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Sin recursos
infinitos



el cuestionario

Un cambio de modelo
necesario y global

¿Cómo valora la situación
medioambiental actual
desde su organización? 

Arnau

QUERALT
PRESIDENTE DEL

COAMB 

1El presidente del Col·legi d’Ambientò-
legs de Catalunya (Coamb), Arnau

Queralt, cree que el uso y abuso de los
recursos es uno de los mayores retos al
que nos enfrentamos. “Hemos mejora-
do en la gestión medioambiental, co-
mo por ejemplo en la contaminación
del aire, pero los problemas ahora es-
tán en el uso de los recursos. Consu-
mimos mucha energía y mucha agua”.
Queralt considera que la biodiversidad co-
rre un serio peligro y que, particularmen-
te los bosques, están sufriendo las con-
secuencias. “Estos tienen muchos pro-
blemas, como la deforestación y, en
nuestro país, una mala gestión”.

2Para Queralt resulta complicado es-
tablecer una hoja de ruta, pero avan-

za que el Coamb está “impulsando con-
juntamente con instituciones públicas
y privadas, la creación de un sector
profesional y empresarial potente y
con vocación de trabajar a nivel in-
ternacional, desde Catalunya, en el
ámbito del medioambiente”. Queralt
destaca la importancia de una buena ges-
tión medioambiental y aseguró que “la
sostenibilidad es clave para salir de
la crisis económica”. Como presiden-
te de un colegio que aglutina profesio-
nales de este ámbito con un perfil diver-
so, Queralt asegura que, ante los proble-
mas medioambientales, “el sector pro-
fesional y empresarial ayuda a resol-
ver estos problemas, genera ocupa-
ción y también riqueza”.�

BIODIVERSIDAD
Y BOSQUES
EN PELIGRO

Manuel

NICOLÀS
VICESECRETARIO

DEL CETIB

MAITE MASIÀ

1El vicesecretario del Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Barcelo-

na (CETIB), Manuel Nicolàs, recomienda
un cambio de actitud a los gobiernos por-
que “con la crisis económica global,
corremos el riesgo de que las inver-
siones en medioambiente se vean re-
ducidas”. Nicolàs defiende el papel de
los ingenieros técnicos industriales “en
todos los aspectos que se refieren a
las tecnologías aplicables al ahorro
de energía y para generarla de una
manera limpia”, y asegura que “las téc-
nicas aplicadas en el medioambiente
tienen que ser productoras de ocupa-
ción y de bienestar económico”. 

2Para Nicolàs, una de las grandes ba-
zas del CETIB, en temática medioam-

biental, es la difusión y promoción de las
energías renovables a través de cursos
y publicaciones, aunque para el vicese-
cretario la gran apuesta es el vehículo eléc-
trico ya que “es un objetivo de futuro
por el que también están invirtiendo
mucho las marcas”. El CETIB patroci-
na un encuentro sobre el coche eléctri-
co en el Circuit de Montmeló, que cada
vez reúne más participantes y que cuen-
ta ya con dos ediciones.

También apoyan con su patrocinio un
coche eléctrico, el Tesla. “Creemos que
la apuesta por el coche híbrido en-
chufable, y posteriormente eléctrico,
será una inversión tecnológica a ni-
vel medioambiental muy interesante”,
explica Nicolàs.�

TECNOLOGÍA
Y MOVILIDAD
SOSTENIBLES

Anna Rosa

MARTÍNEZ
DELEGADA DE

GREENPEACE CATALUNYA

1La delegada de Greenpeace en Ca-
talunya, Anna Rosa Martínez, no du-

da en considerar la energía como uno de
los problemas más graves. Para Martínez
la dependencia es excesiva “tanto de los
combustibles fósiles como de la ener-
gía nuclear, como se está demostran-
do con el accidente de Fukushima en
Japón”. Martínez afirma que la solución
existe y está en “energías renovables,
ahorro y eficiencia energética. Son
soluciones que se pueden aplicar y lo
que necesitamos es una voluntad po-
lítica. No podemos dejar nuestro fu-
turo en manos de las grandes em-
presas energéticas”.

2Martínez cree que “el reto más im-
portante es cambiar el sistema

energético y hacer una transición, tan
rápida como sea posible a un siste-
ma 100% renovable”. La delegada de
Greenpeace en Catalunya no deja de la-
do otros grandes problemas como los que
afectan a la biodiversidad del planeta.
“Debemos incidir en proteger la bio-
diversidad que hace que nuestros
ecosistemas sean más resilientes y
capaces de adaptarse a las nuevas
circunstancias. Es muy importante de-
tener la deforestación, cuestión que
también incide en el cambio climáti-
co, o parar el vaciado de nuestros ma-
res por la sobrepesca”. Para Martínez,
es esencial “hacer que las actividades
humanas tiendan a ayudar a la viabi-
lidad de nuestro planeta”.�

LAS NUCLEARES
ESTÁN EN EL
PUNTO DE MIRA

1El director de la Agencia de Ecología
Urbana, Salvador Rueda, cree que

Barcelona necesita dar un paso más en
temas de medioambiente. Rueda consi-
dera que el modelo arquitectónico y de
diseño de la ciudad ha caducado. “No es
que no tengamos que continuar ha-
ciendo lo que es la Barcelona del di-
seño, pero lo que le falta justamente
es incorporar los retos que tienen que
ver con la sostenibilidad”, apunta Rue-
da, que afirma que “las ciudades son
los sistemas que más impacto gene-
ran en la Tierra”. Para Rueda es mo-
mento de avanzar para hacer frente a los
retos en medioambiente del siglo XXI.

2Rueda cree necesaria una “segunda
revolución” en Barcelona en lo que

se refiere a ecourbanismo, un paso más
allá en la creación de manzanas peato-
nales. “Tenemos que ser capaces de
liberar el 70% del espacio que hoy uti-
liza el coche”. El director de la Agencia
de Ecología Urbana asegura que con es-
ta medida se reduciría el consumo de
energía, las emisiones de gases de efec-
to invernadero, la contaminación atmos-
férica –“que en esta área supone la
muerte prematura de 3.500 personas
cada año”–, el ruido y la congestión. El
proyecto reordenaría el tráfico rodado y
potenciaría otro tipo de transporte, como
“el público, los viajes a pie y en bici-
cleta”. Rueda califica esta medida como
“el proyecto de reciclaje más impor-
tante del mundo”.�

REDUCIR EL
TRÁFICO EN
LAS CIUDADES

Maite

MASIÀ
DIRECTORA INSTITUT

CATALÀ D’ENERGIA 

1La directora del Institut Català d’Ener-
gia (Icaen), Maite Masià, asegura que

la energía y la calidad ambiental van uni-
das. “Entre el 70% y el 75% del total
de las emisiones de gas con efecto
invernadero se producen desde el
sector de la energía”, explica Masià. Pa-
ra la directora del Icaen es indispensable
actuar cuanto antes para cambiar esta
tendencia, agravada por la dependencia
de los combustibles fósiles que son, ade-
más, finitos. “Tenemos que intentar re-
ducir al máximo las emisiones de
efecto invernadero porque no solo es
una cuestión de voluntad, sino una
necesidad real”, insiste.

2Masià asegura que la prioridad es
aprovechar de manera adecuada los

recursos que existen en Catalunya que
son, especialmente, las energías renova-
bles. “Las tenemos que incentivar, pro-
mover, para que se aprovechen al má-
ximo”. Esto sin olvidar un uso racional de
la energía a través de la promoción del
ahorro y de la eficiencia energética. “La
gente empieza a estar mentalizada,
pero no podemos dejar de trabajar en
ello porque cambiar mentalidades
cuesta una o incluso dos generacio-
nes”, asegura Masià. Para la directora del
Icaen, es clave concienciar sobre el nue-
vo modelo energético. “Hasta ahora ha-
bía un modelo de energía barata y fá-
cil, porque teníamos materias primas
sencillas de conseguir, pero esto aho-
ra está cambiando”.�

POTENCIAR
LAS ENERGÍAS
RENOVABLES

Ramon

TORRA
GERENTE

MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS 

1Desde la perspectiva metropolitana,
el gerente de la Mancomunidad de

Municipios del Área Metropolitana de Bar-
celona, Ramon Torra, destaca los traba-
jos de recuperación de la biodiversidad
y la calidad medioambiental del río Llo-
bregat. “Estamos en un proyecto de
mejora de la calidad del agua, de su
ciclo completo”. Este proyecto, para To-
rra, también incide en muchos aspectos
clave en la salud medioambiental de la zo-
na, como son “la recuperación de la
vegetación, de las plantaciones de ár-
boles y arbustos y, por tanto, como
medida de reducción de las emisio-
nes de CO2”.

2Mirando al futuro, Ramon Torra cree
necesario continuar trabajando, en cla-

ve metropolitana, en la mejora de la mo-
vilidad, de la calidad ambiental y del tra-
tamiento de los residuos, “tema funda-
mental que ya estábamos desarrollan-
do a través de la Entidad de Medio
Ambiente”. Además de “la recupera-
ción de espacios naturales, como las
playas metropolitanas, y dar continui-
dad a la red de parques metropolita-
nos, como espacios de proximidad
a las residencias”.

