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EDITORIAL

Los datos –corean investigadores, empresas, Administraciones Públicas y
titulares por doquier– son el petróleo del siglo XXI. Suscriben que la ingente
cantidad de información recopilada gracias al big data permitirá generar nuevos
modelos de negocio fundados para la toma de decisiones e, incluso, replanteará
nuestra relación con la naturaleza. El futuro está por escribir, pero de algo no
cabe duda: la data era transformará –ya lo está haciendo– el mundo de pies a
cabeza.
Esta revolución digital despierta, como toda ola de cambio, nuevas
esperanzas y no pocos temores. Hasta hace poco, el big data se imaginaba como
un sujeto peligroso, un inmanejable amasijo de ceros y unos con voluntad
propia que venía a colarse en nuestras casas y arrebatarnos la intimidad y la
seguridad. A deshumanizarlo todo. Una vez más, los árboles no dejaban ver el
bosque. Lo revolucionario del big data no está en su capacidad para almacenar
esa ingente cantidad de información, sino en entender cómo gestionarla de
manera óptima. Esto es, de acuerdo con los límites del planeta.
Las expectativas que el big data promete en sectores de todo tipo arrojan
algo de luz sobre las tinieblas de lo desconocido: en medicina, para detectar
el comportamiento de los microorganismos y frenar posibles epidemias; en
marketing, para analizar el comportamiento de los consumidores frente a
productos; en agricultura, para advertir el comportamiento meteorológico. Y,
de forma determinante, en todas aquellas disciplinas orientadas a conservar los
ecosistemas y actuar frente al deterioro ambiental, lo que se ha bautizado como
green data.
Ese matrimonio bien avenido entre el big data y la sostenibilidad es uno de
los temas protagonistas de este nuevo número de Circle, que nos adentra en
los principales desafíos de la revolución ecológica del futuro: la lucha contra la
contaminación en las ciudades, la transformación de la industria hacia modelos
slow made, la movilidad sostenible o el reciclaje.
El tiempo corre demasiado deprisa y el planeta no espera. Por eso existe
Circle. Y por eso te animamos a bucear entre sus páginas. Esperamos que
disfrutes de este numerazo que con tanto empeño y cariño hemos elaborado.
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1952
Aquel fatídico episodio ha
pasado a la historia como La
Gran Niebla de Londres. La densa
nube que cubrió la ciudad llegó
a imposibilitar el tráfico. Muchos
cines cerraron y los conciertos
fueron cancelados, ya que el
humo impedía ver el escenario
o la pantalla.

M

asociado a coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades humanas que emplean combustibles fósiles como
gasolina o gas natural. Hay otros contaminantes, como
el metano (que proviene, sobre todo, de ciénagas y gases
emitidos por el ganado) o los clorofluorocarbonos (que se
utilizan en refrigerantes). Algunos son ambivalentes, por
ejemplo el dióxido de azufre. Es uno de los componentes de
la nube tóxica y el que causa la lluvia ácida, pero también
refleja luz cuando es liberado en la atmósfera, lo que permite que la Tierra se enfríe al combatir la luz solar.
Podría pensarse que la morbilidad provocada por la
mala calidad del aire es consecuencia del progreso económico. China, Turquía o India incrementan su productividad
sin tener en cuenta los costes medioambientales. Es cierto.
Pero no lo es menos que, en los años cincuenta del siglo pasado, la calidad del aire era peor que ahora, porque entonces rendían a pleno pulmón las industrias contaminantes en
el centro de las metrópolis, las calderas de carbón estaban
extendidas en los hogares y fuera de ellos, las gasolinas con
plomo eran moneda de cambio… Todos estos factores se han
reducido drásticamente, pero han aparecido otros nuevos,
como las PM2,5 (partículas en suspensión de menos de 2,5
micras), que acarrean enfermedades respiratorias y cardiovasculares y que han sido catalogadas recientemente como
sustancias cancerígenas.
No, no es un problema nuevo. Esa niebla contaminante
llamada smog que sufrió Londres en 1952 causó 4.000 muertes según las estimaciones de entonces. Una revisión con
nuevos análisis de aquella catástrofe habla de 16.000.
En la actualidad, los automóviles, los procesos industriales, así como casi cualquier actividad humana, son menos
contaminantes que en el pasado, pero, como asegura Juan
Bárcena, de Ecologistas en Acción, «no podemos confiar
nuestro futuro a las medidas tecnológicas; hay que ir al
fondo y reducir el tráfico en las ciudades».
Desde 2010 hasta hoy en día, las zonas metropolitanas
de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia superan de manera sistemática los niveles de contaminación permitidos por
las autoridades europeas, y otras regiones como Granada
también las rebasan de manera puntual, recuerda Querol.
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ás de doce millones de personas pierden la
vida cada año cada año en el mundo a causa
de la contaminación del aire, una cifra 234 veces
superior a las muertes que provocan los conflictos armados,
según datos de la ONU; es decir, la mala calidad del aire es la
responsable del 23% de las defunciones que se registran en el
mundo y del 25% de las de niños menores de cinco años.
En nuestro país, la exposición a contaminantes ambientales sesga la vida de 21.000 españoles, de las cuales al
menos 15.000 son atribuibles a la contaminación atmosférica, según el estudio de Carga Global de Enfermedad
(GBD). Cuantas más cifras, más obscena resulta la gravedad del problema: un 5% de la carga de la enfermedad
en España se debe a factores ambientales; un 6% en el
caso de la Unión Europea y un 13% en el mundo. Un aire
insalubre no solo mata, sino que merma la calidad de vida:
167 millones de personas han desarrollado enfermedades
que encuentran su origen en la contaminación ambiental;
en muchos casos, además, con la aparición de diferentes
discapacidades.
«En realidad, nadie se muere por contaminación, sino
que esta agrava enfermedades que existen y que, en un
alto porcentaje, derivan en defunción. Sí reduce de manera
directa la esperanza de vida de los europeos una media de
nueve meses; de esto tampoco hay duda entre la comunidad científica. Y la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como cancerígenas las partículas atmosféricas de
contaminación urbana», explica Xavier Querol, científico
del CSIC y uno de los mayores expertos en la materia.
La contaminación del aire se produce por la mezcla de
partículas sólidas y gases en el ambiente. Las emisiones de
los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas,
el polen o las esporas de moho quedan suspendidas como
partículas. Y contaminan. Enferman. Matan.

Nueve de cada diez personas en el
mundo respiran aire contaminado,
lo que provoca enfermedades, sobre
todo cáncer de vejiga y pulmón,
alergias y muertes prematuras.
Un aire sucio también empobrece
nuestra calidad de vida. O tomamos
medidas o, de aquí a 2050, cuando
los núcleos urbanos hospeden al
70% de la población mundial,
las consecuencias serán
aún más trágicas.

EL TRÁFICO RODADO, EL GRAN CULPABLE
El dióxido de carbono es el mayor contaminante en
cuanto a efectos de calentamiento de la Tierra. Emitimos
dióxido de carbono al respirar, pero se convierte en nocivo
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¿Cuál es el límite de lo expuesto para nuestra salud?
Exceder 35 días al año la concentración diaria de 50 microgramos por metro cúbico. El tráfico rodado es el principal
culpable, ya que origina el 40% de las emisiones. El 60%
restante se lo reparten la quema de biomasa (un carbón de
baja calidad, más contaminante), la industria, las emisiones
domésticas y residenciales, y los buques de zonas portuarias.
Un alto precio que no nos podemos permitir, porque
el aire es de todos, pero la contaminación, también. En
Europa, hay alrededor de 200 ciudades (Estocolmo, Roma,
Lisboa, Praga, Vitoria…) con zonas de baja emisión, lo que
demuestra que una mayor concienciación ciudadana y la
práctica de políticas comprometidas con la calidad del aire
son efectivas.

muchas regiones alemanas), medidas sistemáticas de reducción del tráfico (de las que se valen ciudades como París) o la
circulación en días alternos de coches con matrículas pares e
impares en momentos de picos de contaminación (algo que
Atenas o Milán ya impusieron hace tiempo), o en función del
combustible que utilicen. Querol pone el acento en el fomento del transporte público, invertir en él para que sea «rápido,
económico y confortable», ajustando medidas como bonos
de transporte que desgraven o mejoras de las coberturas;
también considera adecuado incentivar el uso de la bicicleta
y la construcción de aparcamientos disuasorios para quienes
no tienen otra manera de llegar a la ciudad más que en coche.
Otra herramienta al alcance de todos para contrarrestar
las emisiones de CO2 que emiten los vehículos es el reciclaje.
Imaginemos todos los impactos del proceso de fabricación
de un envase desde cero, teniendo en cuenta la obtención
de materias primas. Ahora pensemos en cómo se reducen si
empleamos materiales reciclados. La diferencia es un gran
ahorro de agua, energía y, por ende, de emisiones de CO2 que
ya no se liberan a la atmósfera. Tras los estudios realizados
entre la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático y la Fundación Cidaut, en colaboración con Ecoembes, se
ha podido cuantificar el beneficio que supone la separación
de residuos para la atmósfera, ya que las emisiones de CO2
que se producen al fabricar envases con materiales reciclados
son inferiores que al hacerlo con recursos naturales.
Hay protocolos de actuación ante situaciones de alto
riesgo por contaminación. Pero los protocolos deberían
aplicarse en situaciones excepcionales, esos «picos» de los
que hablamos comúnmente. El verdadero reto es reducir los
niveles medios de contaminación, esos índices ya cotidianos,
y evitar que las ciudades se conviertan en lo que describió
Italo Calvino en 1958 en su novela La nube de smog, en la que
describe la contaminación como «aquella fachada de casas
ennegrecidas, aquellos vidrios opacos, aquellos antepechos
de ventanas donde no era posible apoyarse, aquellos rostros
humanos casi borrados, aquella calígine que con el avance
del otoño perdía su aroma húmedo de intemperie y se convertía en algo como una cualidad de los objetos, como si cada
ser y cada cosa fueran teniendo día a día menos forma…».
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LAS ENFERMEDADES DEL AIRE
En España, volvemos al dato, fallecen quince veces más
personas por contaminación del aire que por la siniestralidad de la carretera. La OMS advierte de que, según el grado
de exposición a los agentes contaminantes, así como la resistencia física de cada persona, la contaminación puede afectar
de distintos modos. Por ejemplo, con reacciones alérgicas a
través de tos o estornudos, irritación de los ojos, comezón
cutánea y sequedad de las mucosas. Pero también influye en
el agotamiento físico: cansancio, bajo rendimiento y productividad laboral o escolar, sensación de pesadez, irritabilidad
o ansiedad. E incluso en síntomas relacionados con enfermedades específicas, sobre todo respiratorias (cáncer bronquial
o enfisema pulmonar), digestivas, vasculares y cardiacas
(coágulos, trombos, infartos), ya que un aire dañino explica
la disminución de la capacidad de la sangre para transportar
sustancias nutritivas y oxígeno. Los últimos estudios de la
Sociedad Torácica Americana incluyen, además, perturbaciones del sueño dentro de los efectos de la contaminación
del aire.
Bárcena propone para España medidas ya adoptadas en
otros países, como los peajes de entrada al centro de las ciudades (que se aplican en Londres y Estocolmo), la ampliación
de zonas de 30 kilómetros por hora (como las practicadas en
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Cambia las bombillas. Reemplazar una
bombilla tradicional por una de bajo
consumo ahorra más de 45 kilogramos
de dióxido de carbono al año.
Apaga la tele y el ordenador cuando no
estén en uso. Evitarás que miles de kilos
de CO2 salgan a la atmósfera.
Conduce menos. Anda, monta en bicicleta, usa el transporte público. Ahorrarás 30
gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros que
no conduzcas.
Aplica el poder de las 3 Erres. ReduceReutiliza-Recicla. Puedes ahorrar más de
730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad
de la basura que se produce en casa.
Reduce el consumo de agua caliente.
Instalar un regulador de caudal del agua en
la ducha puede evitar la emisión de más de
100 kilos de dióxido de carbono al año.
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SLOW FASHION. El auge de la moda sostenible es una
tendencia necesaria y urgente para una industria, la textil,
que es la segunda más contaminante del planeta.
Por Luis Meyer
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Vísteme despacio,
que tengo prisa
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os españoles nos deshacemos,
cada año, de más de 14 kilos
de ropa. Este estudio, realizado
recientemente por el Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, arroja una media,
calculada a partir de toda la población.
Dicho llanamente: en España, nos
desprendemos anualmente de más de
500.000 toneladas de prendas. Según
otra encuesta realizada por la Fundación Humana, solo se recicla el 10%.
Echen cuentas.
Estos datos (que se repiten, con
ligeras variaciones, en la mayoría de
los países desarrollados) cobran mayor dramatismo si tenemos en cuenta
que estamos hablando de la industria
textil, la segunda más contaminante
del planeta, después de la petrolífera.
El cultivo de algodón, hoy por hoy el
material más utilizado para elaborar
prendas, es el que más plaguicidas
consume: el 24% de todos los insecticidas y el 11% de todos los pesticidas del
mundo. También es el que más agua
necesita, en relación con el producto
final. Una camiseta requiere más de
mil litros, que raramente son reutilizados, como han denunciado desde Industry of All Nations (IOAN), una firma de diseño y desarrollo creada «con
el objetivo de repensar los métodos de
producción de bienes de consumo»,
como aclaran sus fundadores.
Desde ONG y organismos internacionales como Naciones Unidas urgen,
una y otra vez, a eliminar los agentes
químicos especialmente nocivos que
se usan en la industria textil (como
colorantes artificiales), muchas veces
vertidos en ríos de países en vías de
desarrollo (que aglutinan la mayor
parte de las plantas de fabricación)
y con potencial para contaminar y
provocar escasez de agua en poblaciones enteras. Por suerte, parece que
algo está cambiando, aunque aún sean
pequeños pasos. Lo vemos en grandes
firmas como H&M con Councious
Collection o Inditex con Join Life, que
han sacado sus propias líneas eco, en
un esfuerzo del fast fashion por buscar
fórmulas de moda sostenible.

