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Revista Sindical de Información Medioambiental 

EDITORIAL 
 

2013 es el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del  Agua, por lo 
que hemos preparado en el apartado Especial un reportaje sobre la problemática 
mundial de la escasez de agua, que viene agravada cada año por el cambio 
climático. Desde el sindicato os invitamos a participar en la recogida de firmas 
enmarcada en una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) bajo el título “El derecho 
al agua y el saneamiento como derecho humano”, frente a la privatización de los 
servicios del agua. 
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La UGT-PV empieza el año plantando árboles 

Con motivo de la celebración del “Día del Árbol de la Comunitat 
Valenciana” el 31 de enero, desde Aposta Jove conjuntamente con la 
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente nos hemos sumado a la 
campaña anual de plantación de árboles que organiza la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
La plantación se realizó el pasado domingo 10 de febrero en el municipio de 
L’Eliana, gracias a una colaboración con su Ayuntamiento y con Joves 
Socialistes del Camp de Turia.  
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La UGT-PV participa en la Semana Europea de Prevención de 
Residuos  

 La prevención de residuos es el conjunto de 
medidas para impedir que un producto se convierta 
en residuo, ya sea prolongando su vida útil, 
favoreciendo su reutilización o reciclaje, etc. Las 
cantidades se pueden reducir durante las diferentes 
etapas de la vida útil de un producto –diseño, 
producción, distribución y consumo- y la estrategia 
puede implicar cambios en el uso de materias 
primas, en su diseño y en la tecnología de 
fabricación o en las pautas para el mejor uso del 
producto. Desde la UGT-PV consideramos que los 
ciudadanos tenemos un amplio campo de actuación 
en nuestro papel de consumidores, tanto a la hora 
de elegir los productos a comprar como alargando 
la vida de los mismos y favoreciendo la recogida 
selectiva para su mejor gestión posterior. 

Del 17 al 25 de noviembre se celebró la Semana Europea de la Prevención 
de Residuos, una acción coordinada con el objetivo de fomentar la 
concienciación sobre la prevención de la generación de residuos. Desde la 
UGT-PV participamos por segundo año consecutivo y para esta edición 
hemos preparado junto con la Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza FETE UGT-PV una campaña titulada “Almuerzo sin residuos”, 
para que los delegados puedan trabajar en las escuelas esta temática. El 
objetivo de este taller es concienciar a los alumnos sobre la producción de 
residuos que se generan en el almuerzo escolar y reflexionar sobre la 
forma de reducirlos.  

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7539:semana-europea-de-la-prevencion-de-residuos&catid=88:ugt-pv-medi-ambient-documents-i-notes&Itemid=422�
http://www.clubdarwin.net/sites/clubdarwin.net/files/plasticopluskh9.jpg�
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Desde UGT-PV hemos participado en el Congreso Nacional de Medio 
Ambiente CONAMA 10, que se desarrolló en Madrid el pasado mes de 
noviembre. En particular hemos trabajado en el Grupo de la Directiva de 
Emisiones Industriales, cuya transposición supone la adecuación de la 
actual normativa de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación (IPPC).  

La UGT-PV participa en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 
CONAMA 10  

La implementación de esta normativa ha 
permitido, en algunas empresas y 
sectores industriales, una relativa 
modernización de procesos y, sobre todo, 
mejorar la gestión de sus aspectos 
ambientales.  

La nueva Directiva de Emisiones Industriales refuerza el papel de las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD), restringiendo las frecuentes 
excepciones que se daban en el anterior proceso IPPC, lo que ayudará a la 
innovación tecnológica y a la mejora de procesos. 
 

Sin embargo, a la hora de trasponer el texto a la normativa española, 
algunos sectores empresariales abogan por relajar su contenido con la 
excusa de mejorar la competitividad a corto plazo. Desde los sindicatos no 
compartimos esta posición ya que implicaría que nuestro tejido productivo se 
distanciara de los sectores industriales europeos más avanzados. 
 

