cuando 1.215 fueron matados de forma ilegal –unos 
13 cada cuatro días–), ¡qué consuelo! Pero aun así muchos.

Y el Parque Nacional Kruger es, lógicamente, donde se concentra casi toda esta acti-
vidad ilegal, siendo sus cazadores en gran parte mozambiqueños que consiguen burlar 
las fronteras. Por otra parte, el país no termina de posicionarse respecto al comercio (por 
el momento legal) del marfil procedente de los cuernos. Parece una contradicción, ¿ver-
dad? Mientras que unos ven que el dinero ganado podría ser invertido en la conservación 
del animal y en su seguridad frente a cazadores furtivos, los detractores piensan que el 
comercio legal podría tentar a los cazadores.

Las piezas generalmente acaban en el mercado asiático, donde varias creencias les 
atribuyen propiedades curativas del cáncer y también como un elixir afrodisíaco. 

Evolución del número de rinocerontes cazados por furtivos en Sudáfrica

pueden vivir entre 35 y 40 años y su perio-
do de gestación es de 16 meses.

El turismo responsable constituye, sin 
duda, la mayor esperanza para la supervi-
vencia de la especie, ya que el dinero ge-
nerado por quienes disfrutan de su avis-
tamiento, junto con el de los demás 
grandes animales del África, motiva a los 
países afectados por esta problemática a 
invertir recursos en la protección de estas 
especies.

La amenaza del tráfico ilegal de 
especies

La expansión y desarrollo del ser hu-
mano ha interrumpido la cadena de la 
naturaleza y condicionado, sin duda, el 
medio en el que otras especies animales 
viven. Pero el drama de la fauna «acorra-
lada» también es culpa de la caza ilegal. 

Estamos, sin duda, ante un desafío glo-
bal, si bien «África está más afectada que 
otras regiones del Planeta. El gran epicen-
tro mundial de la vida salvaje corre peli-
gro de convertirse en el último testigo de 
la misma. Los rinocerontes y los elefantes 
siguen estando muy perseguidos por los 
grupos criminales». Así se expresaba este 
mismo año 2016 el subdirector ejecutivo 
de la Agencia de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), Ibrahim Thiaw, 
para acabar trasladándonos el dato de 
que «el comercio ilegal de vida silvestre 
alcanza los 20.000 millones de dólares al 
año»; sin duda, uno de los negocios ilega-
les más lucrativos del mundo. 

Los cazadores ilegales entran al Parque 
Kruger sorteando las alambradas que lo 
limitan y, aunque hay vigilancia constan-
te, es imposible cubrir toda el área. Matan 
a los rinocerontes con veneno por dos 
motivos: el primero es para no hacer rui-
do, el segundo es para cobrarse alguna 
otra víctima. «Cuando les envenenan, 
otros animales comen el cuerpo y se mue-
ren también. Así los cazadores furtivos 
pueden conseguir leones u otros anima-
les sin necesidad de enfrentarse a ellos», 
nos explica uno de los guardas del Parque. 
Y aunque, generalmente, los leones no 
comen carne que no hayan cazado ellos 
mismos, algunos han sido víctimas de esa 
trampa, al igual que las hienas u otros ani-
males carroñeros. 
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El cambio climático es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el planeta en el siglo XXI. 
El objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C desde la era preindustrial supone un gran 
desafío ante el cual es indispensable una acción coordinada internacional. Pero esta será insuficiente si desde 
las regiones y ciudades del mundo no surge una propuesta clara para trabajar por un mundo sin emisiones. 
Euskadi, aunque sólo representa el 0,5% de todas las emisiones de la UE, se ha comprometido con la acción 
climática mundial como queda reflejado en su Estrategia KLIMA 2050.

¿Por qué se produce el cambio 
climático?

Hay diferentes causas naturales que 
pueden participar en el cambio climático. 
Sin embargo la fuerte dependencia del 
modo de producción y el modelo de con-
sumo de las sociedades del último siglo, 
muy dependientes de las energías de ori-
gen fósil como el petróleo, el gas, o el car-
bón, ha generado un volumen de emisio-
nes de CO

2
 en la atmósfera que ha 

perturbado el equilibrio climático del 
planeta.

La radiación infrarroja procedente del 
sol es la principal fuente de energía que 
recibe nuestro planeta. Una vez que ésta 
llega a la superficie terrestre, es redistri-

buida por las circulaciones atmosférica y 
oceánica, y posteriormente devuelta al 
espacio. El equilibrio entre las radiaciones 
recibidas y devueltas permite mantener 
unas condiciones adecuadas para la vida 
en nuestro planeta. El aumento de las 
concentraciones de gases de efecto inver-
nadero han limitado la irradiación de esta 
energía al espacio, provocando un mayor 
calentamiento de la atmósfera inferior y 
de la superficie.

¿Cuál es la situación real respecto 
al cambio climático en el conjunto 
del planeta?

El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) es un grupo formado por personas 
expertas de referencia internacional, re-
conocidas por los países, que evalúan el 
riesgo del cambio climático producido 
por la acción humana y sus consecuen-
cias. Este grupo, en su último informe de 
evaluación realizado en 2014, ha indica-
do que la influencia humana en el siste-
ma climático es clara y que las recientes 
emisiones de gases de efecto invernade-
ro originadas por las actividades huma-
nas son las más altas de la historia. El 
IPCC aseguran que el cambio climático 
actual y sus efectos asociados continua-
rán durante siglos, a pesar de que se pu-
diera alcanzar una limitación importante 
de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

EN EL 
PLANETA 
TIERRA

Cómo evitar la elevación de la temperatura por encima de los 2 ºC

DESAFÍO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. ENTRE LA CUMBRE DEL 
CLIMA DE PARÍS Y LA ESTRATEGIA KLIMA 2050 DE EUSKADI
Texto y fotografías: IHOBE – Sociedad Pública del Gobierno Vasco 

web
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¿Qué consecuencias va a tener?

Como consecuencia se prevé que la 
temperatura de la superficie terrestre 
continúe aumentando a lo largo del pre-
sente siglo. Se considera probable un in-
cremento de las olas de calor, más episo-
dios de precipitaciones torrenciales, el 
calentamiento del océano y un aumento 
del nivel medio global del mar.

Los efectos sobre la salud de las per-
sonas, sobre la producción de alimentos, 
la aparición de migraciones climáticas e 
incluso la desaparición de países insula-
res del Pacífico, son algunos de los efec-
tos más catastróficos que podrían gene-
rarse.

Todos estos efectos afectan en su ma-
yoría a las poblaciones del mundo más 
vulnerables que además son las más em-
pobrecidas. 

Cómo actuar frente al cambio 
climático

La actuación frente al cambio climáti-
co se estructura en dos vertientes: la re-
ducción de emisiones de GEI o mitigación 
y la adaptación a sus efectos. Solo hay una 
forma de limitar las consecuencias del 
cambio climático y no es otra que dejar de 
producir gases de efecto invernadero. 
Como una gran parte de ellos se produ-
cen por la combustión de derivados del 
petróleo, gas y carbón, la solución pasa 
por sustituir esos combustibles por fuen-

tes de energía renovables y sostenibles. 
Esta sustitución deberá producirse en la 
generación de energía eléctrica, en las 
industrias, en el transporte, en nuestros 
vehículos, en nuestras ciudades y en 
nuestros hogares. 

Los cambios que deben producirse en 
la forma de proveernos de energía, siendo 
evidentes, necesitan de una voluntad 
mundial inequívoca para llevarlos a cabo. 
No es posible que el cambio que el plane-
ta necesita se pueda producir de forma 
individual o aislada. Además es indispen-
sable la colaboración internacional para 
hacer frente a las consecuencias del cam-
bio climático, sobre todo para compensar 
a los que, sin ser responsables de las emi-
siones, van a sufrir sus consecuencias con 
más intensidad. 

Con el protocolo de Kioto se gestó el 
primer acuerdo internacional en la mate-
ria. Este acuerdo no tuvo los resultados 
esperados porque estaban ausentes los 
principales emisores mundiales; Estados 
Unidos, China…

El nuevo Acuerdo de París supone una 
señal inequívoca de que, esta vez, parece 
que el compromiso va en serio.

La Cumbre del Clima de París

El Acuerdo de Paris establece un plan 
de acción global para poner al mundo en 
vías de evitar un cambio climático peligro-
so, al limitar el calentamiento global por 

debajo de 2°C, desde la era preindustrial. 
Hay que tener en cuenta que, según los 
científicos, en este momento la tempera-
tura media mundial es ya 0,8°C superior a 
la existente en esa época. 

Este acuerdo ha sido firmado por más 
de 195 países. Para ello cada uno ha pro-
puesto sus compromisos de reducción de 
GEI. El conjunto de estas reducciones en 
este momento no lograrían limitar al ca-
lentamiento a esos 2°C, sin embargo los 
gobiernos han acordado reunirse cada 5 
años para fijar objetivos más ambiciosos 
según la actualización del conocimiento 
científico

El Acuerdo también prevé que los paí-
ses desarrollados movilicen 100 mil millo-
nes de dólares anuales a partir de 2020 
para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo al cambio climático. 

En todo este proceso que ha desem-
bocado en el Acuerdo de París, la posi-
ción de la Unión Europea ha sido una de 
las más ambiciosas ya que se ha estable-
cido objetivos de reducción de GEI de un 
40% para 2030 y un 27% de energías re-
novables.

¿Qué piensa la ciudadanía vasca 
sobre esta cuestión?

El 72% de la ciudadanía vasca conside-
ra que la protección del medio ambiente 
y la lucha contra la contaminación es una 
cuestión inmediata y urgente, siendo el 

Cambio observado en la temperatura en superficie, 1901-2012
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cambio climático el segundo problema 
medioambiental más importante según 
el estudio Medio Ambiente y Energía 
(2013) del Gabinete de Prospección 
Sociológica del Gobierno Vasco.

Es mayoritaria la opinión (60%) de que 
el consumo actual de energía debe cam-
biar, buscando nuevas fuentes de energía, 
que permitan mantener o mejorar el ac-
tual nivel de vida.

¿Qué está haciendo la 
Administración Vasca?

Aunque la aportación de Euskadi al 
cambio climático es pequeña en términos 
cuantitativos- supone el 0,5% de las emi-
siones totales de la Unión Europea- 
Euskadi hace suyo el principio básico que 
rige las políticas internacionales de reduc-
ción de emisiones que es el de la respon-
sabilidad compartida. 

En este contexto, el Gobierno Vasco 
aprobó en Junio de 2015 la Estrategia de 
Cambio Climático KLIMA 2050 que tiene 
dos objetivos principales: reducir las emi-
siones de GEI de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en un 80% para el año 2050, 
en sintonía con las directrices marcadas 
por la Unión Europea, y asegurar la resi-
liencia del territorio ante los efectos del 
cambio climático. 

Para conseguir estos objetivos, todos 
los agentes y administraciones públicas 
del País Vasco tendrán que realizar una 
gran variedad de actuaciones ambiciosas 
que han quedado recogidas en la citada 
estrategia. 

El País Vasco dispone de un gran po-
tencial científico-técnico en sus universi-
dades y centros tecnológicos. Además 
cuenta con una red de municipios avanza-
da y dinámica que lleva años trabajando 
en la reducción de emisiones y la adapta-
ción al cambio climático, y una administra-
ción pública que trabaja desde la ejempla-
ridad utilizando instrumentos como la 
Compra Pública y Contratación Verde, o 
con la reducción de emisiones de su pro-
pia actividad.

La industria vasca también ha reduci-
do de forma muy significativa de sus emi-
siones en los últimos años. Ha mejorado 
eficiencia energética y está sustituyendo 

¿QUÉ PODEMOS HACER LA CIUDADANÍA PARA FRENAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO?

Son varios los ámbitos en los que podemos actuar, aquí van una cuantas ideas:

En nuestra casa: 

• Compra y usa los electrodomésticos de forma responsable

• Separa los residuos 

• Ahorra agua

En el transporte:

• Desplázate dentro de tu municipio a pie o en bicicleta

• Utiliza el transporte público

• Comparte coche

• Conduce de forma eficiente

En la compra

• Ten en cuenta aspectos como el envasado, la procedencia cercana o lejana del 
producto, la trazabilidad de los alimentos o los materiales empleados en la elabo-
ración de lo que compramos.

• Es mejor escoger materiales perdurables frente a objetos frágiles.

• Si eliges productos locales y de temporada, reduces el consumo energético nece-
sario para su producción y transporte.

• Al comprar productos locales en comercios cercanos, ahorras las emisiones prove-
nientes de su transporte hasta el comercio.

• Es mejor comprar a granel productos como fruta, verdura, embutidos, aceitunas, 
legumbres, frutos secos, galletas, etc. A la hora de comprar productos envasados, 
es mejor escoger envases lo más grandes posible, ya que así se disminuye la proli-
feración de envases en las basuras del hogar.

• Utiliza tus propias bolsas o el carro de la compra.

No es tan difícil ir introduciendo nuevos comportamientos más sostenibles, nuevas 
rutinas y hábitos. SI somos millones de personas, entonces sí cambiamos el planeta. 

Mas información: 

paulatinamente los combustibles. Pero lo 
que más destaca de la industria vasca es 
su capacidad de innovar para diseñar nue-
vos productos y servicios orientados a la 

economía baja en carbono a través, por 
ejemplo, del ecodiseño. Esa forma de tra-
bajar está alineada con el tipo de industria 
que el futuro necesita. 
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Fuente: Estudio Medio Ambiente y Energía (2013) del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.
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Los valores de sostenibilidad pro-
movidos por la Carta de la Tierra, un 
auténtico código de ética planeta-

ria y un llamado a la acción (Call to Action-
CTA), poseen un enorme potencial educa-
tivo: la conservación del medio ambiente 
depende de una conciencia ecológica y el 
moldear esa conciencia depende de la 
educación. Es aquí donde la ecopedago-
gía, o pedagogía de la Tierra, entra en 
juego. Se trata de una pedagogía que pro-
mueve el aprendizaje como «el significa-
do de las cosas de la vida cotidiana»: pe-
dagogía de la vida cotidiana.

Pedagogía de la Tierra

La educación está vinculada al espacio 
y al tiempo, donde las relaciones entre el 

ser humano y el medio ambiente tienen 
realmente lugar. Aquéllas suceden en gran 
medida en el ámbito emocional, en nues-
tro subconsciente (no nos percatamos de 
ellas y muchas veces ni siquiera sabemos 
cómo ocurren). Por ello, la ecoeducación 
es necesaria para llevarlas al nivel cons-
ciente, y precisa de una pedagogía asocia-
da que profundice en lo imaginario, en el 
enfoque de transversalidad, interdiscipli-
naridad e interculturalidad, y que nos ayu-
de a entender y a actuar en el contexto 
social y ambiental donde habitamos.

Una pedagogía que nos reeduque en 
connivencia con el hogar que la Tierra re-
presenta, la madriguera para el «ser hu-
mano animal», como señala Paulo Freire, 
uno de sus principales precursores.

Sin la proliferación de una educación 
para la sostenibilidad, la Tierra se percibirá 
tan sólo como el espacio para nuestro sus-
tento y para el dominio técnico y tecnoló-
gico, el objeto de nuestra investigación, de 
nuestros ensayos y, a veces, de nuestra 
contemplación. Pero no será un espacio 
viviente, un espacio que nos dé «consue-
lo» y que exige de nosotros «cuidado».

Echando raíces

Es dentro del contexto de la evolución 
de la ecología misma donde hace su apa-
rición la ecopedagogía, que aún se en-
cuentra en su infancia, pero creciendo, ya 
sea como un movimiento pedagógico o 
bajo un enfoque curricular, incorporando 
los valores y principios que defiende la 

Ecopedagogía, paradigma filosófico

NUESTRA CASA, LA TIERRA
Eva Benito

La ecopedagogía surgió tras la aprobación de la «Carta de la Tierra», una declaración internacional de 
principios y propuestas que constituyen un mínimo común denominador en torno a objetivos comunes a toda 
la humanidad, y donde se afirma que la protección medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo 
igualitario y la paz son interdependientes e indivisibles.

SALUD 
AMBIENTAL

web pdf
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Carta de la Tierra, orientando tanto los 
contenidos y los conceptos como la pre-
paración de los materiales didácticos.

Fue precisamente en el Foro Global de 
Río en 1992, uno de los eventos más trans-
cendentes del pasado siglo, donde se dis-
cutió a fondo la educación ambiental y 
donde se destacó la importancia de la 
ecopedagogía como una pedagogía del 
desarrollo sostenible. Desde entonces, el 
debate sobre la Carta de la Tierra se ha 
convertido en un factor significativo en la 
creación de una ciudadanía planetaria. 
Cualquier pedagogía que se diseñe fuera 
de la globalización y la conciencia ecoló-
gica tendría serios problemas en cuanto a 
su legitimidad según aquélla.

Porque si bien es cierto lo que Jean 
Piaget nos enseñó sobre que la currícula 
debe reflejar lo que es importante para el 
alumnado, sabemos que esto resulta in-
completo si no añadimos que los conteni-
dos curriculares deben también tener 
significado para cada individuo, y sólo 
tendrán significado si también lo tiene 
para la salud del planeta, y dentro de un 
contexto más amplio que el individual.

Las pedagogías tradicionales solían si-
tuar al ser humano como centro del univer-
so. La ecopedagogía evoluciona hacia el 
concepto de civilización planetaria como 
una nueva referencia ética y social (basada 
en el entendimiento planetario de género, 
especies, reinos, educación formal, infor-
mal y no formal). Sus precursores la defi-
nen como una pedagogía apta para estos 
tiempos de reconstrucción paradigmática, 
apta para una cultura de sostenibilidad y 
paz y, por lo tanto, apropiada para el pro-
ceso de la Carta de la Tierra.

Existen distintas experiencias positivas 
reales en curso donde se pone en práctica 
esta pedagogía y se usa la Carta de la Tierra 
como instrumento para una verdadera ac-
ción. Muchas de ellas tienen lugar en 
Latinoamérica, como las desarrolladas en 
muchos de los centros públicos del estado 
de Sao Paulo en Brasil, Perú, Colombia, etc., 
pero también existen otras experiencias 
documentadas más próximas como las 
promovidas por la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Granada. 
En la web www.cartadelatierra.org pode-
mos acceder a conocer algunas de ellas. 

CARTA DE LA ECOPEDAGOGÍA

«La ecopedagogía no es una pedagogía más entre muchas otras. No sólo cobra sig-
nificado como un proyecto global alternativo que trata sobre la conservación de la na-
turaleza (Ecología Natural) y el impacto que tienen las sociedades humanas sobre el 
medio ambiente natural (Ecología Social), sino también como un nuevo modelo para la 
civilización sostenible desde el punto de vista ecológico (Ecología Integral), que implica 
realizar cambios a la estructura económica, social y cultural. Por lo tanto, se vincula a un 
proyecto utópico: uno que modifique las relaciones humanas sociales y ambientales 
actuales. Aquí yace el significado profundo de la ecopedagogía» (Antunes A. y Gadotti 
M. Instituto Paulo Freire, Brasil).

La ecopedagogía está basada en un paradigma filosófico que surge de la educación 
y que ofrece un conjunto de conocimientos y valores interdependientes. Entre éstos, 
podemos mencionar los siguientes: educar para pensar en forma global; educar los 
sentimientos; enseñar sobre la identidad de la Tierra como esencial para la condición 
humana; moldear la conciencia planetaria; educar para el entendimiento y educar para 
la simplicidad, el cuidado y la paz. 

Porque la pedagogía debe empezar, sobre todo, por enseñarnos a leer el mundo, 
como nos destacó Paulo Freire: «un mundo que es el universo, porque el mundo es 
nuestro primer maestro. Nuestra primera educación es una educación emocional, que 
nos coloca ante el misterio del universo, en estrecho contacto con éste, generando en 
nosotros la sensación de ser parte de este ser sagrado y viviente que está en constante 
evolución».

pdf
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Bilbao – Laudio/Llodio

LA RUTA DE LOS 
CONTRABANDISTAS

Texto y fotografias: Orbela. Investigación y 
Educación Ambiental

Esta ruta de senderismo discurre por las 
faldas del macizo del monte Ganekogorta, 
pasando junto a antiguos caleros y neveras, 
robles trasmochos, restos del Cinturón de 
Hierro y el conjunto monumental de Santa 
María del Yermo (Santa Lucía).

RUTAS

época y, para sufragar los gastos, cada persona aportaba un 
«tarín», que era como se llamaba popularmente al Real o mone-
da de 25 céntimos. De ahí la procedencia de su peculiar nombre.

En el collado frente a Ganekogorta tomamos la pista que sale 
a la izquierda y rodea el monte por la parte sur. Dejando a un 
lado el desvío a Zollo y Arrankudiaga, la pista dará paso a un 
bonito sendero esculpido a tramos en la propia roca. Estas mis-
mas rocas fueron pisadas por los contrabandistas que desafiaban 
a la noche para ganar algo de dinero con el que complementar 
su trabajo de día. Las vistas del macizo de Gorbea en días des-
pejados desde este tramo son espectaculares.

En este mismo sendero encontramos la fuente de Altxisketa 
o del Espino, donde podemos refrescarnos antes de alcanzar el 
collado y cruce de caminos de Kurtziaga, de nuevo al pie del 
sendero que conduce al Ganekogorta, aunque esta vez desde la 
parte alavesa. En este punto enlazamos con el GR 123 o Vuelta 
a Bizkaia en la etapa que une Laudio-Llodio con Gordexola. 

Durante el primer semestre de 2016, la Diputación Foral de 
Bizkaia ha señalizado la Ruta de los Contrabandistas entre 
Bilbao y Llodio; un itinerario que recorre 20 km y discurre en 
parte por dos senderos de largo recorrido (el GR 123 – Vuelta a 
Bizkaia y el GR 228 – Anillo Verde de Bilbao) y el enlace entre 
ambos. 

Esta ruta constituye un plan ideal para realizar usando trans-
porte público, bien partiendo desde Laudio-Llodio o desde 
Bilbao, ya que la caminata comienza y termina en las estaciones 
de tren de ambas poblaciones. 

Partimos de la estación de tren de Abando en dirección a la 
plaza Zabalburu, donde encontramos las primeras marcas rojas 
y blancas del acceso 1 al GR 228. Continuamos en dirección a 
San Adrián y Larraskitu para encarar la subida típica al Pagasarri. 

Pronto alcanzamos los caseríos de Igertu junto al aparca-
miento y la barrera. Al parecer, esta zona era uno de los puntos 
de encuentro entre contrabandistas vizcaínos y alaveses. Junto 
a uno de los caseríos se encuentra escondida una antigua neve-
ra similar a las existentes en lo alto del Pagasarri, donde se al-
macenaba la nieve durante el invierno para su uso en la conser-
vación de alimentos y medicinas y para confeccionar limonadas 
en verano.