Uno de los diseños de la colección
de María Clè 'Cristalinos', creado
a partir de materiales reciclados
encontrados en el fondo del mar.

Además, en los últimos años, han
surgido firmas de moda concienciadas
con el medio ambiente y los derechos
sociales. El proyecto MFSHOW by
Ecoembes, que surgió hace dos años
con el objetivo de fomentar la investigación y el uso de tejidos realizados a
partir de materiales reciclados, como
botellas de PET, ha servido de plataforma a diseñadoras y diseñadores que
tienen el convencimiento de que las
cosas se pueden hacer de otra manera
y que han subido a la pasarela reivindicando su mensaje.
Así lo indica Moisés Nieto, autor
de la primera colección MFSHOW by
Ecoembes: «Hoy en día, la moda sostenible tiene mucho que aportar. Es ya
un incipiente motor para la industria
actual. Los diseñadores tenemos la responsabilidad de que este movimiento
siga hacia adelante, al tiempo que nos
enfrentamos a un consumidor cada vez
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más sensibilizado y exigente».
En la última edición, la diseñadora
vitoriana María Clè ha sido la ganadora
con su colección Cristalinos. «Toda está
realizada con tejidos reciclados en un
80%», explica Clè, que, a sus 37 años, ya
ha desfilado sus prendas varias veces
por la Mercedes Benz Fashion Week de
Ámsterdam y por la dirigida por Charo
Izquierdo, la MBFW de Madrid.
No es la primera vez que esta diseñadora investiga en moda sostenible.
Durante sus estudios en el Instituto
Europeo de Diseño (IED), participó en
un proyecto para rebajar el impacto de
la industria textil. «La sostenibilidad
tiene que ver con muchas cosas, no solo
el reciclaje: recuperar valores como la
artesanía, la conciencia sobre el uso de
los materiales o los derechos laborales», advierte Clè, y reconoce: «Pero
tenía ganas de probar nuevos tejidos
reciclados, y esa es la oportunidad
que me ha dado Ecoembes». En este
sentido, asegura que la reutilización no
solo le permite ser más respetuosa con
el medio ambiente, sino que abre las
puertas a la creatividad: «Utilicé para
la colección una fibra que se elabora en
Italia a partir de materiales reciclados y
lo más curioso para mí es cómo puede
dar lugar a tejidos tan diferentes. Uno
metalizado, otro que insinúa neopreno,
otros plastificados… Esto abre mucho
las posibilidades frente a materiales
habituales como la lana o la seda».
MUCHO MÁS QUE UNA MODA
PASAJERA
Las firmas con conciencia sostenible empiezan a florecer en nuestro
país. La profesora del Departamento
de Sostenibilidad del IED Madrid,
María Almazán, trabajaba en una multinacional. Hace dos años, fundó Latitude, una iniciativa para impulsar el
cambio de paradigma en el mundo de
la moda hacia un nuevo concepto en
el que la sostenibilidad se incorporaba
a todas las fases del proceso: desde la
confección en los talleres de origen
hasta el propio tejido, pasando por las
prácticas de las marcas y los hábitos en
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las compras de los clientes. Tal y como
explica esta emprendedora gallega,
apuestan por la relocalización de la
industria: «El regreso a la proximidad,
tras la deslocalización de las producciones a países asiáticos de los últimos
años», y puntualiza: «Es la reindustrialización del sector a través del valor
añadido de la sostenibilidad».
Otra firma, Slow Fashion Next,
parte de los mismos principios, aunque
adopta la fórmula de la consultoría:
«Somos un grupo internacional de
profesionales expertos en moda, sostenibilidad, emprendimiento y negocio,
que ayudamos a otros profesionales,
estudiantes, empresas de moda y
diseñadores a que aumenten el valor
y el impacto positivo de sus negocios
a través de la formación y el asesoramiento», explican sus responsables, y
resumen sus ambiciosas miras: «Queremos reinventar el sector de la moda
y transformar sus impactos en una
herramienta de cambio positivo en lo
social y lo medioambiental». Entre sus
muchas iniciativas, han organizado
y puesto a disposición, además, una
red de proveedores seleccionados con
criterios sostenibles.
La firma de moda Marlota produce
íntegramente en España. Su fundadora, Mar García, explica: «Defendemos
valores en olvido y desuso y reivindicamos métodos tradicionales de sastrería
y costura, buscando el equilibrio con la
tecnología más avanzada para mejorar.
Nuestra producción local propicia
que podamos mimar cada prenda por
dentro y por fuera para que sea única.
Creemos en el compromiso, el respeto y
la honestidad».

está en números rojos. No podemos
seguir así», advierte. The Circular
Project acoge, a día de hoy, más de 30
marcas que reúnen las características
para ser sostenibles. La mayoría son
firmas pequeñas, auténticas supervivientes debido a, como dice Paloma,
«los pocos apoyos de los que disponen
y la obligación de tener que importar
los tejidos en muchos de los casos».
Este proyecto no solo pone a
disposición un espacio de venta para
estas marcas. Con el conocimiento que
tienen sus responsables del consumidor y el sector textil, y su experiencia
en comunicación, plantea un servicio
de promoción integral de las empresas representadas y, en algunos casos,
de consultoría, como Slow Fashion
Next. Su fundadora está convencida
del poder del comprador para llevar a
cabo este cambio de paradigma, que
supondrá toda una revolución en la
industria: «No olvidemos que, hoy
por hoy, tenemos más fuerza como
consumidores que como votantes». Su
acción trasciende nuestras fronteras:
ha logrado que la Eurocámara tome

ECONOMÍA CIRCULAR PARA SALIR DE
LOS NÚMEROS ROJOS
The Circular Project Shop es un
espacio fundado en Madrid, especializado en la comercialización y difusión
de diseño español con las premisas
de que sea sostenible y ético. Su
fundadora, Paloma G. López, plantea
la economía circular y colaborativa
como pilar de su proyecto: «El planeta
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medidas para controlar la trazabilidad
y la transparencia en toda la cadena
de suministro dentro de un sector que,
asegura, «hoy sigue siendo muy opaco».
MODA SOSTENIBLE, ¿Y PARA EL
BOLSILLO?
Hoy por hoy, las prendas sostenibles tienen, todavía, una pátina
elitista. El motivo: son más caras, por
lo general, que las que provienen de
la llamada fast fashion, esto es, de
las grandes producciones ajenas a
criterios sociales y medioambientales.
María Clè, desde su experiencia con
Ecoembes, cree que esto va a cambiar
rápido: «Hoy se sigue investigando en
el tratamiento de materiales reciclados, porque sigue siendo algo relativamente nuevo. Y aquí es donde radica
ese extra en los costes de producción.
Pero es cuestión de tiempo que se normalice y se llegue a una economía de
escala que reduzca el precio final». La
diseñadora desmonta el mito de que
el material reciclado de una prenda
es necesariamente más caro que uno
convencional. «El coste de estos tejidos me ha parecido muy asequible, y
eso que estoy acostumbrada a trabajar
con lanas naturales y sedas», explica, y
añade: «No es ni mucho menos disparatado, sino bastante razonable. Está
al nivel de tejidos que ya conocemos».
Respecto al número, cada vez
mayor, de iniciativas que surgen por
una moda sostenible, Clè opina que
es mucho más que una moda —redundancia obligada— pasajera. «Yo
tenía asociado el reciclaje a un estilo
con el que no me identificaba. Pero
estaba confundida. Ahora, al tratar
estos tejidos reciclados como tejidos nobles, llevarlos al campo del
diseño y subirlos a la pasarela, me ha
parecido una experiencia realmente
interesante. Puedes dar rienda suelta
a tu talento, crear colecciones bellas
y apasionantes, y no perder nunca de
vista la sostenibilidad en tu proyecto.
Por suerte, cada vez más emprendedores y agentes del sector se están dando
cuenta de esto».
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bajo en
carbono
es un
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ciudadanos del planeta. No podemos seguir produciendo de
la manera en la que lo hacíamos. Las revoluciones industriales y energéticas siempre han sido positivas, pero ahora
estamos en un punto de no retorno en el que tenemos que
cambiar el proceso y el modelo. Tenemos la tecnología, que
es fundamental. París fue tan potente gracias a que existían
ya las tecnologías que pueden impulsar la descarbonización. La investigación es necesaria, porque no existe todavía
una solución única para descarbonizar todos los procesos
productivos en los diferentes países y a los diferentes niveles
de desarrollo de cada país. Debemos empezar a derivar la
financiación hacia políticas e inversiones bajas en carbono.
Ahí va a estar la competitividad de los países desarrollados
y en desarrollo. Además, deberemos buscar la mejor forma
de adaptarnos a los impactos del cambio climático que
ya estamos sufriendo. Tenemos que seguir trabajando en
la urgencia de esas políticas públicas, que tienen que ser
transversales para poder conseguir ese efecto de cambio en
la economía global. Debemos saber integrarlas con el pulso
necesario para que generen desarrollo en cada una de las
naciones, según sus prioridades y la situación en la que se
encuentren.

Por Pablo Blázquez

Una vez terminada la fase de consulta pública para el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, ¿cómo valoras la
respuesta de la sociedad española?

Los datos de emisiones en España no son muy halagüeños.
¿Eres optimista respecto a la capacidad de nuestro país
para cumplir con los objetivos de París?