Por el contrario, apostamos por integrar, como un elemento sustancial de 
salida a la crisis económica y como motor de un nuevo modelo productivo, el 
desarrollo de industrias y servicios en el marco de una economía verde, que 
permita salir de la actual situación mejor de lo que se ha entrado en materia 
de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Enlace a la web del congreso 

http://www.clubdarwin.net/sites/clubdarwin.net/files/plasticopluskh9.jpg�
http://www.conama2012.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=259&id=18&op=view&inicio=&idactividad=18&pestana=700&abierto=1�
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Valoración Sindical de la  Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre Diversidad Biológica  

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (COP 11), celebrada en 
Hyderabad (India) el pasado octubre, concluyó con el 
reconocimiento, por primera vez, de la importancia 
de la participación activa de los trabajadores y 
sindicatos en la protección y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los ecosistemas  

 
  

La posición sindical en esta Cumbre ha mantenido el mismo mensaje que se 
llevó a Nagoya en la COP10, defendiendo la necesidad de ofrecer 
oportunidades económicas a los pobres, democratizar la toma de decisiones, 
promover la generación de empleo y mejorar las condiciones de los 
existentes conservando y haciendo un uso sostenible de la biodiversidad.  
 

Este reconocimiento supone una ampliación del espacio de participación 
sindical a las políticas ambientales relacionadas específicamente con la 
biodiversidad, como por ejemplo los planes nacionales estratégicos de 
diversidad biológica 2011 - 2020. Se pide a los gobiernos que presten apoyo 
a las iniciativas de trabajadores y sindicatos dirigidas a promover los objetivos 
del Convenio.  
 

El compromiso alcanzado en la Conferencia ha sido el de aumentar al doble 
la financiación dirigida a los países en desarrollo, según lo aportado por los 
países desarrollados en 2006-2010, el reconocimiento de las fuentes de 
financiación públicas y privadas como válidas, y la condición de que, al 
menos, el 75% de los países receptores de esta ayuda haya incorporado de 
manera transversal en las políticas nacionales (y en los presupuestos 
nacionales) la protección de la biodiversidad y su uso sostenible en 2015. 
Además, los países en desarrollo deberán preparar planes financieros para 
biodiversidad para el mismo año y al menos un 30% de ellos deberán evaluar 
el valor ecológico, cultural y socio-económico de sus ecosistemas.  

http://es.mesoamericanreef.org/es/images/logocop india con fondo.jpg�


2012 
Nº 40 

inicio 6  

Valoración Sindical de la Cumbre del Clima de Doha   

La 18ª Conferencia de las Partes de la 
Convención de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP18) finalizó en 
diciembre con un acuerdo muy limitado, que 
retrasa el progreso hacia el futuro régimen 
climático mundial que debería estar definido 
en 2015 para entrar en vigor en 2020.   
  

Se prorroga el Protocolo de Kioto hasta 2020 con el compromiso de la UE, 
Australia, Noruega y Suiza y algún otro país, que en total no superan el 15% 
de las emisiones globales. Sigue ausente de este acuerdo EEUU, que nunca 
suscribió Kioto, y se descuelgan de este post-Kioto Japón, Rusia y Canadá. 
Además, los países emergentes no adquieren objetivos vinculantes. Los 
países industrializados han aceptado revisar sus metas de reducción de 
emisiones en 2014 y en contrapartida los países en desarrollo posponen 
hasta 2013 sus exigencias en materia de financiación para afrontar las 
consecuencias del cambio climático. 
  
No obstante, mantener la prórroga de Kioto permite mantener la arquitectura 
organizativa de Naciones Unidas (mecanismos de desarrollo limpio y créditos 
de carbono) que ha permitido impulsar tecnologías menos contaminantes. A 
partir de ahora se abre un nuevo proceso de negociación para llegar a un 
Acuerdo en 2015, en la cumbre que le celebrara en Paris, que tendrá efectos 
vinculantes a partir de 2020, y mientras tanto se ha conseguido prorrogar el 
Protocolo de Kioto. 
 

