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ARRANCA EL DECENIO CONTRA LA
DEGRADACIÓNDELOSECOSISTEMAS
Mañana, día 5 de junio, se conmemora el Día
Mundial del Medio Ambiente. Promovido por las
Naciones Unidas para sensibilizar e impulsar la
acción ambiental global, este año el tema central
es la restauración de los ecosistemas.

E

l 5 de junio marcará el lanzamiento oficial del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración
de los Ecosistemas 2021-2030, liderado por el PNUMA y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Una iniciativa cuyo fin es prevenir, detener y revertir
la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. Y, de este modo, contribuir
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para 2030.
Uno de estos objetivos mundiales es
acabar con el hambre. Los suelos saludables almacenan más nutrientes y producen cosechas de mayor calidad, lo que
permite alimentar a una población mundial creciente —9 mil millones de personas para 2050—. Así mismo, la restauración de paisajes degradados supone un
impulso para las economías rurales, contribuyendo a aliviar la pobreza.
La Agenda 2030 también tiene como
objetivo combatir el cambio climático y
conservar la biodiversidad. Los bosques
y manglares actúan como sumideros de
carbono, absorbiendo hasta un tercio de
las emisiones de CO2. Al proteger y restaurar estos hábitats, hogar de una
amplia variedad de vida silvestre, ayudamos además a salvar el millón de especies de animales y plantas que actualmente se hallan en peligro de extinción.

EL 5 DE JUNIO ES UNA
FECHA QUE NOS
BRINDA LA
OPORTUNIDAD DE
ENSALZAR EL VALOR DE
NUESTRA NATURALEZA Y
SU IMPORTANCIA PARA
LA VIDA EN ESTE
PLANETA

Ahora más que nunca, según instan
en la página web oficial del Decenio, es
urgente restaurar los ecosistemas dañados, ya que sustentan la vida en la
Tierra. De su salud depende directamente la salud de nuestro planeta y la
de sus habitantes. Sabanas, pastizales,
humedales, entornos urbanos… Todos
necesitan algún grado de protección y
recuperación para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) para
2030.
10 años para restaurar el planeta.
Restauración que comprende, asimismo, medidas para crear empleos verdes, una de las claves para construir
sociedades resilientes tras la pandemia
de Covid-19.

Origen del Día Mundial
Fue en 1974 cuando la Organización de
las Naciones Unidas establecieron el 5
de junio como el Día Mundial del Medio
Ambiente. La ONU se marcó como objetivo principal de este día la sensibilización ambiental y lograr motivar a la
población mundial a ser parte activa del
desarrollo sostenible.
La celebración de este día tiene su origen en la Conferencia de Estocolmo en
1972. Y es que está cumbre fue la primera que se organizó para el tratamiento y
discusión de cuestiones que afectaban
al medio ambiente
La Cumbre de la Tierra de Estocolmo
marcó un punto de inflexión que llevó
al desarrollo de políticas a favor de la
naturaleza que derivaron en firmas y
ratificación de convenios en contra de
su explotación y maltrato.
Desde entonces, el 5 de junio es una
fecha que nos brinda la oportunidad
para ensalzar el valor de nuestra naturaleza y su importancia para la vida en
nuestro planeta. Es hora de ser más
conscientes de nuestras acciones y
cambiar nuestros hábitos para lograr su
protección y cuidado. ■

El 5 de junio se celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente,
con la finalidad de sensibilizar a
la población mundial acerca de
la importancia de cuidar
nuestros ecosistemas y
fomentar el respeto al medio
ambiente. En el marco de de
esta jornada se deben centrar

los esfuerzos en motivar a las
personas y comunidades, para
que se conviertan en agentes
activos del desarrollo
sostenible y de protección del
medio ambiente. Es por ello que
se invita a las personas a
mejorar sus hábitos de
consumo. A las empresas a

desarrollar modelos más
ecológicos. A los gobiernos a
proteger las zonas salvajes. A
los profesores a educar en
valores naturales. A los jóvenes
a alzar la voz por el futuro del
planeta. La protección del
medio ambiente requiere del
apoyo de todos.
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REIMAGINA, RECREA, RESTAURA
El Día Mundial del Medio Ambiente se
centra este año 2021 en la restauración de
ecosistemas con el lema “Reimagina,
recrea, restaura tu entorno”.