Tan solo faltaban tres
meses para la celebración
de la Cumbre del Clima de
París cuando el Consejo de
Ministros la nombró directora
de la Oficina Española de
Cambio Climático de España.
Valvanera Ulargui (Madrid,
1973) fue una figura clave
en los acuerdos de aquel
diciembre de 2015. Su bagaje
durante los últimos 20 años
en negociación internacional
–en instituciones como la
Comisión Europea, el ICEX
o Climate Action Network–
la convierten en una de las
voces más destacadas en
medio ambiente y desarrollo
sostenible.

España siempre ha cumplido con sus obligaciones en
materia de cambio climático. Cumplimos un primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto y estamos en el
camino para cumplir con el segundo compromiso en el 2020.
Además, los datos que tenemos del avance de emisiones del
2016 son positivos: hemos reducido en un 3,5% las emisiones
de gases de efecto invernadero respecto a 2015. Estamos en
la senda de cumplimiento decreciente, demostrando que es
posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
al tiempo que nuestra economía crece. Ahí es donde tenemos
que seguir trabajando, en disociar crecimiento de emisiones
de crecimiento económico, porque tenemos que conseguir que el medio ambiente forme parte de las políticas de
desarrollo. Tanto en transporte, como en residuos, como en
economía y financiación, debemos avanzar en el crecimiento
económico de nuestro país con una mejor preservación del
medio ambiente, una mayor calidad de vida y una menor
emisión de gases de efecto invernadero.
¿Cuáles son las claves estratégicas para conseguir ese
equilibrio económico y desarrollo sostenible?
En este sentido, el Acuerdo de París dio un mensaje muy
contundente: no podemos seguir manteniendo el modelo de
desarrollo actual, porque es perjudicial, sobre todo para los
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Ha sido una respuesta positiva tanto por el nivel de
participación de la gente como por las aportaciones recibidas
y su variedad. En términos cuantitativos, hemos recibido 328
aportaciones. Todos los sectores de la sociedad han formado
parte: hay un gran porcentaje de particulares, empresas privadas, asociaciones, sindicatos, academias y entidades administrativas. Esto ha ayudado a tener un abanico de opciones
basadas en los diferentes intereses que tienen los agentes, lo
que facilitará buscar equilibrios en la redacción del borrador
de la ley. Hay que tener en cuenta, además, que era un proceso previo a tener un texto, lo que implica que la participación
sea sobre ideas o contenidos, sin una letra pequeña escrita
que ayude o inspire de forma más sencilla. Hay que poner
por ello en valor el mérito que han tenido todos los que han
participado en esta encuesta, en el contexto de no haber
opinado sobre un texto, sino sobre las ideas que quieren ver
reflejadas en esa ley. Una ley que afecta a todos los estratos
de la sociedad, también a nosotros, así como a nuestra forma
de producir y de consumir. Por ello, es importante cambiar
también los hábitos cotidianos.

Hay algunas zonas de nuestro país, como Galicia, que han
sido azotadas por los incendios y que han estado inmersas
en una etapa de sequía muy preocupante. ¿Crees que las
instituciones públicas están realmente comprometidas y le
dan al cambio climático la relevancia que merece?

y con unos vientos que no son habituales en esa época del
año. Eran incendios que estaban organizados de manera
que pudieran provocar esa amplia expansión y esa tristeza
por la pérdida tanto de bienes como de vidas. El estado
de los bosques y la masa forestal es importante. Desde la
Administración, complementamos todas las políticas que
tienen las comunidades, porque ellas son competentes,
pero, aun así, tenemos un plan de gestión forestal y ponemos todos los medios de los que disponemos en España.
Si los incendios se producen durante la noche, los aviones
que nosotros aportamos desde el Ministerio, que son una
de las grandes herramientas de ayuda, no pueden volar. La
intencionalidad ha sido el detonante más importante, independientemente de que tengamos que mejorar en otros
aspectos de una manera más sesuda.

Sí, los fenómenos meteorológicos extremos son una de
las consecuencias inmediatas del aumento de las temperaturas. En Cambio Climático, trabajamos sendas de plazos
amplios como para poder achacar un fenómeno puntual al
efecto del cambio climático, pero este hecho nos pone en la
alarma de lo que las previsiones del IPCC apuntan: mayores
consecuencias extremas provocadas por esa falta de precipitación y por ese aumento de las temperaturas. En materia
de incendios, y en el caso de Galicia, hay que hacer una matización especial: son incendios en los que la causa natural
no ha sido el detonante, ya que se han provocado cuando
ya no había sol, y en Vigo, cuya masa forestal es pequeña.
Es importante, por tanto, abordar también el problema por
otras vías que no sean solo las políticas climáticas.

Ante un desafío como el del cambio climático, ¿es necesaria una colaboración más estrecha entre sector público y
privado?

Aunque el detonante no haya sido la sequía, la situación
en la que estaban esos ecosistemas puede haber favorecido que los incendios fueran más intensos y menos
controlables.

Evidentemente, algo que también puso París de manifiesto: una llamada a la acción a todos los agentes. Las
Administraciones Públicas, los Gobiernos y los países tenemos una gran responsabilidad, pero, si no conseguimos
embarcar al resto del sector privado y del sector financiero,
será imposible cumplir con el objetivo de los dos lados. Las
nuevas formas de colaboración público-privadas son esenciales. También París fue un éxito en este sentido gracias a
toda la movilización de la sociedad civil que presionó para

La persona que prende un incendio es consciente del
potencial que puede tener, pero no sabe las consecuencias
últimas. Los incendios se provocaron en un momento en el
que las circunstancias meteorológicas eran muy extremas
para Galicia, una situación que se había dado pocas veces
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que ese acuerdo fuera ambicioso. Debía marcar las pautas
para que ellos tuvieran la certidumbre jurídica de hacia
dónde va el compromiso político. Eso se reafirmó con la
entrada del Acuerdo en tiempo récord y se ha vuelto a reafirmar con el anuncio de Trump, a partir del cual ningún
país ha dado un paso atrás. El compromiso político al más
alto nivel se ha ido reafirmando año tras año. Ahora, hay
que buscar las palancas necesarias para que esas inversiones y esos proyectos vayan tornando hacia iniciativas bajas
en carbono.

se ha ratificado año tras año desde la adopción del Acuerdo de París. Es una gobernanza que pone en el centro de
la responsabilidad a cada uno de los países, según nuestra
prerrogativa nacional, y que nos ayuda también a evaluar
todos los cobeneficios que van a tener esas políticas públicas de lucha contra el cambio climático. Ese trabajo interno
implica también presentar nuestros resultados cada cinco
años a la comunidad internacional, para evaluar cómo
de lejos o de cerca nos encontramos del objetivo. Se pone
de manifiesto que cada uno de nosotros, en el ámbito de
nuestras competencias nacionales, tenemos que empezar
a posicionar esas tecnologías más limpias para ayudar a
la competitividad de nuestras empresas y al bienestar de
nuestros ciudadanos. El año 2018 será el primer hito político importante, después de la Cumbre de París, para medir
esa ambición y el cumplimiento de esos resultados y, así,
asegurarnos de que el Acuerdo de París no quede en una
mera declaración política, sino que realmente se empiecen
a materializar resultados concretos. Estamos preparándonos, tanto dentro de España como en la Unión Europea,
para llevar a esa cumbre en Polonia todo el paquete legislativo cerrado para el cumplimiento del objetivo a 2030.
Esto legitima la posición de la UE y el compromiso que
tiene frente al Acuerdo de París. Lo mismo se está haciendo
en otros Estados importantes y esa es la línea por la que
tenemos que seguir apostando. Soy positiva, ya que todos
estamos remando en la misma dirección. Los resultados
a 2018, a 2020 y a 2023, que iremos midiendo, nos van a
poner también en el foco del resto de países. La ciencia está
siendo clara y los fenómenos externos que estamos viviendo en los últimos años son imbatibles.

española es plenamente consciente y actúa de forma consecuente, sino que debemos hacer pequeños gestos cotidianos
para poder alcanzar un objetivo mucho mayor.
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Nuestro sector empresarial está muy concienciado, muy
bien posicionado en tecnologías bajas en carbono y también en ingeniería, lo que posibilita una mejor adaptación y
significa una gran ventaja. Hemos trabajado, junto a todos
ellos, ya que, en la COP21 de París, llevamos el proyecto Un
millón de compromisos por el clima, de la mano de ciudadanos y sectores privados que apostaban por un acuerdo
ambicioso en esa cumbre. La continuación de esa iniciativa,
que se cumplió con éxito, dio lugar a una comunidad de acción por el clima. Todos trabajamos por pasar del compromiso a la acción y materializar esas acciones que realmente
reducen emisiones de gas de efecto invernadero. Asimismo,
estamos trabajando en una siguiente fase: una plataforma
de medición de cómo esas iniciativas del sector público y
privado cierran la brecha de los dos lados. Fue presentada
en la COP23 de Bonn. La respuesta del sector español frente
al cambio climático es muy positiva, y la necesidad de
continuar con esta colaboración tiene que ir en aumento.
La ambición del reto lo pide y tenemos que hacer del medio
ambiente un elemento competitivo de todos nuestros
sectores o no conseguiremos cumplir con los objetivos que
tenemos encima de la mesa.

«La acción individual
es una respuesta necesaria
en la lucha contra
el cambio climático»

Y, en España, ¿qué opinión te merece esa colaboración
público-privada?

La ley busca un marco en el medio-largo plazo que sea
duradero y nos lleve a 2030 y a 2050 con los objetivos que hemos asumido. El nivel de concreción de medidas y políticas se
derivará a los marcos sectoriales, porque, si no, la ley quedaría
obsoleta en corto plazo. Esto es debido a que toda la legislación ambiental, tanto a nivel europeo como en nuestro país,
se está adoptando de forma muy rápida y va evolucionando
a medida que conocemos mejor nuestros sistemas y tenemos
mejor información científica. El modelo que plantea la ley es
aportar un marco cierto y de seguridad jurídica a todos los actores de cambio climático e intentar generar una gobernanza
que nos ayude a revisar todas esas políticas, para cumplir con
los objetivos que ya asumimos en el Acuerdo de París.

España es un país referente en tasas de reciclaje y el
aumento en la última década ha sido espectacular. ¿Cómo
valora la concienciación de la sociedad española en este
sentido?
Los temas de residuos se llevan en otra dirección general,
pero la concienciación ciudadana es fundamental. Necesitamos cambiar nuestros hábitos diarios y cotidianos para
sumar hacia ese nuevo modelo sostenible. Nos dará una
mejor calidad de vida y será positivo para el ahorro, por lo
que trabajamos en esa línea en campañas de sensibilización.
Creemos que la acción individual es una respuesta necesaria
en la lucha contra el cambio climático. Todavía nos queda
mucho por hacer en concienciación ciudadana y ahí tenemos
que trabajar todos de la mano. La comunicación también
juega un papel clave. No solamente debemos lanzar el mensaje de preservar nuestro medio ambiente, ya que la sociedad

Participaste en todo ese proceso que culminó con la firma
del Acuerdo de París. ¿Eres optimista respecto al devenir de
este acuerdo?
Soy optimista, porque creo que estamos en un punto de
no retorno. Avanzar hacia un modelo bajo en carbono es
un imperativo social y también un imperativo político que
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¿Te preocupa la salida de Estados Unidos del Acuerdo
de París?
Nos preocupa a todos, porque el potencial de Estados Unidos como segundo emisor de gases de efecto
invernadero repercute en todo, así como sus políticas y
sus reducciones. Por otro lado, ese anuncio provocó otro
impulso internacional muy importante para el proceso. Es
también destacable que en la COP23, aparte de las acciones
gubernamentales y no gubernamentales, participó una
representación de Estados, ciudades y empresas americanas
muy fuerte. Este hecho pone sobre la mesa que ellos siguen
dentro del proceso, porque tiene sentido ambiental, social
y económico. Las competencias en Estados Unidos están
repartidas; no solamente Washington responde frente a las
políticas de cambio climático. Por ello, hay que valorarlo
muy positivamente, así como ayudar y cooperar con todos
aquellos agentes americanos que ahora mismo están trabajando en políticas realistas y comprometidas de reducción
de emisiones. Aquellos que, independientemente de las
políticas nacionales o de la Casa Blanca, van a continuar
trabajando en la línea que ya se ha marcado.