La Confederación Sindical Internacional hace un llamamiento a los 
trabajadores para mantener la movilización y presión a los gobiernos por un 
acuerdo ambicioso en el uso eficiente de los recursos y en la reducción de las 
emisiones de GEI, que garantice una transición justa en las condiciones de 
vida y de desarrollo social de los trabajadores y de las comunidades en las 
que viven.  
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Campaña de UGT de sensibilización sobre prevención y gestión 
sostenible de los residuos 

Los trabajadores/as podemos mejorar el 
uso eficiente de materias primas y 
productos en los centros de trabajo, y 
colaborar en la adecuada gestión de los 
residuos generados: 
 

Proponiendo y aplicando criterios de 
consumo responsable en la adquisición 
de materias primas, productos o equipos, 
teniendo en cuenta ciclos de vida que 
implique menor impacto ambiental y sobre 
la salud.  
Aplicando procedimientos seguros para 
el almacenamiento y manipulación de 
materiales y productos:  
Promoviendo una gestión de los 
residuos conforme a criterios que den 
prioridad a la reutilización y al reciclado 
frente a los procesos de eliminación 

Desde la Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente se 
ha iniciado una Campaña de sensibilización sobre prevención y gestión 
sostenible de los Residuos. Esta campaña tiene por objeto concienciar 
sobre la necesidad de establecer un plan de actuaciones en las empresas 
que permita evitar y minimizar la generación de residuos y, una vez 
producidos, fomentar su reutilización y reciclado. Para sensibilizar e 
informar a trabajadores y trabajadoras se han elaborado los contenidos de 
diferentes materiales (carteles, dípticos y folletos) para difundir las 
prácticas que se pueden llevar a cabo en las empresas y para fomentar la 
preservación del medio ambiente. 

Más info… 

http://www.clubdarwin.net/sites/clubdarwin.net/files/plasticopluskh9.jpg�
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7676:ugt-inicia-una-campana-de-sensibilizacion-sobre-residuos&catid=88:ugt-pv-medi-ambient-documents-i-notes&Itemid=422�
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ORDEN 25/2012, de 19 de diciembre, de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, para la valoración de las especies de fauna en la 
Comunitat Valenciana. 
DOCV nº6932  del 28 de 12 de 2012 
  
 
ORDEN 22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se publica el Catálogo de árboles 
monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana. 
DOCV nº 6929  del 23 de 11 de 2012 
  

Legislación autonómica 

Legislación Nacional 

   
 Ley 11/2012 de 19 de diciembre de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente   
Boletín Oficial del Estado, núm. 305 de 20 de diciembre de 2012 

 
 
Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos 
relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005, de 
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero 
Boletín Oficial del Estado, núm. 227 de 20 de septiembre de 2012  
 
 

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina 
Boletín Oficial del Estado, núm. 13  de 15 de enero de 2013 
 

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=83133&idioma=C�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=83010&idioma=C�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15337�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=83174&idioma=C�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=83174&idioma=C�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=83174&idioma=C�
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=83174&idioma=C�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-408.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-408.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-408.pdf�
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Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua  

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 65/154, 
decidió proclamar el 2013 como Año Internacional de la Cooperación 
en la esfera del Agua. El objetivo del Año es sensibilizar tanto sobre el 
potencial de una mayor cooperación como sobre los desafíos que 
afronta la gestión del agua debido a una mayor demanda y lo que ello 
implica para el acceso, la asignación y los servicios. El Año pondrá en 
valor la historia de las iniciativas exitosas de cooperación en materia 
de agua e identificará los temas emergentes y más urgentes; será 
también una plataforma para unificar las actividades y las propuestas 
orientadas a promover la sensibilización sobre la cooperación en 
agua.  

sigue 

El agua es un elemento clave cuya importancia nunca será sobreestimada. El 
agua aparece como denominador común entre los retos mundiales más 
importantes de nuestro tiempo, como la energía, los alimentos, la salud, la 
paz y la seguridad. La gestión del agua puede reducir el riesgo de desastres 
como la sequía o las inundaciones. Con las cuencas fluviales transfronterizas 
y los sistemas acuíferos representado casi la mitad de la superficie de la 
Tierra, la cooperación en torno al agua se revela vital para la paz. 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/154&Lang=S�
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La ONU ha reconocido el derecho humano al agua y el saneamiento. El 28 de 
julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció que el derecho 
humano al agua potable y el saneamiento era un factor clave para la 
consecución de los derechos humanos. La resolución pide a los países 
miembros y las organizaciones internacionales el suministro de recursos 
económicos, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología con 
el fin de garantizar el acceso físico y económico de todos los ciudadanos a 
agua potable segura y limpia, y al saneamiento.  
 