Todo esto sin olvidar, como comenta
Torra, la gestión de parques naturales, co-
mo el de Collserola, y “seguir con las
acciones que estamos haciendo pa-
ra llegar a consolidar y completar la
recuperación ambiental y social del
río Llobregat”.�

LA NECESARIA
RECUPERACIÓN
DE LOS RÍOS

Max

VIVES-FIERRO
DIRECTOR FUNDACIÓN

CATALUNYA EUROPA 

1El director de la Fundación Catalunya
Europa, Max Vives-Fierro, considera

que “la política medioambiental será
y tiene que ser una de las principales
políticas a nivel mundial. Es necesa-
rio que haya un acuerdo multilateral
entre todos los países del mundo, por-
que no sirve de nada que unos países
adopten medidas muy avanzadas, si
hay otros, vecinos, que no lo hacen”.
Vives-Fierro cree que la situación actual
es “bastante esperanzadora” porque
la conciencia sobre esta problemática va
en aumento. “Los políticos saben que
tiene que tener un lugar primordial en
sus agendas”, apunta.

2Vives-Fierro comenta que la Funda-
ción Catalunya Europa continuará con

su filosofía de ser un puente entre la ciu-
dadanía y la clase política, también en ma-
teria de medioambiente. “Somos una en-
tidad de la sociedad civil, que está en-
tre la política y la ciudadanía, y nos
encargamos de que la transmisión
sea fluida y funcione”. expone.

Vives-Fierro explica que su labor divul-
gativa continuará a través de seminarios
y conferencias, así como con programas
específicos. Es el caso de Ciudades del
futuro, nacido de la experiencia del presi-
dente de la fundación, Pasqual Maragall.
“Explicamos cómo deben ser los ba-
rrios verdes dentro de las ciudades y
exportamos lo que hemos desarro-
llado en Barcelona a otros lugares del
mundo”, comenta.�

ACUERDOS
PRIORITARIOS A
NIVEL MUNDIAL

Josep Anton

MORGUÍ
JEFE LABORATORIO

DEL IC3 

1Para Josep Anton Morguí, jefe de la-
boratorio de la atmósfera y los océa-

nos del Institut Català de les Ciències del
Clima (IC3), el cambio climático y su evo-
lución es uno de los temas más impor-
tantes en materia medioambiental, ac-
tualmente. “Por primera vez nos en-
frentamos con cosas que son muy di-
fíciles de dominar por parte del hom-
bre”, explica Morguí. “Tenemos que ha-
cer un gran esfuerzo para intentar pa-
rar un cambio que además es muy im-
previsible y que no sabemos muy bien
en qué lugar, en qué momento y en
qué situación sus golpes, sus libera-
ciones de energía, se dan”.

2El IC3 centra su actividad en el análi-
sis y estudio del clima desde diferen-

tes enfoques, pero Morguí también des-
taca que esta es una inquietud de toda la
comunidad científica y la humanidad en
general. “Como sociedad, el reto más
grande que tenemos es entender qué
es lo que está pasando en cada uno
de los lugares donde vivimos”, y una
vez conseguido esto, “buscar todos los
mecanismos de mitigación del cam-
bio climático y, sobre todo, de adap-
tación”. Morguí recuerda que uno de los
principios fundacionales del IC3 es “fa-
cilitar a las generaciones futuras, so-
bre todo a la infancia y la juventud que
está creciendo en este momento, un
mundo donde las cuestiones relacio-
nadas con el cambio climático no
sean tan duras como lo son ahora”.�

EL GRAN RETO
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

“ENTRE EL 70% Y EL 75%
DE LAS EMISIONES DE
GASES INVERNADERO
PROVIENEN DEL SECTOR
DE LA ENERGÍA”

RAMON TORRA

“LA RECUPERACIÓN DEL
LLOBREGAT TAMBIÉN
INCIDE EN LA
VEGETACIÓN Y EN  LA
REDUCCIÓN DE CO2”

LAS PREGUNTAS

MAX VIVES-FIERRO

“LA POLÍTICA DEL
MEDIOAMBIENTE TIENE
QUE SER Y SERÁ UNA
DE LAS PRIORIDADES
A NIVEL MUNDIAL”

JOSEP ANTON MORGUÍ

“POR PRIMERA VEZ NOS
ENFRENTAMOS A COSAS
QUE SON MUY DIFÍCILES
DE DOMINAR POR PARTE
DEL HOMBRE”

ARNAU QUERALT

“LA SOSTENIBILIDAD ES
CLAVE PARA SALIR DE
LA CRISIS ECONÓMICA,
GENERA OCUPACIÓN
Y TAMBIÉN RIQUEZA”

MANUEL NICOLÀS

“LA APUESTA POR EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO
SERÁ UNA INVERSIÓN
TECNOLÓGICA MUY
INTERESANTE”

ANNA ROSA MARTÍNEZ

“EL RETO MÁS
IMPORTANTE ES
CAMBIAR EL MODELO
ENERGÉTICO POR EL
DE LAS RENOVABLES”

SALVADOR RUEDA

“TENDRÍAMOS QUE SER
CAPACES DE LIBERAR
EL 70% DEL ESPACIO
QUE HOY OCUPA EL
COCHE EN LA CIUDAD”

Diversos expertos relacionados con el medioam-
biente y la sostenibilidad ofrecen su opinión so-
bre el presente y el futuro de un tema que afec-
ta a todos los sectores de la sociedad sin excep-
ción. El especial Ecópolis ha querido saber cuá-
les son sus propuestas para mejorar la situación

actual, siempre desde su ámbito de actuación,
a colación de la celebración del Día Mundial del
Medioambiente, que este año está dedicado a los
bosques y a su biodiversidad. El Día Mundial del
Medioambiente es uno de los principales vehí-
culos que las Naciones Unidas utiliza para fomen-

tar la sensibilización mundial sobre el medioam-
biente y promover la atención y la acción política
al respecto. Para poder saber más de cada uno
de los participantes, los vídeos resumen de las
entrevistas están disponibles en la página web
www.catalunyaconstruye.com/ecopolis.

Abanico de
opiniones

1 ¿Cuáles son los retos de futuro 
que se plantean desde el punto 
de vista de la sostenibilidad? 2

el apunte

POR  ÁNGELA PLAZA

Salvador

RUEDA
DIRECTOR AGENCIA

ECOLOGÍA URBANA BCN

JAVIER AISA / CONSTRUMÁTICA



Salto de agua en una zona forestal de Sallent, en la comarca de Osona.

D
esde 1972, los 5 de junio
de cada año se celebra en
todo el mundo el Día Mun-
dial del Medioambiente, es-
tablecido por la Asamblea

General de Naciones Unidas el 15 de di-
ciembre de 1972 dando inicio a la Confe-
rencia de Estocolmo, Suecia, sobre el Me-
dio Humano. Con esta celebración la ONU
tiene como objetivo ahondar en la sensi-
bilización de la opinión pública mundial en
relación a temas ambientales, intensifican-
do la atención y la acción política.

Los objetivos principales de la celebra-
ción son darle un contexto humano, mo-
tivando a las personas para que se con-
viertan en agentes activos del desarrollo
sustentable y equitativo; promover el pa-
pel fundamental de las comunidades en
el cambio de actitud hacia temas ambien-
tales, y fomentar la cooperación, pues es-
ta garantizará que todas las naciones y
personas disfruten de un futuro más prós-
pero y seguro. 

Este año la celebración del Día Mundial
del Medioambiente no viene acompaña-
da de las mejores noticias sobre ecología,
más bien al contrario. Parece que hay po-
co que celebrar y mucho trabajo por ha-
cer, sobre todo si nos fijamos en recien-
tes acontecimientos como la catástrofe
de Fukushima o las últimas declaraciones
de la Agencia Internacional de la Energía
cuando habla de “serio revés” en la lu-
cha contra el calentamiento global. Se ha
advertido de que será extremadamente
difícil cumplir los objetivos de Cancún e
impedir que las temperaturas suban más
de dos grados. Si se espera que los bos-
ques salven la situación a través de su fun-
ción de absorber las emisiones de gases
de tipo invernadero, no se está haciendo
del todo bien pues 36 millones de acres
de bosque se pierden cada año. 

LAS PROPUESTAS
Al tiempo que los estados y los organis-
mos internacionales determinan y toman
conciencia de la inmediata necesidad de
legislar y tomar medidas para hacer fren-
te al efecto invernadero, las organizacio-
nes ecologistas proponen que se incenti-
ve y premie el uso de fuentes de energía
renovables: biogás, gasificación de bio-
masa procedente de productos foresta-
les y residuos agrícolas, cocinas y estufas
eficientes, geotérmica para calor y electri-
cidad, sistemas fotovoltaicos, pilas de
combustible renovable, micro y minihidráu-
lica de menos de 10 MW, calor por solar
térmica, electricidad solar térmica, coci-
nas solares, energía de las olas, turbinas
eólicas, bombeo eólico. También impul-
san la concienciación del consumidor de
la necesidad de optar por tecnologías am-
bientales: electrodomésticos y equipos in-
dustriales eficientes y más respetuosos
con el medioambiente.