Fotografía: Cristina Crespo

Queda clara la necesidad de cambiar de modelo. ¿Qué
medidas contempla la ley para lograr ese tránsito de una
economía lineal a una economía circular?
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En el futuro inmediato,
nuestros dispositivos
electrónicos nos
permitirán compartir
emociones más
allá de la imagen y
la palabra: olores,
texturas, sabores. El
día que eso sea posible
podré compartir todo
lo que soy incapaz
de transmitir en este
limitado apunte.
Por José Luis Gallego
Escritor y divulgador ambiental
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El placer de estar vivo
en Doñana

TRIBUNA

¿

Cómo os puedo explicar desde
estas teclas el aroma de una
mañana de primavera o la textura de la luz durante un atardecer de
otoño en Doñana? Es imposible. Como
tampoco puedo describir la sensación
que produce el suave tacto de la arena
fina de la duna en los pies descalzos
o el sabor intenso de una varilla de
hinojo paseando entre los lucios.
Puedo compartir la imagen de una
puesta de sol en la marisma, pero no
es lo mismo que estar allí y verla hasta
que las lágrimas te dejan. Puedo añadir
un archivo sonoro con la aflautada melodía de la oropéndola cantando en el
pinar, pero nunca sonará como suena
en el pinar. Porque no: no hay forma
de expresión capaz de transmitir el profundo placer de estar vivo en Doñana.
El placer de ir caminando por la
dehesa, ese bosque amable de suelo
mullido y hierba fresca, embrujado
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por la canción de los jilgueros y el
perfume de la genista, y ver de repente
algo fugaz: una sombra, una mancha
atigrada cruzando entre el matorral. Y
cerrar los ojos con fuerza para recordar
el instante, apenas unas décimas de
segundo. Ir a buscar el rastro, no encontrarlo y pensar que tal vez ha sido
un sueño. O no.
La dicha infinita de refugiarte en
una caseta de observación de El Acebuche en una mañana de lluvia fina–
esa lluvia que, más que caer, hidrata–,
levantar con infinito cuidado la portezuela que da a la laguna y asistir al
espectáculo de ballet de media docena
de espátulas, vestidas de blanco y con
su elegante penacho, danzando sobre
las aguas mientras las peinan a la vez
–ahora a un lado, ahora a otro– en una
perfecta coreografía.
Adentrarse en el Médano de
Asperillo caminando por sus tablas

y notar la caricia de la naturaleza
mientras atraviesas el bosque camino
a la playa. Un paseo que te lleva del
verde al azul pasando por el dorado
de las dunas. Y sentarte en lo alto del
acantilado, con la mirada al frente,
escuchando el rumor de las olas,
mientras la vista se pierde en el horizonte del Golfo de Cádiz, por la ruta
de las ballenas y los delfines hacia el
paso del Estrecho.
Echar un cafecito en la Dehesa de
Abajo, donde Beltrán, pegar la hebra
con los compañeros de afición y bajarse a los observatorios para echar la
tarde mirando pájaros: fochas, gallinetas, zampullines. Aquí unos andarríos,
allí los archibebes. Azulones, colorados, cucharas, cercetas, porrones,
tarros: ¡de dónde saldrá tanto pato! El
aguilucho lagunero sobrevolando el
cañizal como una cometa rota. Cantan
el ruiseñor, la buscarla y el carricero.

Y, de repente, un martín pescador que
se zambulle en el agua y emerge con
un pececillo plateado. Todo eso entre
moritos, garzas y flamencos. Así pasa
la tarde en Doñana.
Podría llenar el resto de páginas
de la revista con las anotaciones de
mis cuadernos de campo en Doñana.
Algunas de ellas tomadas en el interior del parque nacional, otras en las
reservas que forman el parque natural
y muchas más en el resto de espacios
(protegidos o no) que conforman
este impresionante humedal: el más
importante para las aves del sur de
Europa. Porque la naturaleza no es
una hoja cuadriculada, sino un folio
en blanco, y en Doñana no existen las
líneas rectas.
Os recomiendo vivamente ir a
Doñana para tomarle el pulso a la
vida. Pero hacedlo pronto, porque
este paraíso está más amenazado que
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nunca por una gran emboscada con
numerosos frentes.
Por un lado, la extracción masiva
de agua a través de los más de mil
pozos de riego ilegales, que están
agotando el acuífero de la marisma.
Por otro, el proyecto de dragado del
Guadalquivir (suspendido, pero no
anulado). Y, además, el almacén gasístico bajo el subsuelo de la marisma y
la reapertura de la actividad minera
en la comarca de Aznalcóllar, que
causó uno de los mayores desastres
ecológicos de nuestra historia.
La suerte de Doñana puede estar
echada si no actuamos en su defensa.
Hacerlo es actuar en defensa propia.
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GREEN

En 2020, habrá 300 veces más información fluyendo por el mundo que en 2015. Las posibilidades que tiene el
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uso de esta cantidad ingente de datos en tareas medioambientales resultan inmensas. Por Miguel Ángel García Vega
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El análisis de datos permite
ajustar la demanda de energía
en tiempo real

C I R C L E N º 04

L

os datos envuelven la vida como un paquete para
regalo. Habitan en todos lados. Vivir se ha convertido
en una sucesión infinita de números entrelazados, la
mayoría de las veces a través de algoritmos. Esa gramática
de cifras es el nuevo esperanto de nuestro tiempo. Un
lenguaje universal que se articula bajo la arquitectura
del big data. La gran novela de una era que amenaza con
cambiarlo todo. También, claro, nuestra relación con la
naturaleza.
El análisis de la legión de cifras que deja tras de sí el
oficio de vivir tiene su impacto en el medio ambiente.
Manejar y entender toda la información que se mueve en su
entorno podría aliviar muchos de sus problemas. El big data
ambiental se filtra en la sociedad y sus aplicaciones son
enormes. Puede servir para mejorar la gestión del agua de
una ciudad. Puede ayudar a controlar las emisiones de dióxido de carbono de las industrias. Puede medir la calidad
del aire. Puede cambiar la forma en la que el ser humano
camina por el planeta.
Dice IBM que, en 2020, habrá 300 veces más información fluyendo por el mundo que en 2015. Las posibilidades
que tiene el uso de esta cantidad ingente de datos en tareas
medioambientales resultan inmensas. Pensemos en la energía eólica. Diríase que existen pocas cosas tan impredecibles como el viento. Una verdad a medias. La utilización de
algoritmos muy complejos para construir modelos predictivos ayuda a cuantificar de manera precisa la cantidad de
energía que se va a producir. Dado que el dibujo energético
español se basa en un sistema de subastas, resulta esencial
para las compañías generadoras saber el viento que soplará.
Porque son sancionadas si fallan a la hora de casar oferta
y demanda. Equivocarse, pues, cuesta dinero. «Además,
estos modelos numéricos también se pueden emplear en el
mantenimiento predictivo de instalaciones, anticipándose
a las necesidades de reparación y sustitución de maquinaria, que se encuentra monitorizada a través de sensores»,
puntualiza Alberto Castilla, director de Reputación y RSC
de la consultora EY.
Nadie lo duda. Los números cuentan la razón del
mundo. En un tiempo herido por el cambio climático, se
vuelven extremadamente valiosos. El calentamiento global
es uno de los riesgos más graves que acorrala la economía.
Y, aunque la mayor parte del daño en la naturaleza resulta
irreversible, aún estamos a tiempo de limitar sus efectos. En
ese empeño, las tecnologías que miden las variaciones de
temperatura resultan muy útiles. Detrás de ellas está, claro,
todo este universo de grandes números. «Porque quizás una
de las mayores virtudes del big data es que ayuda a entender lo que le sucede a la naturaleza», reflexiona Núria Agell,
profesora del Departamento de Operaciones, Innovación y
Data Services de Esade. Sirve, por ejemplo, para comprender cómo se puede comportar la demanda de energía y de
alimentos en una Tierra que, en 2050, superará los 9.500
millones de habitantes.

Pero esos riesgos globales encierran desafíos concretos.
Y, frente a ellos, los números ensayan sus soluciones. Aqueduct, por ejemplo, es una plataforma gratuita que controla
y vigila los peligros que corre el agua. Analiza parámetros
como la calidad o la cantidad de este elemento esencial. Y,
mientras algunos expertos vigilan el agua, otros se ocupan
del sol. «El big data permite que las centrales resulten más
eficientes, porque el aprovechamiento del astro es más preciso, ya que se adapta a las circunstancias medioambientales. O sea, si la intensidad lumínica es mayor o menor»,
apunta Juan Manuel López-Zafra, codirector del Máster de
Data Science para Finanzas de Cunef. Y añade: «Antes, este
trabajo lo desempeñaban personas; ahora, lo ejecutan los
números».
Precisamente, esos números son un vértigo. Boston
Consulting Group (BCG) calcula que las compañías invertirán en 2020 unos 250.000 millones de dólares en el big
data. Nadie lo duda. «Los datos van a desplazar al petróleo
como la materia prima más valiosa», apuntaba recientemente José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.
Y buena parte de ese dinero irá a respaldar la transformación digital. «Si nos centramos en la eficiencia energética,
podríamos unir los datos de los contadores inteligentes
con las previsiones meteorológicas y así ajustar la demanda en tiempo real», explica la consultora Everis. De esta
forma, el cliente de una compañía eléctrica tendría una
tarifa más personalizada.

EL 'GREEN DATA CENTER' DEL ÁRTICO
La ciudad noruega de Ballangen, dentro
del círculo polar ártico, albergará el
centro de datos más grande del mundo.
La instalación, desarrollada por la
empresa Kolos, llegará a los 1.000 MW
en su última etapa y se mantendrá con
energía renovable. El edificio estará
dispuesto de tal manera que imitará el
movimiento del glaciar.
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El reciclaje de residuos puede
optimizarse a través de detectores
ópticos o contenedores
inteligentes

Esa es una vía. Hay otras que enlazan información
y números. «El manejo de grandes volúmenes de datos
puede contribuir también a que una central hidroeléctrica no tenga fugas», comenta Alberto Oikawa, director
del Máster en Big Data de la EOI. Pero, además, ayuda a
reducir gastos en aquellas industrias (acerías, fabricantes
de automóviles, mineras) que son muy sensibles al precio
de la electricidad. Tanto que, «a veces, puede suponer el
50% de los costes de producción», ahonda Alberto Castilla.
A través de ese camino, se llega a un destino verde. Las
energías renovables ya cubren el 40,6% de la demanda
energética de la península ibérica. Y el viento (18,7%)
sopla cada vez con más fuerza. «El consumo energético
será sin duda una de las áreas que más se beneficiará de
los avances del big data. Porque el Internet de las cosas
(IoT) permitirá integrar objetos inteligentes en los puntos
críticos del sistema para optimizar el gasto de energía»,
concede Angélica Reyes, directora de Marketing de Iberia,
Francia e Italia de Qlik, una firma especializada en el
análisis de datos. Además, esta tecnología genera bastante
información que se puede utilizar para detectar patrones
de comportamiento.
Quizá, para muchos, lo fascinante de esta sucesión de
enormes números sea que es capaz de resolver problemas
de la vida cotidiana. Esto afecta a las personas y también
a las empresas. Pirelli, por ejemplo, utiliza un sistema de
gestión de datos que recoge información generada por sensores incorporados a sus neumáticos. La compañía emplea
esta vía para reducir el número de cubiertas que terminan
en la basura y para controlar su desgaste. Pero no hay que
ser un coloso, también se puede ser pequeño. GreenUrbanData, el empeño de José Miguel Ferrer y Alejandro Carbonell, dos amigos que se conocieron estudiando arquitectura, es una plataforma que quiere mejorar la calidad de
vida de las personas y de las ciudades. Para ello, analiza el
entorno medioambiental en el que viven sus habitantes: si
faltan o no zonas verdes, si un barrio está más contaminado que otro, si una arboleda está sufriendo…
Los ciudadanos también son una pieza clave en el
impulso del green data, ya que pueden generar datos útiles
que ayuden a conseguir un medio ambiente con cero vertidos, tal y como promueve el proyecto Libera de Ecoembes y SEO-BirdLife. Un ejemplo de ello es la Plataforma
Marnoba, que tiene como objetivo recopilar, almacenar y
mostrar de un modo sencillo información sobre las basuras marinas de nuestras costas mediante la utilización de
una app gratuita para dispositivos móviles. Marnoba está
pensada como cuaderno de campo: evita llevar papel durante las caracterizaciones, facilitando recopilar, guardar
y enviar la información obtenida sobre basuras marinas
(categorías, objetos y cantidades) a un visor en la página
web del proyecto. Esta información está disponible para
todas aquellas personas interesadas (científicos, técnicos o
ciudadanos) en el problema de las basuras marinas.