Agua y seguridad alimentaria 
 

El agua es fundamental para la seguridad alimentaria. El sector agrícola se 
posiciona como el mayor consumidor de agua del planeta dada su función 
productiva, no solo de alimentos, sino también de otros cultivos no comestibles 
como el algodón, el caucho o los aceites industriales cuya producción no deja 
de crecer.  

Hay suficiente agua disponible para 
las necesidades futuras globales, 
pero este escenario esconde 
enormes áreas de absoluta escasez 
de agua que afecta a miles de 
millones de personas. Son necesarios 
cambios fundamentales en la gestión 
y las políticas a lo largo de toda la 
cadena de producción agrícola para 
garantizar el mejor uso posible de los 
recursos hídricos y responder así a la 
creciente demanda de alimentos y de 
otros productos agrícolas. 
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Agua y saneamiento 
 

En 2006, únicamente el 62 por ciento de la población mundial tenía acceso a 
saneamiento mejorado, es decir, utilizaba sistemas de saneamiento que 
aseguran una higiénica separación de los excrementos y las aguas residuales 
del contacto humano. Un 8 por ciento compartía instalaciones mejoradas con una 
o más familias y otro 12 por ciento utilizaba una instalación de saneamiento no 
mejorada.  
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Calidad del Agua 
 

El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación a 
nivel mundial con el crecimiento de la población humana, la expansión de la 
actividad industrial y agrícola y la amenaza del cambio climático como causa de 
importantes alteraciones en el ciclo hidrológico. Cada año mueren más personas 
a causa de un agua insalubre que por muerte violenta, incluida la guerra.  
 

A nivel global, el principal problema relacionado con la calidad del agua lo 
constituye la eutrofización, que es el resultado de un aumento de los niveles de 
nutrientes (generalmente fósforo y nitrógeno) y afecta sustancialmente a los usos 
del agua. Las mayores fuentes de nutrientes provienen de la escorrentía agrícola 
y de las aguas residuales domésticas (también fuente de contaminación 
microbiana), de efluentes industriales y emisiones a la atmósfera procedentes de 
la combustión de combustibles fósiles y de los incendios forestales. 
 

Los lagos y los pantanos son especialmente susceptibles a los impactos 
negativos de la eutrofización debido a su complejo dinamismo, con un periodo de 
residencia del agua relativamente largo, y al hecho de que concentran los 
contaminantes procedentes de las cuencas de drenaje. Las concentraciones 
elevadas de nitrógeno a menudo indican una contaminación procedente de 
residuos humanos o animales o provenientes de la escorrentía de fertilizantes de 
las zonas agrícolas. 
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Cabe apuntar que es cada vez mayor la preocupación acerca del impacto en los 
ecosistemas acuáticos de los productos cosméticos y farmacéuticos como las 
píldoras anticonceptivas, analgésicos y antibióticos. Poco se sabe de sus efectos 
a largo plazo sobre los humanos y los ecosistemas, aunque se cree que algunos 
pueden suplantar las hormonas naturales en los humanos y otras especies. 
 

La baja calidad del agua afecta directamente sobre la cantidad de agua de 
diversas maneras. El agua contaminada que no puede utilizarse para consumo, 
para baño, para la industria o la agricultura reduce de forma efectiva la cantidad 
de agua disponible en una determinada zona. 
 
Escasez de agua 
 

La escasez de agua es un fenómeno no solo natural sino también causado por la 
acción del ser humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer 
a 6.000 millones de personas, pero ésta está distribuida de forma irregular, se 
desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible. 
 