Continuamos ascendiendo por el camino viejo. Al alcanzar 
el alto, dejamos el GR 228 y seguimos por el enlace que une éste 
con el GR 123 o Vuelta a Bizkaia. A nuestra izquierda quedan la 
cima y el refugio y a la derecha, las neveras, la fuente del Tarín 
y, al poco, el desvío hacia Alonsotegi. Esta fuente fue construida 
a principios del siglo XX entre aficionados a la montaña de la 

pdf
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Seguimos el GR hacia la izquierda en dirección a Laudio-
Llodio y pronto pasamos junto al monte Gazteluzar. Al pie del 
Kamaraka, comenzamos a descender a la derecha, adentrándo-
nos en el pinar, mientras comienzan a aparecer restos del 
Cinturón de Hierro. El afamado «Cinturón» estaba formado por 
una serie de fortificaciones que rodeaban el Gran Bilbao para 
defender la capital y sus aledaños del avance del Ejercito Nacional 
en la Guerra Civil. Aunque esta zona fue perfectamente fortifi-
cada, en ella no llegaron a sucederse batallas. 

Dejamos la pista a la altura de un panel informativo para 
bajar por una bonita senda entre espinos hasta la iglesia de Santa 
María del Yermo, más conocida como Santa Lucía, por el nom-
bre de la ermita situada junto a ella y por su animada romería, 
que se celebra cada año a finales de mayo.

Continuamos nuestro recorrido pasando junto a la ermita de 
San Antonio y Santa Apolonia y, entre robles trasmochos, se-
guimos hasta el barrio de Isusi, donde encontramos un antiguo 
calero. La bajada a Laudio-Llodio se realiza por el sendero acon-
dicionado Errekabieta, que desciende junto al río por escalinatas 
y pasarelas de madera.

Una vez en Laudio-Llodio 
podremos tomar el merecido 
refrigerio antes de coger el 
tren de vuelta a Bilbao. 

Los antiguos caminos del contrabando

Cae la noche. Es luna nueva y Domingo de Larrabe 
sale del caserío con la boina calada y un saco a la espalda. 
Toma con paso ligero el camino hacia el Yermo y 
Ganekogorta. 

Se mantiene atento al menor ruido, ya que no sería 
raro que los miñones anduviesen cerca. Conoce el monte 
como la palma de su mano y ante la más mínima sospe-
cha cambiará de ruta. Esta noche, si no hay problemas, 
seguirá el sendero de «Alchasqueta». Es un camino có-
modo y lleva directo hasta Pagasarri para después des-
cender rápidamente a Igertu donde ha quedado con su 
primo Valentín, «el de Bilbao». 

Txomin lleva un pellejo de aguardiente y se lo cam-
biará a Valentín por tabaco y algunas «bitxikeris» traídas 
al puerto por marinos ingleses. 

Al día siguiente cada uno podrá ganar unos duros con 
las mercancías conseguidas durante la noche, habiendo 
evitado el pago de impuestos que supondría el paso por 
el puesto de miñones de Areta en el Camino Real.

pdf
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pales especies que acoge este peculiar 
Jardín botánico, podemos acercarnos a 
conocer mejor muchas de nuestras espe-
cies autóctonas, así como gran variedad de 
otras exóticas (únicas, en muchos casos). 
Cada especie de árbol de este maravilloso 
jardín se haya acompañado de un panel 
identificativo, con una información útil y 
didáctica en euskera, castellano e inglés, 
así como información muy gráfica sobre su 
origen, la morfología de su porte arbóreo 
y de la hoja, junto a su fruto. En definitiva, 
un jardín botánico adaptado y dotado de 
recursos interpretativos para convertirlo 
en una auténtica experiencia didáctica.

Además, el Parque cuenta, igualmen-
te, con un gran panel a la entrada del re-
cinto, donde poder hacernos una compo-
sición general del recorrido (accesible 
todo él de un vistazo, y sin ningún tipo de 
complicación para poder orientarnos) y 
para comprender la gran variedad de es-
pecies que nos ofrece su visita. Un segun-
do panel central, éste ya junto al Palacio, 
nos muestra la fauna más representativa 
con la que nos podremos topar durante el 

El Parque Murga, en Zalla, acoge 
más de 33 especies de árboles en 
sus 12.120 m2 de extensión. Entre 

ellas, encontramos una gran variedad de 
árboles como el tilo común, el roble escar-
lata, el abeto rojo, el castaño de indias, la 
secuoya roja, el ginkgo, el palmito gigan-
te, el laurel cerezo, el ciprés de Arizona, el 
arce real, el acebo, la magnolia tulipán, el 
aligustre del Japón y el plátano oriental, 
entre otros.

Proyecto educativo abierto al 
público

Desde el año 2012, en el que el Ayunta-
miento y la Asociación de Desarrollo Rural 
Enkarterrialde, con el apoyo tanto de la 
Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno 
Vasco, pusieran en valor este espacio di-
dáctico interpretado, son muchos miles 
de personas de todas las edades que se 
han acercado a ampliar sus conocimien-
tos ambientales y de botánica.

A través de sus 35 paneles informativos, 
representativos de cada una de las princi-

Aprender y disfrutar en un entorno accesible

MURGA, UN JARDÍN BOTÁNICO 
A TU ALCANCE
Ibon Hormaeche

recorrido, mientras disfrutamos de la di-
versidad vegetal que alberga el Parque de 
Murga: pinzón, tórtola turca, petirrojo, 
verdecillo, mirlo, gorrión, jilguero, etc.

El Palacio de Murga

Dentro de esta parcela arbolada de 
más de una hectárea de extensión, se ha-
lla el Palacio de Murga, un edificio barroco 
del siglo XVII, con planta rectangular y 
sede del Ayuntamiento de Zalla.

En su origen, en 1272 (s. XIII), fue una 
casa torre levantada por Juan Sánchez 
Chiquilín de Murga (primer señor de 
Murga e hijo bastardo de Sancho García 
de Salcedo «el Negro» –octavo señor de 
Ayala–). Posteriores transformaciones rea-
lizadas a lo largo de varios siglos han dado 
como resultado el palacio barroco de hoy 
en día. 

Lo más destacado de este noble edifi-
cio de tres plantas es el escudo de armas, 
de los Salcedo y los Ayala, situado encima 
de la entrada principal. En su parte inferior 
existe un lema abreviado del escudo de 
Salcedo, que remonta el origen de este 
linaje al reino de León: «Sauces y panelas 
son / estas armas sin edubio / hijas del 
conde don Rubio (1), / nietas del rey de 
León». Acompañando a este texto, un sol 
con rasgos humanos y a sus lados serpien-
tes y dragones. Remata el escudo una ca-
beza humana bigotuda y a ambos lados 
se sitúan dos leones con cabeza humana.

En resumen, la estructura y tamaño 
de este singular conjunto histórico, en-
clavado en un entorno eminentemente 
urbano, y totalmente accesible, le confie-
ren de una belleza paisajística con alto 
valor didáctico, dispuesto para el paseo 
y el aprendizaje. 

EQUÍPATE

El Parque Murga de Zalla se localiza en el centro urbano del municipio, 
en el mismo emplazamiento que da cobijo a su Ayuntamiento, ubicado 
en la casa torre de Murga, restaurada en su día para instalar la sede 
representativa de ese concejo encartado.

pdf vídeo

(1)  En referencia a quien encarna los orígenes del linaje, cuando en el siglo XI pobló el valle de Salcedo un noble caballero que fue conocido por el nombre de 
conde don Flavio Rubio de Aranguti, descendiente de los reyes de Asturias y León.
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ORDUÑA
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Departamento Foral de 

Sostenibilidad y Medio Natural para la prestación del servicio de tratamiento de 

la fracción orgánica del residuo doméstico. La Administración local se encargará 

de recoger y transportar los residuos del quinto contenedor hasta la planta foral 

de compostaje de Arraiz, donde se procederá a su tratamiento. El acuerdo tiene 

una vigencia de cinco años, prorrogables automáticamente cada cinco años suce-

sivos, siempre que ninguna de las partes solicite su finalización, y hasta un máximo 

de 25 años.

MUSKIZ
Muskiz utilizará drones para velar por su herencia minera con el fin de integrar su 

pasado dentro del futuro desarrollo del municipio. El Ayuntamiento comenzó en 

2014 realizando un estudio histórico-arqueológico de los cotos mineros para su 

incorporación en su futuro PGOU (acorde con el interés de cada enclave y el nivel 

de protección requerido). Ahora se plantea iniciar una nueva línea de trabajo con 

el levantamiento planimétrico y registro tridimensional del Cargadero de mineral 

El Castillo en Pobeña, tras el cual se dará a conocer su estado real y valorar las fu-

turas actuaciones para su protección, conservación y puesta en valor.

BILBAO
Los Jardines de Gernika del barrio de Miribilla cuentan con una nueva zona de 

juegos infantiles cubiertos, con un diseño casi espacial por su gran cubierta trans-

parente que permite pasar la luz y proteger de la lluvia. La zona de juegos ha sido 

construida bajo criterios de sostenibilidad (ecodiseño). Así por ejemplo, su gran 

cubierta transparente recoge el agua de lluvia que sirve para regar y los materiales 

usados en la confección de los juegos son de madera y polímeros reciclados. 

Además, cuenta con zonas de recarga de móviles y ordenadores a partir de la 

energía solar.

NOVEDADES EN 
NUESTROS 
MUNICIPIOS
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BALMASEDA
Cerca de 200 familias de la Villa encartada, así como más de 20 comercios, toman 

parte en la nueva experiencia en torno al uso del quinto contenedor (residuos 

orgánicos). El Ayuntamiento ha arrancado el servicio con la instalación de veinte 

contenedores de orgánico en la vía pública. Para apoyar a la ciudadanía en esta 

labor, se han creado materiales informativos, realizado charlas-coloquio y abierto 

un blog (www.organikoabalmaseda.com), un teléfono y una dirección e-mail de 

contactos. Un avance importante en el tratamiento de lo que hoy representa casi 

el 40% de la fracción orgánica de la bolsa de basura.

GETXO
«No dejes que otros se coman tu marrón». El Ayuntamiento ha organizado una 

campaña para sensibilizar sobre la responsabilidad de quienes tienen mascotas 

de recoger sus excrementos de la vía pública. La campaña visual se centra en di-

ferentes piezas en las que se muestran los dos lados de la moneda: quien abando-

na la caca del animal (mediante la foto de un perro alejándose de sus deposiciones) 

y quien se la lleva pegada en el zapato. Pero además, no recoger las cacas puede 

conllevar una sanción de hasta 600 euros, nos recuerdan desde el Consistorio.

NOVEDADES 
EN NUESTROS 

MUNICIPIOS

BERRIZ
El Ayuntamiento ha organizado, por quinto año consecutivo, un programa de 

salidas (visitas) de carácter intergeneracional en el marco de su programa de en-

vejecimiento activo. Para esta edición han sido diseñadas 8 rutas guiadas por ca-

minos del municipio y donde se trata de conocer y disfrutar del entorno a la vez 

que se favorece la interrelación y la creación de vínculos entre personas de edades 

distintas. Las rutas son gratuitas y se realizan en distintos domingos hasta el mes 

de noviembre. Los interesados pueden apuntarse vía email: gizarte@berriz.org
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                           Anímate y envíanos las  

                          direcciones de internet  

      que conozcas y sean de interés  

          para ser comentadas en  

                       esta sección de  

                            la revista.

Parque Nacional Kruger

El Parque Nacional 
Kruger es uno de los 
destinos preferidos por 
quienes visitan Sudáfrica. 
Sus casi dos millones de 
hectáreas son un refugio 
para la vida salvaje. En 
esta dirección web 
encontrarás información 
relativa al mismo.

http://parquekruger.com/

La carta de la Tierra

Esta página web es una 
iniciativa de un movimiento 
global de organizaciones e 
individuos que avalan la 
Carta de la Tierra y la utilizan 
para guiar la transición hacia 
un mundo más justo, sostenible y pacífico.

http://cartadelatierra.org/

Movilidad sostenible

Desde Udalsarea21 se invita a 
las autoridades locales a 
participar un año más en la 
Semana Europea de la 
Movilidad (16 - 22 de 
septiembre), y probar nuevas 
medidas de transporte para reducir el uso del automóvil y 
de las emisiones.

http://www.udalsarea21.net

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

CIBERAMBIENTE

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Arquitectura ecológica

Página web del 
arquitecto de las 
emociones, Luis de 
Garrido, que lleva más de 
20 años creando y 
construyendo, con criterios ecológicos, multitud de 
edificios que garanticen la salud y felicidad de las 
personas.

http://luisdegarrido.com/es/

La diversidad de la 
Naturaleza

El primer Museo de 
Ciencias Naturales de 
Bizkaia, ofrece en su 
web una base de datos 
con más de 13.900 
especímenes de todos los campos de la Naturaleza 
(Zoología, Botánica-Fungi, Geología y Paleontología) 
identificados y con información útil de carácter científico.

http://hontzamuseoa.eus

Compostaje en Bizkaia

La Diputación Foral de 
Bizkaia impulsa la 
recogida selectiva de 
materia orgánica, con la 
implantación del quinto 
contenedor personalizado, plan de información ciudadana 
y compostadoras en los municipios del Territorio Histórico.

http://www.bizkaia.eus/
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ACTIVIDADES
Actívate + 2015-2016

RECONOCIMIENTO A LOS CENTROS 
ESCOLARES PARTICIPANTES

Más de 200 escolares de Primaria y 
Se cundar ia  de 19 centros  de 
Busturialdea-Urdaibai, Mungialdea, 
Txorierri, Erandio, Getxo y Leioa, reci-
bieron el pasado 6 de junio un recono-
cimiento al trabajo realizado durante 
este curso dentro del programa 
Actívate+, una iniciativa de la 
Diputación Foral de Bizkaia para fo-
mentar la participación ciudadana a 
favor de la sostenibilidad en la que co-
laboran diversas entidades.

A través de las iniciativas que han 
desarrollado, estos estudiantes han lo-
grado reducir en un 5% de media el 
consumo energético en sus centros y 

han conseguido una menor 
producción de residuos, un 
incremento de la recogida 
selectiva y la adopción de 
nuevos criterios para ges-
tionar las compras de ma-
nera más sostenible. 

En el acto, que tuvo lu-
gar en Kultur Leioa de 
Leioa, participó la Dipu-
tada de Sostenibilidad y 
Medio Natural de Diputación Foral de 
Bizkaia,  Elena Unzueta, entre otras 
autoridades. 

Tras la entrega de premios y diplo-
mas acreditativos, el alumnado de pri-

maria disfrutó de la obra de teatro «Hau 
oparia!» de la compañía de teatro 
Monda Lironda. El alumnado de secun-
daria, a su vez, pudo visionar el docu-
mental «La sal de la tierra».

Exposición

LAS BALLENAS DE SANTURTZI EN EL GOLFO DE BIZKAIA
La exposición une el Museo marítimo de Bilbao con el 

Centro de interpretación Santurtzi Itsasoa Museoa, divi-
diéndose en 2 partes: Una de ellas en el exterior del 
MUSEO MARÍTIMO y la otra en EL PUERTO PESQUERO DE 
SANTURTZI. El autor de las impresionantes imágenes de 
cetáceos y otros animales marinos de esta exposición –y 
guía de Santurtziko Baleak/Verballenas.com– es el natu-
ralista y ornitólogo santurtziarra Gorka Ocio. 

El acceso a la exposi-
ción es gratuito y se po-
drá ver hasta finales de 
octubre.

 
Más información: www.bizkaikobaleak.eu

Centros escolares premiados
Premios COMPRA-RESIDUOS
1.er premio: Visita guiada a Urdaibai Bird Center 
 Sta. Mª del Socorro –Mertzede Ikastetxea 

2.º premio: Visita a Getxo Aquarium 
 Eleizalde Ikastola 

3.er premio: Visita guiada al sifón de Deusto 
 Jose M.ª Uzelai Herri Ikastetxea 

Mención especial al centro escolar que ha obtenido 
mejores resultados: Visita al parketxe de Urkiola 
 Mundaka LHI 

Mención especial a la campaña de comunicación más 
espectacular: Visita guiada a Venta Alta  
 Montorre LHI 

Premios ENERGÍA
1.er premio: Visita a las instalaciones de Metro Bilbao 
y viaje en cabina 
 CEIP Lezama HLHI 

2.º premio: Visita al parketxe de Armañón 
 Larrabetzuko eskola 

3.er premio visita al parketxe de Gorbeia 
 CEIP Larrañazubi HLHI 

Mención especial al centro escolar que ha obtenido 
mejores resultados: Visita guiada a Galindo 
 Txomin Aresti LHI 

Mención escolar a la campaña de comunicación más 
espectacular: Visita guiada a GARBIKER 
 Artatza-Erromo BHI 

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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GESTIÓN 
AMBIENTAL

Así como se prevé que los centros urbanos se expandan significativamente en las próximas décadas, es 
imperativo que las ciudades se transformen en entidades más sostenibles y resilientes, y que lideren el camino 
en la reducción de emisiones de carbono e integren la economía circular (Declaración Vasca de la 8. Conferencia 
ICLEI, Euskadi 2016).

Hoy día, ya nadie oculta que las 
ciudades se enfrentan a nume-
rosos retos que van a condicio-

nar su futuro y el del conjunto del Planeta: 
el cambio climático, la urbanización insos-
tenible, la integración y buena conviven-
cia entre sus gentes, los desastres natura-
les, la pérdida de biodiversidad, la escasez 
de agua y su baja calidad, la degradación 
del capital natural y los servicios de los 
ecosistemas, las amenazas a la salud ali-
mentaria, etc.

Según una de las principales conclu-
siones expuestas por Wolfgang Teubner, 
Director Regional de la Red de Gobiernos 
Locales para la Sostenibilidad de Europa 
(ICLEI), en el marco de la 8. Conferencia de 
la Red celebrada en Bilbao esta pasada 
primavera (27-29 de Abril) «en la actuali-

dad, estamos construyendo nuestro bienes-
tar a expensas de otros, haciendo un uso 
abusivo de unos recursos escasos. La crisis 
de los refugiados está arraigada a la utiliza-
ción de los recursos. Nuestro sistema se basa 
en negar los recursos a otros, así como tam-
bién la oportunidad de tener un futuro me-
jor, y esta es una de las razones por las que 
los refugiados quieren encontrar una nueva 
vida en Europa». Unas palabras que reco-
gen muchos de los ámbitos que requieren 
de nuevos compromisos por la sostenibi-
lidad, y a las que nos referiremos en este 
artículo.

ICLEI, la Red de Gobiernos 
Locales para la Sostenibilidad

Se trata de una asociación interna-
cional de la que forman parte alrededor 

de 1.200 gobiernos locales de todo el 
mundo y constituye la única red de ciu-
dades sostenibles que opera en el ám-
bito mundial. Representa los intereses 
de las autoridades locales ante Naciones 
Unidas y en los distintos foros políticos 
internacionales, con una clara misión: 
lograr mejoras tangibles en la sostenibi-
lidad global desde el trabajo y el com-
promiso con el desarrollo de programas 
y campañas de sostenibilidad en el pla-
no local.

Precisamente ese convencimiento de 
que la sostenibilidad global pasa por las 
acciones en el ámbito local es lo que da 
sentido a ICLEI, y por la que la Red de 
Municipios Vascos hacia la Sostenibilidad, 
Udalsarea 21, es miembro de la Red desde 
el año 2001.

 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles, Euskadi 2016

LA ACCIÓN TRANSFORMADORA DE 
NUESTRAS CIUDADES Y PUEBLOS
Ibon Hormaeche
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2015, un año clave en los nuevos 
marcos globales

El pasado año 2015 supuso el impulso 
de diversos marcos políticos globales que 
afectan a ciudades y áreas urbanas, como 
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU y el Acuerdo de París contra el 
Cambio Climático, sobre los que también 
tratamos en Bizkaia Maitea. Conse-
cuentemente con ellos, y con los objetivos 
y los acuerdos alcanzados, se adoptó en 
Amsterdan (mayo 2016) la Agenda Urbana 
de la Unión Europea y, asimismo, tendrá 
lugar este mismo año 2016 el lanzamiento 
del programa Hábitat III como guía e ins-
piración.

Pero ¿cómo afectarán esos marcos a 
las ciudades?, ¿cómo se relacionan entre 
sí? y ¿cómo se pueden reforzar las accio-
nes locales para contribuir de forma efi-
ciente a luchar contra el cambio climático 
y facilitar el desarrollo urbano sostenible 
en las ciudades europeas?

Decálogo de compromisos para 
definir el nuevo modelo de ciudad

Para tratar sobre todos estos temas, 
Euskadi acogió a 900 representantes de 
40 países en el marco de la 8. Confe rencia 
Europea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles, quienes plantearon propues-
tas y soluciones a esas y otras preguntas 
clave para el futuro del Planeta. Un cón-
clave, el más importante de los que se 
organizan en Europa en temas de gober-
nanza y ciudades sostenibles, donde re-
presentantes de ciudades, Naciones 
Unidas, la Unión Europea y la sociedad 
civil debatieron sobre las necesidades de 
las ciudades y el potencial de los marcos 
políticos, europeos y globales, para acele-
rar la transformación urbana y su aporta-
ción a los objetivos de sostenibilidad des-
de el compromiso con:

• el objetivo de hacer frente al cambio 
climático, desde el punto de vista de la 
adaptación y la mitigación  ciudades 
comprometidas con el clima;

• la salud y la calidad de vida, a través de 
su consideración en el conjunto de las 
políticas sectoriales públicas, a fin de 
mejorar la salud ciudadana y promover 
la equidad en los accesos a los servicios 
sostenibles  ciudades saludables;

• el empoderamiento de las ciudades en 
su objetivo de reducir su impacto ener-
gético y sus emisiones de gases de 
efecto invernadero  ciudades empo-
deradas;

• una economía urbana verde e inclusiva 
que preste mayor atención al fortaleci-
miento de la economía local (mejoran-
do la biodiversidad, la eficiencia de re-
cursos y la resiliencia) y que promueva 
la transición hacia la sostenibilidad ur-
bana; e integrada, por tanto, con las 
agendas locales de las ciudades  ciu-
dades circulares y de producción local;

• los desafíos de la transición a la Edifica-
ción de Energía Cero (EEC) y la creación 
de edificios inteligentes, a través de he-
rramientas de gestión para optimizar el 
uso energético, y la integración de las 
estrategias y planes de acción de ener-
gía sostenible en las ciudades inteligen-
tes  ciudades eficientes;

• los principios de acogida y justicia so-
cial, favorecedora de la integración 

comunitaria, construida a partir de 
valores compartidos que no compro-
metan la diversidad, y que responda a 
los desafíos sociales relativos, por 
ejemplo, a la necesidad de vivienda, 
sin comprometer los estándares 
medioambientales   ciudades com-
partidas;

• la cultura en su papel protagonista y 
movilizadora en el avance de la transi-
ción hacia la sostenibilidad local, y 
como uno de los pilares del desarrollo 
sostenible  ciudades creativas;

• la buena gobernabilidad del agua a par-
tir del diseño e implementación de po-
líticas públicas eficaces, eficientes e in-
clusivas para una gestión sostenible del 
ciclo urbano del agua  ciudades con 
agua garantizada;

• la accesibilidad y la movilidad sosteni-
ble, a través de generalizar las facilida-
des para ejercer el derecho a la accesi-
bilidad y de mejorar las condiciones de 
acceso a modos de transporte más lim-

web

web
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RESPALDA LA DECLARACIÓN VASCA

Thomas Kastrup-Larsen, alcalde de Aalborg (Dinamarca), alabó a Euskadi, en su inter-
vención en la Conferencia, por tomar un papel protagonista en la sostenibilidad local, 
continuando un proceso que comenzó con la famosa Carta de Aalborg (1994) y los 
Compromisos de Aalborg. También hizo una loa de la Declaración Vasca, un importante 
resultado de la conferencia y texto sucesor de los documentos de Aalborg. En su opinión, 
«la Declaración Vasca ofrece un nuevo camino para la transformación sostenible de nuestras 
sociedades y todo lo que tenemos que hacer es recorrer ese camino. Debemos, y seguro que 
lo haremos, trabajar juntos».