GREEN DATA

SmartWaste
TheCircularLab, el laboratorio de innovación sostenible de Ecoembes, está
desarrollando, en colaboración con Indra,
la plataforma SmartWaste para potenciar
la gestión inteligente de los residuos en las
'smart cities'. En este sentido, también se
está trabajando en el desarrollo de contenedores inteligentes y camiones sensorizados, entre otras tecnologías.
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Todo sirve, todo cuenta, todo es información. Si existe
un protagonista indiscutible en todo este proyecto de
transformación digital, además de las personas y las
empresas, son las ciudades. Casi dos tercios de la población mundial vivirá en estos espacios en 2030. Y habrá
que resolver retos. ¿Cuáles? La reducción de emisiones de
dióxido de carbono, la mejora del alumbrado o la gestión
y recogida de los residuos. En esto último, es donde interviene SmartWaste, un proyecto tejido entre Ecoembes y
Minsait (Indra) diseñado para potenciar la gestión inteligente de los residuos en las smart cities, y cuyo vértice
confluye en el Internet de las cosas.
Este proyecto permite recoger información procedente de los sensores incorporados en los contenedores, de
encuestas, redes sociales y satélites. De esta manera, se
pueden organizar rutas dinámicas de recogida y estimar el
aumento o la disminución de los residuos por itinerario y
por contenedor. Asimismo, sabremos los tipos de residuos que manejan en función del container, el barrio o la
frecuencia. «Si, para el ayuntamiento, uno de sus intereses
es la prestación del servicio con unos estándares mínimos
de calidad, los marcadores que se esbozan van en esa
dirección», relata un portavoz de la empresa tecnológica.
«Ahora bien, ¿cómo se puede recopilar información para
que el indicador esté operativo? La respuesta radica en
la plataforma del Internet de las Cosas de Indra llamada
Minsait IoT Sofia2». Con este conocimiento, las adminis-

traciones pueden construir políticas más precisas en pos
de la economía circular.
Vivimos, nadie lo duda, en la era de los datos. Pero a
veces nos equivocamos. Y olvidamos cosas simples aunque trascendentes. Hay que conocer el lenguaje. «La captura de millones de datos nuevos, de fuentes distintas, no
tendría sentido si no se dispusiera de las tecnologías necesarias para analizarlos y darles un significado», advierte
Angélica Reyes, de Qlik. «Además, junto a lo tecnológico,
es necesario hablar un lenguaje especial. Yo lo llamo la alfabetización en datos. Comprender, analizar y compartir
esa información a través de un relato coherente». Separar
el grano de la paja y escuchar esos infinitos dígitos.
Esa es la esencia de este big data de números verdes.
Una tecnología que quiere que el mundo sea un lugar
mejor. Para todos. Para las personas y para las empresas.
Una revolución nacida en las cifras, pero que lleva a otro
paisaje: el del medio ambiente.
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La industria asociada al big data ofrece un mercado potencial de miles
de millones de usuarios hiperconectados.

El procesamiento de ingentes cantidades de datos se convertirá en una poderosa
herramienta de monitorización del desarrollo sostenible.

del consumo energético
de los edificios puede
reducirse a través del
análisis de datos.

2018

Entrará en vigor el nuevo
Reglamento General
de Protección de Datos
de la Unión Europea.

C

230

millones de euros es la
inversión anual del sector
de las renovables en
innovación tecnológica.

I
2017

Generamos más datos
en dos días que toda
la información de la
Humanidad acumulada
en los últimos 2.000 años.

34

F
51%

R
C I R C L E N º 02

20%

25%

de los contadores
de España ya son
inteligentes.

es lo que crecerá el
negocio del big data
de aquí a 2020.

0,5%

3.149

Actualmente, solo se
analiza ese escaso
porcentaje de datos
mundiales.

millones de personas
están conectadas
a Internet en el
mundo.

2020

Habrá más de
35.000 millones
de dispositivos con
acceso a la Red.

A
40

zettabytes se generarán
para 2020, equivalente a
57 veces el nº de granos
de arena de todas las
playas del mundo.
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50%

de las grandes
corporaciones dispondrá de algoritmos
propios en 2018.

TOP1

Los desarrolladores
big data estarán entre
las 6 profesiones con
más oportunidades
laborales.
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ANDONI & UNAI

Andoni Canela

Unai Canela

El fotógrafo navarro Andoni Canela
hizo las maletas hace cuatro años
con el objetivo de retratar a las
siete especies más amenazadas
de cada continente y sensibilizar
sobre la destrucción acelerada
de los hábitats naturales y de las
especies que los habitan.
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DIÁL OGO
Emprendió junto a su familia una
aventura que duraría quince meses
y que luego se convertiría en una
película documental, El viaje de
Unai. Padre e hĳo recuerdan
en este diálogo organizado por
Circle cómo comenzó aquella
emocionante experiencia.

Unai Canela (Barcelona, 2004) se crio en un pequeño pueblo
del Pirineo y ahora vive con su familia en Banyolas, Girona,
donde estudia 2º de ESO. Su pasión por la naturaleza le viene
de serie: solo tenía diez años cuando sus padres le propusieron
dar la vuelta al mundo en busca de los animales más emblemáticos. Así, vivió tres meses en cada continente; más de un año
y medio cruzando desiertos, subiendo cordilleras y surcando
océanos. Le gusta la fotografía, componer canciones y dibujar.
¿Su lugar de estudio favorito? La montaña.

Andoni Canela (Tudela, Navarra, 1969) es periodista, fotógrafo
y documentalista. Su último trabajo es El viaje de Unai, que se
estrenó en septiembre de 2016 y fue candidato a los Premios
Goya como mejor película documental. Ha publicado más de
una docena de libros sobre fauna salvaje, como La llamada del
puma, con textos de Meritxell Margarit, o Durmiendo con lobos.
Sus fotografías aparecen regularmente en medios de comunicación como National Geographic, La Vanguardia o El País.
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Andoni. Nosotros, en realidad, ya lo habíamos decidido. Y también sabíamos cuál sería tu reacción. Recuerdo
esas semanas previas, fue muy divertido cómo elegimos los
animales, ¿verdad? Yo ya tenía algo diseñado…
Unai. El puma fue el que elegí yo. Por eso el libro que se
publicó a raíz de ese viaje se llama La llamada del puma. Era
mi animal favorito.
Andoni. ¿Por qué era tu animal favorito?
Unai. Un puma, un tigre, un jaguar… son animales que no
crees que vayas a ver nunca delante de ti… Mi sueño era ver a
uno. Cuando, al fin, llegó ese momento, fui consciente de lo
brutal que estaba siendo aquella aventura.
Andoni. El lobo también fue difícil de encontrar. Tardamos unos 20 días.

imperial. Hace unos 20 años, cuando empecé a fotografiar
linces, había 80 o 90.

Unai. Sí… El lobo está aquí mismo y no nos damos cuenta. No hace falta irse a Namibia o a Australia. Aquí tenemos
cosas alucinantes.

Unai. Y, ahora, ¿cuántos hay?
Andoni. Aproximadamente, entre 400 y 500. Con el oso
pardo, pasó lo mismo, estaba a punto de extinguirse. Y el
quebrantahuesos también se ha logrado recuperar. En España, en Europa, gracias a acciones individuales, a las ONG y a
la iniciativa privada, se han logrado recuperar varias especies.
Pero, sin embargo, mira en África… se cargaban a todos los
rinocerontes negros por sus cuernos. También quedaban
poquísimos elefantes del desierto.

Andoni. ¿Te acuerdas del primer lobo?
Unai. ¿Fue el que nos saltó a dos metros?
Andoni. De ese no viste ni la cola. Me refiero a los que
vimos caminando por la ladera, que iban a alimentar a los
cachorros.
Unai. ¡Ah, sí! ¿Y del león que se acercó a nuestra tienda
de campaña por la noche? No sé cómo describir ese sentimiento. No era de susto, pero… el león ese… el rugido… era
alucinante.
Andoni. Estaba rugiendo y lo teníamos a cinco metros.
Ese día me dejé la grabadora y tuve que grabar el sonido
con el móvil, ¿te acuerdas? En el docu, todos los sonidos son
reales… tenía que grabarlo. Todo lo que experimentamos durante esos quince meses fue brutal. Era importante mostrar a
la gente que hay animales que pueden desaparecer, como ya
lo han hecho otros, tristemente. Y, también, que puede impedirse. Fíjate en el lince ibérico, en el oso pardo o en el águila
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Unai: «El medio ambiente
no puede enseñarse
a través de un PowerPoint»

Unai. Estábamos mi hermana Amaia y yo en la bañera.
Entró mi madre y nos dijo: «Chicos, estamos pensando en
irnos… los cuatro… dentro de un tiempo… a dar la vuelta al
mundo». Yo me quedé flipando, no me lo acababa de creer.
Solo tenían una preocupación: que Amaia se portara bien.
Ella tenía cuatro años, no se enteraba mucho, pero yo no
hacía más que rogarle que fuera buena. Sonaba como algo
muy lejano, pero a los dos meses ya nos habíamos puesto
en marcha.

ANDONI & UNAI

más vulnerables a los efectos del cambio climático. En las zonas más extremas, en el círculo tropical, en zonas del Pacífico
y del gran norte es donde las consecuencias son mayores. En
las zonas tropicales inundables, se están quedando sin tierra.
A la hora de alimentarse, eso les impide cultivar y provoca
olas de hambre. El régimen de lluvias está cambiando y los
desastres naturales son más extremos y más numerosos. Tres
cuartas partes del mundo o más tienen temperaturas muy
por encima de lo normal, fruto del cambio climático. Y lo
peor es que el aumento del nivel del mar no va a parar.

han desaparecido. Los elefantes del desierto también han
pasado de 800 a 600, luego a 500 y, ahora, a menos de 300.
Muy duro. Lo que ocurre en Asia, en Latinoamérica y, sobre
todo, en África, es que la gente tiene que comer. La prioridad
es esa. Aquí, en Europa, o en Norteamérica, la ganadería y
la agricultura la tienes más o menos controlada con algunas
subvenciones y puedes proteger a toda tu fauna. No es que
en África quieran matar al rinoceronte, es que la gente no
tiene otros recursos. En otros casos, hay empresas que van a
sacar las materias primas. Como el aceite de palma, por ejemplo. ¿Por qué no hay orangutanes en muchas zonas? Porque
destrozan toda la selva para cultivar aceite de palma.

Unai. Cuando te lo cuentan, te impacta, pero no te afecta
tanto como cuando lo ves ante tus ojos. Ver a un rinoceronte
sin cuerno porque ha ido un ranchero y se lo ha arrancado…
Puedes oír historias, pero no te afectan tan de cerca.