Estas son algunas de las propuestas en

cuanto a la reducción del efecto inverna-
dero pero haría falta reflexionar sobre nues-
tros hábitos de consumo, no se trata so-
lo de pensar si lo que compramos conta-
mina más o menos sino de si lo necesita-
mos o no. El reciclaje juega en este sen-
tido un papel muy importante.

Además de lo que está en manos de la
ciudadanía también se requiere de un al-
to compromiso político. La situación eco-
nómica que vivimos no debe ser una ex-
cusa para dejar de invertir en políticas ver-
des sino al contrario, debe ser la oportu-
nidad para generar nuevos puestos de tra-
bajo en un sector cada vez más emer-
gente, pues está demostrado que las tec-
nologías aplicables al ahorro de energía
son productoras de ocupación y bienes-
tar económico. 

Otro de los retos más importantes es
reflexionar sobre el cambio del sistema
energético y llegar a un consenso sobre
la transición a un sistema más renovable.
La dependencia tanto de los combusti-
bles fósiles como de la energía nuclear de-
bería reducirse ya que puede ser muy pe-
ligroso. La prueba está en el reciente
accidente de Fukushima (Japón), que ha
reabierto un debate que nunca parece ce-
rrarse al gusto de todos. Alemania ya ha
tomado partido, ahora falta por ver qué
harán los otros países.�

Preservar las áreas
forestales es el tema
central de la
campaña de este año

MARGARI PÉREZ
Área Monográficos M

EL DÍA MUNDIAL del Medioambiente escogió como tema central para este
año Bosques: la naturaleza a su servicio, y así impulsar la conservación fo-
restal y el consumo sostenible para el crecimiento verde y en apoyo a la ini-
ciativa de la ONU del Año Internacional de los Bosques.

Los bosques cubren una tercera parte de la superficie del planeta, reali-
zando funciones vitales y servicios alrededor del mundo lo cual le da vida
a nuestro planeta con posibilidades. De hecho, 1,6 billones de personas de-
penden de los bosques para su subsistencia. Ellos juegan un papel impor-
tante en nuestra batalla contra el cambio climático, liberando oxígeno a la
atmósfera mientras que almacenan dióxido de carbono. Sin embargo, a pe-
sar de estos y otros beneficios –ecológicos, económicos, sociales y de sa-
lud– inestimables, estamos destruyendo los bosques que necesitamos pa-
ra vivir y respirar. La conservación de los bosques y su ampliación necesitan
ser reconocidas como una oportunidad de negocio. Los expertos aseguran
que la inversión que se pueda hacer por frenar la deforestación y degrada-
ción puede proporcionar un retorno multiplicado en forma de nuevos pro-
ductos y servicios. Además, las metas previstas en materia de inversiones
en silvicultura podrían generar hasta 10 millones de nuevos empleos a nivel
mundial. La gestión de los bosques es una oportunidad económica y de me-
jora de nuestra calidad de vida. Los ciudadanos cada vez están más con-
cienciados y afortunadamente las nuevas políticas parece que también se
mueven hacia una economía verde. 

el tema
EL ANFITRIÓN DEL DÍA

Bosques para la gente

Grandes retos que afrontar en el
Día Mundial del Medioambiente
A pesar de los avances, los últimos acontecimientos exigen mayor nivel de concienciación

ADEMÁS DE la celebración del día
mundial, el medioambiente tiene
numerosos aliados internacionales
como la cumbre de Kioto de 1997
con su respectivo protocolo, las si-
guientes cumbres climáticas que
le han precedido como las de 2009
en Copenhague y Barcelona, la del
año pasado en Cancún o la próxi-
ma en Durban (Sudáfrica), a fina-
les de este año. Pero a pesar de los
cientos de amigos que parece te-
ner el medioambiente, los compro-
misos que se asumen para su con-
servación en dichos encuentros in-
ternacionales no llegan a cumplir-
se y en ocasiones algunos países
ni se comprometen a intentarlo, a
pesar de las facilidades ofrecidas.

Un ejemplo de ello es el Proto-
colo de Kioto, el documento que
tomó nombre de la ciudad japone-
sa donde se rubricó y que tenía co-
mo principal objetivo la reducción
global de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) hasta
un 5,2% respecto a los niveles re-
gistrados en 1990. El objetivo era
controlar y restringir las emisiones
de GEI ya que se acumulan en la
atmósfera y favorecen que la radia-
ción solar y el calor de la tierra no
se disipen hacia el espacio exte-
rior, lo que ocasiona que aumente
la temperatura global del planeta.

En el caso de la última conferen-
cia de Naciones Unidas sobre el cli-
ma, celebrada esta vez en Cancún
(México), los acuerdos que se al-
canzaron  fueron, entre otros, de-
sarrollar el Fondo Climático Verde,
un fondo conjunto de 100.000 mi-
llones de dólares (unos 75.500 mi-
llones de euros) para el año 2020,
destinado a la protección de los
bosques tropicales, así como al de-
sarrollo de energías ecológicas.
También se acordó extender el Pro-
tocolo de Kioto a otros países co-
mo China, Estados Unidos e India
y los 190 países firmantes se com-
prometieron a contribuir al desa-
rrollo de tecnologías ecológicas en
países en vías de desarrollo.

Otro de los temas tratados en
Cancún fue la creación de un plan
forestal de reducción de emisiones
de la forestación y la degradación
forestal destinado a la financiación
de proyectos en países en vías de
desarrollo que emplean las plantas
para absorber dióxido de carbono. 
El Protocolo de Kioto vence en el
2012, por ello las miradas están
puestas ahora en el encuentro de
Durban a finales de este año, don-
de se espera restablecer la ruta ha-
cia una renovación de Kioto.

Después del fracaso de Copen-
hague y de las bajas expectativas
sobre la posibilidad de conseguir
un acuerdo en Cancún, solo que-
da esperar que Sudáfrica arranque
un amplio compromiso por parte
de todos los países participantes
en la cumbre.

los acuerdos

ALIADOS POR UNA CAUSA JUSTA

Las cumbres
buscan el
compromiso
internacional

ADA JIMÉNEZ



Un paisaje natural en el término municipal de Rupit.

RITA VERA
Área Monográficos M

L
a lucha por la preservación del
medioambiente es una causa de
alcance mundial y solo se pue-
de entender desde una perspec-

tiva global. Asimismo, las políticas de fo-
mento y conservación del medioambiente,
tanto las de mitigación como las de adap-
tación, también deben desarrollarse a es-
cala local y regional para que posterior-
mente sean verdaderamente efectivas a
nivel mundial. 

Algunos compromisos adquiridos en
esta dirección han llegado de la iniciativa
propia de las administraciones catalanas
mientras que otros han llegado por parte
de las instituciones internacionales o es-
tatales. Un ejemplo de este último caso
es la ratificación del Protocolo de Kioto
por parte de España en 2002 que implica
a Catalunya la responsabilidad de contri-
buir al compromiso de limitar las emisio-
nes a un crecimiento del 15% respecto al
año 1990 para el periodo 2008-2012.

En este contexto, en 2005 el Consejo

Asesor para el Desarrollo Sostenible
(CADS) editó el primer informe sobre el
cambio climático en Catalunya, y la Con-
selleria de Medi Ambient i Habitatge se es-
tableció como órgano de verificación de
las emisiones para las empresas que par-
ticipan en el mercado de emisiones. 

Posteriormente, en 2006, se crearon,
bajo la dependencia de la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge, la Comisión In-
terdepartamental del Cambio Climático y
la Oficina Catalana del Cambio Climático,
encargada de velar por la implantación de
las medidas contra el cambio climático y
el cumplimiento del Protocolo de Kioto. 

El 30 de septiembre de 2008, la Gene-
ralitat aprobó el plan marco de mitigación
del cambio climático en Catalunya 2008-
2012, el primer plan catalán que de una
manera coordinada e integrada trata el
cambio climático dentro del conjunto de
la acción de gobierno de la Generalitat de
Catalunya. Estas son las medidas en cuan-
to a cambio climático se refiere, pero los
campos de actuación han sido diversos:
energía, residuos, agua, educación y sos-
tenibilidad, aire...

Una de las iniciativas que actualmente
se está llevando a cabo es el plan de ac-
tuación para la mejora de la calidad del ai-
re que a día de hoy está en proceso de
participación. El objetivo es recoger las
propuestas para posteriormente conside-
rarlas en la redacción del plan. La calidad
del aire es un problema que preocupa y

que actualmente está en el punto de mi-
ra de la opinión pública, por ello se hacen
controles muy exhaustivos de la calidad
del aire por zonas.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
La recogida de residuos es otro de los ám-
bitos de máximo interés y en el que du-
rante los últimos años se han concentra-
do muchos esfuerzos. Han sido numero-
sas las campañas de sensibilización y de-
más actuaciones destinadas a promover
la minimización de residuos y su peligro-
sidad; se ha fomentado la recogida selec-
tiva, la valoración de los residuos y la dis-
posición del desecho y recuperar espacios
y suelos degradados por el vertido incon-
trolado de residuos. Asimismo, los resi-
duos industriales, por su importancia cuan-
titativa y sus características, también han
dispuesto de un programa de gestión y
de un modelo específico.