Si tú también deseas sumar tu adhesión puedes hacerlo a través de la página web de 
la Conferencia. De hecho, cualquier persona y/o entidad (asociación, empresa o colecti-
vo) puede hacerlo y os animamos a ello. Y luego, seamos exigentes con nuestros gober-
nantes, y colaboremos, en su cumplimiento.

pios, seguros y saludables  ciudades 
accesibles; y

• la naturaleza y las soluciones basadas 
en su defensa y preservación, a partir de 
la planificación y creación de infraes-
tructuras verdes para el desarrollo local 
urbano  ciudades naturalizadas; 

Destacamos estos compromisos por 
cuanto que en torno a ellos se centraron 
los trabajos desarrollados en la 8. 
Conferencia ICLEI y que dieron como re-
sultado la Declaración Vasca de la nueva 
hoja de ruta para ciudades y pueblos eu-
ropeos.

La Declaración Vasca

Recoge los principales compromisos a 
adoptar para favorecer municipios pro-
ductivos, sostenibles y resilientes en una 
Europa habitable e inclusiva. Compromisos 
que vienen organizados a través de 15 
pautas, estructuradas en función de su 
pretendido fin de transformación socio-
cultural, socioeconómica y tecnológica. Y 
unido a ellos también, el compromiso de 
las ciudades y pueblos adheridos por con-
vertirse en agentes activos para hacer rea-
lidad ese cambio, así como para apelar a 
los gobiernos nacionales y regionales, y a 
la Unión Europea, para que alineen sus 
políticas con dichos fines. 

La Declaración concluye con el com-
promiso responsable de las ciudades de 
colaborar en la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU y el Acuerdo sobre el Clima de París, 
y de alinear la Agenda Urbana de la UE 
con sus objetivos, así como por monitori-
zar y documentar acciones de transforma-
ción y hacer que estén disponibles para 
ser replicadas a través de la Plataforma 
Europea de Ciudades Sostenibles www.
sustainablecities.eu 

web
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¿SABÍAS 
QUE…?

IGUALDAD DE GÉNERO
Compartir los cuidados de la casa y de la familia es el auténtico caba-
llo de batalla de las mujeres, indispensable para una igualdad real (las 
trabajadoras vascas dedican diariamente a sus descendientes el do-
ble de tiempo que los hombres). Los permisos de paternidad, mater-
nidad y lactancia, la reducción de la jornada laboral, la posibilidad de 
solicitar una excedencia o la jornada flexible son algunas de las he-
rramientas que reconoce la Ley de Igualdad para lograrla. Pero, para-
dójicamente, estas medidas acaban alejando a la mujer del mundo 
laboral y refuerzan la desigualdad salarial. Los datos lo confirman: el 
97,7% de los contratos a tiempo parcial están firmados por mujeres 
(para simultanear trabajo y obligaciones familiares), igual que el 
95,90% de las excedencias por cuidado de hijas e hijos pequeños, 
según el Segundo Estudio sobre la Conciliación en España, elaborado 
por el Instituto Internacional de Ciencias Políticas.

CONSUMO RESPONSABLE
La juventud del Estado español es ya la más obesa de Europa. El 15% 
de la población adolescente pesa más de la cuenta por el sedentaris-
mo y los malos hábitos alimenticios. Un problema que viene de atrás: 
uno de cada cinco menores de entre 3 y 12 años (el 20%) tiene kilos 
de más. Incluso en la franja de edad de entre 3 y 5 años, hay un 7% de 
casos de serio sobrepeso. Y de menores «rellenitos» se pasa a adultos 
«redondos» con serios problemas de salud, sin entrar en otros tras-
tornos de conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia.

CAMBIO CLIMÁTICO
Tener un árbol cada tres habitantes y 9-10 m2 de áreas verdes por 
habitante son algunas de las recomendaciones establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, esta relación 
no siempre se cumple en las ciudades. Bilbao se pone las pilas al pasar 
de los 6 m2 por persona que había en 1999 a los 24m2 con los que 
cuenta hoy día.

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO
Sembrada a menudo de forma ilegal, la desaforada deforestación 
para la explotación de la lucrativa soja se ha convertido en una de los 
principales males que padece la selva más vasta y rica del mundo en 
Brasil, donde el 75% del porcentaje de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se le atribuyen proviene, precisamente, de la 
destrucción de los bosques, lo que le convierten en el cuarto país del 
mundo más dañino en ese sentido. Greenpeace y la presión de per-
sonas consumidoras lograron en 2006 que multinacionales como 
McDonald o Wall Mart se comprometieran a no adquirir productos 
de soja procedente de bosques amazónicos deforestados. Un acuer-
do, ampliado anualmente desde entonces y que se conoce como la 
moratoria de la soja y que ha permitido preservar algunas selvas aún 
vírgenes de la Amazonía.

RESIDUOS
Reciclar como chinos. Casi todo en China es mayúsculo. Y paradójico. 
Son los mayores recicladores del mundo. Pero de los residuos de otros 
países, sobre todo de los que se desechan en Estados Unidos y la 
Unión Europea. La industria del reciclado es un negocio boyante que 
produce 500.000 millones de dólares al año. Por eso, en China hay 
ciudades-basurero. El país produce, con todo, en total, 157.000 millo-
nes de kilos de basura doméstica cada año (con todo, un 360% menos 
que la que producirían si lo hicieran al mismo nivel que en Bizkaia 
(529 kg/hab./año).

ENERGÍA
El consumo de energía de las familias representa hasta el 30% del 
consumo energético del país. De esa cifra, un 18% corresponde a la 
vivienda y un 12% al uso del coche.

BIODIVERSIDAD
«Las plantas son capaces de pensar y son mucho más sensibles que 
los animales», así se expresa Stefano Mancuso, Director del 
Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad 
de Florencia (Italia). Entonces ¿las plantas piensan? Depende de qué 
entendamos por pensar. Si nos referimos a si son capaces de manejar 
conceptos abstractos como los seres humanos, la respuesta es no. 
Ahora bien, si nos referimos a resolver problemas, entonces desde 
luego que sí. Y ¡también pueden recordar! Por lo tanto, ¡aprender!, 
como nosotros. Cuando se topan con un problema por primera vez 
no lo resuelven muy bien. Pero cuando vuelven a enfrentarse a él 
reiteradamente dan con la solución de una manera cada vez más 
eficiente y veloz. ¡Y eso que no tienen cerebro!

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Un traje hecho para caminar. La compañía Berkeley Blonics, con sede 
en California, ha desarrollado un «traje robot» para ayudar a caminar 
a parapléjicos, llamado eLEGS: un exoesqueleto, diseñado inicialmen-
te para soldados estadounidenses, fabricado en titanio y fibra de 
carbono y que pesa 20 kilos. La persona usuaria se pone primero una 
mochila que contiene una batería (con una autonomía de seis horas) 
y un microprocesador, y después se sujeta unas piernas biónicas con 
articulaciones motorizadas en las caderas y las rodillas. Unos sensores 
colocados en unas muletas envían instrucciones al ordenador de la 
mochila que, a su vez, las transmite a las piernas. Por ahora el eLEGS 
sólo es para individuos de menos de 1,88 m y 100 kilos de peso, con 
mucha fuerza en los músculos abdominales y en los brazos.

INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN
Eroski abrió a finales del 2015 en Azpeitia el primer supermercado 
gestionado íntegramente por personas con discapacidad. Se trata de 
un proyecto de innovación social que abre nuevas oportunidades 
para la inclusión laboral de personas con discapacidad y hace visible 
la diversidad de capacidades y aptitudes en nuestra sociedad, a través 
del contacto directo con el público. Diez profesionales se encargan 
de que todo vaya sobre ruedas.

MOVILIDAD
El transporte en Euskadi representa el 23% de la generación de gases 
de efecto invernadero, del que el 96% está asociado al transporte por 
carretera. En el último caso, el 60% del CO

2
 lo generan los turismos y 

el 40% restante el transporte de mercancías.

| verano 2016 | Bizkaia Maitea | 27



La deforestación es uno de los grandes problemas de nuestro planeta. La deforestación tiene impactos 
negativos importantes en la pérdida de biodiversidad, en el cambio climático y en la desertificación, así como 
en la vida de millones de personas. 

Actualmente, según datos de las 
Naciones Unidas, un 31% de la 
superficie terrestre (excluyendo 

mares y aguas, se entiende) está cubierta 
por bosques. En torno a 1.600 millones de 
personas (aproximadamente un 20% de la 
población mundial) depende de los bos-
ques para su sustento, alojamiento, ener-
gía y para el mantenimiento de su cultura. 
Hasta 2.000 culturas indígenas actuales 
son propias de la vida en los bosques.

Un 80% de la biodiversidad global se 
localiza en los bosques. Se calcula que la 
deforestación equivale a entre un 12 y un 
20% de la emisión de gases de efecto in-
vernadero responsables del cambio cli-
mático.

La pérdida de masa boscosa, especial-
mente el bosque originario y el bosque 

tropical son preocupantes. Cada año per-
demos en el mundo 13 millones de hectá-
reas de bosques, ¿Queréis una referencia 
para hacernos ideas de la magnitud?: ¡es 
más de 50 veces la extensión de Bizkaia!

 Si bien es cierto que la tasa de defo-
restación ha disminuido en los últimos 
años, esta reducción es todavía muy insu-
ficiente si queremos proteger la biodiver-
sidad y el desarrollo humano de cientos 
de millones de personas.

Sin embargo, tenemos que ser cons-
cientes de que, en ocasiones, la defores-
tación puede ser entendida por muchas 
personas y por muchos gobiernos como 
un mal necesario en el camino del creci-
miento económico de algunos países em-
pobrecidos. Opinarán que es lamentable, 
pero que se trata de un perjuicio inevita-

ble para facilitar el progreso o el empleo 
en muchos lugares en que el bosque pue-
de percibirse como una fuente fácil y rá-
pida, aun cuando no fuera sostenible, de 
beneficios económicos.

Por eso, desde hace al menos un par 
de décadas, se estudian fórmulas para ha-
cer compatible la protección forestal y el 
desarrollo humano de las poblaciones 
locales y de los países en cuyo territorio se 
encuentran. Los bosques tienen que ser 
percibidos como una bendición, como 
una oportunidad de desarrollo sostenible, 
y no como una limitación. 

Además, si los beneficios de los bos-
ques son globales (biodiversidad, clima) 
también global debe ser la implicación en 
su conservación, global debe ser la res-
ponsabilidad y la tarea.

El caso de Noruega

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y BOSQUES
Mikel Mancisidor. Jurista y Doctor en relaciones internacionales

GESTIÓN 
AMBIENTAL

web
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Hace ya años que se viene trabajando en 
fórmulas de intercambio de ayuda interna-
cional por conservación de bosques, como 
fórmula de corresponsabilidad global en un 
bien común. Si el mundo quiere bosques, se 
diría, si determinados países económicamen-
te menos desarrollados deben conservarlos 
y protegerlos para el bien de la humanidad, 
entonces el resto de la comunidad interna-
cional, especialmente los países ricos, debe-
rían pagar parte de la factura y contribuir así 
al desarrollo de esos países a los que se limita 
el uso de sus recursos naturales.

La idea es buena. Pero como toda so-
lución a problemas complejos tiene aris-
tas y meandros, dificultades y contraindi-
caciones. ¿Cómo garantizar la continuidad 
de estos recursos aportados por la comu-
nidad internacional y gestionarlos de for-
ma sostenible en el tiempo?, ¿cómo facili-
tar con estos recursos el verdadero 
desarrollo humano de la zona y no el sim-
ple aumento del presupuesto público sin 
repercusión en muchas ocasiones en el 
bienestar de la población local a largo pla-
zo?, ¿cómo promover las capacidades lo-
cales y no la dependencia? Estas y otras 
preguntas similares se repiten cuando 
hablamos de estas cuestiones.

A pesar de las dificultades, se trata de 
experiencias dignas de ser conocidas. 
Noruega es uno de los países líderes en 
este tipo de proyectos para los que se 
comprometió, en la Cumbre del Clima de 
Bali de 2007, a aportar 500 millones de 
dólares al año. Este país nórdico cumplió 
su compromiso y ha pagado desde enton-
ces a Brasil cerca de 1.000 millones de dó-
lares para que éste mantenga sus bos-
ques. Y en este tiempo, el resultado ha 
sido una apreciable reducción de la defo-
restación en el país. De los 27.772 km2 de-
forestados en el año 2004 se ha pasado a 
los menos de 5.000 km2 en el 2014.

Se me puede decir que este buen re-
sultado brasileño no se debe única ni 
principalmente a la iniciativa noruega, 
sino a las políticas internas. Sí, desde lue-
go, no se trata de quitar méritos al país, 
sino de reconocer que la iniciativa norue-
ga ha ayudado aportando recursos que 
han hecho posible estos avances. Esta 
reducción de la deforestación nos puede 
parecer insuficiente (incluso debemos re-

conocer ciertos pasos atrás en los últimos 
dos años), pero los informes indican el 
dato cierto de que en el último decenio la 
deforestación en Brasil se ha reducido en 
un 80%, mientras que de no haber habido 
políticas gubernamentales y apoyo inter-
nacional no habría decrecido, sino que 
por el contrario habría crecido en torno a 
un 20%, según estimaciones de grupos de 
trabajo del propio país. Tal vez resulte aún 
insuficiente, pero hay que reconocer que 
estas medidas tienen su impacto.

Noruega está extendiendo el sistema 
a otros países como Liberia, Guayana o 
Perú. Otros países donantes, de forma 
más modesta, trabajan programas con la 
misma intención. No, estos acuerdos no 
son ninguna panacea, no son la solución 
final a los problemas de desarrollo de es-
tos territorios, tampoco son la solución al 
cambio climático. No, no son perfectos y 
seguramente tienen, como ha quedado 
dicho, contraindicaciones. Pero aún así 
son un instrumento útil, en conjunción 

con otros, si se aplican en un contexto lo-
cal de buen gobierno, de instituciones 
responsables y en un marco de desarrollo 
humano endógeno, no dependiente, ba-
sado en la educación, la salud y en fomen-
tar las capacidades y las oportunidades de 
las personas.

Para completar el marco, Noruega ha 
sido el primer país del mundo en aprobar 
recientemente en su Parlamento una ins-
trucción a su gobierno que prohíbe la 
presencia de cualquier producto relacio-
nado con la deforestación en la cadena de 
suministro de todas las compras públicas 
de ese país: sea madera, carne, aceites o 
energía. 

Los críticos podrán decirme que estas 
políticas contra la deforestación no son 
ninguna panacea, no resuelven todos los 
problemas. No, no resuelven todos los 
problemas, pero creo que, asumiendo sus 
límites, tenemos mucho que aprender de 
sus muchos aciertos. 

LA CORRUPCIÓN, UN GRAN OBSTÁCULO

Noruega llegó en el 2010 a un acuerdo similar al de Brasil, también por 1.000 millones 
de dólares, con Indonesia, donde el problema de la deforestación es aún peor que en 
Brasil. Pero la implementación de esta ayuda se encuentra con serios problemas. Dos 
grandes medios de comunicación mundiales han dedicado este año 2016 sendos am-
plios reportajes a la cuestión: The Economist (en febrero) y el Financial Times (en marzo). 
El hecho es que hasta la fecha sólo se han abonado 60 de los 1.000 millones. La corrup-
ción es el primero de los obstáculos. Los propios agentes indonesios han tenido que 
reconocerlo: «sabemos que no es culpa de Noruega, sabemos que la corrupción es 
nuestro principal problema». Los intereses detrás de los cultivos de aceite de palma son 
en este caso señalados de forma muy directa. 

pdf
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FOTOCOMENTARIO

Leopardo

León

Elefante Búfalo Rinoceronte
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Los famosos «Big Five» son cinco de las especies más representativas de África: 
Leopardo, León, Elefante, Búfalo y Rinoceronte.

Pueblan numerosas reservas naturales africanas. No obstante, la lucha contra la 
caza y el tráfico ilegal de especies es difícil de erradicar, pese a los esfuerzos que 
realizan algunos países, como es el caso de las autoridades sudafricanas. La tenta-
ción del dinero abundante y aparentemente fácil hace difícil su erradicación.

El Rinoceronte: puede alcanzar los 5 m de largo y los 1,80 m de alto, con un peso 
de hasta tres toneladas. Su único enemigo sigue siendo el ser humano.

El León: es el más alto de los felinos (de mayor alzada), y el segundo más pesado 
tras el tigre. Dotado de robustos colmillos, es considerado  el rey de la sabana y 
también lo es de los Big Five.

El Elefante: Aristóteles lo consideraba «la bestia que supera a todas las demás 
por su inteligencia y carácter». En la sabana, su único depredador potencial son los 
leones que, en ocasiones, les atacan.

El Leopardo: es el animal más difícil de observar. Puede desplazarse a una velo-
cidad de hasta 65 km/h y tiene una gran capacidad de adaptación a numerosos 
hábitats.

El Búfalo: debido a la naturaleza impredecible de este gran bóvido, que lo hace 
peligroso para los humanos, no ha sido domesticado, contrariamente a su primo 
asiático. Cuando los predadores atacan una manada, ésta se mantiene unida difi-
cultando que puedan separar a uno de sus miembros.

Se suele añadir a esta lista un sexto grande que algunos identifican con el hipo-
pótamo (el animal que más muertes humanas causa en África tras el mosquito), pero 
los más entendidos, al menos en Sudáfrica, indican que quien debe ostentar tal tí-
tulo es el «Wild Dog» o perro salvaje.

Big Five - Los cinco grandes de África
Texto y fotografías: Trinidad L. Vicente
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Elefante

Perro Salvaje

Hipopótamo

Búfalo
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ENTREVISTA

Luís de Garrido, el arquitecto de las emociones

«LA ARQUITECTURA 
DEBE GENERAR 
Y AMPLIFICAR 
LA FELICIDAD DE 
LAS PERSONAS»

Doctor en Arquitectura y Doctor en Informática. Master en Urbanismo. En su amplia y dilatada trayectoria 
profesional, desde que abriera su primer estudio de arquitectura en 1987, Luis de Garrido ha compartido su 
actividad en tres frentes diferentes: la docencia, la investigación, y la actividad profesional. Su arquitectura se 
basa en cinco pilares fundamentales: hacer feliz a la gente, tener el máximo grado ecológico, diseño singular, 
bajo precio y máximo nivel de industrialización y prefabricación.

Bizkaia Maitea: Hace un año, en el 
congreso nacional de médicos natu-
ristas, celebrado en el Real Jardín 
Botánico de Córdoba, usted clausu-
ró el mismo con una ponencia titu-
lada «Arquitectura, salud y felici-
dad». Indíquenos por favor las 
claves de ese binomio que nos hagan 
entender su valor en el bienestar 
personal y colectivo.

Luís de Garrido: Desde niño me ha in-
teresado muchísimo el funcionamiento 
de nuestro cerebro. Dependiendo de 
nuestras estructuras cerebrales, así será 
la percepción que cada persona tiene de 
sí misma, de su percepción del mundo, 
así como de su percepción de su propia 
relación con el mundo. 

Es fundamental, por tanto, para nuestra 
evolución y para nuestra trascendencia 
como seres humanos, que tengamos 
unos hábitos de vida que, por un lado, no 
dañen nuestro cerebro y que, por otro, 
potencien su desarrollo a temprana edad 
y su correcto mantenimiento a lo largo de 
nuestra vida. Se hace, entonces, esencial 
controlar nuestra alimentación, nuestra 
conducta y nuestro entorno. Así, pués, 
debemos mantenernos sanos y mantener 
un entorno emocional satisfactorio con la 
finalidad de conseguir retos escalonados 
y continuados.

En este sentido, nuestro entorno cons-
truido, la arquitectura y el urbanismo en 
los que habitualmente nos desarrolla-
mos, no solo no garantizan nuestra salud 
y nuestra felicidad, sino que además la 

deterioran de forma contundente y con-
tinuada. 

Desde hace 20 años he analizado con de-
talle todos los aspectos de la arquitectura 
que pueden dañar nuestra salud, con la 
finalidad de crear un nuevo paradigma en 
arquitectura que nos garantice plena-
mente una buena salud con el máximo 
nivel ecológico que sea posible. Y he 
construido multitud de edificios que ma-
terializan dicho paradigma y garantizan 
los resultados que pueden lograrse a un 
precio convencional.

Del mismo modo, desde el año 2000 he 
analizado con detalle todas las investiga-
ciones realizadas sobre la felicidad huma-
na, especialmente los factores que la re-
ducen y los factores que la amplifican. De 

pdf
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este modo, he podido desarrollar un nue-
vo paradigma en arquitectura que sea 
capaz de generar y amplificar la felicidad 
de las personas que la habiten. He realiza-
do varios proyectos que prueban el éxito 
que he tenido, y he escrito varios libros 
sobre el tema, para que cualquier arqui-
tecto pueda hacer lo mismo.

B.M.: Dicen que sus obras son fácil-
mente reconocibles y generan a sus 
ocupantes ese conjunto de sensacio-
nes de felicidad y enriquecimiento 
vital, en línea con lo que predica. 
¿Nos podría ilustrar con dos o tres 
proyectos propios para entender esa 
relación, y de los que más orgulloso 
pueda sentirse?

L.G.: Pues me siento especialmente orgu-
lloso de varios proyectos, como por ejem-
plo, Ramat Eco-House en Valencia. España: 
la primera vivienda autosuficiente en 
agua, energía y alimentos, a nivel global. 
Una vivienda que ha servido para mejorar 
el estado de salud precaria de uno de sus 
moradores y que es capaz de asegurar su 
felicidad de forma continuada.