D

urante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de
nuestro planeta. Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo
de fútbol y, tan solo en el último siglo,
hemos destruido la mitad de nuestros
humedales. El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido y para
2050, podrían desaparecer hasta el
90%, incluso si el calentamiento global
se limita a un aumento de 1,5°C.
La pérdida de los ecosistemas está
privando al mundo de sumideros de
carbono, como los bosques y las turberas, en un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo. Las emisiones globales de gases de efecto
invernadero han aumentado durante
tres años consecutivos y el planeta está
a un paso de un cambio climático
potencialmente catastrófico.
La aparición de la Covid-19 también
ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida
de ecosistemas. Al reducir el área de
hábitat natural para los animales,
hemos creado las condiciones ideales
para que los patógenos, incluidos los
coronavirus, se propaguen.
Ante este gran problema, el Día
Mundial del Medio Ambiente se centra
en la restauración de ecosistemas con

vivos (plantas, animales, personas) y su entorno. Esto incluye a
la naturaleza, pero también a los
sistemas creados por el hombre,
como las ciudades o las tierras de
cultivo.
La restauración de los ecosistemas es una tarea global de una
escala gigantesca. Significa reparar miles de millones de hectáreas
de tierra, un área mayor que
China o Estados Unidos, para que
la gente tenga acceso a alimentos,
agua potable y empleos.
Significa lograr que vuelvan
plantas y animales que hoy están
al borde de la extinción, desde las
cimas de las montañas hasta las
profundidades del mar.
Pero también incluye las
muchas pequeñas acciones que
todos podemos realizar, todos los
días: cultivar árboles, reverdecer
nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies silvestres o limpiar la basura de los ríos
y costas.
La restauración de los ecosistemas conlleva beneficios sustanciales para las personas. Por cada
dólar invertido en restauración,
se pueden esperar al menos entre
siete y treinta dólares en ganancias para la sociedad. La restauración también crea empleos en las
zonas rurales, donde más se necesitan.
Algunos países ya han invertido en la restauración como parte
de sus estrategias para recuperarse de la Covid-19. Otros están
recurriendo a la restauración para
ayudarlos a adaptarse a un clima
que ya está cambiando. ■

el lema “Reimagina, recrea, restaura”.
Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir
este daño, pasar de explotar la
naturaleza a curarla. Para ello, y
precisamente en este día, arrancará el Decenio de las Naciones
Unidas sobre la Restauración de
Ecosistemas (2021-2030), una
misión global para revivir miles de
millones de hectáreas, desde bosques hasta tierras de cultivo,
desde la cima de las montañas
hasta las profundidades del mar.
Solo con ecosistemas saludables
podemos mejorar los medios de
vida de las personas, contrarrestar
el cambio climático y detener el
colapso de la biodiversidad.

Invertir en nuestro futuro
El Día Mundial del Medio
Ambiente 2021, que este año cuenta con Pakistán como país anfitrión, exige acciones urgentes
para devolverle la vida a nuestros
ecosistemas dañados.
Desde los bosques hasta las turberas y las costas, todos dependemos de ecosistemas saludables
para nuestra supervivencia. Los
ecosistemas se definen como la
interacción entre los organismos

PAKISTÁN, EL ANFITRIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Pakistán anunció hace un año que sería el
país anfitrión del Día Mundial del Medio
Ambiente 2021 en asociación con el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). Pakistán
anunció Al hacer el anuncio en el marco de
la quinta sesión de la Asamblea de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
UNEA-5, el asesor del primer ministro y
ministro de Cambio Climático de Pakistán,
Malik Amin Aslam, se unió a la directora
ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, en
reconocer la urgencia de prevenir, detener
y revertir la degradación de los
ecosistemas en todo el mundo.
Dirigido por el primer ministro Imran
Khan, el gobierno de Pakistán, en uno de

los esfuerzos de forestación más
ambiciosos del mundo, planea expandir y
restaurar los bosques del país mediante la
plantación de 10.000 millones de árboles
a lo largo de 5 años.
La campaña incluye la restauración de
manglares y bosques, así como la
plantación de árboles en entornos
urbanos, incluidas escuelas,
universidades, parques públicos y
cinturones verdes. Pakistán ha lanzado un
Fondo de Restauración de Ecosistemas
para apoyar soluciones basadas en la
naturaleza para el cambio climático y
facilitar la transición hacia iniciativas
ambientalmente resilientes y
ecológicamente focalizadas sobre