La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al 
que se están enfrentando ya numerosas sociedades de todo el mundo. A lo largo 
del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior 
al de la tasa de crecimiento de la población y, aunque no se puede hablar de 
escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles 
crónicos de carencia de agua. 
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Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población 
mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se 
aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la 
población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, 
donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua 
desde ríos y acuíferos. 
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La cooperación en materia de agua 
 

Los temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos deben 
abordarse a nivel local y nacional así como desde el nivel regional e 
internacional más adecuado. Debería involucrarse a todas las partes 
implicadas, incluidos el gobierno, las organizaciones internacionales, el 
sector privado, la sociedad civil y el académico, poniendo especial atención a 
los medios de vida de la población más desfavorecida y vulnerable. Las 
decisiones sobre la gestión del agua deben ser compatibles con las políticas 
de otros países y viceversa. Las decisiones sociales, políticas y económicas 
deben tomarse buscando un equilibrio y una distribución justa de los recursos 
naturales y, al mismo tiempo, teniendo siempre en cuenta los límites 
biofísicos del medio ambiente.  

Enfoques innovadores para la cooperación en materia de agua 
 

Movilizar la voluntad y el compromiso político para abordar el tema del agua 
en el mundo es todavía un asunto crucial. Igualmente importante sigue 
siendo un pensamiento progresista y una buena disposición a considerar 
propuestas innovadoras a la hora de abordar la cooperación a nivel local, 
nacional e internacional. Una fuerte participación ciudadana en la toma de 
decisiones es un elemento clave en el fortalecimiento de una buena 
gobernanza y un clima de responsabilidad y transparencia. Promover una 
cultura de consultas y aumentar la capacidad participativa resultaría 
beneficioso para todos los sectores, también para la gestión colaborativa del 
agua.  
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Campaña europea "El agua es un derecho humano"  
 

Las políticas de austeridad y la reducción del déficit, junto con la opción 
ideológica de “liberalizar” los servicios públicos, tienden a reforzar la 
tendencia a la privatización del agua, bien la propiedad de este recurso, o 
bien su gestión. Por eso, se ha puesto en marcha la Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), “El derecho al agua y el saneamiento como derecho 
humano”.  
 

Los sindicatos europeos de servicios públicos 
(FSESP), con motivo del Congreso de 2009, 
tomaron la iniciativa de recoger un millón de 
firmas a favor del agua como derecho humano. 
Entre las actuaciones contempladas figuran la 
movilización de trabajadores y ciudadanos en 
torno a este derecho y en contra de los efectos 
negativos de las políticas de liberalización y 
competencia, dominantes en la Comisión 
Europea y los gobiernos europeos.  

 
La presentación de una iniciativa ciudadana europea no es un derecho 
automático, al no ser vinculante esta disposición legislativa para la 
Comisión. De hecho, la Comisión Europea es libre de rechazar una ICE 
que cumplen el requisito de recogida de firmas y todas las normas 
exigidas. La ICE no es ni más ni menos que una herramienta de que 
disponen los ciudadanos para dirigir la atención, no sólo de la Comisión 
Europea, sino también de los medios de comunicación y el público en 
general, sobre una determinada cuestión e iniciar un debate a nivel 
europeo.  

Firma aquí 

sigue 

http://www.ugt.es/actualidad/2012/julio/c26072012.html�
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UGT y CCOO apoyamos la  ICE 
 
Frente a esta estrategia de negociar con un recurso natural que es de 
todos, los sindicatos defendemos que se garanticen unos servicios de 
agua y saneamiento para todos los ciudadanos en la UE y que primen los 
derechos humanos por encima de los intereses comerciales. 
 

 Lo que queremos es: 
 

1. La garantía de unos servicios de agua y saneamiento para todos 
los ciudadanos en la Unión Europea. Creemos que la Unión Europea 
debe hacer realidad el derecho humano al agua, en la medida en que los 
servicios de agua y saneamiento se rigen por el Derecho comunitario 
(como servicios de interés general). La UE debe promover la aplicación 
nacional de dicho derecho mediante el establecimiento de objetivos 
vinculantes para todos los Estados miembros en el sentido de lograr una 
cobertura universal.  
 