También guardo un recuerdo especial 
de estos otros proyectos: Mariposa Eco-
House (Cali. Colombia); Eye of Horus Eco-
House (Isla Sedir Adasi. Turquía); Carolina 
Eco-House (Málaga. España); Green Castle 
Eco-House (Harlem. New York. USA); 
Biotecnópolis. Una ciudad social, autosufi-
ciente y ecológica (Cali. Colombia); Geoda 
2055. Una ciudad autosuficiente. (Arrasate. 
Euskadi); y Berimbau. Torre Telecomu-
nicaciones JJ.OO (Rio de Janeiro. Brasil).

B.M.: Sin duda, es conocida, y reco-
nocida, su inquietud por la investi-
gación en el campo del desarrollo de 
una arquitectura de un alto valor 
ecológico. ¿Cuáles son los principa-
les indicadores de sostenibilidad a 
tener en cuenta en la arquitectura 
que practica y difunde? Y ¿cómo ha-
bría que ponderarlos? 

L.G.: Bueno… el término «sostenible» no 
lo uso nunca, aunque lo ponen en mi 
boca a menudo. No lo uso porque es una 
palabra que no significa nada en absoluto 
Ya lo dijo Confucio hace años: «De tanto 

en tanto se debe cambiar el nombre a las 
cosas para que sigan siendo las mismas».

Suelo utilizar «ecológico» que sí que 
tiene significado, aunque los intereses po-
líticos y, sobre todo, empresariales lo han 
distorsionado, hasta tal punto que hoy en 
día a la ciudadanía se le ha obligado a 
creer que ciertas cosas son ecológicas sin 
serlo, y en muchos casos son incluso un 
peligro para el ecosistema.

Como soy consciente de ello, hace 
años me encapsulé, me alejé del ruido 
monstruoso que hace el flujo de desinfor-
mación manipulada en nuestra sociedad 
y decidí elaborar el mejor método que 
pudiera conseguirse para lograr el mayor 
nivel ecológico posible en cualquier as-
pecto de la actividad humana. Y ello, en-
tre el resto de actividades posibles, inclu-
ye a la arquitectura. 

Comencé definiendo lo que debería 
ser una actividad perfectamente integra-
da en el ecosistema, y por extensión, una 
verdadera arquitectura ecológica.

«Una verdadera arquitectura ecológica 
es aquella que satisface las necesidades de 
sus ocupantes, en cualquier momento y lu-
gar, en perfecto equilibrio con el ecosistema 
natural, y sin alterarlo de forma significati va. 
Por lo tanto, la arquitectura sostenible impli-
ca un compromiso honesto con el de sarrollo 
humano y la estabilidad social, uti lizando 
estrategias arquitectónicas con el fin de (1) 
optimizar los recursos y materiales; (2) dismi-
nuir el consumo energético; (3) promover la 
energía renovable; (4) reducir al máximo los 
residuos y las emisiones; (5) reducir al máxi-
mo el mantenimiento, la funcionalidad y el 
pre cio de los edificios; y (6) mejorar la calidad 
de la vida de sus ocupantes». 

Esta definición de Arquitectura Ecoló-
gica, ha sido aceptada y validada por 12 
de los mejores arquitectos del mundo, 
comprometidos con la arquitectura soste-
nible, con ocasión de la Exposición Mundial 
de Arquitectura Sostenible, en la Fundación 
Canal, de Madrid, en el año 2010. Más tar-
de, fue recogida casi literalmente por 
Wikipedia. 

En esta definición quedan claramente 
identificados los 6 objetivos generales 
para conseguir una arquitectura ecológi-
ca y, por tanto, los pilares básicos en los 
que se fundamenta.

El grado de consecución de cada uno 
de estos pilares básicos constituye, por tan-
to, el nivel ecológico de una construcción.

Como estos pilares básicos son muy ge-
nerales y ambiguos, se hace necesario di-
vidirlos en varias partes, de tal modo que 
sean diferentes entre sí, y al mismo tiempo, 
fáciles de identificar, de ejecutar, y de eva-
luar. Hace más de 20 años, identifiqué per-
sonalmente 39 indicadores ecológicos, 
que he ido depurando desde entonces, al 
utilizarlos de forma continuada en mi acti-
vidad profesional cotidiana y que se pue-
den utilizar tanto para evaluar el nivel eco-

Geoda Arrasate. Pais Vasco.

Green Castle Eco-House. New York, USA.
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actual, con la tecnología de que dis-
ponemos y el nivel de bienestar que 
hoy día se demanda en nuestras so-
ciedades desarrolladas?

L.G.: Siguiendo la metodología de diseño 
ecológico que he identificado, cualquier 
profesional, o cualquier empresa, puede 
lograr el máximo nivel ecológico posible 
en su actividad, al menor coste económico 
posible. 

Lo que ocurre es que lograr una socie-
dad ecológica solo tiene ventajas para la 
ciudadanía. Pero las empresas ganan me-
nos dinero. 

Dicho de otro modo, a nadie le intere-
sa realizar una actividad plenamente eco-
lógica, aunque se pueda hacer en todo 
momento, al mismo coste económico 
para la ciudadanía.

B.M.: Y ¿qué me dice de la afección 
que su seguimiento (o no cumpli-
miento) pueda tener en zonas y re-
giones más alejadas del planeta, me-
nos desarrolladas (pero no por ello 
con menos necesidades y derecho al 
desarrollo justo y en condiciones, 
equiparables a las nuestras)? Y si 
mencionamos el precio ¿es asequi-
ble su implementación?

L.G.: La metodología de diseño que he 
desarrollado se puede aplicar en cual-
quier rincón del planeta. La metodología 
es la misma, aunque los medios sean dife-
rentes y los resultados sean diferentes. En 
cada rincón del planeta se pueden conse-
guir materializaciones diferentes de un 
mismo paradigma de desarrollo ecológi-
co. Hay que tener en cuenta que lo que es 
ecológico en un lugar puede no serlo en 

lógico de un determinado edificio, como 
para lograr una metodología general de 
diseño y conseguir una arquitectura con el 
máximo nivel ecológico posible. 

Debo mencionar que algunos de los 
más conocidos sistemas de calificación 
medioambiental, como por ejemplo LEED 
tan solo utilizar tres de estos 39 indicado-
res ecológicos. Por ello, lo que están mi-
diendo no es en modo alguno el nivel 
ecológico de la construcción. Lo que mi-
den en realidad es el nivel de consumo de 
artefactos que desean fomentar para el 
sector de la construcción. Un negocio 
más, utilizando la ecología como excusa, 
y basándose en la desinformación y la ig-
norancia de la ciudadanía. 

Por supuesto, una verdadera arquitec-
tura ecológica debe cumplir con la mayor 
cantidad posible de indicadores ecológi-
cos. Aunque hay que tener en cuenta cier-
tas acotaciones.

B.M.: ¿Podría afirmar que si se si-
gue fielmente la aplicación de ese 
conjunto de 39 indicadores sosteni-
bles que preconiza, se alcanza el 
máximo nivel ecológico que pode-
mos conseguir en una construcción 

absoluto en otro. Cada entorno social, po-
lítico y económico tiene unas necesidades 
específicas que se deben satisfacer de 
forma individualizada. Un mismo paradig-
ma, pero diferentes manifestaciones del 
mismo. Es así de sencillo. Lo que ocurre es 
que la sociedad ha sido domesticada, 
bajo un ficticio paraguas de igualdad pro-
mulgado por una clase política que ha 
desvirtuado los valores democráticos, y se 
le ha hecho creer que lo que es bueno 
para unos es bueno para todos. Pero esto 
es absolutamente falso y ridículo en tér-
minos ecológicos. 

B.M.: Para ir concluyendo, quere-
mos rescatar alguna de sus recien-
tes reflexiones sobre el «Futuro de 
la Humanidad», ¿cuáles serían los 
principales (y más probables) pun-
tos de inflexión en el sistema de va-
lores humanos? ¿Qué escenarios 
vislumbra para el 2030, 2050 y 
2100?

L.G.: En la actualidad estoy escribiendo 
un libro sobre uno de los temas que con-
sidero fundamentales: nuestro futuro. Por 
ello estoy analizando las investigaciones 
de una enorme multitud de estudiosos 
sobre el tema (Richard Duncan, Meadows, 
Laurence Smith, etc…), y realizando mis 
propias investigaciones. 

El objetivo de modelar probables esce-
narios futuros de nuestra sociedad es el 
de hacer reflexionar a la ciudadanía para 
que cambie su modo de vida, con la fina-
lidad de evitar los aspectos más negativos 
asociados a dichos escenarios futuros pro-
bables, o de reducir su impacto negativo. 

Desde luego algunos aspectos de es-
tos escenarios futuros son fáciles de pro-
nosticar y se puede asegurar su suceso 
con bastante seguridad (por ejemplo, se 
pueden vaticinar con mucha seguridad 
problemas asociados a la superpoblación 
y al envejecimiento de la sociedad), en 
cambio otros aspectos se realizan por ex-
trapolación de tendencias que podrían 
reconducirse (por ejemplo tendencias 
tecnológicas o hábitos sociales).

Según estos modelos, una de las con-
clusiones generales es que la población 
humana seguirá creciendo unos años 

Carolina Eco-House. Espana.

Berimbau Eco-Tower. Brasil.
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RODEO SOCIAL ECO-CITY: UNA CIUDAD EFICIENTE

El Rodeo social Eco-City es una ciudad autosuficiente constituida a base de edificios 
de viviendas sociales y ubicada en Jamundí, al Sur de Cali, en Colombia. Se trata de una 
ciudad ecológica y bioclimática de alta eficiencia energética, que incluye únicamente 
viviendas sociales y todos los servicios necesarios para la autosuficiencia de la ciudad 
(colegios, mercados, estación de policía, bomberos, centro de salud, servicios de urgen-
cia, iglesia, centros sociales varios, polideportivos, zonas verdes, etc.), así como todo tipo 
de espacios lúdicos y zonas verdes. 

Los edificios de esta ciudad, diseñados por Luis de Garrido, son realmente atractivos. 
La luz, el frescor, el color, el aroma, y especialmente la forma, están inspirados en los 
caseríos del País Vasco y, sobre todo, en el concepto casita que todos los niños del mun-
do dibujan en su cuaderno. Un auténtico monopoly, en el que cada edificio es de un 
color diferente, para que los habitantes de cada bloque tengan la sensación de ‘hogar’, 
y de tener una fuerte vinculación emocional y personal con el edificio, a pesar de com-
partirlo con otras 100 familias.

mas (hasta el año 2050 aproximadamen-
te) e irá reduciéndose a partir de enton-
ces, muchas veces de forma dramática. 
En el año 2050 tendrá un zenit el enveje-
cimiento de la población, y existirán 
unos enormes movimientos migratorios 
desde el centro de África (especialmente 
de Nigeria) a toda Europa y a América. 
Incluso México estará envejecido y aco-
gerá a una gran masa de mano de obra 
de Nigeria.

Del mismo modo, se puede decir que 
en la actualidad se está volviendo a utili-
zar el carbón como fuente primaria de 
energía barata, con el enorme incremento 
de contaminación que ello implica. En el 
año 2100 la principal fuente energética 
será el carbón y la biomasa, aunque exis-
tirán fuentes energéticas alternativas 
pero mucho más caras. Es decir, habrá 
unas diferencias sociales mucho más 
grandes que en la actualidad. En general 
los recursos disponibles para el consumo 
tendrán su zenit en el año 2050 e irán dis-
minuyendo poco a poco (la población 
disminuirá por este motivo). Como conse-
cuencia, la población resultante en el año 
2100 tendrá muchos menos recursos y 
muchos menos servicios de los que tene-
mos en la actualidad. 

B.M.: ¿Qué escenarios futuros alter-
nativos podríamos disponer si 
adoptáramos unos nuevos hábitos 
de vida y un nuevo sistema de valo-
res? Y ¿cuáles serían las caracterís-
ticas más importantes que necesa-
riamente deberían tener tanto la 
arquitectura como el nuevo sistema 
de ciudades del futuro, con el fin de 
lograr un entorno que permita la 
correcta evolución y trascendencia 
del ser humano?

L.G.: La lección que uno aprende cuando 
intenta crear escenarios futuros en base de 
extrapolar y/o alterar tendencias actuales 
y repercusiones concatenadas es que los 
seres humanos debemos cambiar de for-
ma urgente nuestro hábitos de vida con 
toda urgencia. Las personas deberíamos 
dejar de despilfarrar y consumir muchísi-
mo menos (tanto recursos como servicios). 
Quienes adopten hábitos de vida sencillos 
tendrán un enorme factor de ventaja, y 

ello les asegurará su supervivencia y su 
bienestar, tanto de ellos, como de sus des-
cendientes correctamente educados.

 En este sentido, los edificios deberían 
estar mucho mejor diseñados, de tal 
modo que puedan ser capaces de auto-
rregularse térmicamente sin necesidad 
de artefactos tecnológicos. Es decir, el 
ser humano debe de dejar de confiar en 
la tecnología para satisfacer sus necesi-
dades, y debe de hacer mejor las cosas y 
adoptar uno modo de vida sencillo. 
Dicho de otro modo, hasta ahora la espe-
cie humana ha hecho edificios malos, 
que solo pueden ser habitables al incor-
porarles una multitud de artefactos tec-

nológicos. A partir de ahora, debemos 
hacer edificios que sean capaces de ase-
gurar las condiciones de vida de sus ocu-
pantes sin necesidad de incorporarles 
artefactos tecnológicos. 

Desde hace 20 años he diseñado unas 
7.000 viviendas bioclimáticas, capaces de 
autorregularse térmicamente, y sin nece-
sidad de sistemas de calefacción, ni de 
aire acondicionado. Las viviendas son au-
tosuficientes total o parcialmente en 
energía, y en algunos casos autosuficien-
tes en alimentos. Lo he hecho simplemen-
te porque es un reto para mi trabajo, y al 
mismo tiempo una necesidad para garan-
tizar la supervivencia humana.  

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

Kamikatsu, la ciudad japonesa que en 2020 
no generaría basuras

Mis felicitaciones a Bizkaia Maitea por la cantidad de buena información que nos traslada desde sus páginas. Me gusta 
saber que en este espacio también tenemos un lugar donde poder exponer ideas quienes participamos de su lectura. De 
hecho, me han parecido muy interesantes algunas de las aparecidas y por eso me atrevo a trasladaros una noticia que 

me ha llamado la atención recientemente y que denota lo que se puede lograr con la concienciación y el compromiso.

En 2003, el municipio de Kamikatsu, una pequeña población japonesa de poco más de 2.000 habitantes –en relación a los 127 
millones del país–, anunció que implementaría su primer sistema de reciclaje para que en 2020 fuera la primera ciudad japonesa 
en no generar basura. Pasados 12 años de su lanzamiento, han logrado alcanzar una tasa de reciclaje de un 80%, logrando que solo 
el 20% se lleve a los vertederos.

Este porcentaje no solo refleja que cientos de residuos que diariamente eran vistos como 
basura, fueran aprovechados como nuevos materiales, sino que también demuestra el com-
promiso de sus habitantes. Y esto porque el sistema considera que es la propia población 
quien debe lavar y separar sus residuos en sus casas según 34 categorías diferentes (que 
incluyen las más conocidas, como botellas de plástico, diarios y latas, junto con otras más 
específicas, como las etiquetas de diversos productos, máquinas de afeitar, latas de pintura, 
envases de plástico y poliestireno, tubos fluorescentes, etc.).

Además, como la ciudad no cuenta con camiones recolectores que pasen por cada casa, 
los propios habitantes deben llevarlos hasta los centros de acopio, en donde se revisa si la 
separación de los desechos se ha realizado de manera correcta. 

No obstante, durante todo este tiempo, esta 
práctica no parece ser un problema para los 
habitantes, quienes la han adoptado entre sus 
hábitos. De hecho, les ha permitido contar con 
una tienda denominada Kuru-Kuru, en donde 
pueden dejar artículos usados y a cambio llevar 
otros elaborados con insumos reciclados. 
También han visto cómo estos materiales pue-
den conformar construcciones sólidas, tales 
como una fábrica de cerveza.

Ainara Izagirre Landa 
Santurtzi

Nota: Bizkaia Maitea complementa la carta de 
Ainara invitando a visionar el vídeo donde se habla 
de la experiencia de Kamikatsu en Youtube.

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

vídeo
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Bilbao-Bizkaia acogerá en 2018 al quinto Seminario del 
Proyecto LIFE Lutreola

El proyecto LIFE Lutreola Spain tiene como objetivo principal contribuir a la 
conservación del visón europeo (Mustela lutreola) en el Estado español. Las 
actuaciones del proyecto se desarrollan entre 2014 y 2018 en los territorios 
del País Vasco, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana; y cuenta entre 
sus miembros asociados y promotores con la Diputación Foral de Bizkaia 
(junto a las otras dos diputaciones forales y el ayuntamiento de Vitoria).

El pasado junio tuvo lugar en Zaragoza el tercer Seminario del proyecto, 
el cual culminará en el 2018 con un quinto Seminario de balance y defini-
ción de nuevas líneas de trabajo, tras la que tendrá lugar previamente en 
Vitoria-Gasteiz (2017). 

Más información: www.lifelutreolaspain.com

BREVES

Bizkaia acogerá el Congreso Mundial sobre Gestión de 
Residuos
Bilbao ha sido seleccionada por la ISWA (International Soild Waste 
Association), frente a otras candidatas (Oslo, Rotterdam y Bucarest), para 
ser la próxima sede del Congreso Mundial sobre gestión de residuos. Con 
motivo de la cita, octubre de 2019, más de 1.200 especialistas de 80 países 
analizarán las nuevas tendencias en este campo y convertirán a Bilbao-
Bizkaia en el núcleo del debate sobre la gestión sostenible de los residuos 
sólidos. 

Antes de la gran cita, y durante estos dos próximos años, se celebrarán 
distintos eventos técnicos y de concienciación y educación ambiental en 
el campo de la gestión integral y sostenible de los desechos.

BIZKAIA REDUCE A LA MITAD SU 
HUELLA ECOLÓGICA EN TRECE AÑOS
El último año calculado del indicador de la huella ecológica de 
Bizkaia (año 2013), alcanzó un resultado de 2,81 hectáreas globales 
por habitante y año frente a los 5,10 obtenidos en el año 2000.

Esta disminución es el resultado de los programas y estrategias desa-
rrollados por las distintas administraciones vascas, que han permitido 
llevar a cabo múltiples acciones para avanzar en la senda del desarro-
llo sostenible. Entre otras, el Programa Agroambiental de Bizkaia, el 
Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, el Programa de Acción 
para la Sostenibilidad de Bizkaia o la Estrategia de Energía Sostenible 
del Territorio Histórico; así como los Planes Territoriales Sectoriales 
que se plasman en los desarrollos urbanísticos municipales.

Avanza la implantación del billete único. 
Movilidad Inteligente
Desde finales de mayo ya es una realidad la interoperabilidad de las tarje-
tas BAT (Araba/Álava), BARIK (Bizkaia) y MUGI (Gipuzkoa) en los servicios 
ferroviarios Bilbao-Donostia-Hendaia y el ramal Amorebieta-Bermeo, ope-
rados por Euskotren. Un nuevo avance que se suma a los existentes en los 
Tranvías de Bilbao y Vitoria y el funicular de Larreineta, gestionados tam-
bién por Euskotren. Y a los que pronto se sumarán DonostiBus y las cone-
xiones con Baiona en el seno de la Euroregión Aquitania-País Vasco.

La implantación del billete único, que se materializa con la puesta en mar-
cha de la interoperabilidad, es un proyecto prioritario para las 
Administraciones Vascas. Y uno de los objetivos de la Autoridad del 
Transporte de Euskadi (ATE), permitiendo el uso indistinto de las tres «txar-
telas» en los diferentes medios de transporte de la Comunidad Autónoma.

Bilbao se suma al Proyecto «EURONET 50/50 MAX»
Las escuelas de infantil y primaria de 
Bilbao podrán participar en la expe-
riencia «Euronet 50/50 Max» a través 
de las medidas de eficiencia energéti-
ca que el programa plantea implemen-

tar en los edificios públicos destinados a la enseñanza en Bilbao, y promo-
vidos por el alumnado y el propio profesorado.

Más de 500 escuelas –además de 48 edificios públicos– en toda Europa han 
entrado ya a formar parte de la Red 50/50 y se han involucrado en este 
Proyecto, que tiene como objetivo movilizar el ahorro energético en los 
edificios públicos aplicando la metodología 50/50, galardonada en 2013 
con el Premio Europeo de Energía Sostenible.

Ante el acoso, prevención e intervención
Un reciente estudio de la UPV-EHU (Mayo 2016) 
constata la disminución significativa del bullying y 
cyberbullying tras aplicar, en el contexto escolar, el programa de interven-
ción «Cyberprogram 2.0», ideado por su Departamento de Evaluación 
Psicológica.

El programa –explica la catedrática Maite Garaigordobil– tiene tres grandes 
objetivos: por un lado, clarificar qué es el bullying y el cyberbullying, así como 
los roles implicados como son la víctima, el observador y el agresor; en se-
gundo lugar, analizar las consecuencias negativas que tiene para todas las 
personas implicadas y, además, desarrollar en ellas la capacidad crítica y de 
denuncia de estos comportamientos, y la empatía con la víctima; y, en última 
instancia, enseñarles las estrategias de afrontamiento para prevenir el bu-
llying y el cyberbullying desde la perspectiva de la víctima y los observadores.

vídeo
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La genética molecular ha revolucionado el estudio de la ecología, la evolución, el comportamiento y la 
conservación. Gracias al análisis del ADN, actualmente es posible desvelar información crucial para la 
conservación de las especies salvajes y la biología. 

El comercio de fauna salvaje se ha 
convertido, por su magnitud eco-
nómica, en la cuarta modalidad de 

crimen organizado transnacional en el 
mundo, y el tráfico de marfil de elefante 
africano es una parte muy importante de 
ese comercio. Se estima que en 2011 fue-
ron abatidos 40.000 elefantes africanos y 
se aprehendieron 41 toneladas de marfil. 
En 2013 fueron incautadas 51 toneladas 
de marfil, por lo que se estima que pudie-
ron ser cazados más de 50.000 elefantes. 
Si tenemos en cuenta que quedan aproxi-
madamente medio millón de elefantes en 
África, fácilmente se puede apreciar la 
magnitud del desastre. 

Los elefantes constituyen un recurso 
económico importantísimo para un buen 
número de países africanos en los que el 

reclamo de la gran fauna atrae al conti-
nente a miles de turistas procedentes de 
todo el mundo cada año. Pero, ante todo, 
el elefante africano tiene un enorme valor 
intrínseco. Es uno de los iconos de la fau-
na salvaje, el animal de mayor tamaño 
sobre la superficie de nuestro planeta, un 
mamífero con notables capacidades cog-
nitivas, y una de las especies cuyos miem-
bros manifiestan de forma más evidente 
sus emociones. De todo ello se deduce la 
importancia de combatir la caza furtiva de 
elefantes y el comercio ilegal de marfil. 