forestación y conservación de la
biodiversidad.
Recientemente, el primer ministro de
Pakistán lanzó la Iniciativa de Áreas
Protegidas para desarrollar 15 áreas
protegidas modelo en todo el país y
conservar más de 7.300 kilómetros
cuadrados de superficie terrestre y crear
más de 5.500 empleos verdes.
“El Gobierno de Pakistán está plenamente
comprometido en desempeñar un papel
de liderazgo para abordar el problema del
cambio climático, incluida la iniciativa de
plantar 10.000 millones de árboles, que
restaurará y mejorará más de 1 millón de
hectáreas de bosques en todo el país”, dijo
el ministro Aslam.
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VIDA VERDE, PLANETA AZUL: 52 RETOS
ECOLÓGICOS PARA SALVAR LA TIERRA
El cambio climático es una realidad y la Tierra
necesita nuestra ayuda. Para tener un planeta
azul en el que podamos seguir viviendo,
debemos llevar una Vida verde.

S

er parte del problema o parte de
la solución es la alternativa a la
que se enfrentan los lectores de
Vida verde, planeta azul (Libros
Cúpula), el libro en el que Eduardo Lindes plantea hasta 52 retos para crear
conciencia sobre la crisis climática y
conseguir “una vida más respetuosa
con la Naturaleza”.
Aprender a hacer compost, calcular
la huella de carbono o elaborar recetas
de comida con las sobras, son algunos
de los desafíos con los que este artista
visual, también conocido por su seudónimo de Murnau Den Linden, pretende
reducir los efectos del cambio climático, al mismo tiempo que animar a sus
lectores a que sean “buenos consumidores”, según explica.
“No se nos enseña a consumir de
manera responsable”, lamenta, “y
todos tenemos nuestra parte de responsabilidad individual, aunque el problema principal es del sistema del que formamos parte, que es imperfecto”.
Por ello ha decidido “educar” a sus
lectores planteando un reto por cada
semana del año, divididos en tres niveles en función de su dificultad.
No obstante, advierte de que es “muy
difícil” cumplirlos todos y reconoce que
él se dedica “sobre todo a los de menor
complejidad”, ya que algunos sólo los
considera “abordables por una pequeña parte de la población“.

PODEMOS LUCHAR
CONTRA LA CRISIS
CLIMÁTICA DE MUY
DISTINTAS FORMAS A
TRAVÉS DE ESTAS
PÁGINAS. POR
EJEMPLO,
CAMBIANDO
CÓMO COMEMOS,
VIAJAMOS O
COMPRAMOS. ESTE
LIBRO RECOGE
MULTITUD DE
CONSEJOS Y
PROPONE DECENAS
DE RETOS
PRÁCTICOS PARA
REVERTIR LA
SITUACIÓN DESDE
NUESTRA CASA O
FUERA DE ELLA

“Siendo realistas, muchas veces no va
a ser posible cumplirlos todos, pero no
hay que generar un estrés con esto: si te
enfrentas al libro y antes no hacías
nada, poder sacar adelante aunque sólo
sean 15 de los 52 ya serán muchos”, ha
indicado.

“Marcar un impasse”
Y es que su objetivo, asegura, es “marcar un ‘impasse’, lograr que la gente
encarrile el rumbo“ utilizando lo aprendido en el texto “para generar impacto”
y, más que conseguir un gran número de
ventas del título, compartir lo aprendido
y provocar un “efecto dominó” que contribuya a proteger el planeta.
Lindes señala que confía en “ayudar a
aquellas personas que quieren ser parte
del movimiento pero que no se sienten
cómodas participando en grandes
manifestaciones o en grupos activistas“,
aportando una herramienta con la que
puedan colaborar “desde casa y de
forma silenciosa” puesto que no se trata
de “decir qué tienes que hacer sino por
dónde puedes empezar”.
Influir en este público, que considera
es en el fondo “el más masivo” es fundamental para desmontar lo que considera
“falsos mitos y grandes mentiras” que
complican la lucha contra el cambio climático como que sólo afecta a las personas más pobres o que las acciones individuales no sirven para nada a la hora

de enfrentar este fenómeno.
En todo caso, “creo que la sociedad ya está empezando a cambiar y
seguir el camino adecuado”, principalmente porque las empresas “se
han dado cuenta de que existen

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?
La tierra se encuentra inmersa en
un cambio climático que traerá
consigo efectos cada vez más
irreversibles debido al aumento
de la contaminación atmosférica y
al incremento de la temperatura.
■ Apagar las luces. Incluso si lo
haces durante unos segundos,
ahorras más energía de la que se
necesita para encender la luz. A
partir de ahora, apaga siempre

las luces de las habitaciones que
no se estén usando.

do. La mayoría de estos aparatos
siguen consumiendo energía
incluso cuando están apagados.