Unai. Puedo llegar a entender que alguien de allí, que
no tiene recursos, llegue a talar una selva. Me parece fatal y
hay que encontrar alternativas, pero es muy grave que quien
cometa eso sea una empresa que viene de otro país donde sí
hay otros recursos.

Andoni. En algunas de las zonas en las que estuvimos,
había 100 rinocerontes hacía diez años y en ese momento
tan solo quedaban cinco. Y, en otras zonas, habían desaparecido. El motivo es, claramente, el tráfico de los cuernos. La
gente allí se juega la vida para proteger a los rinocerontes
ante los furtivos con las ametralladoras. ¿Y te acuerdas del
cálao bicorne? En el norte de Tailandia y Laos, prácticamente

Andoni. Hay quien lo hace por su familia, tiene que cazar
o pescar. Por otro lado, hay muchos países en África con
bastante corrupción, como la hay aquí, y se desvían todos los
intereses. Al final, quienes acaban pagando las consecuencias
son los animales, y todos nosotros. El primer mundo está
mejorando, pero, en países en vías en desarrollo, el panorama es preocupante. Además, esos países en desarrollo son los

Unai. Cuando estábamos en Alaska, me enseñaste fotos
del mismo lugar que habías hecho doce años antes y habría
un kilómetro menos de hielo. Las consecuencias del cambio
climático ya las estamos viendo. También se están produciendo graves sequías. Acuérdate en Namibia; los elefantes
tenían que hacer agujeros debajo de la tierra para buscar
humedad.
Andoni. Ocurre aquí y está ocurriendo en todo el
mundo. El cambio climático es un tema del que te hablan en
todos los sitios a los que vas.
Unai. En este sentido, debemos ser conscientes de la manera en la que consumimos, porque eso repercute en el medio
ambiente. A veces, es muy difícil controlar todo lo que comes.
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piedras, o con palitos, o construyendo cabañas? Cuanto más
tiempo pasas jugando con elementos de la naturaleza, una
piedra, una roca…, más se desarrolla la creatividad. La naturaleza desarrolla la imaginación, el ingenio. Aunque luego te
puede salir rapero [risas].
Unai. Yo soy más metalero [risas].

tus amigos han venido contigo, con nosotros, a buscar patos o
a pasear por el Pirineo, ¿qué opinan? Se lo pasan bien, ¿no?
Unai. Eso, desde luego, pero que, desde la escuela, te
enseñen el medio ambiente con un PowerPoint… Casi ni lo
escuchas. Si te llevan ahí, con las fochas, con la nieve, con los
ciervos, con los rebecos, realmente ves lo que hay y lo que se
está acabando, lo que estamos destruyendo. Es así como te
involucras.

Andoni. Consumir menos es básico. Antes de reciclar,
hay que utilizar los mínimos recursos, lo necesario.
Unai. Lo que está claro es que el cambio empieza en
uno mismo. Cambiar uno mismo para cambiarnos a todos
y lograr lo que queremos. Y ahí es importante la educación. En la escuela, todos sabemos que hay que respetar el
medio ambiente y las consecuencias que tiene el cambio
climático. No es que no lo enseñen. Lo hacen, pero de una
manera equivocada, según mi opinión. No consiguen que
los alumnos se impliquen ni que se conciencien de los
efectos que tiene el cambio climático sobre el entorno o de
las consecuencias de nuestros hábitos, y sobre cómo ellos lo
pueden mejorar.

Andoni. No se trata de meter y meter información a los
niños pequeños, sino de que sea divertido y de que se hagan
preguntas. Aparte de aprender, se lo tienen que pasar bien.
Hay varios proyectos educativos, como las ecoescuelas, que
están materializando estas ideas.
Unai. Eso es, les tienen que sacar fuera. Además, si realmente aprovecháramos la tecnología en las escuelas, en vez
de gastar cada día 20 hojas de papel, podríamos usar una
tablet. Si el respeto por el medio ambiente es algo que nos
enseñan desde pequeños y creces con ese principio, el día de
mañana no dirás, ni siquiera pensarás, «yo respeto el medio
ambiente», porque será algo inconsciente. Ya lo tendrás
integrado.

Andoni. Sí, pero, luego, los chavales, sobre todo los
más pequeños, deben tener la oportunidad de salir. Que
los lleven a esas montañas o a caminar por el lago. Que les
provoquen ganas de descubrir y de pasárselo bien. Cuando

Andoni. ¿Te acuerdas cuando hacíais máscaras con las
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Andoni: «En la naturaleza
aprendes a observar, a apreciar
el tiempo. Es una escuela
para la vida»

Estamos llenos de cosas que dañan nuestro entorno, pero, si
todos juntos nos unimos, segurísimo que podremos lograr un
cambio. Si nadie compra un alimento o cualquier otra cosa,
porque su producción ha tenido efectos negativos sobre el
medio ambiente, si todos consumimos menos, si reciclamos…
todo cambiaría.
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Andoni. La naturaleza te enseña a apreciar el tiempo, a
saber esperar; las prisas desaparecen. Puedes tener frío o calor. Te acostumbras. Pasan las horas. Es como caminar, una
de las mejores cosas que hemos hecho. Te limpia el cerebro,
las ideas. La naturaleza es una escuela para la vida que sirve
para todo. Y aprendes a observar. Mientras esperas a un
animal, te fijas en cómo se mueve el sol, dónde está el norte
y en toda la vida que habita ese lugar.
Unai. El otro día, hicimos una salida con el insti, a
Barcelona, y estaba con un par de chavales, un poco chulos,
a los que parecía importarles muy poco todo, y, de repente,
empezamos a apostar: «Qué te juegas a que una serpiente
corre más rápido que tú». Y estuvimos una hora investigando y haciendo apuestas de qué animal era más rápido que
otro. Si un elefante es más rápido que un burro o si una
serpiente lo es más que una persona.
Andoni. Recuerdo que una vez enseñé a una amiga un
rebeco al telescopio y dijo: «¡Buah!, esto es como un documental de La 2. Y los teníamos ahí, al lado de casa, donde te
puedes tirar una hora, dos, tres o todo el día. Cuanto más
joven se empiece a apreciarlo, mejor
Unai. Los tres meses que estuvimos en Estados Unidos,
la escuela fue brutal, la manera en la que te planteaban todo.
Cuando nos fueron a contar las células, la profesora se sacó
las células del carrillo de la boca con un palillo y las puso al
microscopio. Toda la clase estaba mirando, atenta. Luego,
los ecosistemas los construimos en una garrafa partida por
la mitad. No a través de un libro. Y, además, los viernes eran
fiesta [risas].
Andoni. Aquí se podrían hacer muchas cosas.
Unai. De hecho, creo que el mensaje más importante de
toda la película es que no hace falta irse lejos.
Andoni. Fíjate cómo empezamos la película. En este
mismo banco, mirando las fochas.
Unai. Si ahora tuviera que elegir un sitio donde vivir,
los Pirineos estarían de los primeros en mi lista. Porque
me los conozco tan bien, desde que soy pequeño… Lo he
exprimido tanto… Hay que disfrutar de lo que tenemos en
casa.

Fotos: Cristina Crespo
Dónde: Nos reunimos con
Andoni y Unai Canela en el
Lago de Banyolas (Girona).
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TRIBUNA

El viaje de Unai narra en
primera persona la vuelta
al mundo de una familia
en busca de lo salvaje, a
través de especies simbólicas de cada continente: el
puma en América del Sur,
el bisonte en América del
Norte, el elefante en África,
el cocodrilo en Australia, el
pingüino en la Antártida, el
cálao en Asia y el lobo en
Europa. Estas son algunas
de las fotos tomadas durante su expedición.

TRIBUNA

1

5

6
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4
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1. Bisontes en Dakota del Sur,
Estados Unidos
2. Puma de la Patagonia
chilena
3 y 4. Desierto de kunene,
Namibia
5. Desierto del Namib, Namibia
6. Península Antártica
7. Costa de los Esqueletos,
Namibia
8. Playa en Queensland,
Australia
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MEGABIODIVERSIDAD

Se los conoce como
«países megadiversos»
y se han identificado
18. Aunque tan solo
representan el 10% de
la superficie terrestre,
albergan el 70% de
la biodiversidad del
planeta. La amenaza del
calentamiento global
obliga, más que nunca,
a redoblar los esfuerzos
para conservar sus
ecosistemas.
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Por Luis Meyer
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PAÍSES

MEGADIVERSOS

E

10

l mundo vegetal goza de una inteligencia que
envidiarían muchos animales. Como la orquídea
de Madagascar, todo un ejemplo de creatividad al
servicio de su propia supervivencia. La historia es como
sigue: debido al aislamiento de la isla, las especies han
evolucionado de manera independiente a sus ancestros.
No existe allí la mariposa que come el néctar de la orquídea, algo vital para su reproducción. Pero, aun así, en la isla
hay vastas extensiones cubiertas por esta flor. Hace unos
años, un grupo de científicos se trasladó a Madagascar para
resolver el enigma. Y quedaron realmente asombrados: la
orquídea había adaptado su estructura exterior a un pájaro
muy común en la isla, y reducido la longitud del conducto,
ya que el pico del ave no es tan largo como la trompa de
una mariposa. De esa forma, esta orquídea evolucionó a
una nueva rama dentro de su familia.
Esta es una historia de un país megadiverso. Junto a
Madagascar, hay 18 en total que, aunque solo ocupen el
10% de la superficie terrestre, albergan el 70% de la biodiversidad del planeta. Entre ellos, están Brasil, República
Popular China, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Kenia,
México, Perú, Sudáfrica, Estados Unidos o Venezuela.
Para que un país pueda calificarse de megadiverso por
parte del Centro de Monitoreo de la Conservación del
Ambiente, un organismo de Naciones Unidas, se contemplan varios aspectos. Por ejemplo, la diversidad de paisajes:
la complejidad de los montañosos confiere diversidad de
ambientes, de suelos y de climas. Es el caso, por ejemplo,
de México. También se contempla el aislamiento de un
país megadiverso. La separación de islas y continentes ha
permitido el desarrollo de floras y faunas únicas. También
se tiene en cuenta la extensión: a mayor tamaño, mayor
diversidad de paisajes y de especies. La historia evolutiva
es un aspecto importante; algunos países megadiversos
se encuentran en zonas de contacto entre dos regiones
biogeográficas en donde se mezclan faunas y floras con
diferentes historias. La cultura juega un papel destacado
en un país megadiverso. Aunque el desarrollo de este fenómeno humano es reciente en relación con la formación
de las especies, la domesticación de plantas y animales ha
contribuido a la riqueza natural. Finalmente, su posición
geográfica: muchos se encuentran en la zona tropical, en la
que existe mayor diversidad de especies.