Un equipo formado por investigado-
res de la Universidad de Washington 
(Seattle, EEUU) y un miembro de la 
Interpol ha completado un estudio en el 
que, en primer lugar, han caracterizado 
genéticamente a los elefantes africanos 

-de las dos subespecies, la de la selva y la 
de la sabana- en toda su área de distribu-
ción. Para ello analizaron 1.350 muestras 
de ADN de elefantes procedentes de 71 
localidades pertenecientes a 29 países. Y 
a continuación, analizaron el ADN de col-
millos procedentes de 28 partidas de gran 
tamaño (superiores a 500 Kg) incautadas 
en África y Asia entre 1996 y 2014. Al com-
parar el ADN de las muestras de marfil con 
la distribución geográfica de los marcado-
res moleculares utilizados, pudieron atri-
buir a cada muestra de marfil un origen 
geográfico concreto, lo que les ha permi-
tido identificar las áreas en las que la caza 
ilegal se practica de forma más intensa. 

El resultado más importante de esta 
investigación ha sido que casi todas las 
grandes partidas analizadas proceden de 

Una herramienta fundamental en la conservación de la vida salvaje

CONTRA EL FURTIVISMO, GENÉTICA MOLECULAR
Juan Ignacio Pérez. Catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica en la UPV/EHU

+SOSTENIBLE
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tan solo cuatro zonas, y que si se limita el 
ámbito temporal a las capturas posterio-
res a 2007, la procedencia se limita a dos 
áreas. Alrededor del 90% del marfil de 
elefante de sabana procede del sudeste 
de Tanzania y de la zona adyacente del 
norte de Mozambique. Y el 90% del marfil 
de elefantes de bosque procede de una 
zona –a la que se denomina TRIDOM 
(Trinational Dja-Odzala-Minkebe)– que 
comprende un 7% de la selva de la cuenca 
del río Congo. Una localización tan preci-
sa y de extensión tan limitada de las zonas 
en las que se practica el furtivismo con los 
elefantes facilita mucho la tarea de vigi-
lancia y la persecución del delito, y debie-
ra servir para combatir de forma mucho 
más efectiva la caza de elefantes y el trá-
fico delictivo de marfil. 

La genética molecular tiene aplicacio-
nes sorprendentes. No hace mucho supi-
mos que se puede rastrear la procedencia 
del atún en conserva y dictaminar, anali-
zando su genoma, no sólo a qué especie 
pertenece, sino también de qué zona 
geográfica procede. También puede ser-
vir para saber, entre otras fruslerías, si hay 
carne de caballo en la hamburguesa de 
ternera. Y aprendemos ahora que puede 
ofrecer muy valiosa información para lo-
calizar con relativa precisión las áreas en 
que se practica la caza furtiva de elefantes 
en África para comerciar con su marfil. 

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA GENÉTICA MOLECULAR

Las aplicaciones de la genética mole-
cular son muy numerosas, hasta el punto 
de determinar, para bien, nuestro nuevo 
modelo de vida.

Seguridad y trazabilidad alimentaria

• Identificación de materias primas 

• Autentificación de sellos de calidad dife-
renciada

• …

Medicina personalizada

• Identificación de propensión a determi-
nadas patologías

• Nutrigenética

• …

Diagnóstico molecular

• Optimización en el diagnóstico enfer-
medades (mayor sensibilidad, menos 
intrusivos…)

• Reducción de tiempo y precisión en la 
detección de patologías

• Trazabilidad epidemiológica (filogenia 
patógenos)

• …

Conservación de la vida salvaje

• Determinación de fitness genético

• Identificación de poblaciones aptas para 
repoblación

• Revelación de historia demográfica
• Cuantificación de poblaciones
• …

Agricultura y ganadería ecológica

• Identificación y preservación de espe-
cies endémicas (biodiversidad)

• Búsqueda de microorganismos bioferti-
lizantes

• Control de introgresiones genéticas
• Selección asistida por marcadores mole-

culares
• …

Descontaminación de aguas y suelos 
(Bioremediación)

• Identificación de especies microbianas 
bio-depuradoras

• Caracterización por alteración de micro-
biomas típicos

• …

Nuevos procesos industriales 
(biotecnología)

• Identificación de especies/variedades 
optimas de materias primas

• Selección de enzimas (industria alimen-
taria, papelera, química…)

• Biosensores
• …

Javier Gamboa e Ibon Hormaeche
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BRICOLAJE 
ECOLOGICO

El autocompostaje es un método de reciclaje en el propio hogar, mediante el cual, de manera sencilla, los 
residuos de origen orgánico producidos son devueltos al suelo en forma de nutrientes. De este modo se 
contribuye a cerrar el ciclo de la materia orgánica, reproduciendo y acelerando el proceso de descomposición 
que se produce de manera espontánea en la naturaleza

Una alternativa al quinto contenedor en las zonas rurales

¿ES EL AUTOCOMPOSTAJE LA SOLUCION A NUESTROS RESIDUOS?
Texto y fotografías: Sección de Residuos – Diputación Foral de Bizkaia

El Autocompostaje consiste en el 
aprovechamiento, en el propio ho-
gar, de los restos de la cocina y del 

jardín generados en los hogares con el fin 
de producir un abono natural aplicable a 
las plantas, al jardín o al huerto. Lejos de 
ser una nueva tecnología, el denominado 
autocompostaje es una práctica que des-
de siempre se ha realizado en los caseríos, 
donde las personas agricultoras venían 
produciendo su propio compost mezclan-
do el estiércol del ganado y los restos de 
la cosecha. De esta forma se obtenía un 
fertilizante orgánico que se aplicaba a los 
campos de cultivo. 

Además del valor que aporta el recicla-
je doméstico de la materia orgánica para 
quienes lo utilizan, el autocompostaje 
constituye también una acción de preven-
ción de generación de residuos domésti-
cos a nivel de comunidad, dado que estas 
prácticas contribuyen a reducir el residuo 
contenerizado que ha de recogerse, trans-
portarse y gestionarse en instalaciones de 
tratamiento. Es pues una práctica que 
aporta beneficios tanto desde el punto de 

vista ambiental, como desde la perspecti-
va económica. 

¿Dónde practicar el 
autocompostaje?

En determinados ámbitos territoriales, 
como municipios rurales, núcleos con 
poca población, urbanizaciones y vivien-
das aisladas, el autocompostaje puede 
ser una vía muy adecuada para gestionar 
los residuos de la materia orgánica. No 
obstante, el autocompostaje se puede 
realizar también de forma colectiva en 
ámbitos más urbanos (compostaje comu-
nitario). Ya existen iniciativas de este tipo 
en el Territorio, si bien requieren de un 
espacio compartido por las personas 
usuarias y de alguien responsable del 
proceso que se haga cargo del control de 
la fabricación del compost.

¿Qué hace falta para producir 
compost?

Actualmente el compost moderno se 
produce en compostadoras, que son 

sencillos sistemas constituidos por un 
habitáculo plástico semejante a una caja 
sin fondo y cerrado por una tapa. Estos 
elementos resultan más eficaces y lim-
pios que la producción en pilas a la in-
temperie, y, además, ahorran espacio. 
Gracias a la compostadora, el producto 
permanece resguardado de las incle-
mencias del tiempo (sol, lluvia, viento) y 
no se secará ni se humedecerá demasia-
do; esto facilita y acelera el proceso entre 
3 y 4 veces respecto al procedimiento 
tradicional. 

El proceso de descomposición de los 
restos vegetales dentro de un composta-
dor desprende un olor característico que 
recuerda el olor del bosque húmedo. Esto 
proviene de la semejanza entre el proceso 
natural de la acción de los organismos 
que se alimentan de los restos que se de-
positan en el compostador y la propia 
naturaleza. Así, lombrices y demás orga-
nismos descomponedores de la materia 
orgánica se instalarán en la compostado-
ra donde tienen alimento, manteniendo 
el jardín aún más limpio. 
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La compostadora doméstica preferi-
blemente ha de ser instalada en contacto 
con el suelo, ya que, de este modo los 
microorganismos accederán directa-
mente a los restos orgánicos, permitien-
do a un tiempo que el suelo absorba el 
agua sobrante de los residuos vegetales 
aportados. Hay que tener presente que 
los restos de cocina contienen del orden 
de un 70% de agua; humedad que irá 
desapareciendo gradualmente hasta 
producir el compost, que es un material 
granular seco. Parte de esta agua es ab-
sorbida por el estructurante. A este res-
pecto, resulta recomendable contar con 
una fuente de estructurante cercana al 
compostador (hojas, hierba seca, restos 
de poda, paja, las virutas y el serrín). Por 
su parte, el resto de humedad sobrante 
se infiltrará lentamente en el suelo. El 
mantenimiento del nivel óptimo de hu-
medad requiere de la adición a partes 
iguales de materiales frescos (restos de 
cocina, hojas verdes, césped recién cor-
tado, plantas del huerto o jardín, etc.) y 
secos (hojas secas, paja, serrín, ramas tri-
turadas, piñas, etc.). 

¿Qué tareas requiere el 
autocompostaje?

La principal tarea que exige la pro-
ducción de compost casero es la mezcla 
de los residuos mediante el aireador que 
acompaña la compostadora, que no es 
sino una varilla metálica semejante a un 
sacacorchos de gran tamaño. Es conve-
niente que no se formen capas alternas 
de materiales frescos y húmedos o capas 
de materiales secos intercaladas entre sí. 
Es decir, se ha de incidir en la completa 
mezcla de los materiales cuando se de-
posita una cantidad significativa de un 
mismo material, como por ejemplo, el 
césped cortado o un montón de hojas 
secas.

En último lugar, sabremos que el 
compost ha madurado cuando éste pre-
sente un color marrón oscuro o negro, 
cuando les restos que se hayan deposita-
do ya no se diferencien entre sí, y cuando 
no desprenda calor. En ese momento 
podrá sacarse el producto del fondo de 
la compostadora y estará listo para su 
uso. 

PRODUCTOS COMPOSTABLES Y NO COMPOSTABLES

COMPOSTA

De la cocina
• Restos de fruta y verdura
• Pan seco y restos de comida cocinada
• Poso de café y restos de infusiones
• Cáscaras de huevos chafadas
• Frutos secos
• Papel de cocina y servilletas de papel

De jardín o del huerto
• Flores, ramos mustios y hojas verdes o secas
• Césped y otras herbáceas
• Restos de poda y rams trituradas
• Restos del huerto
• Serrín de madera natural

NO COMPOSTES

• Serrín de madera tratada o aglomerados
• Resíduos inorgánicos y no biodegradables
• Residuos especiales

COMPOSTA CON MODERACIÓN

Hay materiales que debemos compostar 
en cantidades reducidas

• Restos de carne y pescado

• Huesos, espinas, así como caparazones y 
conchas de marisco

• Tapones de corcho

• Borrajo y otroas hojas duras

• Cartón ondulado y cartón de la huevera

• Pieles de cítricos

Hay materiales que sólo podemos com-
postar si el proceso funciona correctamen-
te y se consigue temperaturas de higieni-
zación

• Fruta y plantas enfermas

• Excrementos de animales

• Malas hierbas

FUNCIONES DEL ESTRUCTURANTE EN EL COMPOSTADOR 

• Absorbe el exceso de agua que aportan otros materiales como el césped o restos de 
cocina.

• Ayuda a mantener el equilibrio entre la cantidad de carbono y nitrógeno. Ambos son 
nutrientes esenciales que tienen que estar en unas adecuadas proporciones para que 
el proceso del compostaje sea correcto. Los restos de poda aportan más carbono y 
compensan, así, restos con elevado contenido de nitrógeno, como los de cocina, los 
recortes de césped o el estiércol.

• Da esponjosidad al contenido, lo que permite una mejor circulación de aire y hace que 
el proceso tenga lugar en presencia de oxígeno.

SUBVENCIONES DEL 5º CONTENEDOR

El Departamento de Sostenibilidad y Medio 
Natural apuesta por el compostaje mediante la sub-
vención de contenedores y compostadoras a los 
Ayuntamientos y Mancomunidades del Territorio 
Histórico de Bizkaia. Mediante esta vía, se ha conse-
guido reducir sustancialmente el peso de la fracción 
resto que llega a las plantas de tratamiento, ahorran-
do importantes costes de transporte y tratamiento a 

los municipios adheridos, además de generar un producto reciclado de alto valor.

Cualquier persona interesada en participar del uso del quinto contenedor (marrón), 
así como de adquirir una compostadora domiciliaria, ha de dirigirse a su ayuntamiento, 
donde le informarán de la sistemática de uso y recibirá la formación e instrucciones 
necesarias para participar en las campañas.
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Nuestra Casa La Tierra
La ecopedagogia o Pedagogía de La Tierra 
busca reeducar a las personas para que pro-
tejamos y valoremos el medio en que vivimos 
y darnos cuenta de que los daños que esta-
mos causando a nuestro Planeta son irreversi-
bles; , en la mayoría de los casos, ya no se 
puede hacer nada para recuperar lo perdido. 
La Tierra es nuestra casa, nos pertenece, y es 
tarea de todos los seres humanos cuidarla.

Txiki REVISTA  
INFANTILBizkaiamaitea
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¿Qué es la deforestación? 

Los árboles…
1.  Son uno de los recursos naturales más importantes 

del planeta.

2.  Nos proporcionan oxígeno y mantienen el aire puro 
y limpio.

3. Reducen la contaminación por ruido.

4. Mejoran la calidad del agua.

5. Muchas medicinas provienen de ellos.

6.  Nos dan madera para las construcciones y pulpa 
para hacer papel.

7. Son los organismos más longevos del planeta.

8. Proporcionan alimento y refugio a la vida.

9. Evitan la erosión de los suelos, 

10.  Absorben dióxido de carbono (CO
2
), uno de los prin-

cipales gases de efecto invernadero y contrarrestan 
muchos de los efectos del calentamiento global. 

11.  Son renovables, biodegradables y reciclables.

12.  Ningún árbol muere de viejo. Los insectos, las enfer-
medades o las personas son quienes causan su 
muerte.

Dicho de una manera sencilla, la deforestación es la des-
aparición de los bosques. Según National Geographic, si la 
deforestación continúa al ritmo actual, en 100 años los bos-
ques tropicales dejarán de existir. Las consecuencias podrían 
incluir cambios climáticos y la pérdida del hábitat de millones 
de especies.

Esta creciente preocupación por conservar el medio ambien-
te hace que organizaciones internacionales como la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas), adopten acuerdos que 
incluyan la conservación de los bosques.

Así, pues, los Estados miembros de la Naciones Unidas 
aprobaron el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción a favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Esta Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con 169 metas entre las que se encuentran:

•  Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, 
los ríos, los acuíferos y los lagos. 

•  Promover e incentivar un uso sostenible de todos los tipos de 
bosques

•  Poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degrada-
dos e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 
mundial.
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Inventario ilustrado de los árboles
Una maravil la para leer y ver a 

cualquier edad.  Una selección de 60  
árboles de todo el planeta, con una 
esmerada clasificación y descripción. 
Además de un sencillo vocabulario 
ilustrado relacionado con los distintos 
tipos de hojas, bosques y cortezas, las 
autoras detallan el nombre científico 
de cada planta, la altura y longevidad 
que puede alcanzar entre otros datos, 
que acompañan con dibujos de detalle 
de las f lores o los frutos, y de los 
animales que frecuentan esos árboles. 
Si te gusta la naturaleza este será un 
libro-inventario curioso e imprescindible 
en tu biblioteca.

Cuenta con ilustraciones de estilo 
científico, representadas con la precisión 
de los naturalistas de antaño: perfiles 
hechos con rotulador y tinta china, y 
acuarelas que favorecen el juego de 
colores y transparencias para reflejar las 
texturas y las tonalidades. Un libro que, 
además del contenido técnico, también 
incide en la función ecológica de los 
bosques, el factor socio-económico del 
sector maderero, así como la importancia 
simbólica y poética de esta vegetación.

Autoras: Virginie Aladjidi (texto) 
y Emmanuelle Tchoukriel 
(ilustraciones).
Editorial: Faktoría K de Libros. 
Ciencias.
Páginas: 72 Pág.
Temática: catálogo de árboles 
de todo el mundo.
Edad recomendada: a partir de 
6 años.

Aspectos destacables:
•  Ilustraciones naturalistas coloreadas con 

acuarelas.
• Contiene vocabulario ilustrado.
•  Cada lámina incluye ilustración, nombre común, 

nombre científico y descripción.
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(Silen sp. y Ensis sp.)

Navaja – Datila

¿Cómo es?

Es un género de moluscos bivalvos de la familia Pharidae. 
Son de tamaño mediano y viven en zonas litorales. Su nombre 
es debido a la forma especial de su concha similar al mango 
de una navaja. 

 La concha es fina y frágil. Está recorrida por estrías vertica-
les y horizontales muy finas. El color exterior es blanco cremo-
so, con líneas marrón-rojizas. Su tamaño oscila de 7 a 15 cm de 
largo.

¿Dónde vive?

Vive enterrada verticalmente en fondos poco profundos de 
arena fina en la zona intermareal. Es capaz de excavar grandes 
agujeros donde se esconde de los posibles depredadores. Su 
presencia se puede detectar en la bajamar por los agujeros en 
forma de ocho que deja en la superficie de la arena.

¿Cómo se reproduce?

 La fecundación es externa y los huevos, cuando eclosio-
nan, dan lugar a larvas que pasan a formar parte del plancton 
hasta que desarrollan una concha y se entierran en el sustrato 
adecuado.

¿Qué come?

Se alimenta de plancton. Emplea sus sifones para capturar 
estas partículas suspendidas en el agua del mar.

¿Sabías que..?

Es una especie muy apre-
ciada en la cocina y se comer-
cializa fresca o en conserva. 
Las conchas son frágiles y 
pueden dañarse fácilmente 
cuando se excava al buscar-
las. Una de las técnicas más 
curiosas para coger navajas 
es el uso de sal. Al echar sal 
en los agujeros en forma de 8 
que podemos observar cuan-
do hay bajamar, las navajas 
salen, de manera que es muy 
sencillo cogerlas. Sin embargo, 
en algunos lugares su intensa 
explotación está provocando 
un descenso en la población 
de esta especie, peligrando sus 
bancos naturales.
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Palabras desordenadas

Organiza las letras de cada una de las siguientes 
palabras hasta que consigas dar con el nombre 
de 7 animales de África, entre los que se encuentran 
los llamados «Big Five».

1. Nelo _ _ _ _

2. Dopraleo _ _ _ _ _ _ _ _

3 Fetenlate _ _ _ _ _ _ _ _

4. Bafolu _ _ _ _ _ _

5. Notecronire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Repro lavajes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Popathomio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En esta ocasión os vamos 
a proponer hacer una original 
maceta para decorar el balcón 
de nuestra casa o su interior, 
aprovechando las botellas 
de plástico que generan 
numerosos residuos.

¿Qué necesitamos?

• Tijeras
• Pegamento o cola
• Una botella de plástico
• Rollo de cuerda
• Una planta

¿Cómo se hace? 

1.  Recorta con la ayuda de una persona 
adulta la parte inferior de la botella de 
plástico.

2.  Haz unos pequeños agujeros en la 
base para facilitar el drenaje cuando 
riegues.

3.  Encola el exterior con pegamento o 
cola mientras enrollas la cuerda alre-
dedor, sin llegar hasta el final.

4.  Coloca la planta con tierra en el inte-
rior…¡ y ya tienes una decorativa 
maceta!

Puedes utilizar botellas de colores 
para dar a cada maceta un toque 
distinto.

Una maceta para nuestras plantas

Solución: León – Leopardo – Elefante – Búfalo – Rinoceronte – Perro salvaje - Hipopótamo
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Cangrejo porcelana peludo
Porcellana platycheles

Está adaptado para resistir fuertes oleajes

Aunque no resulta fácil encontrar este diminuto cangrejo en nuestra 

costa, es bastante abundante. Habita en el fango o bajo las rocas del 

litoral medio y de la franja infralitoral. Su caparazón es redondeado y 

aplanado, lo que le permite resistir mejor los envites del oleaje. Para 

ello, se adhiere a las rocas gracias a las afiladas espinas de sus patas. 

Apenas alcanza los 15 mm de longitud y su primer par de patas ma-

chacadoras son llamativamente largas y delgadas, pudiendo llegar a 

medir 20 mm. Su característica más destacable es que es peludo. Se 

alimenta de minúsculos organismos que filtra con la boca. Es de color 

gris pardo por la parte superior y amarillento pálido en la zona ventral.
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Cardencha
Dipsacus fullonum

Antiguamente se utilizaba para cardar el algodón y la 
lana

Es un cardo bienal que puede alcanzar los dos metros de altura con 

largos tallos rectos armados de espinas. Aunque es originario del 

hemisferio norte, se ha aclimatado también en Sudamérica. El nom-

bre científico (Dipsacus) significa tener sed y hace referencia a la ca-

racterística concavidad que forman sus hojas basales y que las per-

mite recoger agua de la lluvia o del rocío. Tiene muchas propiedades 

y sus semillas son un importante recurso alimenticio para algunas 

aves, especialmente los jilgueros. Las flores, de color púrpura, apare-

cen entre junio y julio en cabezuelas espinosas de 30 a 90 mm que 

recuerdan a un erizo. 
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Brezo vizcaíno
Daboecia cantabrica

Es una planta endémica de la Europa atlántica

Es un pequeño arbusto de la familia de los brezos que puede alcanzar 

los 60 cm de altura. Resulta fácil de identificar porque sus flores col-

gantes son muy características: tienen forma de globo, son de color 

rosa intenso y son mayores que las de otros brezos. Se pueden con-

templar desde abril hasta octubre. Es una planta relativamente co-

mún en nuestro territorio. Probablemente la hemos visto en multitud 

de ocasiones, pero solo crece en cuatro estados europeos. Se distri-

buye por el norte y oeste de la Península Ibérica, desde Portugal 

hasta Navarra, y por el oeste de Irlanda y de Francia. Los nombres 

científico y común destacan ese carácter endémico.

Esfinge ocelada
Smerinthus ocellatus 

Durante la fase adulta no ingiere ningún alimento

Esta polilla de la familia de los esfíngidos tiene una coloración parda 

con manchas oscuras que la permite camuflarse perfectamente sobre 

el tronco de los árboles. Si es molestada o un depredador la ataca, 

abre las alas para mostrar los dos llamativos ocelos de sus alas poste-

riores, que simulan dos grandes ojos amenazadores. A veces esa 

posición de alarma se acompaña de movimientos rítmicos para simu-

lar una cabeza que se mueve. La oruga puede alcanzar los 80 mm de 

longitud, es de color verde brillante con franjas transversales blan-

quecinas o amarillentas. Es común en toda Europa. Los adultos vuelan 

entre mayo y julio, sin ingerir alimento.
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NOTICIAS

EN EL FUTURO EXISTIRÁN 
COCHES MÁS SEGUROS, 
ECOLÓGICOS Y AUTÓNOMOS

Cuando este pasado julio la inteligencia artificial 
aplicada en vehículos se ha cobrado su primera víctima 
mortal, Joshua Brown (Ohio, USA), vamos a aportar al-
gunos datos estadísticos sobre la realidad de los coches 
actuales y algunas de las previsiones futuras. Con todo, 
el futuro debe estar presidido por la movilidad respon-
sable e inteligente: por los modos sostenibles de trans-
porte (peatonales, ciclables y colectivos).