■ Cambiar las bombillas viejas
por bombillas LED o de bajo consumo. Esta medida ayudará a salvar el medio ambiente y ahorrará
costes de energía.

■ Reducir residuos. Para ello
será necesario utilizar botellas o
tazas reutilizables en lugar de
recipientes de un solo uso.

■ Desconectar aparatos electrónicos, como televisores u ordenadores, cuando no los estés usan-

■ Evitar los baños. Esta medida y
reducir los minutos de ducha,
ahorrará una gran cantidad de

alternativas de negocio sostenibles”
y están ayudando a enfrentar el
desafío, aunque alerta del “escaso
tiempo” que resta para cambiar los
hábitos de consumo de la población. ■

agua todos los días.
■ Reducir el consumo de carne.
Necesitamos iniciar un cambio
hacia dietas basadas en vegetales, ya que la producción y distribución de carne tiene un impacto
perjudicial en las emisiones de
gases de efecto invernadero.
■ Comprar productos locales y
de temporada. Estos son más
respetuosos con el medio
ambiente.

■ Llevar tu propia bolsa cuando
compres para evitar usar bolsas
de plástico.
■ Reciclar productos usados de
papel, plástico, vidrio y aluminio
para evitar que los vertederos
crezcan.
■ En la medida de lo posible,
elige el transporte público o la
bicicleta en lugar de ir en coche
y así contribuirás a reducir emisiones.
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FERROVIAL SERVICIOS, COMPROMETIDA CON
EL DESARROLLO DE CIUDADESSOSTENIBLES
Ferrovial Servicios, como referente
internacional tanto en la puesta en
práctica de la economía circular
como en el desarrollo de
soluciones integrales para mejorar
la eficiencia, funcionalidad y
sostenibilidad de las ciudades, se
suma al Día Mundial del
Medioambiente para sensibilizar
de la importancia de la
conservación y mejora del
medioambiente. La compañía
apuesta por la reducción,

reutilización y reciclaje de los
residuos y tiene el objetivo de
convertir a las ciudades donde
opera en referencias
medioambientales.
Nuestros servicios urbanos ofrecen
soluciones medioambientales para
mejorar la calidad de vida y el
entorno de las ciudades, como es el
caso de San Fernando, en Cádiz,
donde gracias a la concienciación y
la puesta en marcha de nuevos
contenedores para reciclar, el

compromiso ciudadano con el
reciclaje ha aumentado un 30% en
comparación con la media de la
región. Por su parte, Huelva es hoy
un referente en Andalucía en
cuanto a gestión de servicios
urbanos y espacios verdes.
Ferrovial Servicios está presente
en Granada, así como en
localidades como Estepona
(Málaga), Tomares y Coria del Río
(Sevilla), donde se trabaja para
crear ciudades más sostenibles.

F

errovial Servicios, comprometida con la conservación y mejora del entorno vital, así como con la disminución del
impacto medioambiental de sus
actividades, mantiene un enfoque preventivo basado en
soluciones circulares y sostenibles que favorezcan la
naturaleza y reduzcan la
huella de carbono global
de la compañía.
Alineada con los
Objetivos
de
Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de
Naciones
Unidas,
Ferrovial Servicios
trabaja para afrontar
los retos de las urbes
del futuro aportando
soluciones que contribuyan a la creación de
ciudades que apuesten
por la economía circular
a través de la reducción,
el reciclaje y la reutilización de los residuos para
seguir avanzando en la
lucha contra el cambio climático.
Tal es así que, integra los ODS
en la estrategia de la empresa, en
licitaciones, contratos y en el
Sistema de Gestión Ética y
Socialmente Responsable de la compañía, bajo la metodología SDG
Compass, una guía que proporciona
información y herramientas a las
empresas con el objetivo de alinear
sus estrategias a los ODS, así como
medir y gestionar su contribución a

l
a
Agenda
2030.
La
compañía,
consciente de su responsabilidad en el proceso de cambio climáti-