La ciudadanía en general ha mostrado
un alto nivel de concienciación en cuanto
a estos ámbitos y otros sobre cuestiones
medioambientales y, en gran parte, ha
contribuido la Administración catalana ya
que la educación sobre los problemas am-
bientales es un elemento clave para avan-
zar hacia la sostenibilidad ambiental, eco-
nómica y social. Desde la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat se llevan a cabo di-
ferentes iniciativas en este sentido, como
el Programa de Escuelas Verdes o los Pre-
mios de Medio Ambiente.�

Catalunya trabaja por el medioambiente
El problema ambiental es una causa de alcance mundial que necesita de la acción local y regional

La educación juega
un papel importante
en la adquisición de
compromiso social

Parque eólico en la sierra de Rubió.

C
omo director de la Secreta-
ria de Medi Ambient, ¿cómo
valora la situación medioam-
biental del país?

-Buena, claro está que mejorable, pe-
ro si nos fijamos en unos años atrás vere-
mos cómo hemos evolucionado. La sa-
lud de nuestros ríos es óptima, los vertede-
ros ya no humean, hemos conseguido un
alto nivel de recogida selectiva e imáge-
nes que ahora nos parecen inverosímiles
como la circulación de camiones pesados
por medio de la ciudad, hace menos de
diez años formaban parte de nuestra co-
tidianidad.

-Entonces, ¿en qué podemos me-
jorar? ¿Cuáles son los retos que se
plantean desde la nueva Secretaria de
Medio Ambient?

-Uno de los principales objetivos es
mejorar la calidad del aire vinculado al trán-
sito en los entornos urbanos, y en segun-
do lugar, pero dentro de las principales

prioridades, es mantener el nivel de cali-
dad del agua.

-¿Qué medidas han pensado apli-
car para conseguirlo?

-En cuanto a la reducción del nivel de
contaminación provocado por los vehícu-
los fomentaremos el uso del transporte
público. Aun así, la mayoría de medidas
para paliar este problema no están al al-
cance del Gobierno de la Generalitat sino
del Gobierno central como por ejemplo
las relacionadas con el impuesto de ma-
triculación que pueden premiar a los ve-
hículos menos contaminantes. Eso sí, des-
de el Gobierno catalán se han tomado ini-
ciativas como la concesión de ayudas pa-
ra taxis híbridos y la promoción de los pri-
meros autobuses que funcionan con com-
bustible gas.

Otro de los objetivos es conseguir au-
mentar el porcentaje de mercancías que
se transportan en tren y que actualmente
suponen solo el 5%.

-¿Cómo valora el compromiso de la
ciudadanía?

-De manera desigual, aunque las cam-
pañas de concienciación también han si-
do desiguales en cuanto a temática y es-
to se ve reflejado en la conducta social.
Por ejemplo, debemos aplaudir el alto ni-
vel de reducción de consumo de agua que
se ha conseguido pero en cambio no se
ha alcanzado la misma concienciación con
el uso de la energía. Un ejemplo claro es

la crítica recibida por parte de la ciuda-
danía cuando se decidió cambiar el lími-
te de velocidad de 120 km/h a 110 km/h.
Aunque quizás el problema está en que
no se ha sabido explicar.

-¿Afectarán los recortes a la inver-
sión en medioambiente?

-Afectarán como afectan a todos los
ámbitos aunque algunos aspectos priori-
tarios no sufrirán ningún cambio.

-¿Por ejemplo?  
-Se reducirá la solicitud de informes téc-

nicos y algunas partidas destinadas a sub-
venciones para entidades medioambien-
tales. En cambio, se preservarán los recur-
sos destinados al control de la calidad del
aire, sobre todo se mantendrán los con-
tenedores tipo pequeño laboratorio que
están ubicados por la vía pública y que se
encargan de recoger la información sobre
los niveles de contaminación.

-¿Qué oportunidades para el me-
dioambiente se plantean en este con-
texto de crisis económica?  

-La nueva economía verde es una opor-
tunidad en cuanto a creación de ocupa-
ción. No solo por la cantidad de pues-
tos de trabajo sino por la calidad de estos
por su alto valor en conocimiento.

-¿Qué opinión le merece la energía
nuclear?  

-Como todo, tiene sus ventajas e incon-
venientes. En este sentido, el Govern de
la Generalitat no ha tomado una postura
firme al respecto.�

“Concienciar de la
necesidad de
reducir el consumo
de energía”

EL OBJETIVO

POR  JORDI MAGAÑA

Josep ENRIC LLEBOT
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE MEDI AMBIENT 

la entrevista
LA OCASIÓN

“La nueva economía verde es una oportunidad 
en cuanto a creación de ocupación”

“Mejoraremos la
calidad del aire”
“Otra de las prioridades del Govern es la que tiene
que ver con la conservación del valor del agua”

XAVIER JIMÉNEZ



Imagen de Ascó, con el río Ebro a la derecha y, al fondo, la central nuclear.

E
l desarrollo económico y so-
cial necesita del suministro
de energía. Hoy en día esta
premisa es incuestionable.
La clara dependencia de la

energía obliga a los países a tener un plan
de estrategia energética que garantice un
suministro suficiente pero que a la vez fa-
vorezca la eficiencia energética y el uso
racional de la energía.

La fórmula para conseguir un desarro-
llo sostenible no es fácil si se tiene en
cuenta que la demanda de energía cre-
ce anualmente, que su producción tiene
un gran impacto en el medioambiente y
que las fuentes de energía son limitadas.

La energía nuclear apareció como una
de las mejores opciones en los años se-
senta con la creación de las primeras ins-
talaciones pero como todo, el tiempo ha
demostrado que tiene sus ventajas e in-
convenientes. Por un lado, la energía nu-
clear aporta un 33% de la energía consu-
mida en Europa. Según sus defensores lo
hace de manera limpia, sin emisiones de
gases de efecto invernadero y causantes
de la lluvia ácida y sin perjudicar la capa
de ozono. También afirman que las cen-
trales nucleares producen cantidades muy
pequeñas de residuos sólidos en propor-
ción a las grandes cantidades de electri-
cidad que producen y el efecto de las emi-
siones líquidas y gaseosas en el medioam-
biente es inapreciable. En cambio, sus de-
tractores no opinan lo mismo y recuerdan
que tienen un problema no resuelto: dón-
de almacenar los residuos que se pro-
ducen, residuos con vidas medias muy
largas. Y sobre todo, otro de los inconve-
nientes es su sistema de seguridad muy
cuestionado últimamente después de la
reciente catástrofe en Fukushima.

Por otro lado, están las energías fósi-
les, duramente criticadas por la amenaza
que presentan para el medioambiente. El
carbón fue el primer tipo de combustible
fósil en ser utilizado como energía comer-
cial. Siguieron el petróleo y por último el
gas natural. Hoy en día los tres tipos coe-
xisten en nuestro modelo de consumo de
energía, con el carbón estabilizado, el pe-
tróleo en crecimiento y el gas natural en
franca expansión. Pero además de ser
fuentes de energía altamente contaminan-
tes, se trata de recursos finitos.

POSIBLES SOLUCIONES
Ante la complejidad de la situación, el de-
sarrollo y la apuesta por las energías re-
novables se convierte en una necesidad
imposible de eludir para conseguir un de-
sarrollo sostenible en un mundo con cre-
ciente demanda de energía, porque ya hoy
por hoy son un aporte importante dentro
del plan energético, sin los impactos que
supone para el medioambiente la produc-
ción de energía a partir de los combusti-

bles fósiles, que además cuentan con el
problema de su escasez. 

Además, la producción de electricidad
a partir de energías renovables genera más
ocupación que a través de las fuentes con-
vencionales y la evolución de los precios
es previsible ya que los costes no depen-
den de factores políticos internacionales
ni del agotamiento de recursos. 

En resumen, el fomento de las ener-
gías renovables no genera residuos de di-
fícil tratamiento, son inagotables, son au-
tóctonas, evitan la dependencia exterior,
crean cinco veces más puestos de traba-
jo que las convencionales, contribuyen de-
cisivamente al equilibrio interterritorial por-
que suelen instalarse en zonas rurales y
sobre todo no producen emisiones de CO2

y otros gases contaminantes.

COMPROMISO SOCIAL
Más allá de elegir las mejores fuentes de
energía para un desarrollo sostenible es
fundamental el compromiso social en
cuanto a la reducción del consumo de
energía. La fuente de energía más limpia
y económica es aquella que no se gasta. 