2. Los derechos humanos por encima de los intereses comerciales: 
no a la liberalización de los servicios de agua. Queremos un cambio de 
enfoque comunitario que sustituya la competencia y la omnipresencia del 
mercado por la prestación de servicios públicos y el disfrute de derechos. 
El agua, como monopolio natural, debe mantenerse al margen de las 
normas del mercado interior.  
 

3. Acceso universal al agua y saneamiento. Consideramos que la UE 
debe aumentar su contribución a la realización universal del derecho al 
agua y el saneamiento. La UE debe establecer objetivos e incorporar en su 
estrategia de desarrollo la consecución del acceso universal al agua y 
saneamiento. Con ello, promoverá el disfrute global del derecho al agua y 
saneamiento.  
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Buenas prácticas 

La Comunitat Valenciana concentra el 25 % de las empresas de 
reciclaje de plástico  
La Comunitat Valenciana lidera el reciclado de plásticos en España, uno de los sectores 
con más potencial de crecimiento y de creación de empleo de los próximos años, al 
concentrar el 25 % de las 107 empresas de reciclaje que operan en el país. Así se 
recoge en el último Informe de Anarpla-Cicloplast, que también muestra que esta región 
representa el 19 % de la producción nacional de plástico reciclado, lo que la sitúa en 
segundo lugar de importancia después de Cataluña, que representa el 29 %, según un 
comunicado del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS). 

Dia invierte once millones en iluminación eficiente de sus tiendas  
El grupo de supermercados Dia invertirá once millones de 
euros en la sustitución de los tubos fluorescentes de 
iluminación de sus tiendas por tubos LED, un proyecto 
con el que prevé obtener ahorros en energía por un valor 
superior a los siete millones de euros anuales. Se trata de 
una iniciativa que ya funciona en más de 400 
establecimientos de la cadena en Turquía y que ahora se 
implementará en su red de tiendas propias en España y 
Portugal. 

El 95% de los neumáticos reciclados en la comunidad valenciana son 
reutilizados 
Según datos de los Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de las 
más de 63.000 toneladas gestionadas en la Comunitat, 5,247 toneladas se han 
destinado a la reutilización y 5.994 toneladas a recauchutado, lo que representa el 13% 
y el 15% de todo el material tratado en la Comunitat. 

http://ledpassion.com/wp-content/uploads/2008/11/bombillas-led.jpg�
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Innovación y Tecnología 

Una ventana que ahorra energía 
Una ventana doble que consigue, a través de un sistema móvil y una cortina translúcida, 
aprovechar la energía solar y las condiciones climáticas para aumentar el confort dentro 
del edificio y reducir en torno al 20-25% el consumo energético en climatización e 
iluminación. Este proyecto desarrollado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 
(BCNecologia) ha sido seleccionado finalista para el concurso Urban Lab Challenge sobre 
eficiencia energética en edificios municipales.  más info 

Científicos valencianos estudian reducir contaminación por fármacos en el agua 
Ainía, centro tecnológico y el Instituto Tecnológico Metalmecánico-AIMME estudiarán 
alternativas de tratamiento de aguas, basadas en la oxidación avanzada, para reducir 
contaminantes emergentes como pesticidas, fármacos o surfactantes (agentes químicos en 
la superficie)  más info 

“Árboles solares" para cargar dispositivos móviles 
Dos estudiantes de Diseño Industrial de la Universitat Jaume I 
(UJI) de Castellón han diseñado e instalado en el campus dos 
"árboles solares", dos estructuras en forma de árbol con 
placas solares, que utilizan la energía para cargar teléfonos 
móviles, tabletas o portátiles.  Más info 