90% Porcentaje actual de  
 accidentes de tráfico  
  provocados por un error  
 de quien conduce

3.500
Número de muertes 
causadas por accidentes 
de tráfico en el mundo 
cada día

1
Cantidad de tiempo 
perdido por quien 
conduce un coche en 
atascos de tráfico al año

Semana  
de Trabajo

72
Cantidad de 
combustible gastado 
por vehículo a la 
semana en atascoslit

ro
s

75%
Porcentaje real de emisiones 
de CO

2
 relacionadas con el 

peso del vehículo

Número de muertes 
causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo al año

1,2 M
IL

LO
NE

S

22%
Porcentaje actual de 
emisiones de CO

2
 

provenientes de 
coches y camiones

75%
En el futuro próximo, para 2040, se 
prevé que el 75% de los coches del 
parque móvil mundial serán 
autónomos (coches robots)

90%
Porcentaje de accidentes 
de tráfico que podrían evi-
tarse en 2050 con la incor-
poración de coches robot

56%
La reducción de las emisiones 
contaminantes que se podrían 
alcanzar al reducir el peso de los 
coches de 1800 kg a 340-450 kg

PARTICIPA EN LA SEMANA DE LA 
MOVILIDAD DE TU MUNICIPIO

El 16 de Septiembre da inicio la Semana Europea de 
la Movilidad, que concluye el 22 con el Día Sin Mi Coche. 
Numerosos municipios de Bizkaia organizan esos días 
actividades para hacernos reconsiderar el modo en que 
nos planteamos nuestros desplazamientos cotidianos. 

El eslogan de este año, «Movilidad Inteligente. 
Economía Fuerte», quiere destacar el impacto positivo 
que una movilidad responsable puede tener sobre la 
economía. Algunos son de tipo monetario, mientras otros 
redundan en la calidad de vida de nuestros pueblos y 
ciudades. Los beneficios económicos de la movilidad 
inteligente y sostenible afectan tanto a las personas, 
como a las empresas y a la sociedad en su conjunto. 
Además de los importantes ahorros económicos directos, 
el resto de los beneficios generados tanto sobre el medio 
ambiente como sobre la salud se traducen también en 
ahorros muy elevados en recursos dedicados a paliar los 
efectos causados por el abuso del vehículo privado. 

COLABORA EN LOS ACTOS PROGRAMADOS EN TU 
MUNICIPIO. SIÉNTETE UNA PERSONA ACTIVA Y 
REFLEXIVA. APOYA LOS CAMBIOS HACIA UN MODELO 
MÁS SOSTENIBLE DE MOVILIDAD. 

web
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http://www.bizkaia.eus/ingurumena
http://www.mobilityweek.eu/


Eman Hegoak

Euskarari
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39 indicadores de la Arquitectura ecológica 


Luis de Garrido 
 
1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales 


1.1. Nivel de utilización de recursos naturales  


1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos   


1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados     


1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados    


1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables   


1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados    


1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados    


1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados    


1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados 


 


2. Disminución del consumo energético 


2.1. Energía consumida en la obtención de materiales  


2.2. Energía consumida en el transporte de materiales  


2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra   


2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio   


2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil  


2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas 


2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático 


2.8. Nivel de inercia térmica del edificio  


2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio 


  


3. Fomento de fuentes energéticas naturales 


3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar 


3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica 


3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural 


 


4. Disminución de residuos y emisiones 


3.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción 


3.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción 


3.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios 


3.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios 


 


5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios  


4.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural   


4.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana  


4.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio  


4.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio 


 


6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios 


6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional 


6.2. Adecuación funcional de los componentes 


6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana 


6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio 


6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio 


6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado 


6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio    


6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio 


6.9. Coste económico en la construcción del edificio 


6.10. Entorno social y económico 


 
 








LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Y LOS BOSQUES


Meta 6.6: Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos. 


Meta 15.1: Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso soste-
nible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y 
las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales. 


Meta 15.2: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incremen-
tar la forestación y la reforestación en un [x]% a nivel mundial. 


Meta 15.b: Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 
fuentes y a todos los niveles para financiar la ordenación sostenible de los bosques y 
proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan 
dicha ordenación, en particular con miras a la conservación y la reforestación.








Espazio naturalak; geureak, 
guztionak


Ziur nago, Bizkaia definituko duen kolore bat aukeratzeko esango 
baligute, pentsatu ere egin gabe zera esango genukeela: berdea. Ez da 
kasualitatea. Tamainaz txikia izan arren, balio handiko espazio naturalak 
dauzkagu gurean. Horren seinale dira gure hiru parke naturalak: Gor-
beia, Urkiola eta Armañon; baita biotipo babestuak, zuhaitza bitxiak 
eta Natura 2000 sarea ere, edota gure baso ugariak, pagadiak, hariz-
tiak… Natura gure esentziaren eta gure izatearen parte da; hor dugu 
Gernikako arbola.


Horrela izaten jarrai dezan, guztien inplikazioa behar da. Bizkaiko 
Foru Aldundiak zaintzen ditu gure mendiak, 45 atsedenlekuak, basoak, 
parke naturalak… baina zuk ere zeure harri koxkorra jarri behar duzu 
zeregin horretan. Espazio horietan zaudenean, izan kontuan Bizkaiko 
pertsona guztien ondarea direla, geure etxea direla, eta horrexegatik 
zaindu behar ditugula.  


Uda naturara hurbiltzeko garai aparta da. Eguraldi onak hartara 
garamatza. Eta, uda da, baita, leku horien kontserbaziorako unerik 
«kritikoena». Ohi baino jende gehiagoren joan-etorriak kolokan jartzen 
du gunea, gure ingurua zaintzeko dugun gaitasuna neurtzen baita 
orduan. Hori dela eta, gune horiek zaintzen lagun dezazun eskatzen 
dizugu; ez utzi zaborra lurrean, errespetatu inguruan duzuna, hartu 
behar besteko neurriak sua pizterakoan … 


Jakin badakizu natura-guneen arrisku nagusietakoa suteak direla. 
Bizkaian, baso-suteetarako larrialdi-plan berria estreinatuko dugu aur-
ten, horrelako baten aurrean erantzuteko gaitasuna hobetze aldera. 
Plana beharrezkoa da, jakina; baina, zalantzarik gabe, askoz hobea li-
tzateke horrelakorik martxan jarri behar izango ez bagenu. 


Guk bezala, Bizkaia beltza ez eta Bizkaia berdea izan nahiago badu-
zu, mesedez, bete itzazu sua pizteko ezarritako segurtasun-neurri guz-
tiak; egizu sua hartarako baimendutako guneetan soilik, ez egin muzin 
arlo horretan ezarritako debekuei. Zuhurtziaz jokatu. 


Rosseauk zioenez, bada begi guztientzat beti irekita dagoen liburu 
bat: natura. Gure lurraldeari dagokion atala irakurtzeko gonbitea luza-
tzen dizut; irakurri ezazu gogoz, eta gozatu, atal hau berdingabea eta 
errepika-ezina da eta. Zaindu ezazu, errespetatu, eta maitatu.


«Berdez pentsatu,  
Lurrak urdin izaten jarrai dezan»


Nuestros espacios naturales, 
los de todos y todas


Seguro que si alguien nos pidiera que le dijéramos un color que 
definiera Bizkaia, diríamos sin pensarlo: verde. No es casualidad. A pesar 
de nuestro pequeño tamaño, estamos rodeados de espacios naturales 
de gran valor. Prueba de ello son nuestros tres parques naturales: Gor-
beia, Urkiola y Armañón; los biotopos protegidos, los árboles singulares  
y la red Natura 2000 en su conjunto; así como los numerosos bosques, 
nuestros hayedos, nuestros robledales. La naturaleza forma parte de 
nuestra esencia y de nuestros emblemas, como el árbol de Gernika.


Para que siga siendo así, necesitamos la implicación de todos y to-
das. La Diputación Foral de Bizkaia cuida de nuestros montes, de las 45 
áreas recreativas, de los bosques, de los parques naturales. Pero es 
necesario que tú también te impliques en esa tarea. Cuando disfrutes 
de estos espacios, ten siempre presente que son patrimonio de todas 
y cada una de las personas de Bizkaia, que son nuestra casa. Y que, por 
eso, debemos respetarlos.


El verano es un momento propicio para acercarnos a la naturaleza. 
El buen tiempo anima a ello. Y es, también, uno de los momentos ‘crí-
ticos’ para la conservación de estos lugares. Una mayor afluencia pone 
a prueba la capacidad que tenemos como sociedad para cuidar de 
nuestro entorno. Por eso, te pedimos que contribuyas a mantenerlos, 
que no dejes basura tirada, que respetes el entorno, que tomes las 
debidas precauciones cuando vayas a encender un fuego…


Ya sabes que uno de los principales peligros para estas zonas natu-
rales son, precisamente, los incendios. En Bizkaia estrenamos este año 
un nuevo plan de emergencias en incendios forestales que mejora 
nuestra capacidad de respuesta cuando se produce uno. Un plan ne-
cesario, pero que, sin duda, sería mejor no tener que poner en marcha.


Si, como nosotros, prefieres una Bizkaia verde a una Bizkaia negra, 
sigue, por favor, todas las medidas de seguridad que se marcan para en-
cender un fuego. Hazlo sólo en lugares en donde esté permitido. No te 
saltes las prohibiciones que se establezcan en este sentido. Sé prudente.


Decía Rousseau que hay un libro siempre abierto para todos los 
ojos: la naturaleza. Te animo a leer el capítulo de nuestro territorio, a 
leerlo con avidez, a disfrutarlo a fondo, como lo que es: un capítulo 
único e irrepetible. Te animo a cuidarlo, a respetarlo y a quererlo.


«Piensa en verde para  
que la Tierra siga siendo azul»


Elena Unzueta Torre


Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua
Diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural
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1.  Zer nolako azalera du Kruger Parke 
Nazionalak?  


¿Qué superficie ocupa el 
Parque Nacional Kruger?  


A. 10.000 km2 B. 20.000 km2 C. 30.000 km2


2.  Euskal herritarren zer portzentajek uste 
du premiazkoa dela ingurumena babes-
tea eta kutsaduraren kontra borrokatzea?
¿Qué tanto por ciento de la ciudadanía 
vasca considera urgente la protección 
del medio ambiente y la lucha contra la 
contaminación?


A. % 40 B. % 27 C. % 72


3.  Zenbat zuhaitz espezie dago Zallako 
Murga Parkean?  


¿Cuántas especies de árboles acoge el 
Parque Murga de Zalla?  


A. 30 B. 33 C. 35


4.  Zein ur portzentaje dute sukaldeko 
hondakinek konpostegi batean?  


¿Cuál es el porcentaje de agua que 
contienen los restos de cocina en una 
compostera?  


A. % 4 B. % 25 C. % 70


5.  Bizkaiko zenbat ikaslek jaso dute 
aitortza Aktibatu+ ekimenaren azken 
edizioan parte hartzeagatik?
¿Cuántos escolares de Bizkaia han sido 
reconocidos por su participación en la 
última edición de Actívate+?


A. 19 B. 200 C. 250


6.  Gutxi gorabehera, zenbat tokiko 
gobernuk osatzen dute ICLEI?  


¿Cuántos gobiernos locales, 
aproximadamente, constituyen ICLEI? 
 


A. 40 B. 900 C. 1.200


ERANTZUN-TXARTELA 
Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena


CUPÓN RESPUESTA 
Rodea con un círculo la respuesta correcta


5 liburuaren zozketa!  
«LYNX. En la tierra del lince 


ibérico» Andoni Canela
Argazkien bitartez, Andoni Canelak libre bizi den ka-
tamotz iberiarraren edertasuna erakusten digu, baita 
horren bizileku diren paisaia bereziak ere; Doñana 
Parke Nazionaleko dunak, Yeguas ibaia edo Andujar 
mendilerroa. Testuak gaztelania eta ingelesez dituen 
190 orriko edizio zaindu honetan, Biodiversidad 
Fundazioak eta Amigos del Aguila Imperial, Lince 
Iberico y Espacios Naturales Privados Fundazioak par-
te hartu dute.


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badiezu, Andoni 
Canelaren «LYNX. En la tierra del lince ibérico» liburuaren 5 ale-
ren zozketan parte hartuko duzu.


Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, urriaren 15a baino lehen, 
3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo). Irabazleen izenak aldizkariaren 
hurrengo zenbakian argitaratuko ditugu.


Lor ezazu liburu hau!


¡Sorteo de 5 libros!  
«LYNX. En la tierra del lince 


ibérico» Andoni Canela
A través de sus fotografías, Andoni Canela nos acerca 
a la gran belleza del lince ibérico en libertad y a la de 
los paisajes singulares en los que vive, desde las dunas 
del Parque Nacional de Doñana al río Yeguas o la 
Sierra de Andújar. En esta cuidada edición de 190 pá-
ginas con textos en castellano e inglés, han colabora-
do la Fundación Biodiversidad y la Fundación Amigos 
Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales 
Privados.


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que te planteamos en 
esta hoja, entrarás en el sorteo de 5 libros de Andoni Canela «LYNX. 
En la tierra del lince ibérico».


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 15 de octubre al apar-
tado de Correos 3108 – 48080 Bilbao. El nombre de las personas 
agraciadas será publicado en el siguiente número de la revista.


¡Consigue este libro!


Udaberriako aldizkaria
Enric Salaren «Pristine Seas» liburuaren 5 ale zoz katu ditugu. Hona 
hemen saridunen zerrenda:


Iker San Román Álvarez


Familia Villalba Benito


Felisa Rodríguez Alsua


Familia Ibarra Domínguez


Jon Ander Aresti Nuñez


Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar dira 
urriaren 15a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 
(9:00etatik 13:00era).


Revista primavera
Estas son las personas que han resultado afortunadas en el sorteo de 
los 5 libros de Enric Sala «Pristine Seas»:


Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista antes del 15 de octubre, en el siguiente 
número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a13:00 h).








  
 
 
 
 
 
 


 


La Carta de Ecopedagogía, con el subtítulo “En defensa de una pedagogía de la Tierra”, 


es un documento con diez puntos que son considerados como su presentación 


fundacional y que, de forma resumida, señalan que: 


1. Nuestra Madre Tierra es un organismo vivo y en evolución. Lo que se le haga a ella 


repercutirá en todos sus hijos. Ella requiere de nosotros una conciencia y una 


ciudadanía planetarias, esto es, el reconocimiento de que somos parte de la Tierra y de 


que podemos perecer con su destrucción o podemos vivir con ella en armonía, 


participando de su devenir. 


2. El cambio del paradigma económico es condición necesaria para establecer un 


desarrollo con justicia y equidad. Para ser sostenible, el desarrollo requiere ser 


económicamente factible, ecológicamente apropiado, socialmente justo, 


culturalmente equitativo, respetuoso, sin discriminación. 


3. La sostenibilidad económica y la preservación del medio ambiente dependen 


también de una conciencia ecológica, y ésta depende de la educación. La sostenibilidad 


debe ser un principio interdisciplinario reorientador de la educación. Los objetivos y 


contenidos curriculares deben ser significativos para la población estudiantil y también 


para la salud del planeta. 


4. La ecopedagogía, fundada en la conciencia de que pertenecemos a una única 


comunidad de vida, desarrolla la solidaridad y la ciudadanía planetarias. Esa 


pertenencia planetaria debe llevarnos a sentir y vivir nuestra cotidianidad en conexión 


con el universo y en relación armónica con nosotros mismos, con los demás seres del 


planeta y con la naturaleza. 


5. La vida cotidiana es el lugar donde cobra sentido la pedagogía, puesto que la 


condición humana pasa inexorablemente por ella. La ecopedagógía implica un cambio 


radical de mentalidad en relación con la calidad de vida y con su medio ambiente, que 


están directamente ligados al tipo de convivencia que mantenemos con nosotros 


mismos, con los demás y con la naturaleza. 


6. La ecopedagogía no se dirige solo a los educadores sino a todos los ciudadanos del 


planeta, promoviendo la educación sostenible y ambiental (ecoeducación) con base en 


el pensamiento crítico e innovador en sus modalidades formal, no formal e informal, 


teniendo como propósito la formación de ciudadanos con conciencia local y planetaria. 


7. Las exigencias de la sociedad planetaria deben ser trabajadas pedagógicamente a 


partir de la vida cotidiana, de la subjetividad, es decir, a partir de las necesidades e 







  
 
 
 
 
 
 


 


intereses de las personas. Educar para la ciudadanía planetaria supone el desarrollo de 


nuevas capacidades tales como sentir, intuir, vibrar emocionalmente, imaginar, 


inventar, crear y recrear, relacionar e interconectarse, auto organizarse, informarse, 


comunicarse, expresar, localizar, procesar y utilizar la inmensa información de la aldea 


global; buscar causas y prever consecuencias, criticar, evaluar, sistematizar y tomar 


decisiones. 


8. La ecopedagogía tiene por finalidad reeducar la mirada de las personas, es decir, 


desarrollar la actitud de observar y evitar la presencia de agresiones al medio 


ambiente y a los seres vivos, así como el desperdicio, la contaminación sonora, visual, 


la contaminación del agua y del aire, etc., para intervenir en el mundo en el sentido de 


reeducar al habitante del planeta y revertir la cultura de lo residual. Experiencias 


cotidianas aparentemente insignificantes como una corriente de aire, un ritmo 


respiratorio, el agua de la mañana en el rostro, fundamentan las relaciones con uno 


mismo y con el mundo. La toma de conciencia de esta realidad es profundamente 


formativa. El medio ambiente forma en tanto y en cuanto él es formado o deformado. 


Requerimos de una ecoformación para recuperar la conciencia de esas experiencias 


cotidianas. 


9. Una educación para la ciudadanía planetaria tiene como finalidad la construcción de 


una cultura de sostenibilidad. Solo así seremos cómplices en los procesos de 


promoción de la vida y caminaremos con un sentido. Caminar con un sentido significa 


dar sentido a lo que hacemos, compartir sentidos, impregnar de sentido las prácticas 


de la vida cotidiana y comprender el sinsentido de muchas otras prácticas. 


10. La ecopedagogía propone una nueva forma de gobernabilidad ante la 


ingobernabilidad del gigante de los sistemas de enseñanza, proponiendo una 


descentralización y una racionalidad basadas en la acción comunicativa, en la gestión 


democrática, en la autonomía, en la participación, en la ética y en la diversidad 


cultural. Entendida de esa forma, la ecopedagogía se presenta como una nueva 


pedagogía de los derechos planetarios, impulsando el rescate de la cultura y de la 


sabiduría popular. La ecopedagogía desarrolla la capacidad de deslumbramiento y de 


reverencia ante la complejidad del mundo, así como la vinculación amorosa con la 


Tierra. 
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El Palacio de Murga es un edificio barroco del siglo XVII, con planta
rectangular. En su origen fue una casa torre, pero las transformaciones
realizadas durante siglos han dado como resultado el palacio de hoy en
día. Lo más destacado de este edificio de tres plantas es el escudo de
armas de los Salcedo y los Ayala, situado encima de la entrada principal.
Remata el escudo una cabeza humana y a ambos lados se sitúan dos
leones rampantes. El Palacio de Murga ha sido restaurado para acoger el
Ayuntamiento de Zalla.


Se encuentra en el barrio de Mimetiz, en pleno centro urbano del municipio,
dentro de una parcela arbolada de más de una hectárea de extensión y
que cuenta con más de 30 especies arbóreas diferentes representativas
de los 5 continentes. Algunas de ellas son especies únicas y permiten la
vida de diferentes aves y reptiles autóctonos.


(Nota: Parte de la información ha sido
facilitada por Enkartur)


1 Tilo común: Árbol europeo de hoja caduca. Puede alcanzar los 40m.


2 Roble escarlata: América del Norte. Puede alcanzar los 25m tanto de
alto como de ancho.


3 Abeto rojo: Europa. Puede medir hasta 50 m.


4 Roble pedunculado: Árbol europeo perenne de los más comunes en
la vertiente cantábrica.


5 Castaño de indias: Asia/Europa. Puede medir 20m y su fruto no es
comestible.


6 Cedro del Himalaya: Árbol asiático de gran porte (50 m).


7 Secuoya Roja: América del Norte. Puede vivir 3000 años. Los árboles
más altos del mundo son de esta especie.


8 Ginkgo: Asia. Esta especie existe desde hace 200 millones de años.
Puede alcanzar los 40 m de altura.


9 Palmito gigante: Asia. Es una de las palmeras más resistentes al frío.


10 Cordiline: Oceanía. Es un árbol endémico de Nueva Zelanda. Sus hojas
tienen forma de espada.


11 Palmera datilera: Africa/Asia. Es una de las palmeras más comunes.


12 Falsa acacia: EEUU. Árbol perenne de copa ancha y hasta 25m. Tiene
raíces capaces de producir retoños a larga distancia.


13 Carpe: Europa/Asia. Es un arbolito caducifolio de hasta 25 m. Se le
puede confundir con un haya.


14 Liquidambar: Sur EEUU. Sus hojas tienen forma de arce y se vuelven
rojas en otoño.


15 Castaño de Indias rojo: Asia. Es un híbrido cultivado del castaño de
indias con flores de color rojo


16 Falsa acacia rosada: Norteamérica. Se adapta muy bien a todo tipo
de terrenos. Se caracteriza por tener racimos de flores rosas colgantes.


17 Magnolia: EEUU. Es un árbol robusto que se mantiene verde todo el
año y puede alcanzar hasta 25m.


18 Laurel cerezo: Europa. Árbol pequeño que produce ramilletes de
frutos negros y redondos no comestibles.


19 Ciprés de Arizona: Puede alcanzar los 30 m. Su copa suele volverse
abierta y desparramada con la edad.


20 Arce Real: Autóctono. En estado silvestre se encuentra únicamente
en Pirineos y la cornisa cantábrica.


21 Tejo: Autóctono. Un arbusto pequeño y muy venenoso.Este tejo es el
árbol más viejo de nuestro jardín y se cree que tiene más de 200 años.