Se estima que el consumo de energía
en los países desarrollados es 80 veces
superior al del África subsahariana. Me-
nos de la cuarta parte de la población
mundial, la que habita en el mundo indus-

trializado, consume las 3/4 partes del to-
tal de energía disponible. En el mundo hay
2.000 millones de personas que no tienen
acceso a la electricidad y 1.200 millones
que no disponen de agua potable.

Frente a ello, el caso extremo de Esta-
dos Unidos, que con menos del 5% de la
población mundial realiza más del 20%
del consumo energético total. Otro ejem-
plo ilustrativo: el 92 % de la población
mundial no tiene coche; mientras en Es-
tados Unidos y en la UE hay un coche por
cada 1,8 y 2,8 habitantes respectivamente,
en África solo 1 por 110, y en China 1 por
1.375. Existe una correlación, casi lineal,
entre grado de desarrollo y consumo de
energía por habitante. 

En este contexto es evidente que la pre-
sente situación de desigualdad extrema
es insostenible por más tiempo. Se hace
imprescindible una colaboración entre paí-
ses ricos y pobres para fijar y cumplir ob-
jetivos que hoy están al alcance de la hu-
manidad, de forma que todos puedan ac-
ceder a unos mínimos imprescindibles pa-
ra una vida digna. Al tiempo que de for-
ma ineludible urgen medidas necesarias
para impedir que el impacto sobre el me-
dioambiente siga creciendo y llegue a pro-
vocar daños irreversibles en el planeta de
consecuencias catastróficas para todos,
ricos y pobres.�

En busca de la fórmula adecuada
para un desarrollo sostenible
Las energías renovables y el ahorro energético se presentan como las mejores opciones

La reducción del
consumo energético
debe ser una de las
medidas a tomar
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LOS ESTADOS RICOS
CONSUMEN 3/4 PARTES
DEL TOTAL DE LA ENERGÍA
DISPONIBLE

ES IMPRESCINDIBLE
UNA COLABORACIÓN
PARA FIJAR Y CUMPLIR
TODOS LOS OBJETIVOS

LAS DESIGUALDADES ENTRE PAÍSES
EXIGEN MAYORES COMPROMISOS

EN ALEMANIA, las centrales nu-
cleares tienen los días contados.
Así lo comunicaba recientemente
la cancillera Ángela Merkel, que
aseguraba que antes del 2022 to-
das las instalaciones estarán apa-
gadas, antes incluso de que se
agoten sus vidas útiles. Que Ale-
mania dé por finalizada su activi-
dad nuclear es una decisión sig-
nificativa y mucho tiene que ver con
el accidente de Fukushima. Lo ocu-
rrido en Japón ha reabierto el de-
bate sobre la peligrosidad de la
energía nuclear y algunos países
como Alemania ya están tomando
cartas en el asunto.

Después de lo ocurrido en Fuku-
shima la seguridad es el argumen-
to principal a la hora de cuestionar
la existencia de centrales nuclea-
res y otros argumentos como los
intereses económicos o los niveles
de contaminación han quedado re-
legados. A excepción de las aso-
ciaciones ecológicas, que con es-
ta catástrofe ven reforzado su dis-
curso medioambiental.

Hoy en día se admite sin lugar a
dudas que el calentamiento global
ha sido provocado por la acción del
hombre y si no se toman medidas
urgentes para detener su incremen-
to, provocará graves consecuen-
cias para la humanidad. La conta-
minación producida por la emisión
de determinados gases, tiene mu-
cho que ver en el calentamiento
global. Sin embargo, al contrario de
lo que pueda pensarse, las centra-
les nucleares no producen conta-
minación atmosférica de gases de-
rivados de la combustión que pro-
ducen el efecto invernadero, ni pre-
cisan el empleo de comestibles fó-
siles para su operación. Eso sí, las
emisiones contaminantes indirec-
tas derivadas de su propia cons-
trucción, de la fabricación del com-
bustible y de la gestión posterior
de los residuos radiactivos no son
despreciables.

Está claro que a pesar de ello, la
opción más segura y más verde
son las denominadas energías re-
novables, solar, eólica, hidráulica,
etcétera. No producen contamina-
ción en la atmósfera, pero como to-
do tiene sus inconvenientes: son
más caras que la energía nuclear,
un kilovatio de una energía renova-
ble cuesta unos 0,7 euros mientras
que uno obtenido a partir de la fi-
sión del átomo solo 0,1.

el debate

CONTAMINACIÓN Y SEGURIDAD

Ventajas y
desventajas
de la nuclear



La recuperación del río Llobregat
Un espacio fluvial metropolitano al servicio de las personas y del medioambiente

Vista aérea del espacio fluvial del río Llobregat en el tramo metropolitano. Destaca el parque fluvial de Sant Boi así como el meandro de Sant Joan Despí.

E
l Llobregat es uno de los ríos
más emblemáticos de Catalun-
ya y el más importante de la red
hidrográfica del área metropo-

litana de Barcelona. Durante siglos el río
ha sido un recurso aprovechado según las
necesidades de cada momento histórico
y desde el siglo XIX hasta hace bien po-
co, era básicamente un eje industrial y de
comunicaciones. Afortunadamente, en los
últimos años el tramo metropolitano del
río Llobregat está evolu- cionando hacia
un ecosistema de gran potencialidad eco-
lógica y paisajística y con una fuerte vo-
cación social.

El Área Metropolitana de Barcelona es
la institución que está llevando a cabo la
gestión de este proceso, coordinada con
el resto de administraciones, estatal, au-
tonómica y local, en el Consorcio para la
Recuperación y Conservación del Río Llo-
bregat. Conjuntamente, las administracio-
nes han invertido más de 25 millones de
euros en los últimos cuatro años, inclu-
yendo a la Unión Europea que, a través
del fondo Feder, ha participado con más
de medio millón de euros.

El tramo metropolitano del Llobregat tie-
ne una longitud de 30 kilómetros entre el
desfiladero de Martorell y el mar, lo que re-
presenta más de 1.000 hectáreas de es-

pacio fluvial pertenecientes a 15 munici-
pios diferentes, con una población con-
junta que supera los 700.000 habitantes.
Esta importante población se acerca a los
dos millones y medio si se incorpora a Bar-
celona, que cuenta con un pequeño tra-
mo fluvial en la parte norte.

LAS ACTUACIONES
Cuando se iniciaron los proyectos de me-
jora (2006), las actuaciones que se defi-
nieron como prioritarias fueron las que no
estaban afectadas por las obras de cons-
trucción de la línea de alta velocidad. Así,
se definió un primer tramo que compren-
día desde el Pont del Diable de Martorell
hasta el humedal del Llobregat, en su con-
fluencia con la riera de Rubí. Este ámbito
abarca un total de 202 hectáreas distri-
buidas a través de 8,1 kilómetros de río
que pertenecen a los municipios de Mar-
torell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Bar-
ca, Corbera de Llobregat y Pallejà.

Los objetivos principales de los proyec-
tos que afectan a este primer tramo están
vinculados con la mejora ambiental del río,
potenciando y mejorando su función de
conector ecológico y recuperando sus va-
lores naturales y la biodiversidad. Paisa-
jísticamente, las plantaciones se han or-
ganizado para mejorar la integración de
las zonas urbanas y las grandes infraes-
tructuras de transporte. 

Otro de los objetivos centrales para es-
te primer tramo es la mejora del ciclo del
agua. En este sentido, se ha apostado por
la optimización de la recarga de las aguas
subterráneas mediante diversas estrate-
gias. Un ejemplo es la actuación realiza-
da en el meandro de Can Albareda, ubi-
cado al norte de este primer tramo, donde

se han recuperado las viejas balsas de in-
filtración para la cubeta de Sant Andreu. 

Las balsas toman agua del río para lue-
go infiltrarla en el subsuelo a nivel freáti-
co, con el objetivo de compensar la ele-
vada explotación a la que están sometidas
las aguas subterráneas. Esta actuación
supone una capacidad de infiltración en
el acuífero de 1,6 hectómetros cúbicos
por año (el equivalente al consumo do-
méstico de 25.000 habitantes).

El segundo tramo de actuación que se
definió abarca desde el viaducto de la lí-
nea de alta velocidad en Sant Joan Des-
pí, hasta el puente de Mercabarna. La
adecuación desde este punto hasta la de-
sembocadura ya se trató en el denomina-
do plan Delta. Concretamente se trata de
207,2 hectáreas distribuidas a través de
6,5 kilómetros de río que pertenecen a
Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà,    L’-
Hospitalet y El Prat de Llobregat.

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
El ámbito del segundo tramo de actua-
ción está muy condicionado por las gran-
des infraestructuras de transporte que dis-
curren paralelas al río y que actúan como
auténticas barreras ambientales y también
sociales. Los proyectos se han centrado
en romper el confinamiento del sistema
fluvial y en mejorar la accesibilidad defi-
niendo y creando puertas de entrada des-
de los municipios próximos al río. 

Un factor determinante ha sido la toma
de medidas para mejorar la morfología flu-
vial, con la incorporación a las zonas ane-
xas al cauce de deflectores fluviales, cu-
ya finalidad es devolver la configuración
natural de meandros del río. Estos deflec-
tores están, además, plantados con agru-

paciones de vegetación de ribera cuya
función es expandirse gradualmente.