Zapatos biodegradables 
Se llama Snipe 100 y es la primera bota 100% biodegradable 
que se fabrica en el mundo, con materiales orgánicos y una vez 
desechadas pueden convertirse en abono. Ha sido desarrollada 
por la empresa valenciana  con la colaboración del grupo de 
Biotecnología de la Universidad de Vigo. Más info 

http://www.energias-renovables.com/articulo/una-ventana-que-ahorra-hasta-un-25-20121113�
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/cientificos-valencianos-estudian-reducir-con-oxidacion-avanzada-contaminantes-en-el-agua-como-los-farmacos�
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/estudiantes-disenan-dos-arboles-solares-para-cargar-dispositivos�
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/estudiantes-disenan-dos-arboles-solares-para-cargar-dispositivos�
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/estudiantes-disenan-dos-arboles-solares-para-cargar-dispositivos�
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/07/valencia/1357584008_819360.html�
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/07/valencia/1357584008_819360.html�
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/07/valencia/1357584008_819360.html�
http://noticiasrsc.com/wp-content/uploads/2012/10/Biodegradable-bota-Snipe.jpg�
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Espacios Naturales Protegidos 

Paraje Natural Municipal Barranco la Hoz  
 

Estamos ante el mayor, con diferencia, de todos los Parajes 
Municipales, con una extensión muy superior a la de 
muchos Parques Naturales. Hablamos de montañas ya de 
una cierta entidad, surcadas por profundos barrancos, 
regadas por frescas fuentes y salpicadas de antiguos 
aprovechamientos humanos, como pozos de nieve y 
corrales de ganado; o incluso antiquísimos, como los 
múltiples yacimientos y restos arqueológicos. Gran paisaje y 
muchas visitas por delante para conocerlo en profundidad.  

 La nutria mantiene un crecimiento positivo en 
Valencia más info 

 
Al cernícalo primilla le gusta Valencia    más info 

 
El cangrejo de río deja de estar en peligro de 
extinción  más info 

Actualidad natural... 

El paraje es un auténtico compendio de la flora valenciana, donde podemos encontrar 
centenares de especies diferentes, muchas de ellas endémicas y protegidas.  
Son montañas tradicionalmente dedicadas a la caza, con abundancia de jabalíes y 
conejos. Las aves son uno de los principales valores del paraje, sobre todo rapaces como 
el águila perdicera, el aguilucho cenizo y el halcón peregrino  
Más info 

http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-nutria-mantiene-un-crecimiento-positivo-en-valencia�
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/al-cernicalo-primilla-le-gusta-valencia�
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/11/11/cangrejo-rio-deja-peligro-extincion/951121.html�
http://www.cma.gva.es/areas/espacios/PNM/descargas/VALENCIA/PNM_Chiva/guia/files/chivacastellano.pdf�
http://tucomarca.files.wordpress.com/2010/07/07-f013.jpg�
http://www.aguilardigital.es/wp-content/uploads/2012/03/primillas.jpg�
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Dirige tus mensajes a: UGT-PV Medio Ambiente   mambiente@pv.ugt.org 
tèl: 96 388 41 97 / fax: 96 388 41 55  C/ Arquitecto Mora, 7 – 5ª  46010 València 
 

Actualiza tu información en el Portal de Medio Ambiente y Salud Laboral de 
UGT-PV 

libro  
“Guías de Edificación 
Ambientalmente Sostenible 
para Edificación Industrial“ 
Autor: IHOBE y SPRILUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más info… 

EXPOSICIÓN SOBRE LA HUERTA 
VALENCIANA: "Un paisatge cultural que 
cal protegir" Casa de la Cultura de Burjassot         
Más info… 

Del 22 al 24 
de febrero  

Más info… 

AYUDAS A LA 
RENOVACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
COMERCIALES 

 
 

mailto:mambiente@pv.ugt.org�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.ugt-pvsaludlaboral.org/2010/�
http://www.ihobe.net/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=7ce99008-04c1-4603-ab58-84931a18b432�
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/universitat-valencia-seus-entorns-naturals-horta-valencia-1285851282125/Esdeveniment.html?id=1285868847068�
http://biocultura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=4�
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/aprobado-el-nuevo-plan-pima-aire-para-mejorar-la-calidad-del-aire-en-españa-mediante-la-renovación-del-parque-de-vehículos-comerciales--/tcm7-262035-16�
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