22 Ciruelo del Japón: Asia. Es un pequeño arbusto de hojas púrpuras
caducas.


23 Aligustre del japón: Asia. Arbolillo siempre verde originario de China
y Corea.


24 Cedro del Atlas: Norte de África. Son árboles grandes (45-50 m)
que pueden llegar a vivir 1.000 años.


25 Plátano: Europa/Asia. Muy común en los parques de las zonas
templadas de todo el mundo.


26 Abedul: Autóctono. Arbolillo que crece bien en suelos húmedos y se
reconoce fácilmente por su corteza blanquecina.


27 Abeto: Europa. Es un árbol de forma cónica que suele alcanzar los
30m de altura.


28 Sauce llorón: Asia. Es un árbol caducifolio. Tiene ramas largas y
flexibles que cuelgan hasta casi tocar el suelo.


29 Acacia de Constantinopla: Es un pequeño árbol muy apreciado por
sus vistosas flores.


30 Acebo: Autóctono. Se mantiene verde todo el año. Suele usarse
como adorno de navidad.


31 Encina: Autóctono. Raramente sobrepasa los 20 m de altura. Se
mantiene verde todo el año.


32 Haya: Autóctono. De forma redondeada. En invierno pierde las hojas.


33 Roble Palustre: Norteamérica. Tiene gran parecido con el roble
escarlata. El lóbulo de la hoja tiene forma de ‘U’. Pierde sus hojas en
invierno.


PALACIO DE MURGA - JARDÍN DIDÁCTICO


Palacio de
Murga


Palacio de
Murga


Jardín didáctico


Tienes a tu disposición la
aplicación turística “Zallatur”.


N
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
La movilidad inteligente y sostenible presenta una serie de importantes beneficios económi-
cos. Algunos son de tipo monetario, mientras otros redundan en la sociedad y los valores 
relacionados se pueden expresar en términos monetarios. En la siguiente sección se descri-
ben de forma general los principales beneficios económicos de la movilidad inteligente 
y sostenible para (1) las personas, (2) las empresas y (3) la sociedad.


Los beneficios para los ciudadanos de la movilidad  
inteligente y sostenible
Beneficios financieros


Los ciudadanos pueden lograr importantes beneficios financieros al integrar la movilidad inteli-
gente y sostenible en su día a día. Ser propietario de un coche supone un gasto considerable 
para cualquier hogar. El coste de tener un coche empieza con la adquisición del vehículo, a lo 
que hay que sumar los gastos derivados del seguro, del aparcamiento o del alquiler de una plaza 
de garaje. Además, están los costes adicionales de conducir un vehículo, como son el consumo 
de combustible, el mantenimiento y los gastos cuando se aparca fuera de casa. Los costes de 
conducción se pueden incrementar de media un 50 % cuando se producen retenciones impor-
tantes [1]. A todo esto, hay que añadir los costes externos generados por la emisión de partículas 
contaminantes y el ruido, por el uso de espacios públicos, o incluso por accidentes que no son 
visibles en la factura de los conductores. 


Los usuarios pueden consultar en línea [2] sencillas herramientas para calcular los costes de un 
coche y realizar así evaluaciones personalizadas, considerando distintos parámetros. 


Un estudio belga encargado por el gobierno regional de Bruselas en 2012 [3] concluyó que el 
ciudadano bruselense medio que sustituye su coche por una bici puede ahorrar 2 853 EUR al 
año. Estas conclusiones incluyen costes como los de mantenimiento, los impuestos y el com-
bustible, pero excluyen el precio de adquisición del vehículo.  


Otros beneficios económicos


Cualquier desplazamiento que implique caminar u otro modo de actividad – incluso andar hasta 
la parada de autobús – aumenta la cantidad de actividad física de un día. El ejercicio físico es un 
factor determinante para el bienestar de los ciudadanos. Pasear o ir en bici son formas sencillas 
y rápidas de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de realizar un 
mínimo de 150 minutos de actividad física a la semana [4]. Desplazarse a pie o en bici todos los 


 [1] R Campbell, M Wittgens, BEST, 2014, The Business Case for Active Transportation, The 
Economic Benefits of Walking and Cycling, http://thirdwavecycling.com/pdfs/at_business_case.pdf 


 [2] British example: www.moneyadviceservice.org.uk and Belgian example: www.moniteurautomobile.be
 [3] Transport & Mobility Leuven, 2012, Impact et potentiel de l’usage du vélo sur l’économie 


et l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo 
en 2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.


 [4] World Health Organisation webpage dedicated to physical activity:  
www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/ 
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días para ir al trabajo puede mejorar en última instancia nuestra salud [5]. Además, ir a pie (y en 
bici en menor medida) es un modo de movilidad muy democrática, ya que es gratuito y accesible 
para cualquier grupo social. El proyecto SWITCH, cofinanciado por la UE, se centra en analizar 
la sustitución de viajes en coche de recorridos cortos por modos de transporte activos y ha cons-
tatado que realizar ejercicio físico de forma regular aumenta la esperanza de vida de mujeres 
y hombres una media de 1,4 y 1,5 años respectivamente [6]. En el sitio web de SWITCH se pro-
porciona una lista completa de los beneficios que tiene para nuestra salud caminar e ir en bici. 


En los entornos urbanos específicamente, la congestión del tráfico aumenta a menudo la dura-
ción de los trayectos en coche y, en ocasiones, los usuarios que utilizan transporte público, que 
van en bici o incluso a pie llegan a su destino más rápidamente. Las congestiones de tráfico 
suponen una pérdida en términos económicos y de tiempo valioso. Según el informe INRIX 
National Traffic Scorecard Annual Report [7], los conductores belgas perdieron una media de 
51 horas anuales en atascos en 2014. El tiempo perdido en retenciones ascendió hasta 96 horas 
para los conductores londinenses ese mismo año, situando a Londres como la ciudad más con-
gestionada de Europa. La elección de mejores modos de transporte puede permitir ahorrar 
tiempo y éste se puede utilizar de formas más ociosas o productivas, como por ejemplo, reali-
zando una actividad física, leyendo o socializando. La congestión de tráfico también tiene un 
coste financiero específico, ya que se consume más combustible. Un estudio realizado por el 
Instituto de Transporte y Economía de la Universidad Técnica de Dresden [8] concluyó que el 
consumo de combustible aumenta una media del 80 % durante una congestión de tráfico urbano.  


¿Qué beneficios aporta a las partes interesadas  
del sector privado?
Los negocios locales necesitan a los peatones


Un estudio liderado por la Federación Francesa de Usuarios de la Bicicleta (Fubicy) y por el 
centro de investigación CNRS, que ha contado con el apoyo del gobierno francés, reveló que 
los conductores y pasajeros de coches gastan menos dinero en los comercios que aquellos 
usuarios que se desplazan con otros medios de transporte [9], contradiciendo el temor habitual 
de los comerciantes según el cual a más peatones y ciclistas menos ingresos. En realidad, 
según el estudio los conductores gastan menos que cualquier otro grupo: 53,7 % en relación 
a la cantidad que gastan los peatones, mientras que los ciclistas y los usuarios de transporte 
público gastan 60,4 % y 55,5 % respectivamente en comparación con el total que gastan los 


 [5] European Commission webpage dedicated to cycling and walking:  
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/
cycling-walking_en.htm


 [6] SWITCH website: www.switchtravel.eu/#!why-switch/c17lc
 [7] INRIX website. Key findings: http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/
 [8] M. Treiber, A. Kesting and C. Thiemann, 2007, How Much does Traffic Congestion Increase Fuel 


Consumption and Emissions? Applying a Fuel Consumption Model to the NGSIM Trajectory Data, 
 www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_ 


Congestion_Increase_ Fuel_Consumption_and_Emissions_Applying_a_Fuel_ 
Consumption_Model_to_the_NGSIM_Trajectory_Data 


 [9] Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville et 
de proximité’, study led by Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélo urbain n°6, 
August 2003 – publication Ademe n°4841



http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/
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peatones. La Federación Europea de Ciclistas (ECF, de sus siglas en inglés) calcula que los 
ciclistas contribuyen con 111 000 millones EUR a la actividad económica anual de los centros 
de las ciudades y de los comercios locales en la Unión Europea [10].


Si bien es cierto que los peatones, los ciclistas y los usuarios de transporte público gastan menos 
dinero por visita que los conductores, dichos grupos son más fieles a los comercios locales y los 
visitan una media semanal de 2 veces, 1,3 veces y 1,2 veces respectivamente, mientras que la 
media semanal de visitas de los conductores a tiendas locales es de 0,7 veces [11].  


Los negocios locales tienen buenos motivos para dar prioridad a los peatones. Ciudades de 
todo el mundo pueden avalar los beneficios económicos para los comerciantes locales una 
vez se han adaptado los espacios urbanos para facilitar unos modos de desplazamiento acti-
vos y el transporte público. Por ejemplo, el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva 
York (EE. UU.) constató que las ventas minoristas de los negocios locales situados en calles 
con carriles bici dedicados aumentaron mucho más (un incremento del 49 %) respecto a otras 
calles sin carriles bicis ubicadas en las mismas áreas de la ciudad (un incremento del 3 %) [12]. 
En Copenhague (Dinamarca), el ayuntamiento concluyó que tenía más sentido invertir en 
aparcamientos para bicicletas que para coches, argumentando que «los aparcamientos para 
bicis generan 4,5 veces más de ingresos que los de los coches». Esto es porque ocho ciclistas 


 [10] ECF, 2016, Shopping by bike: Best friend of your city centre. Cycling and Local Economies, 
 https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Cycling%20and%20Local%20Economies.pdf 
 [11] Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville et 


de proximité’, study led by Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélo urbain n°6, 
August 2003 – publication Ademe n°4841


 [12] New York City Department of Transportation, 2012, Measuring the Street: New Metrics for 
21st Century Streets 
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usarán el mismo espacio de aparcamiento que ocupa un coche y gastarán más dinero que un 
solo conductor [13]. 


Desarrollo de nuevos mercados


La integración de modos de transporte alternativos puede conducir al despegue de nuevos 
mercados dinámicos. La ECF ha calculado que la economía en torno a la bicicleta ya emplea 
a más de 650 000 personas en la UE (2014). Esta cifra podría aumentar hasta un millón de 
personas si se multiplicase por dos el uso modal de las bicicletas en la Unión Europea [14]. 


El sector en torno a los servicios de movilidad compartida también se ha desarrollado mucho 
en los últimos años. Se espera que los mercados globales de los distintos tipos de uso com-
partido, desde bicicletas, aparcamientos (donde se alquilan las plazas de aparcamiento 
mientras no se usan), coches y viajes en coche, aumente entre un 20 y un 35 % entre 2013 
y 2020. Las previsiones de ingresos globales para 2020 arrojan unas cifras impresionantes 
de entre 3 500 y 5 600 millones EUR para el uso compartido de coche, de viaje en coche y de 
bici, mientras que los ingresos globales previstos para el mercado de aparcamiento compar-
tido estarán entre 1 300 y 1 900 millones EUR [15]. Tales cifras se calculan teniendo en cuenta 


 [13] City of Copenhagen, Technical and Environmental Administration,  
Traffic Department, 2013, Copenhagen City of Cyclists. Bicycle Account 2012,  
http://copenhagenize.eu/dox/Copenhagen_Bicycle_Account_2012.pdf 


 [14] ECF, 2014, Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy, https://ecf.com/sites/
ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf 


 [15] Roland Berger Strategy Consultants Gmbh, 2014, Shared Mobility. How new businesses are 
rewriting the rules of the private transportation game, www.rolandberger.com/media/ 
pdf/Roland_Berger_TAB_Shared_Mobility_20140716.pdf 
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los ingresos de las ventas y los servicios de agentes, tales como los fabricantes de coches, 
las empresas de alquiler de coches, las empresas en Internet, los operadores de plazas de 
aparcamiento y los municipios que tienen actividades en este sector. La Swiss Mobility Aca-
demy cuenta con una plataforma en línea, WOCOMOCO, en la que se pueden encontrar las 
numerosas empresas que realizan sus actividades en este sector dinámico [16]. 


El mercado europeo para los sistemas de transporte inteligente (STI) también está creciendo. 
Según un estudio sueco, se espera que el valor del mercado de los STI para los vehículos de 
transporte público, tales como autobuses y tranvías, aumente de 1030 millones EUR en 2014 
a 1460 millones EUR en 2019 [17]. 


Otro sector económico en crecimiento es el relacionado con el desarrollo de aplicaciones para 
smartphones u otros dispositivos digitales. Las plataformas más grandes de aplicaciones, 
iTunes y Google Play, cuentan con más de 23 450 y 17 750 aplicaciones en las categorías de 
salud y de forma física respectivamente, incluidas herramientas de tipo podómetro que animan 
a caminar [18].


Los costes de las empresas públicas o privadas locales con flotas de vehículos se pueden 
reducir renovando su parque automovilístico e introduciendo vehículos no contaminantes. Las 
medidas no técnicas requieren menos inversiones y pueden ayudar a que las empresas con 
flotas de vehículos reduzcan significativamente sus presupuestos a través de iniciativas inteli-
gentes. La iniciativa CIVITAS [19] ha recopilado varios ejemplos, como por ejemplo, un análisis de 
coste-beneficios para la formación de conducción ecológica de conductores de autobuses de la 
ciudad de (Estonia), que ha permitido acumular un superávit de 67 657 EUR en tres años.


Las soluciones más sostenibles de transporte de mercancías en zonas urbanas presentan 
potencialmente grandes ventajas para la sociedad respecto a la congestión de tráfico, al uso 
de energía, a la contaminación atmosférica y acústica, a la calidad de vida y a la sostenibili-
dad, ya que el transporte de mercancías genera aproximadamente el 25 % de las emisiones 
de CO2 relacionadas con el transporte urbano y entre el 30 y el 50 % de otros contaminantes, 
tales como las partículas en suspensión (PM) y los óxidos de nitrógeno (NOx) [20]. Aad de Wit, 
una empresa holandesa de mudanzas, ha demostrado que tener un parque de vehículos 
eléctricos es económicamente viable [21]. Las investigaciones llevadas a cabo por la Universi-
dad Libre de Bruselas [22] y la experiencia del proyecto Cyclelogistics [23] sugieren que las 
bicicletas de carga podrían asumir entre el 50 y el 70 % del transporte de mercancías en las 
ciudades europeas. 


 [16] WOCOMOCO platform: www.wocomoco.ch/en/infothek/Branchenverzeichnis/index.php 
 [17] Berg Insight, 2015, ITS in Public Transport,  


www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-its4-ps.pdf 
 [18] Middelweerd A. et al., 2014, Apps to promote physical activity among adults: a review and content 
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Principales beneficios para la sociedad


La movilidad inteligente y sostenible ofrece a la sociedad en general unos beneficios acumu-
lados bastante claros. Un aumento en el uso de modos de transporte inteligentes y sostenibles 
puede generar ahorros importantes en los presupuestos públicos, incluidos los ámbitos de 
salud, medio ambiente y energía.


Salud, medio ambiente, seguridad y congestión de tráfico


Copenhague ha calculado que el uso de bicicletas en la ciudad representa un ahorro de 
230 millones EUR [24] en gastos sanitarios anuales. En otro contexto, un estudio encargado por 
la región de Bruselas [25] constató que los beneficios económicos totales derivados del uso de 
la bicicleta se estimaron entre cinco a nueve veces mayores (100 a 200 millones EUR) que la 
inversión necesaria para las infraestructuras para bicicletas y las correspondientes campañas 
de promoción en Bruselas en 2012. En función de la situación, los beneficios podrían ser hasta 
20 veces mayores que la inversión de aquí a 2020. 


Según un estudio de la ECF [26] de 2013, el impacto positivo global del uso de la bicicleta en la 
UE en el ámbito económico es aproximadamente de 150 000 millones EUR anuales. Los 
principales factores que contribuyen a dichos resultados son la reducción de los gastos sani-
tarios debido a la mejora de la salud física (entre 114 000 y 121 000 millones EUR anuales) 
y la disminución de la congestión del tráfico (24 200 millones EUR). 


La Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente encargó un estudio en 2013 para evaluar los 
aspectos económicos de las medidas no técnicas con objeto de reducir las emisiones gene-
radas por el tráfico de automóviles [27]. El estudio concluyó que un aumento del 10 % de la 
división modal del transporte público generaría un beneficio de 18 670 millones EUR en el 
ámbito de la salud en Alemania. Al reducir las distancias que se recorren en coche, Alemania 
ahorraría 6 930 millones EUR en salud y 9 100 millones EUR en medio ambiente y contami-
nación acústica. No obstante, los costes de inversión para permitir trayectos más cortos en 
coche (actividades de planificación y construcción) son mucho más altos que aquellos nece-
sarios para aumentar significativamente el uso compartido modal de modos activos de 
transporte o del transporte público.   


Si se analizan los beneficios de un cambio hacia patrones de movilidad más sostenibles, las 
cifras que se obtienen son impresionantes. La Comisión Europea [28] calcula que la congestión 
de las carreteras representa el 1 % del PIB anual de la UE. Una movilidad más inteligente tiene 
el potencial de reducir los atascos en las ciudades europeas y permitir ahorrar hasta 


 [24] City of Copenhagen, 2014, Copenhagen City of Cyclists, Bicycle Account 2012, 
http://copenhagenize.eu/dox/Copenhagen_Bicycle_Account_2012.pdf


 [25] Transport & Mobility Leuven, 2012, Impact et potentiel de l’usage du vélo sur l’économie 
et l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo 
en 2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 


 [26] ECF, 2013, The Economic Benefits of Cycling in EU-27, https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ 
ECF_Economic-benefits-of-cycling-in-EU-27.pdf 


 [27] Environmental Research of the Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety, 20013, Economic aspects of non-technical measures to reduce traffic emissions 


 [28] European Commission webpage on ‘Clean transport, Urban transport’:  
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm 
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100 000 millones EUR anuales a la sociedad. Estos datos incluyen el valor del tiempo perdido 
y del combustible que se gasta en los atascos.


Crecimiento económico y empleo


La movilidad inteligente y sostenible representa un factor importante de crecimiento econó-
mico en Europa. Cerca de 10 millones de personas trabajan para la industria del transporte [29] 
en la UE. La Unión Internacional del Transporte Público (UITP) [30] contabilizó 1,2 millones de 
empleados trabajando para empresas del transporte público (y aproximadamente dos millones 
en el conjunto de la cadena de suministro). La ECF [31] calcula por su parte que el sector de la 
bicicleta emplea a cerca de 650 000 personas. Los beneficios económicos del sector de la 
bicicleta son particularmente significativos, ya que dicho sector emplea tres veces más per-
sonas que el sector de la automoción por millón de euros de volumen de negocio. 


 [29]  Eurostat figure. European Commission webpage on mobility facts and figures:  
http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/transport-matters/index_en.htm 


 [30] Public Transport, a lever for local economic development and wealth creation, UITP, Europe’s 
contribution in the frame of the EU Transport Business Summit that took place on 27 March 2014 
in Brussels, www.uitp.org/public-transport-lever-local-economic-development-and-wealth-creation-0


 [31] ECF, 2014, Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy, https://ecf.com/sites/ 
ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf
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RESOURCES
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European Commission webpage on Clean transport, Urban transport: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ 


European Commission webpage on Transport and Mobility facts and figures: 
http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/transport-matters/index_en.htm
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Factsheet on Aad de Wit (2015): 
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CIVITAS website: www.civitas.eu 
• Facts and figures: www.civitas.eu/facts-and-figures-page
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SWITCH project: www.switchtravel.eu 
• Health benefits of active mobility: www.switchtravel.eu/#!why-switch/c17lc



http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_422a_en.pdf

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_206b_en.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ 

http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/transport-matters/index_en.htm

http://www.bestfact.net/

http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_140_QuickInfo_AaddeWit-16Dec2015.pdf

http://www.civitas.eu

http://www.civitas.eu/facts-and-figures-page

http://www.cyclelogistics.eu

http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf

http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf

http://www.eltis.org

http://www.eltis.org/discover/facts-figures

http://www.switchtravel.eu/





11


References 


Global


World Health Organisation webpage dedicated to physical activity: 
www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/ 


European


ECF (European Cyclists’ Federation) Library: https://ecf.com/resources/library
• ECF, 2016, Shopping by bike: Best friend of your city centre. Cycling and Local Economies,  


https://ecf.com/sites/ecf.com/files/CYCLE%20N%20LOCAL%20ECONOMIES_internet.pdf
• ECF, 2014, Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy,  


https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job- 
Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf


• ECF, 2013, The Economic Benefits of Cycling in EU-27,  
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_Economic-benefits-of-cycling-in-EU-27.pdf


• ECF webpage on facts and figures: https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures 


UITP website: www.uitp.org/ 
• Public Transport, a lever for local economic development and wealth creation,  


UITP, Europe’s contribution in the frame of the EU Transport Business Summit  
that took place on 27 March 2014 in Brussels, 
www.uitp.org/public-transport-lever-local-economic-development-and-wealth-creation-0


WOCOMOCO platform: www.wocomoco.ch/en 
• List of companies: www.wocomoco.ch/en/infothek/Branchenverzeichnis/index.php 


National


Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville 
et de proximité’, study led by Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélo urbain 
n°6, August 2003 – publication Ademe n°4841


Environmental Research of the Federal Ministry of the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety, 2013, Economic aspects of non-technical measures 
to reduce traffic emissions


Local


Annual Copenhagen Bicycle accounts: http://international.kk.dk/artikel/city-cyclists 


Transport & Mobility Leuven, 2012, Impact et potentiel de l’usage du vélo sur l’économie 
et l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo 
en 2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,  
www.gracq.org/sites/default/files/2014rbceconomievelo.pdf 



http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/

https://ecf.com/resources/library

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/CYCLE%20N%20LOCAL%20ECONOMIES_internet.pdf 

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_Economic-benefits-of-cycling-in-EU-27.pdf

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures

http://www.uitp.org/

http://www.uitp.org/public-transport-lever-local-economic-development-and-wealth-creation-0

http://www.wocomoco.ch/en

http://www.wocomoco.ch/en/infothek/Branchenverzeichnis/index.php

http://international.kk.dk/artikel/city-cyclists

http://www.gracq.org/sites/default/files/2014rbceconomievelo.pdf





12


Other studies and sources


Berg Insight, 2015, ITS in Public Transport, 
www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-its4-ps.pdf 


Roland Berger Strategy Consultants Gmbh, 2014, Shared Mobility. How new businesses 
are rewriting the rules of the private transportation game, 
www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Shared_Mobility_20140716.pdf 


Campbell R., Wittgens M., BEST, 2014, The Business Case for Active  
Transportation, The Economic Benefits of Walking and Cycling, 
http://thirdwavecycling.com/pdfs/at_business_case.pdf 


INRIX website. Key findings: http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/ 


Macharis C., 2015, Presentation: Decarbonisation and city logistics:  
an overview of innovative concepts, 
http://eclfconference2015.bike/presentations/1.ECLF2015Day1 %20Cathy%20Macharis.pdf 


Middelweerd A. et al., 2014, Apps to promote physical activity among adults:  
a review and content analysis, in International Journal of Behavioral Nutrition  
and Physical Activity, http://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0097-9 


New York City Department of Transportation, 2012, Measuring the Street: New Metrics 
for 21st Century Streets


Treiber M., Kesting A. and Thiemann C., 2007, How Much does Traffic Congestion 
Increase Fuel Consumption and Emissions? Applying a Fuel Consumption Model 
to the NGSIM Trajectory Data, 
www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_Congestion_ 
Increase_Fuel_Consumption_and_Emissions_Applying_a_Fuel_Consumption_Model_ 
to_the_NGSIM_Trajectory_Data



http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-its4-ps.pdf

http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Shared_Mobility_20140716.pdf

http://thirdwavecycling.com/pdfs/at_business_case.pdf

http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/

http://eclfconference2015.bike/presentations/1.ECLF2015Day1%20Cathy%20Macharis.pdf

http://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0097-9

https://www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_Congestion_Increase_Fuel_Consumption_and_Emissions_Applying_a_Fuel_Consumption_Model_to_the_NGSIM_Trajectory_Data

https://www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_Congestion_Increase_Fuel_Consumption_and_Emissions_Applying_a_Fuel_Consumption_Model_to_the_NGSIM_Trajectory_Data

https://www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_Congestion_Increase_Fuel_Consumption_and_Emissions_Applying_a_Fuel_Consumption_Model_to_the_NGSIM_Trajectory_Data





Photographs (pages): 
 4 © Shutterstock/Hurst Photo
 5  Main picture: © Shutterstock/Minerva Studio; top right picture: © Shutterstock/Nadiia Gerbish;  


bottom right picture: © Shutterstock/nito
 6 Main picture: © Eltis/Harry Schiffer; bottom right picture: © Shutterstock/Postrac
 7 © Shutterstock/Gemenacom
 9  Left picture: © Shutterstock/connel; top right picture: © Shutterstock/Leonid Andronov;  


bottom right picture: © Shutterstock/pcruciatti







SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD
16-22 DE SEPTIEMBRE 2016








basquecountry2016.eu


LA DECLARACIÓN VASCA


Nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos


creando municipios productivos, sostenibles y resilientes  
para una Europa habitable e inclusiva







2


Preámbulo


Nuestro origen 


Hace más de 20 años, durante la 1ª Conferencia Europea 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles, líderes de ciudades 
y pueblos europeos aprobaron la pionera Carta de 
Aalborg, que dio comienzo a la Campaña Europea 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Inspirada en los 
resultados obtenidos en la Conferencia sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de la ONU en 1992 celebrada en 
Río de Janeiro, y los resultados del Grupo de Expertos 
en Medio Ambiente Urbano de la UE, y con el apoyo de 
las principales Redes Europeas de Gobiernos Locales, 
la Campaña evolucionó para convertirse en el primer 
movimiento de gobiernos locales a gran escala basado 
en compromisos claros y con una poderosa estructura 
de apoyo, incluyendo el respaldo de la Comisión 
Europea. A partir de entonces, un gran número de 
procesos de Agenda Local 21 se desarrollaron en 
toda Europa, estableciendo perspectivas y acciones 
a emprender en pro de un futuro sostenible para 
las ciudades europeas. En algunas zonas de Europa, 
los gobiernos regionales y nacionales han apoyado 
el movimiento Agenda Local 21, tanto desde una 
perspectiva estructural como financiera. Durante 
su primera década de existencia este movimiento 
se centró en gran medida en una planificación 
participativa y en cuestiones medioambientales.