c o
al que
a
nivel
global estamos
asistiendo, asume su
compromiso en la reducción de
emisiones y en minimizar en gran

medida el impacto medioambiental
de sus actividades, favoreciendoplanteamientos sostenibles en todas
las operaciones. Para ello ha desarrollado e implantado fórmulas específicas para cada sector de negocio, que van desde servicios
medioambientales integrados
en una única cadena de
valor que optimiza la operación y la gestión del ciclo
de tratamiento de residuos o generar energía a
partir del residuo, a
implementar estrategias
de movilidad sostenible
incorporando vehículos eléctricos en las flotas de los contratos,
con el fin de reducir los
gases contaminantes
en el ambiente y el
ruido ambiental.
Por último, destacar
que la compañía, como
resultado de promover
una economía baja en carbono y un uso eficiente de
los recursos naturales, contribuye a reducir su impacto
ambiental al incorporar los
principios de la economía circular en todos sus procesos, productos y servicios.
La reducción del uso de recursos
no renovables, la reutilización de
residuos como materias primas, el
reciclaje, la incorporación de criterios de ecodiseño a sus procesos y la
sensibilización de la ciudadanía son
algunas de sus prioridades para ayudar a que el mundo que nos rodea sea
más limpio, saludable y sostenible. ■
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ZONA FRANCA DE CÁDIZ, UN NUEVO
MODELO INDUSTRIAL SOSTENIBLE

La Zona Franca de Cádiz ha dado un giro de 180 grados a su forma de ver y hacer industria.
El Consorcio gaditano está construyendo futuro. El objetivo es hacer de la Zona Franca un
modelo de industria responsable y comprometida en todos sus equipamientos.

E

l actual equipo gestor del Consorcio gaditano está imprimiendo un
sello de sostenibilidad a todas
sus actuaciones y está optimizando sus instalaciones adecuándolas a un
nuevo modelo industrial que respete el
medio ambiente, fomente las energías
renovables, la movilidad sostenible e
impulse la economía verde y azul.
Y es en la ciudad de Cádiz, embrión y
centro neurálgico del Consorcio, en
donde se han iniciado diversas actuaciones que pronto reflejarán este cambio en el propio recinto fiscal y en el exterior configurando un área industrial
moderna, eficaz, innovadora, que atraiga empresas y se consoliden, creando

una necesaria actividad económica en
el principal espacio productivo de la capital.
En este contexto, la Zona Franca ha
puesto en marcha un plan de mejora integral para optimizar las instalaciones
de su recinto fiscal de Cádiz, parte fundamental de este cambio. Con una inversión de 1,5 millones de euros, se incluyen actuaciones que actualizarán las
infraestructuras eléctricas e hidráulicas
y que entroncarán directamente con las
acciones incluidas en el protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, firmado a finales del pasado octubre.
Los cambios en el recinto fiscal, mu-

chos de ellos en la zona que perteneció a
la antigua Altadis para mejorar estas
instalaciones y ofrecer equipamientos
de calidad a los operadores, abarcan
también cambios en movilidad, con la
adquisición de vehículos ecoeficientes
para la renovación del parque móvil con
energías limpias y la instalación de electrolineras para clientes y empleados.
Se mejorarán además las instalaciones y aparcamientos para bicicletas para complementar así las conexiones con
el carril bici de la ciudad, facilitando así
su uso para trabajadores y clientes.
El recinto fiscal gaditano, con las ventajas aduaneras y fiscales como elemento diferenciador, conformará un todo