DE LA SUPERFICIE
TERRESTRE

70
DE LA
BIODIVERSIDAD

MEGADIVERSOS, MEGASOLIDARIOS
Echemos la vista hacia atrás: el 16 y 17 de febrero de 2002,
a iniciativa del Gobierno mexicano, se celebró en Cancún
una reunión ministerial de países con ricos patrimonios
naturales para elaborar una agenda común para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Se enfocó en el
acceso a recursos genéticos y en la distribución de beneficios, así como en el respeto y la protección de la tradición
paisajística. En esta reunión, se adoptó unánimemente la

Los países con mayor
biodiversidad del planeta
se encuentran principalmente
en las zonas tropicales,
el sureste asiático y América.
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Declaración de Cancún, constituyéndose así el Grupo de
Países Megadiversos. Son un grupo de países, por tanto,
afines, que funciona como un mecanismo consultivo y de
cooperación que busca promover intereses y prioridades
comunes, relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Uno de los últimos en entrar en este grupo ha sido Guatemala: en el marco del Día Mundial de la Diversidad Biológica de 2015, autoridades del Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP) de ese país dieron a conocer que, entre
2010 y 2014, se registraron 103 nuevas especies en este
país centroamericano. «Esto lo que nos indica es que hay
una gran riqueza por descubrir, que no conocemos, pues
apenas tenemos información de lo que hay en registros»,
reclamó el director de la Oficina Técnica de Biodiversidad
del CONAP, José Luis Echeverría. Las especies nuevas descubiertas abarcan tanto la flora como la fauna y se suman a
las 720 de aves, 244 de mamíferos, 245 de reptiles, 10.317 de
plantas y flores, más de 1.000 de peces y 147 de anfibios que
ya registraba el país.
Brasil estuvo desde el principio dentro del grupo de
países megadiversos, lo que no es de extrañar: su gran
extensión territorial comprende diferentes ecosistemas,
como la Amazonia, reconocida por albergar la mayor
diversidad biológica en el mundo, y la Mata Atlántica y el
Cerrado, que también sustentan una gran biodiversidad. La
rica vida silvestre de Brasil refleja su variedad de hábitats
naturales. Los científicos estiman que el número total de
especies vegetales y animales en Brasil es de aproximadamente cuatro millones. Dentro de los grandes mamíferos
brasileños, se incluye a pumas, jaguares, ocelotes, zorros
vinagre, coyameles, tapires, osos hormigueros, perezosos,
zarigüeyas y armadillos. Los venados son abundantes en
el sur y muchas especies de platirrinos pueden ser encontradas en la selva tropical del norte. Según datos de 1993,
el país albergaba ya entonces 69 de las 244 especies de
primates conocidas en el planeta.
El patrimonio natural de Brasil está hoy seriamente
amenazado por la ganadería, la agricultura, la explotación
forestal, la minería, el reasentamiento, la extracción de petróleo y gas natural, la sobrepesca, el comercio de especies
salvajes, las presas y las infraestructuras, la contaminación del agua, el cambio climático, el fuego y las especies
invasoras. La construcción de carreteras en medio de la
vegetación, como dos grandes autovías que abrieron áreas
anteriormente aisladas a la agricultura y al comercio, así
como las presas, que inundaron valles y hábitats salvajes,
o las minas, han creado cicatrices en la tierra que alteraron
el paisaje.
Madagascar, por su parte, tiene muchas más especies
aparte de su ingeniosa orquídea superviviente: es la isla
más grande de África y la cuarta del mundo, y se encuentra
rodeada íntegramente por el océano Índico. Está separada
del resto del continente africano por el canal de Mozam-
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5.487
especies de mamíferos

9.990
especies de aves
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La Unión Internacional
para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) recopila
el estado de conservación
de las diferentes especies
a nivel mundial y estima
el número de especies
amenazadas en 5.966 para
los vertebrados, 2.524 para
los invertebrados y 8.457
para las plantas. Se calcula
que existen entre 1'5 y 2 millones
de especies de seres vivos
en el mundo. Muchas de
ellas aún no han sido
descubiertas.

bique. La isla se originó hace alrededor de 65 millones de
años. Este largo aislamiento es la causa de la existencia allí
de multitud de especies únicas en el mundo, tanto, que muchos biólogos denominan a Madagascar como «un mundo
aparte».
La isla tiene una de las faunas más variadas y peculiares,
con muchos animales endémicos como el lémur, el geco
diurno, la boa de Madagascar, la tortuga radiada, la tortuga
angonoka, la tortuga colaplana y la tortuga araña, dos
géneros de iguánidos de la familia Opluridae (de las pocas
iguanas que se encuentran fuera del Nuevo Mundo), así
como aproximadamente la mitad de todas las especies de
camaleones conocidas. Entre los predadores, allí habitan la
fosa y el cocodrilo del Nilo.
Todas estas especies han evolucionado de manera
independiente, debido al aislamiento del territorio. Hasta
su extinción en el siglo XVII, habitó en la isla el pájaro
elefante, que, con más de media tonelada de peso, ha sido
el ave más pesada de la Tierra.
México es otro ejemplo paradigmático de país megadiverso. La existencia, la historia y el desarrollo de los pueblos mesoamericanos no se podrían explicar sin la presencia de la rica biodiversidad que ha permitido la subsistencia
y evolución de las culturas que dieron origen a los pueblos
que hoy conforman ese país. Desde épocas remotas, la naturaleza ha sido su identidad cultural, símbolo de arraigo y
orgullo, vínculo con la Madre Tierra y fuente de inspiración
artística y espiritual. Por otro lado, la biodiversidad es la
base del sustento material de los pueblos y la fuente de
diversos bienes y servicios ecológicos.
Durante cientos de años, los pueblos autóctonos de
México han desarrollado una relación cultural íntima con
la naturaleza. Algunos mantienen prácticas como la pesca,
la caza, la cosecha y recolección, y cultivos mixtos de variedades criollas, resultado de años de selección y, en muchos
casos, de franca domesticación. También llevan a cabo
prácticas forestales tradicionales de bajo impacto ambiental. Sin embargo, muchas comunidades han sucumbido
ante presiones externas y han abandonado las prácticas
tradicionales, menos destructivas, para adoptar otras de
índole más industrial que ocasionan impactos irreversibles
en los ambientes naturales del país.
Es uno de muchos ejemplos de ecosistemas en peligro de
extinción. El Grupo de Países Megadiversos se centra, ante
todo, en evitarlo. «Tenemos la obligación de proteger nuestra
biodiversidad, que es la mayor del planeta. Por nosotros y
por el propio planeta», manifestaron los ministros de Medio
Ambiente en la declaración conjunta de 2002.

6.515
especies de anfibios

1.000.000
especies de insectos

8.737
especies de reptiles

310.129
especies de plantas

31.153

120.000

especies de peces

especies de hongos
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Por Pedro Bravo

Usar la bici en la ciudad significa aportar desde lo individual, pero
también desde lo institucional, una pequeña, sencilla y barata solución
para que todos vivamos mejor.

La bicicleta, la ciudad y el diálogo
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Ú

ltimamente nos ha dado por
entender la vida como un
asunto a tratar desde bandos
enfrentados. Vale, quizá no sea solo
últimamente, pero es que resulta
llamativo que, ahora que tenemos más
canales de comunicación que nunca,
haya una capacidad de diálogo tan
pobre y en retroceso.
He empezado con un párrafo
que parece un rodeo para justificar
que me dispongo a decepcionar a
mi tiempo. Aquí estoy, invitado por
la revista Circle para defender la
bicicleta como medio de transporte y
a punto de declarar que no, que yo no
soy ciclista. Ni ciclista ni conductor ni
peatón. Yo no tengo bando de movilidad y juraría que nadie que me esté
leyendo lo tiene realmente, aunque
alguna persona se pueda sentir identificada con uno de los tres. Yo, como
muchos de ustedes, soy alguien que
habita en una ciudad y que se mueve
por ella casi siempre caminando, a
veces en bici, también en transporte
público y hasta, en ocasiones, en
coche. Los medios de transporte no
hacen al Homo sapiens —aunque
pueden contribuir a construir su relato—, tan solo nos ayudan a ir y venir
por la ciudad.
La ciudad, por cierto, es un lugar
de encuentro, un espacio de diálogo
en el que estar y hacer juntos de la
mejor manera posible, más allá de las
militancias escogidas por cada uno
para completar su personaje. Para eso,
tenemos que respirar, calmar las iras
y hacer el esfuerzo de comprender y
comprendernos. El problema empieza
en la primera palabra del predicado
de la frase anterior. Respirar, buena
idea, pero ¿cómo hacerlo sin quedar
envenenado?
Barcelona, Granada, Madrid,
Valencia y otras ciudades españolas
incumplen de forma crónica los límites establecidos por la UE en cuanto
a calidad del aire. Es un problema
medioambiental y, además, un problemón de salud pública. La contaminación del aire no solo contribuye
a nuestra muerte, también afecta a
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nuestra vida: asma, alergias, infecciones respiratorias, trastornos infantiles
varios (TDAH, por ejemplo).
Es un hecho que el coche ha
marcado el siglo XX y que se han
hecho a su medida las ciudades en
las que vivimos y la forma en que
las vivimos (hablo de la costumbre
de habitar en un suburbio y trabajar
en un polígono al otro lado del área
metropolitana).
Es también un hecho, ya está
dicho, que el abuso del coche nos hace
morir antes y vivir peor, aparte de que
contribuye decisivamente a cambiar
el clima. Y es otro hecho que las ciudades que van por delante y marcan
tendencia están buscando desde hace
años la manera de arreglar el asunto
quitando vehículos contaminantes de
sus calles y fomentando el transporte
público, los trayectos peatonales y, sí,
la bicicleta.
En España, hemos decidido, en
cambio, parar el tiempo y usar la bici
como arma arrojadiza en la batalla
diaria de la política de partidos. En
Madrid, una de las capitales europeas
con más retraso en la adopción de
planes de fomento de la bicicleta,
cualquier tímido avance es torpedeado por partidos que, paradójicamente, llevan en su programa medidas a
favor de la bicicleta. No es un problema del gafe que tiene mi ciudad con
los pedales. Lo mismo está pasando
en lugares que se suponía acostumbrados al asunto como Barcelona,
Valencia, Zaragoza y Sevilla. Otro
pequeño conflicto necesario para la
dramaturgia electoral, pero completamente absurdo para la política de
verdad, la que trata de resolver el
bien común.
De eso va usar la bici en la ciudad,
de aportar desde lo individual, pero
también desde lo institucional, una
pequeña, sencilla y barata solución
para que todos vivamos mejor. Atacar
desde una trinchera el uso de la bicicleta es disparar fuego amigo, es negar
el progreso, la salud y la propia esencia de la convivencia entre humanos,
que es el diálogo.

TRIBUNA
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Por Laura Zamarriego

Depositar un envase en el contenedor es solo el principio de un viaje que los
ciudadanos tenemos el poder de iniciar. Desde Circle nos adentramos en ese
sofisticado proceso y ponemos cara a aquellas personas que hacen posible
que los envases tengan una segunda vida.