10 años después, en 2004, tras la Cumbre Rio+10 de la 
ONU que se celebró en Johannesburgo, la necesidad 
de un marco de referencia claro que incluyera una 
definición de objetivos y una medición del progreso 
quedó reflejada en los Compromisos de Aalborg. Un 
gran número de ciudades comenzaban a desarrollar 
sus compromisos y a debatir sobre los indicadores 
y sistemas de gestión para su implementación y 
supervisión. En aquel momento, el enfoque se centraba 
en los mecanismos de implementación, la eficacia de 
los recursos y los procesos que aplicaran esos recursos 
en beneficio de los servicios y el bienestar de la sociedad.


El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas, y 
la Agenda Urbana Europea


Con el lanzamiento del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas 
en 2008, nació un nuevo modelo de gobernanza 
en Europa, conectando de forma directa los niveles 
políticos locales y de la Unión Europea. Hoy, esta  


iniciativa une los caminos de miles de autoridades  
locales y regionales que voluntariamente se compro-
meten a implementar los objetivos climáticos y 
energéticos de la Unión Europea en sus territorios. Si 
este exitoso modelo de gobernanza puede ser replicado 
en otras áreas temáticas sigue siendo objeto de debate.
 
En 2016 se presenta la nueva Agenda Urbana de la UE, 
con el objetivo de integrar mejor las políticas urbanas 
en la Unión Europea, y establecer nuevas formas de 
cooperación entre los gobiernos locales, la UE y la 
Comisión Europea. Este marco se verá respaldado por 
el Pacto de Ámsterdam, que se lanzará a finales de 
mayo de 2016.


El nuevo marco de la ONU 


En septiembre de 2015, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), entre los cuales se encuentra el 
objetivo 11 que hace referencia a ciudades y áreas 
urbanas. Los ODS siguen la lógica y el espíritu de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y los trasladan 
a la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.


Estos objetivos son de aplicación para todos los estados 
miembros de la ONU y asumen una perspectiva 
integradora sobre desarrollo internacional y sustento 
de la vida humana en nuestro planeta. Los ODS 
incluyen nuevas temáticas y un enfoque que presenta 
el medio ambiente, la economía y la sociedad como 
sistemas integrados en lugar de pilares separados y 
en competencia, como por ejemplo el Consumo y la 
Producción Sostenible.


En diciembre de 2015 y con motivo de la 21ª 
Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) en París, se alcanzó un acuerdo global 
sobre el clima para limitar el calentamiento global a 
un incremento de la temperatura entre 1,5° y 2°C. Junto 
con otros acuerdos de referencia internacionales, el 
Acuerdo sobre el Clima de París da forma al marco 
internacional para las acciones sobre el clima en 
todos los niveles de gobierno.


Durante la Cumbre sobre el Clima de las Naciones 
Unidas de septiembre de 2014, el Secretario General 
de las Naciones Unidas y su Enviado Especial para 
Ciudades y Cambio Climático lanzaron el Global 
Compact of Mayors (Pacto Global de Alcaldes y 
Alcaldesas contra el cambio climático). Con el apoyo 
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Nosotros, alcaldes y 
alcaldesas de ciudades y 
pueblos europeos


Asumiendo nuestra responsabilidad en el bienestar  
de nuestra ciudadanía y la del futuro, y en la dimensión 
global de nuestro desarrollo local, estilo de vida y 
consumo de recursos


Reconocemos la necesidad de una transformación 
tecnológica, socioeconómica y sociocultural de 
nuestras sociedades con el ánimo de asegurar una 
calidad de vida digna para nuestra población al tiempo 
que se respeten los límites de nuestros ecosistemas 
locales y globales, y los recursos naturales disponibles.


de las principales redes de ciudades, el Pacto establece 
una plataforma común para canalizar el impacto de 
las acciones colectivas de las ciudades a través de 
mediciones estandarizadas de emisiones y riesgos 
climáticos y de evaluaciones públicas consistentes 
sobre los esfuerzos de dichas ciudades. Cientos 
de ciudades de todo el mundo se han sumado al 
Compact of Mayors desde entonces.


Tal vez de una manera más explícita que anterior-
mente, estos acuerdos tienen en común la noción de 
límites globales que se deben respetar para proteger la 
calidad de vida de las personas que pueblan ciudades, 
países y continentes, en definitiva, que habitan nuestro 
planeta. Sin embargo, adquiere una mayor relevancia 
reconocer que los cambios necesarios para lograr 
los objetivos esbozados globalmente pasan por una 
transformación integral de la sociedad, y es necesario 
hacer frente a desafíos sociales, culturales, económicos 
y tecnológicos que van a afectar profundamente a las 
sociedades urbanas.


Ciudades y pueblos de Europa


Se solicita a líderes de ciudades, responsables de la 
toma de decisiones, agentes urbanos y ciudadanía que 
diseñen y den forma a esta transformación dado que 
Europa aún no ha conseguido recuperarse de la crisis 
financiera y económica, y nuestros países se enfrentan 
al desempleo y a una brecha cada vez mayor entre 
ricos y pobres. Además, nuestras sociedades tienen 
que enfrentarse a conflictos regionales en regiones 
colindantes, a la brecha económica y social, que es 
una de sus causas, así como a la migración cada vez 
mayor hacia Europa, que es una de sus consecuencias.


Hoy en día, para poder hacer frente a estos retos, 
tenemos que pensar creativamente y encontrar una 
manera innovadora de comprometernos económica  
y socialmente con nuestras sociedades civiles, en espe-
cial a nivel local. Tendremos que encontrar soluciones 
sostenibles que incrementen el valor económico 
que se obtiene en ciudades y regiones en beneficio 
de la población local.  Necesitamos inspiración, una 
mayor conciencia y una mejor educación, nuevas 
ideas, innovación tecnológica y social, y nuestro 
compromiso activo como responsables políticos, 
agentes emprendedores y ciudadanía responsable 
para proteger conjuntamente nuestro futuro.


¡Tenemos que definir una nueva 
hoja de ruta hacia el futuro!


Entendemos la necesidad de 
transformación con el fin de:


1. descarbonizar nuestros sistemas de 
energía y reducir el consumo total de 
este recurso,


2. crear patrones sostenibles de movilidad 
urbana y accesibilidad,


3. proteger y mejorar la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas,


4. reducir el uso de terreno no urbanizado 
y espacio natural,


5. proteger los recursos hídricos, la calidad 
del agua y la del aire,


6. adaptarse al cambio climático y reducir 
el riesgo de catástrofes,


7. mejorar los espacios públicos para crear 
entornos de convivencia, seguros y 
dinámicos,


8. conseguir viviendas suficientes y 
adecuadas para toda la ciudadanía


9. garantizar la inclusión y la integración 
social de todos los estamentos de la 
sociedad,


10. fortalecer nuestras economías locales y 
las oportunidades de empleo local.
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Para apoyar y acelerar…


... La transformación sociocultural:


Desarrollaremos una “cultura de la sostenibilidad“ 
basada en el acceso equitativo a los servicios 
municipales para toda la ciudadanía sin distinción por 
causa de edad, religión, raza o género, y la reflejaremos 
en nuestros presupuestos y sistemas de educación;


Implicaremos activamente a nuestra ciudadanía, 
pasando de una planificación participativa a una 
implementación participativa, apoyando y utilizando 
nuevos enfoques como la producción, la innovación, y 
el diseño colaborativos;


Redefiniremos los límites entre servicios, actividades 
y tareas públicas y privadas, e intentaremos fomentar 
el compromiso privado y cívico a nivel local;


Propiciaremos la innovación social, las empresas 
sociales y el compromiso cívico en apoyo a la 
educación, la formación y la inclusión social de grupos 
marginados e inmigrantes;


Apoyaremos la “economía compartida”, la “economía 
de colaboración” o la “economía cívica” y otros enfoques 
que combinen las ideas de espíritu emprendedor, el 
compromiso cívico y la transformación de la sociedad.


... La transformación socioeconómica:


Convertiremos los retos que se nos planteen en 
oportunidades para nuestras economías locales en 
áreas clave como la producción descentralizada de 
energías renovables, producción de alimentos locales, 
conceptos innovadores de transporte, nuevos enfoques 
a los servicios sociales y otras muchas innovaciones;


Crearemos y cerraremos las cadenas de valor local, 
facilitaremos la cooperación innovadora de empresas 
para captar valor local y regional, crear oportunidades 
de inversión local a pequeña escala y puestos de 
trabajo, y aumentar los ingresos públicos;


Aplicaremos ideas innovadoras de financiación, 
como el crowdfunding, la financiación cooperativa, la 
combinación de fondos públicos y municipales o las 
monedas complementarias;


Adquiriremos productos y servicios respetuosos 
con el medio ambiente, y tendremos en cuenta los 
impactos sociales y económicos de una decisión de 
compra;


Fomentaremos el desarrollo hacia una economía 
circular que reduzca la necesidad de consumir 
recursos naturales y generar residuos.


... La transformación tecnológica:


Seleccionaremos y aplicaremos con sensatez 
nuevas tecnologías inteligentes que apoyen las 
transformaciones socioculturales y socioeconómicas 
necesarias, y velen por el interés de la ciudadanía y el 
bien público;


Utilizaremos la compra pública como un instrumento 
para acelerar la introducción en el mercado de 
tecnologías innovadoras y sostenibles, y aseguraremos 
que su aplicación siga los dictámenes de la demanda 
y permita la aplicación de soluciones locales 
descentralizadas a los retos a los que nos enfrentemos;


Plantaremos cara a la brecha digital en nuestras 
sociedades locales y facilitaremos la infraestructura y 
el apoyo necesarios para que todos los grupos tengan 
igual acceso a los servicios de información y digitales;


Apoyaremos los estándares de datos de libre acceso y 
nos ocuparemos de que los datos públicos recabados 
no sean controlados por actores privados, y sigan 
estando disponibles para nuestros gobiernos locales 
con el fin de mejorar las políticas y servicios para la 
ciudadanía; 


Prepararemos nuestras políticas, nuestros sistemas 
de gestión pública y gobernanza así como nuestras 
sociedades urbanas para los cambios socioculturales 
que desencadenan las tecnologías innovadoras e 
inteligentes con el fin de maximizar los efectos positivos.
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... Apelaremos a los gobiernos 
nacionales y regionales, y a la Unión 
Europea:


Para incrementar sustancialmente la integración 
horizontal (entre departamentos y ministerios) y 
vertical (entre todos los niveles de gobernanza) de las 
políticas relacionadas con el desarrollo urbano;


Para ofrecer marcos reglamentarios comunes, 
incentivos e impuestos con el fin de crear condiciones 
de mercado que potencien la transformación 
necesaria y generen escenarios transparentes y 
condiciones de competencia equitativas para todos 
los actores privados y públicos implicados, revocando 
marcos, incentivos e impuestos que impidan esta 
transición;


Para fomentar y apoyar iniciativas lideradas por la 
comunidad y enfoques descentralizados basados en 
marcos reglamentarios comunes y condiciones de 
mercado con el fin de apoyar a las cadenas de valor 
locales y la captación de valor;


Para alinear los objetivos y fines políticos con los 
programas financieros y planes de apoyo disponibles 
para el desarrollo urbano y la infraestructura;


Para asesorar a instituciones financieras públicas y 
bancos en el apoyo a inversiones a pequeña escala por 
debajo de los umbrales actuales, y ofrecer programas 
de seguridad y fondos de garantía para inversiones 
basadas en la comunidad. 


Para convertirnos en agentes activos que hagan  
realidad esta transformación…


... Declaramos nuestra disposición:


A apoyar a los gobiernos nacionales y regionales y la 
Unión Europea a la hora de implementar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo sobre 
el Clima de París, y de alinear la Agenda Urbana de la 
UE con sus objetivos;


A iniciar e implementar las acciones de 
transformación localmente a lo largo de las 15 pautas 
de la nueva hoja de ruta;


A monitorizar y documentar acciones de 
transformación y hacer que estén disponibles para 
ser replicadas a través de la Plataforma Europea de 
Ciudades Sostenibles www.sustainablecities.eu







basquecountry2016.eu


#BasqueDeclaration
Siga las últimas novedades en Twitter: @sustain_cities


Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai


RESPALDADA POR


Le invitamos a respaldar la Declaración Vasca.
Si desea más información, póngase en contacto con basque2016@iclei.org
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L a  C a r t a  d e  l a  T i e r r a  
 
 
 
P R E Á M B U L O    
 
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A 
medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y 
grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y 
formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos 
unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica y una cultura de paz.  En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos 
de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las 
generaciones futuras.    
 


La Tierra, nuestro hogar    
La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una 
comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura 
exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La 
capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la 
preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y 
animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio.  El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una 
preocupación común para todos los pueblos.  La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la 
Tierra es un deber sagrado.    
 
La situación global   
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de 
recursos y una extinción masiva de especies.  Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del 
desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está  ensanchando.  La 
injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de 
grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas 
ecológicos y sociales.  Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados.  Estas tendencias son 
peligrosas, pero no inevitables.   
 
Los retos venideros    
La elección es nuestra:  formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o 
arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios 
fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez 
satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. 
Poseemos el conocimiento y la tecnología  necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos 
sobre el medio ambiente. El surgimento de una sociedad civil global, está creando nuevas oportunidades para 
construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y 
espirituales, están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.   
 
Responsabilidad Universal   
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido de 
responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras 
comunidades locales.  Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en 
donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente  vinculados.  Todos compartimos una 
responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su 
amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con 
reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar 
que ocupa el ser humano en la naturaleza.                           
 







Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los  valores básicos que brinden un fundamento ético para 
la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran esperanza,  afirmamos los siguientes 
principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento común mediante el cual se 
deberá guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones 
transnacionales.  
 
P R I N C I P I O S       
 
I .  RESPE TO  Y CU IDAD O D E LA  CO MUN IDAD  DE LA V IDA     
 
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad   
a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida independientemente de su 
utilidad, tiene valor para los seres humanos.  
b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual, artístico, ético y 
espiritual de la humanidad.   
 
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.   
a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir 
daños ambientales  y proteger los derechos de las personas.  
b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y  poder, se presenta una correspondiente responsabilidad por 
promover el bien común.   
 
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas,  sostenibles y pacíficas     
a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.  
b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo de vida seguro y digno, pero 
ecológicamente responsable.    
 
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y 
futuras.   
a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las 
generaciones futuras.  
b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen la prosperidad a largo 
plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra.        
 
Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:  
 
II .  I NTE GR IDAD  EC OLÓ GICA    
 
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial 
preocupación  por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.   
a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la conservación y la 
rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo.  
b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras silvestres  y áreas 
marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la  Tierra, para mantener la 
biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.  
c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.  
d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que sean dañinos para las especies 
autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir la introducción de tales organismos dañinos.   
e. Manejar el uso de recursos renovables  como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida marina, de 
manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas.  
f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como  minerales y  combustibles fósiles, de 
forma que se minimice su  agotamiento y no se causen serios daños ambientales.   
 







6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea  
limitado, proceder con precaución.   
a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando el 
conocimiento científico sea incompleto o inconcluso.  
b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las consecuencias de reparar el 
daño ambiental, principalmente para quienes argumenten que una actividad propuesta no causará ningún daño 
significativo.  
c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo término, indirectas, de 
larga distancia y globales de las actividades humanas.  
d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación de sustancias 
radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas.  
e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.   
 
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 
regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.   
a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo y asegurar que los 
desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos.  
b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez más de los recursos de 
energía renovables, tales como la solar y eólica.  
c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientalmente sanas.  
d. Internalizar los costos ambientales  y sociales totales de bienes y servicios en su precio de venta y posibilitar que 
los consumidores puedan identificar productos que cumplan con las más altas normas sociales y ambientales.  
e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la reproducción 
responsable.  
f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material  en un mundo finito.   
 
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la 
extensa aplicación del conocimiento adquirido   
a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, con especial atención a las 
necesidades de las naciones en desarrollo.  
b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las culturas que contribuyen 
a la protección ambiental y al bienestar humano.  
c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección ambiental, incluyendo la 
información genética, esté disponible en el dominio público.  
 
III .  JUST IC IA S OCIAL  Y ECO NÓM ICA    
 
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental   
a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra no contaminada, a 
una vivienda y a un saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales e internacionales requeridos.  
b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos requeridos para que alcancen un modo 
de vida sostenible y proveer la seguridad social y las redes de apoyo requeridos para quienes no puedan 
mantenerse por sí mismos.  
c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y posibilitar el desarrollo de 
sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.    
 
10.  Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el 
desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.   
a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas.  
b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones en desarrollo y liberarlas de 
onerosas deudas internacionales.  
c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la protección ambiental y las normas 
laborales progresivas.  







d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos financieros internacionales para 
que actúen transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad por las consecuencias de sus 
actividades.   
 
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y 
asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.   
a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la violencia contra ellas.  
b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica, política, cívica, 
social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias.  
c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos sus miembros.   
 
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la 
dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de 
los pueblos indígenas y las minorías.   
a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el color, el género, la 
orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o social.  
b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y recursos y a sus 
prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.  
c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su papel esencial en la 
creación de sociedades sostenibles.  
d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y espiritual.   
 
IV . DEMO CRAC IA,  N O VI OLEN CIA  Y PA Z   
 
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y 
rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y 
acceso a la justicia   
a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales, al igual que 
sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan interés.  
b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos los individuos 
y organizaciones interesados en la toma de decisiones.  
c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y disensión.  
d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales independientes, incluyendo 
las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza de tales daños.  
e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.  
f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios ambientes y asignar la 
responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde puedan llevarse a cabo de manera más 
efectiva.    
 
14.  Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el 
conocimiento y  los valores necesarios para un modo de vida sostenible.   
a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les capaciten para 
contribuir activamente al  desarrollo sostenible.  
b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para la educación sobre 
la sostenibilidad.  
c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre los retos ecológicos y 
sociales.  
d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.   
 
15.  Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración   
a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades humanas y protegerlos del 
sufrimiento.  
b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les causen un sufrimiento extremo, 
prolongado o evitable.  







c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de especies por simple diversión, negligencia o 
desconocimiento.   
 
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.   
a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos tanto dentro 
como entre las naciones.  
b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos violentos y utilizar la colaboración 
en la resolución de problemas para gestionar  y resolver conflictos ambientales  y otras disputas.   
c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa no provocativa y emplear 
los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica.  
d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva.  
e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa con la protección ambiental y la paz.  
f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras 
culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual somos parte.  
 
EL CAM IN O HAC IA ADELA NTE    
 
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Tal 
renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra.  Para cumplir esta promesa, debemos 
comprometernos a adoptar y promover los valores y objetivos en ella expuestos.                     
 
El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo sentido de 
interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de 
un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra diversidad cultural es una herencia 
preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus propias formas para concretar lo establecido.  Debemos 
profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho que aprender 
en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.                             
 
La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar decisiones difíciles; sin 
embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad; el ejercicio de la libertad con el bien 
común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo.  Todo individuo, familia, organización y 
comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los 
medios de comunicación, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, están llamados a 
ofrecer un liderazgo creativo.  La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la 
gobernabilidad efectiva.                    
 
Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo deben renovar su 
compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales existentes y 
apoyar la implementación de los principios de la Carta de la Tierra, por medio de un  instrumento internacional 
legalmente vinculante sobre medio ambiente y desarrollo.                   
 
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme 
resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre 
celebración de la vida.           