con el polígono exterior configurando el
principal espacio productivo de la capital, un espacio que será referente en sostenibilidad incluyendo la instalación de
placas solares en las cubiertas de los
equipamientos industriales para el autoconsumo, con el consiguiente ahorro
económico y el cuidado del medio ambiente.
La primera fase en la instalación de
placas solares afectará a 15 cubiertas industriales en donde se colocarán 7.000
paneles fotovoltaicos, sobre superficie
total de 178.429 m2 y una producción estimada de 7.169.480 KW.
En el polígono exterior será fundamental el desarrollo de Zona Base, un
centro de referencia, un modelo a seguir
y una nueva forma de hacer y vivir el lugar de trabajo, que desde el corazón de
la zona industrial de Cádiz se proyectará
al resto de la ciudad. El propio diseño
original y novedoso del edificio será
ejemplo de sostenibilidad ya que el
equipamiento estará compuesto por
contenedores marítimos reciclados, que
habitualmente tienen una vida útil de 10
a 15 años.
Hay que tener en cuenta además que
Zona Base, en donde va alojada la incubadora para proyectos vinculados al
sector de la economía azul subvencionada por Fondos Feder, está diseñadacon una mirada de futuro. Es un nuevo
concepto de edificio que potencia el trabajo conjunto gracias a la versatilidad
en la distribución, la generosidad en las
zonas comunes y su concepto abierto al
exterior, con terrazas en todas las plantas, además del uso de la luz y el aprovechamiento del sol apurando la eficiencia energética en todos los ámbitos.
La Zona Franca de Cádiz pretende
aplicar los criterios de sostenibilidad y
respeto al medio ambiente también en
el resto de sus equipamientos y está realizando una potente mejora y adaptación de sus espacios para ofrecer instalaciones que den respuesta a las necesidades de potenciales inversores interesados en instalarse en sus instalaciones
a la vez que permita consolidarse a los
actuales clientes.
Es el nuevo modelo industrial que
protagoniza Zona Franca que, en el marco de la sostenibilidad y el respeto al
medio ambiente, ofrece espacios de calidad en ubicaciones privilegiadas y con
una amplia oferta de equipamientos con
buenas comunicaciones por vía marítima y terrestre.
Una forma perfecta de vivir y trabajar
en Cádiz. ■
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10 RAZONES PARA
MOVERSEENBICICLETA

A

horrar tiempo, cuidar las
ciudades y mejorar la movilidad sostenible son algunas de las razones con
las que la Organización de las Naciones Unidas busca convencer a
los ciudadanos para que adopten
este medio de transporte.
1. Ganar tiempo, al ayudar a
reducir los atascos generados por
el tráfico rodado sobre todo en
hora punta
El responsable de ciclismo urbano de la asociación Pedalibre,
Miguel de Andrés, explica que la
bicicleta es “uno de los vehículos
más rápidos para desplazarse por
ciudad”, especialmente apto para
“recorrer distancias de entre tres y

ocho kilómetros”.
2. Mejorar la calidad del aire, al
evitar emisiones de CO2
La contaminación atmosférica
urbana se redujo en 2020 a causa
de los confinamientos y restricciones de movilidad, un 68 % en
el caso concreto de Madrid, pero
ha empeorado “considerablemente” en lo que llevamos de
2021 según un reciente documento sobre calidad del aire publicado por la Comunidad de Madrid.
3. Reducir la contaminación
acústica
El uso de la bicicleta en lugar
del vehículo a motor reduce sensiblemente el nivel de ruido, que no
deja de ser un “agente contami-

nante que produce efectos negativos
en el ser humano, tanto fisiológicos
como psicosomáticos”, recuerda la
Sociedad Española de Acústica.
4. Aumentar la facilidad de aparcamiento
La progresiva delimitación de
áreas de bajas emisiones en el centro
de las ciudades, que será impulsada
por la nueva Ley Climática, dificultará el movimiento con los coches también a la hora de encontrar estacionamiento. Sin embargo, facilitará el
aparcamiento, en zonas reservadas,
para ciclistas, además de motocicletas y vehículos eléctricos.
5. Ahorrar dinero
Desplazarse en bicicleta es, después de caminar, “el medio de transporte más económico”, según el
comunicado de la ONU. Además de
que no consume ningún tipo de combustible, el precio de su mantenimiento permite sea asequible para
todos los bolsillos.
6. Ganar salud
El uso regular de la bicicleta permite mantener una buena forma física,
practicar deporte al aire libre mientras el ciudadano se desplaza y pre-

venir enfermedades cardiovasculares. La obesidad, el colesterol o la
diabetes son otras de las dolencias
que genera una vida excesivamente
sedentaria, según datos de la
Organización Mundial de la Salud.
7. Mejorar la accesibilidad
El carril bici permite acceder a distintos puntos de la ciudad, incluso en
las zonas donde no se permite circular al resto de vehículos.
8. Ahorrar en mantenimiento del
vehículo propio
El gasto en las revisiones de un
automóvil es mucho mayor que el
dedicado al mantenimiento de una
bicicleta.
9. Disfrutar del entorno
Practicar el ciclismo no implica
sólo desplazarse por necesidad o
practicar deporte, sino que es también una forma de “apreciar los espacios abiertos y descubrir nuevos lugares”.
10. Practicar ocio sostenible
La bicicleta es fácil de transportar y
existen muchas zonas rurales acondicionadas para ella, por lo que se
puede usar para visitar entornos
naturales. ■
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EL PUERTO, EJEMPLO EN
RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS

E

n la margen del río Guadalete a
su paso por el polígono industrial de Las Salinas se ubicaba el
antiguo vertedero de escombros
de El Puerto de Santa María. Un espacio
totalmente degradado, un suelo yermo
castigado por los vertidos. Dejar atrás la
imagen inerte y gris de un vertedero ha
sido un importante reto al que se ha enfrentado la administración y del que ha
sido partícipe la ciudadanía portuense.
Los 8.500 árboles sembrados desde
2006 han transformado el paisaje por
completo. Manos de vecinos, escolares,
asociaciones y operarios del Servicio
Municipal de Conservación de Masas
Forestales han dado forma a un parque
público rico en especies autóctonas y
con un mantenimiento regular durante
todo el año.
Cada año el Servicio Municipal de
Medio Ambiente desarrolla la repoblación participativa del Parque Guadalete.
Con esta actividad de educación
ambiental se busca hacer partícipe a
escolares, familias y vecinos del trabajo
que se realiza y que con el gesto de plantar árboles se sientan parte del problema medioambiental y de su posterior
solución.
Durante estos años, el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María ha mejorado el estado de los caminos del Parque
Guadalete, ha colocado cerramientos
para impedir el acceso de vehículos, ha
implementado la cartelería informativa

e instalado un mirador para el disfrute
de los usuarios. Desde el Consistorio
destacan el papel de la ciudadanía en la
construcción de este espacio, ya que
han sido más de 8.000 los portuenses
que han dejado su huella en el Parque
Guadalete en forma de árbol, arbusto o
participando en su cuidado y protección. Con el tiempo la Repoblación del
Parque Guadalete se ha convertido en
una de las actividades de educación
medioambiental más demandadas, en
la que además de plantar vida se inculcan numerosos valores medioambientales.
La ciudadanía se encuentra con un
área libre que permite a los visitantes
observar el estuario y las marismas del
río Guadalete. El Parque Guadalete está
llamado a general biodiversidad y mejorar la calidad ambiental del entorno
urbano.
Para el disfrute de este espacio público, portuenses y visitantes tiene a su disposición sendas señalizadas para su
visita a pie o en bicicleta que llegan
hasta un mirador y una zona de merenderos. Desde la plataforma elevada se
aprecia un interesante y diverso paisaje
fruto de la interacción en el tiempo del
hombre con el medio natural que le
rodea.

Compost para regenerar el suelo
Para regenerar estos suelos, el Servicio
de Medio Ambiente creó dentro del par-

que una zona de acopio y maduración de
los restos vegetales
producidos en los
trabajos de conservación forestal y de jardinería de distintos
espacios naturales y
zonas verdes del
municipio. Este compost vegetal se utiliza
posteriormente para
mejorar y enriquecer
el terrero del Parque
Guadalete, pobre en
materia orgánica tras
el sellado de la
escombrera.
En esta misma
línea de conservación, un
equipo de profesionales
vela durante todo el año por
sacar adelante las nuevas
plantas. Se establecen planes de riego durante la temporada estival, así como la
apertura de fajas perimetrales preventivas que frenen
posibles
incendios.
Además, este año se ha
incorporado al Parque
Guadalete alumnado en
prácticas para catalogar y
realizar semilleros propios
de cara a futuras repoblaciones. ■
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LA JUNTA TRAMITA EL PLAN 2030

La Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular Horizonte 2030 impulsará esta nueva forma de producción y consumo. JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía apuesta en su elaboración por la participación de la sociedad
como vía para dar respuesta a las necesidades de protección del rico patrimonio natural
andaluz.