Estas medidas, que irán evolucionan-
do progresivamente en el tiempo, van a ir
mejorando el problema de la incisión del
río, favoreciendo la infiltración natural al
acuífero y diversificando los hábitats tan-
to terrestres como acuáticos. 

Destaca también la inversión hecha en
vegetación en ambas fases y el compro-
miso de instituciones, como por ejemplo
la Asociación de Amigos de la UPC, para
promover nuevas plantaciones destina-
das a la compensación de sus emisiones
de CO2. En total, en los últimos cuatro
años se han plantado más de 100.000 ár-
boles y otras especies de vegetación aso-
ciada al entorno natural del río. 

En este sentido, las plantaciones de ve-
getación están concebidas para cumplir
con varios objetivos: en primer lugar son,
junto con las plantaciones arbustivas, de
prado y acuáticas, una forma de mejorar
la calidad ambiental del entorno fluvial y
recuperar el conjunto de la vegetación tí-
pica que a menudo había desaparecido. 

Por otra parte, son actuaciones que re-
fuerzan el carácter de conector ecológico
que tiene el río Llobregat respecto a los
grandes espacios abiertos metropolita-
nos: la costa, el delta, el Garraf, el Ordal
y Collserola. 

Asimismo, la vegetación implantada
también contribuirá a contener los proce-
sos de erosión y empobrecimiento de los
suelos asociados a las extensas zonas ur-
banas que soportan el valle bajo del río y,
con su total desarrollo, contribuirá pode-
rosamente a integrar paisajísticamente las
grandes vías de comunicación que acom-
pañan este tramo del Llobregat.�

JOEL MAGAÑA
Área Monográficos M

En los últimos cuatro
años se han invertido
más de 25 millones
de euros

Ramon

TORRA 
GERENTE DE LA

MMAMB

Las actuaciones que se vienen rea-
lizando para la recuperación del río

Llobregat se están gestionando des-
de la perspectiva social y ambiental.
En lo social, el tramo metropolitano del
río se presenta como un espacio de
oportunidad no urbanizado, de gran
escala, capaz de generar nuevas co-
nexiones y relaciones entre los muni-
cipios. Además, contiene importantes
elementos de patrimonio histórico y re-
presenta un tipo de paisaje singular,
que no tiene precedentes en el área
metropolitana de Barcelona en cuan-
to a la capacidad y calidad que ofrece
para el ocio al aire libre. En lo ambien-
tal, debemos dar respuestas de gran
valor estratégico, como la mejora del
ciclo del agua y el desarrollo de la co-
nectividad ecológica desde el mar y
las playas metropolitanas, hasta el par-
que de Collserola. Ambos enfoques
son compatibles e incluso se necesi-
tan si de verdad queremos otorgar a
este espacio fluvial una posición de
centralidad dentro del sistema de es-
pacios verdes metropolitanos.�

FINES SOCIALES
Y AMBIENTALES

la tribuna

AVIOTEC



E
l Llobregat dispone de un
camino continuo habilitado
para la circulación de bici-
cletas entre el Pont del Dia-
ble en Martorell hasta el sis-

tema de playas metropolitanas. Este reco-
rrido, de más de 30 kilómetros, se extiende
por la práctica totalidad de ambos már-
genes del río, incluye pasos peatonales
para cruzar el lecho y conecta con todos
los municipios ribereños y con la red de
transporte público metropolitano. Se tra-
ta de un recorrido por un paisaje de gran
riqueza en biodiversidad y elementos de
patrimonio histórico y cultural con desta-
cados puntos de interés:
�1.- Pont del Diable. Se ha habilitado
un acceso que permite llegar al río desde
el núcleo urbano de Martorell a través del
famoso puente gótico.
�2.- Ca n’Albareda. Se ha dispuesto una
gran balsa cuya función es la recarga del
acuífero de la cubeta de Sant Andreu. Pre-
cediendo a la balsa, un humedal depura
las aguas que se infiltran.
�3.- Parque de la Solana. Fue construi-
do como protección del casco urbano an-
te la perturbación acústica y visual de la
A-2. El parque dispone de una pasarela
que conecta el núcleo urbano de Sant An-
dreu de la Barca con el margen opuesto
del río volando sobre la autovía.
�4.- Riera de Corbera. Especialmente
interesante por sus formaciones geológi-
cas fruto de la erosión de la riera sobre
el lecho rocoso de tonos tostados y roji-
zos donde se dan espectaculares pozas
y saltos de agua.
�5.- Riera de Vallvidrera. Se ha recu-
perado la parte baja de una de las vías
principales de penetración en el Parc de
Collserola que remonta la sierra, atrave-
sando zonas de gran interés ambiental.
�6.- Humedales de Molins de Rei. Un
antiguo meandro del río que tras la cons-
trucción de la autopista fue conservado
como humedal que ha sido ampliado re-
cientemente y equipado con zonas para
la observación de las aves.
�7.- Balsas de infiltración de Sant Vi-
cenç dels Horts. Para la recuperación
del acuífero que provee una parte del agua
que se potabiliza para el consumo de Bar-
celona y su área.
�8.- Parque del Llobregat. El recorrido
hasta el río presenta vistas interesantes
del Parc Agrari y de la depuradora que im-
pulsa sus aguas regeneradas río arriba pa-
ra garantizar su caudal ecológico.

�9.- Picnic de la Riera Pahissa. Un es-
pacio sobre el río tradicionalmente utiliza-
do por los habitantes de Sant Joan Des-
pí para el ocio y actividades deportivas.
Dispone de un mirador fluvial de acceso
público y zonas de acceso restringido pa-
ra la nidificación de aves.
�10.- Mirador sobre una torre de car-
ga del colector de Salmorres. Dise-
ñado para integrar en el paisaje una gran
torre de descarga de la canalización que
recoge las aguas salinizadas que se pro-
ducen en su cuenca para proteger la ca-
lidad del agua del río Llobregat. Se con-
certan visitas de educación ambiental.
�11.- Parque fluvial de Sant Boi de
Llobregat. Zona de antiguos huertos ile-
gales situados en zona de aguas insalu-
bres transformada en un espacio de re-
cuperación de la vegetación de la ribera.
�12.- Meandro de Sant Joan Despí.
Recuperación ambiental e implantación
de un sistema de riego innovador y sos-
tenible con agua regenerada que permite
recuperar la vegetación dependiente de
las aguas freáticas en un punto profunda-
mente alterado del río.
�13.- Termas romanas. Recinto para la
protección del patrimonio arqueológico
que encuentra uno de sus mayores expo-
nentes de la zona en las instalaciones ter-
males romanas de Sant Boi.
�14.- Zona de deflectores. Se trata de
dispositivos que ayudan al proceso de re-
meandrificación del río diversificando los
hábitats ecológicos fluviales tanto acuáti-
cos como terrestres y aumentando la in-
filtración de agua desde el cauce.
�15.- Pasarela de Cornellà. Estructu-
ra dedicada a peatones y ciclistas que sal-
va el haz de autopistas y vías de ferroca-
rril para conectar los dos márgenes del río
con la zona deportiva (RCD Espanyol) y
de ocio del barrio de Salinas de Cornellà.
�16.- Masía de Can Comas. Recupe-
rada como Centro de Información y Ges-
tión del Parque Agrario del Baix Llobregat.
�17.- Acceso fluvial de L’Hospitalet
de Llobregat. Párking para vehículos es-
colares y conexión con Bellvitge.
�18.- Parque lúdico fluvial de El Prat
de Llobregat. Dispone de zonas para el
paseo, juegos y de un mirador fluvial. 
�19.- Cal Tet y Ca n’Arana. Sistema de
marismas que recibe parte de las aguas
de la depuradora mejorando su calidad
gracias a filtros verdes de vegetación au-
tóctona del delta. También dispone de
puntos de observación de la avifauna y re-
corridos de gran interés ambiental.
�20.- Mirador y desembocadura del
río Llobregat. Se puede contemplar la
entrega de las aguas del río al mar así co-
mo los pinares litorales y los sistemas de
vegetación.
�21.- Sistema de playas metropolita-
nas. Donde el río se vierte en el mar y los
caminos, en las decenas de kilómetros de
playas metropolitanas.�

Numerosos puntos
de interés llaman
la atención de
peatones y ciclistas

ELIANA TUSELL
Área Monográficos M

Un paseo en bici
o a pie por la
ribera del río
Llobregat
La accesibilidad de los nuevos espacios
permite disfrutar de la riqueza del paisaje