Poniendo cara
al reciclaje
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Q

uerido lector: ¿y si en
realidad está usted leyendo
estas líneas sobre una caja
de cereales? Es solo una hipótesis de lo
que estas páginas de papel reciclado
pudieron ser en otra vida. Detrás, todo
un engranaje de enorme complejidad
que hace posible eso que llamamos,
abreviadamente, «reciclaje».
Puede darse por aludido: el primer
eslabón de esa cadena es usted. Somos
todos nosotros, cada vez que consumimos un producto y decidimos
depositarlo en el contenedor adecuado,
evitando que ese residuo acabe en un
vertedero, sin ninguna utilidad y con
un impacto ecológico negativo.
En total, en España están disponibles, las 24 horas del día y los 365 días
del año, 581.739 contenedores amarillos y azules (14.782 más que el año
anterior) que permiten al 99% de los
españoles, según cálculos de Ecoembes,
tener acceso a la separación selectiva
con una media de un contenedor
cada 100 metros. Las cifras corroboran
los avances: en 2016, cada habitante
depositó 13,2 kg de envases de plástico,
latas y briks en el contenedor amarillo
y 15,5 kg en el contenedor azul, en todo
el territorio nacional.
Son los Ayuntamientos de cada
ciudad los encargados de recoger
los residuos de los contenedores y
transportarlos a las plantas de selección, instalaciones especializadas en la
clasificación de los diferentes tipos de
envases ligeros. Pero ¿qué pasa luego
con esos desechos? ¿Quiénes están
detrás? Lejos de las aceras, allí donde
no alcanzan los ojos de los ciudadanos,
hay más de 42.000 personas trabajando
en alguna de las fases del proceso de
reciclaje.
Uno de esos eslabones es Óscar
Hernández, que lleva catorce años dedicado a la recogida municipal, aunque
ahora solo dedica un día a la semana,
ya que lo compatibiliza con su nuevo
empleo en las oficinas de Ecoembes.
A las once de la noche de cada sábado
comienza la faena, que finaliza alrededor de las cuatro y media de la mañana.
«Los ciudadanos no somos conscientes

CIRCLE

más óptima posible es la clave para un
mejor reciclado y reutilización. En este
sentido, la separación de fracciones
de residuos en distintos contenedores
ha sido un factor determinante en el
constante perfeccionamiento del proceso. «Recogemos las cuatro fracciones
fuertes, las que conoce todo el mundo:
envases, papel, cartón y vidrio. Aunque
también nos encargamos de otros
residuos como muebles, enseres, electrodomésticos o ropa usada. Asimismo,
ahora se están desarrollando proyectos
piloto para la basura orgánica», explica
Hernández.
Los camiones descargan los
residuos en los llamados camiones
nodriza, de mucho mayor tamaño, y
estos son los que aterrizan en la «playa»
de la planta de selección, nombre con
el que designan al área de recepción y
descarga.
PRIMERA PARADA: LA PLANTA DE
SELECCIÓN

Óscar Hernández
(recogida municipal)

de vuestra labor salvo cuando sufrimos
las consecuencias de una huelga de
basuras», le comentamos. «Bueno, sí...
es un servicio muy importante, la verdad», responde con aptitud modesta.
Hernández nos habla de lo mucho
que ha evolucionado el servicio en los
últimos lustros: «Gracias a la tecnología, se ha reducido el riesgo de accidentes laborales. Antes teníamos que ir
en la parte exterior del camión, era un
trabajo mucho más físico. El paso de la
carga trasera a la carga lateral ha permitido que el operario no tenga que estar
fuera, pasando frío. Otro avance es que
los camiones antes eran diésel y ahora
hay eléctricos e híbridos. Y también
impulsados con gas natural, del propio
gas que produce el residuo.
Recoger estos residuos de la forma

En España, existen 95 plantas de
selección (53 de ellas son automáticas),
donde se separan los envases ligeros en,
al menos, tres fracciones: metales (acero y aluminio), plásticos (PET, PEAD,
film y plástico mezcla) y briks. Circle
se ha colado en la de Gavà-Viladecans,
operada por la empresa Selectives
Metropolitanes S. A. (SEMESA), filial
de TERSA. A este centro, en funcionamiento desde 1992, llegan los residuos
procedentes de los 36 municipios que
configuran el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB).
El responsable de la planta, Antonio Naranjo, nos recibe para explicarnos este sofisticado procedimiento de
separación y clasificación de envases
ligeros. Los residuos comienzan su
recorrido en una cinta transportadora.
Los abrebolsas abren y vacían las bolsas
homogeneizando el caudal que llega
hasta el trómel (máquina de cribado),
que deja caer por sus agujeros las bolsas
y los envases sueltos, separándolos de
los de mayor tamaño. A continuación,
un sistema con movimiento oscilatorio
(separador balístico) filtra los envases
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8 cajas de
cereales = 1 libro

6 briks = caja
de zapatos

40 botellas de
PET = forro polar

80 latas de
refresco = llanta
de bicicleta
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«Gracias a la
tecnología, se ha
reducido el riesgo
de accidentes
laborales. Antes
teníamos que ir
en la parte exterior
del camión,
pasando frío.
Era un trabajo
mucho más
físico»

INSIDE

por su densidad, formando tres grupos:
planares (envases más planos), rodantes y finos. Mientras, un gran aspirador absorbe las bolsas de plástico. La
siguiente fase de separación –explica
Naranjo– es la de los envases de acero
con un gran imán. Luego, se apartan el
resto de envases, PET, PEAD, brik y de
otros plásticos, a través de un sistema
de separadores ópticos. Por otro lado,
las latas de aluminio abandonan la
cinta gracias a un sistema de repulsión mediante oposición de campos
magnéticos.
Aunque el sistema automatizado
de selección es muy preciso, se realiza
un control de calidad en todos los envases anteriormente seleccionados por si
se ha colado algún impropio. «Antes era
todo manual», recuerda Naranjo, que
lleva más de treinta años trabajando
en el mundo de la gestión de residuos;
26, concretamente, en la planta donde
nos encontramos. «Puede pensarse
que la tecnología, según va avanzando,
podría sustituir muchos puestos de
trabajo, pero no es así. Ahora están
dedicados única y exclusivamente al

«La planta debe
estar atendida,
engrasada y limpia
para que nada falle
al día siguiente.
La recogida no
para nunca»

Antonio Naranjo
(planta de selección)

control de calidad. Lo que ha permitido
la implantación de nuevas tecnologías
es mejorar tanto la capacidad como la
calidad de tratamiento», nos cuenta.
«La planta funciona 24 horas, 16 destinadas a producción. Las otras 8 horas
nocturnas, al mantenimiento preventivo y la limpieza. Debe estar atendida,
engrasada y limpia para que nada falle
al día siguiente. La recogida no para
nunca».
Una vez separados los envases, es
cuando cada material se conduce a una
prensa para formar las balas compactas de los diferentes materiales, que se
cargarán en camiones tráiler para ser
transportadas a las diferentes empresas
de reciclaje.

«Recibimos
material del
contenedor
amarillo que
viene de la planta,
sobre todo, botellas
de PET. Hoy, no
se desperdicia
nada»

SEGUNDA PARADA: EL RECICLADOR
Y de la planta de selección de
Gavà-Viladecans a la sede de Suminco, donde nos da la bienvenida José
Peruga, consejero delegado de esta
empresa familiar fundada en 1983 y
especializada en el reciclaje de plásticos. «Nosotros recibimos material
del contenedor amarillo que viene de
la planta. Básicamente, son botellas
de PET y polietileno. El paso número
uno es limpiarlo. Para ello, no usamos
productos químicos, solo agua tratada
con un sistema de depuración», nos
cuenta Peruga. «Una vez purificado, lo
metemos en una extrusora, donde se
derrite el material y salen estas bolitas»,
dice, señalando unos trocitos de plástico o «granzas».
El 90% de los productos que fabrica
Suminco son tuberías corrugadas de
saneamiento y drenaje para aguas
sucias y pluviales. Durante su recorrido,
esta empresa familiar ha sido testigo de
importantes progresos en la industria.
«Cuando nacimos, ni siquiera había petroquímica. Había mermas industriales
que las empresas despreciaban. Hoy no
se desprecia nada», asegura Peruga.
La contribución y las alianzas entre
ciudadanos, organizaciones de gestión
de residuos, plantas de selección,
recicladores y administraciones ha
dado sus frutos: España ha alcanzado
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José Peruga
(empresa recicladora)

una tasa de recuperación de envases del
76%, porcentaje que nos sitúa entre los
primeros países de Europa en la materia, superando los objetivos de reciclado
que marca la Unión Europea en más de
21 puntos (55%).
No por ello debemos bajar la guardia. «Facilitaría mucho nuestro trabajo
que todo el mundo reciclara más, y
mejor», asegura Antonio Naranjo. Sabe
de lo que habla. Cada día ve circular por
las cintas transportadoras de la planta
residuos que no se han desechado
correctamente. «Mira», nos advierte, señalando con el dedo a una botella. «Eso
es un ejemplo. La gente se termina una
botella de agua, o de lo que sea, y no
sabe que tiene que tirarla con el tapón
quitado. De esa manera, no tendríamos que estar pinchando las botellas,
podríamos chafarlas directamente»,
nos explica. «Aún hay falta de información y un gran margen de mejora, pero
vamos por elbuen camino».

V

Por Anouk de Lesparda
CEO de id.real

La innovación nace de nuestra necesidad de mejorar un objeto, una situación, una experiencia. A
la hora de diseñar, hemos de cuestionar el statu quo y hacer una introspección de 360 grados para
desarrollar proyecciones a futuro que nos ayuden a anticiparnos a lo que se está gestando.

¿Estamos preparados para el ecodiseño?
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ivimos en una sociedad de
consumo y partimos, por ello,
de cierta utopía en el planteamiento de la sostenibilidad. Podemos
diseñar packaging eco y reciclable, pero
¿abarcamos realmente el concepto
de eficiencia, durabilidad o reciclaje
dentro del ciclo de vida completo de los
productos? Creamos espacios de trabajo flexibles y respetuosos con el medio
ambiente, pero ¿nuestras oficinas responden realmente a las necesidades y
al uso real que van a hacer las personas
de estos espacios? ¿Educamos en un
sistema consciente del impacto en un
futuro?
Todas estas preguntas tienen
un denominador común y es que,
a menudo, no estamos preparados
para el ecodiseño, porque nos falta
una reflexión más profunda sobre el
potencial del diseño sostenible.
La sostenibilidad ha pasado de ser
un objetivo aspiracional a convertirse
en un valor que ocupa verdaderamente
las agendas empresariales. El prefijo
eco- ya no es un mero complemento de
las estrategias de marketing para adornar los atributos de imagen y branding
de una marca; ha logrado trascender
los planes estratégicos del negocio.
Nos preocupa a todos –como personas dentro de la sociedad y la cultura
empresarial– vivir y trabajar de forma
socialmente responsable. Más allá de
aplaudir este hecho –siempre hay que
celebrar que las empresas amplíen su
ángulo de visión y miren afuera–, el
verdadero reto consiste hoy en reflexionar sobre el impacto y el alcance del
business ecodesign.
Hay muchas manifestaciones del
ecodesign. Podemos hablar de los
planes de responsabilidad social de las
empresas; del diseño responsable de
productos y servicios; de la ecoarquitectura y el diseño de interiores; de la
redefinición sostenible de la industria,
y de la propia educación. El atributo
eco, entendido como sinónimo de
diseñar conscientemente productos y
servicios socialmente responsables y
sostenibles, tiene una vasta aplicación
en muchos sectores económicos e
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industrias, pero no siempre damos con
la clave ni creamos con un objetivo
realmente sostenible.
Debemos apostar por partir de
una visión muy ligada a la metodología del design thinking. Su potencial es
enorme y comprende desde el propio
ecodiseño hasta el diseño para un
propósito, unos comportamientos o
unos sistemas. Este último, el system
design, es el más complejo, porque
abarca un diseño total que toma en
cuenta el contexto, el sistema de creación de productos y servicios y las
propias organizaciones susceptibles
de aplicarlo.
Así, hay cinco consideraciones
básicas inherentes al design thinking y
al propio ecodesign: usuario, investigación, prototipo, evaluación y mejora.
El diseño eco tiene que centrarse en
personas más que en marcos técnicos
u organizacionales, y basarse en un
research previo que ayude a definir los
verdaderos retos del proceso de diseño
en cada ocasión. Hay que ampliar
la visión contextual: expandir las
preguntas más allá del marco habitual,
analizando el sistema en el que estamos como organizaciones; solo de esta
forma podremos plantear cuestiones
que realmente cumplan objetivos
en línea con lo que sucede dentro y
fuera de nuestras empresas, servicios y
productos.
A la hora de diseñar –cualquiera
que sea el objeto del proceso de diseño–, hemos de cuestionar el statu quo
y hacer una introspección profunda de
360 grados para hacer proyecciones a
futuro que nos ayuden a anticiparnos
a lo que se está gestando. Esta mirada
compleja tiene que ser, además, evolucionar el diseño para que cumpla con
los objetivos reales que perseguimos. Se
trata de desarrollar la máxima empatía
en los procesos de diseño, considerando que, más allá del green washing,
apostamos por una visión justa y
responsable del ecodiseño, sea cual sea
su objeto. Merece la pena hacer una introspección justa para valorar nuestros
modos presentes y futuros, más allá de
las simples modas.
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¡Recuerda!
Si en algún momento
quieres desechar esta revista,
no te olvides de depositarla
en el contenedor azul.