L

a Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado recientemente al Consejo de Gobierno un
informe sobre el Plan de Medio Ambiente (PMA) de Andalucía 2030, en cuya
elaboración se apuesta por la participación de la sociedad como vía para dar
respuesta, al mismo tiempo, y en todo
lo posible, a las inquietudes de los andaluces y a las necesidades de protección del rico patrimonio natural de esta
comunidad autónoma.
Como responsable de las labores de
programación y planificación estratégica en el ámbito ambiental, la Consejería
de Desarrollo Sostenible está iniciando
el proceso de redacción de este plan de
carácter transversal de la Administra-

ción autonómica andaluza al integrar
actuaciones de diversos ámbitos que
tienen incidencia en el entorno. Este es
el caso, por ejemplo, de la energía, la
movilidad o la industria.
El Gobierno andaluz ha concluido la
evaluación del último plan en vigor
(2017), un trabajo que debe realizarse
de forma previa a la elaboración de un
nuevo PMA con el fin, entre otras cuestiones, de valorar la eficacia de sus propuestas, corregir posibles disfunciones
y, en definitiva, mejorar la calidad de la
planificación y programación en el siguiente marco.
Además, el pasado mes de mayo se ha
puesto en marcha un proceso participativo dirigido a fomentar que el personal
de las diferentes direcciones generales

que conforman la Secretaría General de
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático reflexionen de forma conjunta sobre el alcance, la estructura y los objetivos que se deberían perseguir en el nuevo ciclo de planificación. Con las aportaciones obtenidas a través de esta vía,
Desarrollo Sostenible elaborará un borrador que se remitirá a las demás Consejerías andaluzas implicadas en la planificación para conocer su opinión.
Tras esta fase, el borrador del PMA
2030, que será redactado en base a las
mejoras propuestas, se presentará a un
proceso de participación abierto a la
ciudadanía. El resultado será un nuevo
documento que se someterá a un trámite de información pública de al menos
45 días y que, posteriormente, se remiti-

rá al Consejo de Gobierno para su aprobación final incorporando, en la medida de lo posible, todas las aportaciones
que contribuyan a mejorar la planificación.
El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2030 será el cuarto de la región
desde que se aprobara la primera de estas planificaciones en 1997. Este documento estratégico se actualiza periódicamente y se procura que coincida con
los marcos financieros europeos para,
de esta forma, contar con mayores posibilidades de implementar fondos comunitarios destinados a respaldar las
políticas ambientales que desarrollan
los Estados miembros.
Los planes de Medio Ambiente recogen siempre la orientación y las prioridades en materia ambiental de la Junta
de Andalucía que, en el caso concreto
del nuevo documento que elaborará el
actual Ejecutivo autonómico, deberán
estar en consonancia con la Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030
y con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ■

14

OHL SERVICIOS,
LA TÉCNICA AL SERVICIO
DEL MEDIO AMBIENTE
URBANO

O

HL Servicios Ingesan, consciente de que las condiciones ambientales de ciudades como Jerez de la Frontera son una pieza
clave en la salud, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, apuesta
por la última tecnología como herramienta contribuyendo así a conseguir
un espacio urbano más limpio, sano y
sostenible.
Y prueba de ello es el uso que hace de
las energías limpias en el transporte, recogida de restos, poda y limpieza, que
hacen posible reducir las emisiones
contaminantes de CO2 a la atmósfera.
De esta forma la empresa ha hecho
una fuerte inversión eonómica en su flota, más ligera y silenciosa, que hace posible un servicio más eficiente y más
respetuoso con el medio ambiente, incorporando vehículos y maquinarias
eléctricas y a GLP (gas licuado del petróleo), todos ello con etiquetado ECO y
CERO.
Para ello cuenta entre sus vehículos
con 7 camiones GLP (1 camión 18T con
grúa y portacontenedores y cisterna de
8.000 litros; 4 camiones 3,5 T GLP portacontenedores; 3 camiones de 3,5 T GLP

con plataforma de poda), 14 furgonetas
GLP y 16 Ciclomotores eléctricos.
Otra de sus aportaciones a un medio
ambiente más limpio es la incoporación
de maquinaria eléctrica para la realización de sus labores de jardinería y limpieza.
Para ello cuenta con más de 20 equipos eléctricos entre cortasetos, sopladores, desbrozadoras y motosierras.
Entre la preocupaciones ambientales
de la empresa se encuentra procurar un
medio urbano más sostenible para lo
que emplea maquinaria recicladora para la siega, incorporando al terreno nutrientes y reduciendo la generación de
residuos y el consumo de agua.
Asimismo, destacar el uso de biotrituradoras para el picado de los restos
vegetales e incorporación de los restos
para la realización de compost, así como para facilitar su transporte.
La disminución del ruido en la ciudad y la ausencia de emisiones contaminantes a la atmósfera, al tiempo que
disminuir la huella ecológica de sus actividades, hacen del desarrollo de estas
tecnologías una prioridad para OHL
Servicios Ingesan. ■