LA EVOLUCIÓN del desarrollo urba-
no del área metropolitana de Barce-
lona ha llevado, como en otras urbes
europeas, a la marginación de los es-
pacios fluviales. Un proceso que es
necesario revertir. No se puede ob-
viar que se produce en un contexto
densamente urbanizado, por lo que
resulta del todo indispensable inte-
grar los ríos de un modo positivo en
los procesos de mejora urbana. El tra-
mo inferior del río Llobregat y sus tri-
butarios son una parte imprescindi-
ble de la estructura básica de cone-

xión entre espacios de valor ecológi-
co. Una estructura que debe conser-
varse y fomentarse, en la medida que
constituyen una oportunidad para
mejorar el encuentro entre los terre-
nos urbanizados y los que no lo es-
tán, e integrarlos en un único paisa-
je. Por otro lado, el Llobregat y sus
aguas subterráneas son una pieza
clave para la obtención de una ges-
tión del agua sostenible en el entor-
no metropolitano y pese a que se han
hecho grandes avances en los siste-
mas para la gestión de los recursos

hídricos, es necesario ampliarlos. El
Llobregat también puede poner al al-
cance de los habitantes un espacio
verde de calidad, fácilmente acce-
sible y óptimo para el fomento de la
educación ambiental. Un espacio
donde crear nuevas relaciones entre
municipios con el horizonte de redu-
cir las emisiones de CO2. Esta com-
plejidad pide tratar desde muchos
puntos de vista un mismo territorio,
lo que ha supuesto una suma de es-
fuerzos transdisciplinar y el acuer-
do entre administraciones diversas.

el apunte
UNA COMPLEJA GESTIÓN

Encajar en el área metropolitana
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Arriba, nuevo acceso al río Llobregat desde el Pont del Diable de Martorell y torre mirador en Sant Joan Despí. Debajo, Parc Lúdic Fluvial de El Prat de Llobregat.

E
l nuevo Llobregat se pre-
senta como un importante
espacio verde de centralidad
metropolitana. La nueva fun-
cionalidad del río no ha su-

puesto introducir cambios de manera in-
tensiva ya que la matriz territorial los pro-
porciona de manera natural. Aun así, la
gran extensión y la complejidad del espa-
cio fluvial ha obligado a realizar múltiples
actuaciones. Concretamente, la interven-
ción se ha dividido en un programa de
más de 40 acciones, algunas de las cua-
les ya han finalizado y otras están en eje-
cución o en fase de proyecto. Además,
una vez finalizada cada fase de trabajo se
implanta un programa de seguimiento,
mantenimiento y mejora del espacio flu-
vial que se adapta a la evolución del río.

El objetivo de las acciones de recupe-
ración y adaptación es la de potenciar el
río y sus riberas en dos aspectos comple-
mentarios: el ambiental y el social.

El gran espacio abierto que genera el
Llobregat presenta un gran potencial co-
mo territorio para el ocio, el descanso y la
educación ambiental, así como un ele-
mento de relación entre los municipios. Es
un nuevo modelo de espacio público que
todas las grandes metrópolis occidenta-
les están empezando a valorar por sus
múltiples usos que incrementan conside-
rablemente la calidad del ocio y la salud.
Dentro de un marco que facilita la prácti-
ca del deporte y el contacto con la natu-
raleza se potencia, además, el desarrollo
de otras actividades, tales como la agri-
cultura ecológica y recreativa que tienen
un gran éxito en determinados estratos
sociales de la población.

LA ESTRATEGIA
Con el objetivo de hacer más accesible
para los habitantes los nuevos espacios
verdes, se está llevando a cabo una es-
trategia de acceso desde todos los mu-
nicipios de la ribera al parque fluvial y tam-
bién la comunicación entre estos munici-
pios a través del río. Para ello se han ade-
cuado caminos para peatones y carriles
para bicicletas. El acceso para vehículos
a motor se restringe a las actividades agrí-
colas y de mantenimiento. Estos caminos
también se conectan con las redes de
transporte público y se han dispuesto al-
gunos pequeños aparcamientos para ve-
hículos privados y autobuses.

Los nuevos espacios también se están
incorporando a los recorridos de interés
ambiental y paisajístico ya existentes co-
mo la riera de Vallvidrera en Molins de Rei
o el camino del Sorral que relaciona el río
y el paisaje agrícola del delta.

Se han proyectado más de 20 accesos
desde los tejidos urbanos y los espacios
de interés histórico, paisajístico y ambien-
tal. Para llegar al río, a menudo estos ac-

cesos tienen que sortear infraestructuras
de cierta envergadura mediante pasos vo-
lados o aprovechando puentes y viaduc-
tos. En algunas ocasiones se ha aprove-
chado el paso sobre la infraestructura o la
mitigación de sus impactos para estable-
cer miradores, como en el caso de las pa-
sarelas de Sant Boi o con la adaptación
como mirador de las torres de descarga
del tubo de salmueras en El Prat de Llo-
bregat y Sant Joan Despí. Todos los re-
corridos acaban en los caminos que
acompañan al río, desde Martorell hasta
el mar, posibilitando la conexión entre el
Pont del Diable y el delta del Llobregat. 

LOS RESULTADOS
Una de las actuaciones ya finalizadas es
el parque lúdico de El Prat, de 6,7 hec-
táreas, ejecutado por el Área Metropolita-
na de Barcelona junto con el Ayuntamiento
de El Prat. La obra ha supuesto la recu-
peración ambiental y social de un espa-
cio que ahora es la puerta de acceso al
río desde el municipio, mediante un par-

que pensado para personas de diferen-
tes edades. Las acciones ambientales lle-
vadas a cabo han permitido la naturaliza-
ción del espacio y el aumento de su valor
medioambiental. Se han sembrado y plan-
tado especies características de esta zo-
na del río y de bajo mantenimiento, que
servirán como base para nuevas comuni-
dades de vegetación y fauna asociada.
Por otro lado, se ha instalado un siste-
ma de drenaje sostenible que reduce las
necesidades hídricas del parque.

Otra de las intervenciones proyectadas
se ubica en el término municipal de Mo-
lins de Rei y se refiere a la recuperación
medioambiental de la riera de Vallvidrera
como conector ecológico. Allí se trabaja
para revalorizar el paisaje fluvial e integrar
paisajísticamente tanto la riera como su
entorno. En esta actuación también se es-
tán llevando a cabo mejoras en las con-
diciones hidráulicas preservando la acti-
vidad agrícola y el sistema parcelario como
elemento conformador e identificador.

En cuanto a los valores sociales de es-

ta actuación cabe destacar la identifica-
ción y mejora de la accesibilidad desde el
tejido urbano del municipio hasta el río y
la potenciación de la visualización de las
panorámicas existentes con la creación
de miradores y áreas de ocio.

Finalmente mencionar, dentro de las ac-
tuaciones que se encuentran en fase de
proyecto, la recuperación del espacio flu-
vial entre las balsas de recarga de Santa
Coloma de Cervelló y el cauce del río. Pa-
ra ello se propone un tratamiento de los
bordes de las balsas, que funcione como
apantallamiento de la valla interna, y al
mismo tiempo sea la franja de regenera-
ción de la vegetación fluvial, con balsas
húmedas y plantaciones de ribera. Tam-
bién se suavizará el perfil de los márge-
nes fluviales (entre 20% y 5%) para am-
pliar la sección del río, así como la amplia-
ción de las zonas cerca del agua, prados
fluviales y zonas húmedas. De las 40 ac-
tuaciones mencionadas, estas son solo
una pequeña muestra del trabajo hasta
ahora realizado.�

Un río con vocación de convertirse
en el centro verde metropolitano
Las actuaciones planificadas suponen la adaptación del territorio a múltiples usos

Nuevos caminos para
peatones y bicis
hacen más accesible
el parque fluvial

MIRIAM SALAZAR
Área Monográficos M

�LOS NUEVOS ESPACIOS
SE SUMAN A RECORRIDOS
DE INTERÉS AMBIENTAL
Y PAISAJÍSTICO

�EL TERRITORIO SE HA
ADAPTADO A ACTIVIDADES
COMO LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA RECREATIVA 



Un trabajador en una planta de tratamiento de residuos.

�Recogida selectiva de vidrio 
Ecovidrio es la asociación que gestiona la
recogida y el reciclaje de los envases de
vidrio que los catalanes depositan en los
contenedores verdes, además de llevar a
cabo campañas de información y sensi-
bilización, para reducir el volumen de en-
vases de vidrio generados. El 100% de
estos residuos, principalmente botellas y
botes de cristal, se reciclan, convirtiéndo-
se en nuevos envases.
�Recogida de papel y cartón 
Tras una transformación, los materiales
depositados en el contenedor azul pue-
den reconvertirse en nuevo papel y car-
tón, para el cual se utiliza mucha menos
energía y materias primas que si se par-
tiera de la pasta virgen.
�Recogida de envases ligeros 
Los envases de plástico, metálicos y de
cartón para bebidas –en el contenedor
amarillo– van destinados a las plantas de
cribaje, donde se clasifican y se distribu-
yen para su posterior reciclaje. La empre-
sa Ecoembes es la responsable –tanto en
esta como en la anterior partida– de la re-
cogida, la organización y la gestión de los
envases, así como de las campañas de
promoción de su recogida selectiva.
�Recogida de la materia orgánica 
En las ciudades catalanas, los restos de
comida y vegetales de pequeña medida
–que posteriormente se degradan bioló-

gicamente en las plantas de compostaje–
se acumulan en los contenedores marro-
nes. El compost es un producto orgánico
beneficioso para el suelo o para el desa-
rrollo de las plantas.
�El rechazo
Se recoge en el contenedor gris, desde
donde se transporta a la planta de trata-
miento mecánico-biológico. Después, pue-
de deponerse en un depósito controlado,
o bien recuperarse, como material com-
bustible alternativo, material de restaura-
ción o con otros fines.
�Residuos municipales especiales 
Son los que la normativa básica del Esta-
do, así como la de la UE, consideran pe-
ligrosos y, por tanto, no se recogen junto
a las fracciones anteriores. Dentro de es-
tos, se diferencian cinco grupos: apara-
tos eléctricos y electrónicos (pequeños y
grandes electrodomésticos, equipos in-
formáticos y de telecomunicaciones, apa-
ratos electrónicos de consumo, de ilumi-
nación, herramientas eléctricas, juguetes
y equipos deportivos, aparatos médicos,
instrumentos de vigilancia o control, má-
quinas expendedoras...), frigoríficos y otros
aparatos con CFC (unos compuestos or-
ganocloratos que, si llegan a la estratos-
fera, destruyen la capa de ozono), fluores-
centes y lámparas de descarga, pilas y
otros acumuladores, o medicamentos usa-
dos o caducados.�

Los residuos industriales son los materia-
les sólidos, gaseosos o líquidos resultan-
tes de un proceso de fabricación, de trans-
formación, de utilización, de consumo, o
de limpieza, y que no son residuos mu-
nicipales. Su destino final puede ser la re-
cuperación material y la valorización ener-
gética, el tratamiento físico-químico del
rechazo o la deposición en un vertedero,
así como su incineración.

En este grupo hay que diferenciar una
subcategoría: los residuos industriales es-
pecíficos, que incluyen los envases de pro-
ductos fitosanitarios, los aceites industria-
les usados, los neumáticos en desuso, los
vehículos fuera de uso, los residuos sani-
tarios, y las oliasas y vinasas (proceden-
tes de la elaboración de aceites y de la
limpieza de los posos que resultan de la
elaboración de vinos y cavas).�

Llamamos residuo a cualquier sustancia u objeto del que
se desprende o tiene la intención u obligación de
desprenderse su poseedor, ya sea por necesidad, por
imperativo o porque lo considera inútil. En Catalunya se
producen cada año más de 30 millones de toneladas de
residuos, que provienen de las diferentes actividades que
se realizan: industria, minería, agricultura, etcétera. La gran
mayoría de ellos se tratan de una u otra forma, según un
detallado estudio del Col·legi Oficial de Químics de
Catalunya, que se resume en este artículo.

El volumen de residuos de la construcción
es importante y tiene un gran potencial en
cuanto a su reutilización y reciclaje. Por su
relevancia, disponen de un programa y un
modelo de gestión específicos que se
orientan a la prevención, al reciclaje y al

impulso de los mercados de materiales
reciclados. El destino final de los residuos
de la construcción puede ser la reutiliza-
ción in situ con planta móvil, el tratamien-
to y posterior reciclaje o la deposición en
depósitos controlados, entre otros.�

El programa de gestión de deyecciones
ganaderas (aprobado en el año 1996) es-
tablece las líneas básicas para racionali-
zar la gestión de los excrementos anima-
les. El destino natural y más inmediato
para estos residuos es su aplicación en
suelos agrícolas, pues en la mayoría de
los casos mantiene e incrementa su con-

tenido de materia orgánica, al tiempo que
constituye una fuente de elementos nutri-
tivos para los cultivos. Sin embargo, el ex-
ceso o la acumulación de estos residuos
puede perjudicar la productividad agríco-
la y llegar a contaminar las aguas. En es-
tos casos, debe solicitarse la intervención
de un gestor de residuos.�

Recogida selectiva y desechos
considerados peligrosos

El Col·legi de Químics elabora un exhaustivo informe sobre 
la gestión de los diferentes tipos de residuos en Catalunya

RESIDUOS MUNICIPALES

Dar una salida al producto
sobrante de las manufacturas

RESIDUOS INDUSTRIALES

Un volumen de desperdicios
con un tratamiento especial

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Los excrementos de los
animales pueden ser dañinos

DEYECCIONES GANADERAS

Soluciones
para lo que
ya no es útil
POR D. R.



Vista de la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs. 

L
a gestión de residuos domésti-
cos ha alcanzado algunos logros,
pero todavía tiene muchos retos
por delante. La recogida selec-

tiva de papel, vidrio y plástico ha calado
en buena parte de la sociedad, lo que ha
permitido incrementar las tasas de reci-
claje en España. No obstante, aún falta
mejorar en la cuestión de la minimización,
o dicho de otra forma, producir menos ba-
sura, así como en la separación de los
desperdicios orgánicos –restos de comi-
da, por ejemplo–, que pueden convertir-
se en compostaje tras su paso por los
ecoparques. Pero, además, queda por de-
finir la estrategia idónea para tratar con to-
dos aquellos desperdicios que no pueden
ser reaprovechados y que, hasta ahora,
iban directos a los vertederos, unas ins-
talaciones que pronto van a verse al lími-
te de su capacidad. Por eso, el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barce-
lona (CETIB) aboga por la valorización
energética a través de la incineración. 

Es decir, el proceso para lograr un tra-
tamiento de residuos sostenible pasa pri-
mero por la reducción de la basura que
genera cada ciudadano, luego por su má-
ximo aprovechamiento a través del reci-
claje y, en el caso de que no puedan reu-
tilizarse en ningún caso, por la incineración,
un método que permite utilizar el calor re-

sidual para la generación de energía. “Con
el actual sistema, además de los mé-
todos de valorización energética que
se han puesto en marcha, aún existe
en Catalunya un déficit de dos millo-
nes de toneladas de residuos que en
un futuro no sabremos cómo gestio-
nar, cuando los vertederos lleguen a
su máxima capacidad”, advierte Manel
Nicolàs, vicesecretario del CETIB. Ante
ello, propone seguir la misma tendencia
que los países del norte de Europa, como
Alemania, que se ha propuesto como ob-
jetivo alcanzar el vertido cero en el 2020. 

Para conseguirlo, primero de todo, se
deben vencer algunas resistencias a nivel
ideológico, sobre todo desde el punto de
vista ecologista, aunque lo cierto es que

incluso los verdes alemanes son partida-
rios de este sistema. “Con las condicio-
nes adecuadas, el tratamiento a tra-
vés de la incineración es mucho más
sostenible que un vertedero, que ge-
nera una gran cantidad de metano, un
hidrocarburo que es 21 veces más
contaminante que el dióxido de car-
bono”, apunta, que añade la cuestión de
las filtraciones y de la emisión de gases
que genera el transporte de los residuos
desde las ciudades hasta los vertederos,
cada vez más alejados de los núcleos ur-
banos debido a la falta de espacio. 

La propuesta que defiende el CETIB re-
quiere la máxima minimización y reciclaje,
de tal manera que el 90% de los residuos

sea reaprovechable. El 10% restante iría
dirigido a las incineradoras, que cuentan
actualmente con diversos mecanismos y
tratamientos para evitar la emisión de sus-
tancias peligrosas a la atmósfera, como
podrían ser las dioxinas.

Respecto a las cenizas que se generan
a lo largo del proceso, el sistema prevé
empaquetarlas y, esta vez sí, depositarlas
en un vertedero. No obstante, estas re-
presentan tan solo el 5% del material ori-
ginal, por lo que los problemas de espa-
cio se solucionan en buena medida, así
como el riesgo de contaminación. 

OBTENCIÓN DE CALOR Y FRÍO
Según el vicesecretario del CETIB, a todo
ello se debe añadir el hecho de que los re-
siduos incinerados, así como sucede co-
mo con la biomasa, permiten la obtención
de energía: “El calor residual que se ge-
nera durante el tratamiento se puede
aprovechar para la obtención de frío
y de calor válidos para el suministro
municipal”. Un mecanismo de valoriza-
ción energética que permite afrontar dos
de los grandes retos actuales: la gestión
de los residuos de una forma sostenible y
la obtención de energía mediante recur-
sos propios y limpios.

En este sentido, Manel Nicolàs recal-
ca que no se trata de pensar en opciones
de futuro, sino de presente: “Las admi-
nistraciones, sobre todo municipales,
deben tomar decisiones rápidas, por-
que en un plazo máximo de cinco
años necesitamos en Catalunya tres
nuevas incineradoras que se unan a
las cuatro que funcionan en estos mo-
mentos”. La alternativa, según explica,
serían montañas de desperdicios de las
cuales no se sabría qué hacer, porque los
vertederos estarían llenos.�

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos M

Valoración energética para
alcanzar el ‘vertido cero’
Los ingenieros técnicos industriales abogan por seguir el modelo alemán

�AFIRMAN QUE LOS
VERTEDEROS ESTÁN AL
LÍMITE Y,ADEMÁS,SON
MÁS CONTAMINANTES

La incineración
permite convertir los
residuos que no se
reciclan en energía
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