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 Hasta la última frontera 

“Drill, baby, drill”, profería la candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2008 y exgobernadora de 

Alaska, Sarah Palin, en aquella ya lejana campaña que hizo presidente a Barack Obama, que llevaba bajo el brazo un 

documento programático, New Energy for America, en que pretendía transitar hacia un modelo energético menos 
dependiente de los combustibles fósiles. Pasado el ecuador del segundo mandato del presidente Obama, puede verse la 

rigidez del sistema socioeconómico americano a la hora de emprender, en serio, una transición energética que le proyecte 
más allá de la era del petróleo barato, que ha coincidido con el estatus de primera potencia económica y militar del mundo 

de Estados Unidos. 

Efectivamente, se incluye en este boletín la noticia de que el Gobierno norteamericano ha autorizado de manera condicional 
a Shell a iniciar prospecciones petrolíferas en aguas del Océano Ártico, en el mar de Chukotka. Mientras las alertas sobre el 

cambio climático no hacen más que multiplicarse —así, por ejemplo, el deterioro de la plataforma de hielo Larsen C, en la 
Antártida, es otra de las noticias de este boletín—, los actores políticos y económicos, en particular, el ejecutivo 

norteamericano favorecen nuevas prospecciones y nuevas actividades extractivas, como si la tierra pudiera ofrecer recursos 
inagotables y el uso masivo de hidrocarburos no supusiera un riesgo para la preservación del planeta en unas condiciones 

apropiadas para la vida humana. 

WWF, a la hora de criticar la decisión, se ha concentrado en amenazas inmediatas para el entorno del mar de Chukotka, 
donde va a producirse la mencionada prospección. Más allá de la preocupación por las consecuencias locales de eventuales 

accidentes, que, por cierto, serían efectivamente catastróficas, debe subrayarse la insostenibilidad de un modelo energético 
profundamente inequitativo e inviable, cuyos efectos se prolongan mucho más allá de los daños a ecosistemas concretos y a 

la biodiversidad. 

En este sentido, la insistencia en ir a los límites del mundo, a las profundidades de la selva, a los hielos extremos, a buscar 
más y más recursos, a horadar y vaciar las entrañas de la tierra, la insistencia en ese mensaje pionero y decimonónico, 

concebido en un mundo que se percibía aún como cornucopia, es justamente lo contrario de lo que requiere la situación 
actual. Esa carrera desbocada hacia el abismo, que nadie parece capaz de parar, es lo que queda tras las palmaditas y 

sonrisas que acompañan los grandes documentos internacionales en que se da fe de la crisis global que vive la humanidad 

¿Es esa carrera el futuro que queremos? 
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Internacional: 

Paisaje desolador tras el nuevo terremoto en Nepal 

Miles de nepalís pasan la noche en tiendas de campaña en la calle por miedo a que vuelvan a producirse réplicas del 

temblor.  

El horror sacude de nuevo Nepal. El nuevo terremoto de este martes ha dejado al menos 65 muertos y 2.000 heridos y ha 
acabado por derruir edificios, casas y pueblos enteros que ya habían quedado maltrechos en el temblor del 25 de abril. Miles 

de nepalís han pasado la primera noche tras este nuevo seísmo de 7,3 en la escala de Richter en tiendas de campaña y 

lonas en la calle por miedo a que vuelva a producirse réplicas del temblor. Cuando la vida iba volviendo a la normalidad, la 
tierra en el país del Himalaya ha vuelto a tambalearse. Las pocas casas que aún estaban en pie tras el primer seísmo, no 

han resistido el embate de este nuevo temblor, que ha dejado reducido a escombros pueblos enteros. La actividad en los 
comercios se ha paralizado y muchos han cerrado sus tiendas con el único objetivo que ponerse a salvo. Según testigos, 

funcionarios con megáfonos caminan por las calles de los pueblos y aldeas pidiendo a la gente que salga de los edificios 

dañados. Las órdenes de evacuación son constantes. “Todavía hay mucha gente durmiendo en zonas abiertas, eso ha 
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evitado que haya más muertos o heridos” explica un testigo, que en su opinión, que haya más réplicas hará que la gente se 

muestre aún reticente a volver a dormir dentro de sus casas. El nuevo terremoto de magnitud 7,4 en la escala abierta de 
Richter se ha registrado este martes por la mañana en el noreste de Nepal, cerca de la frontera con China. Los países 

vecinos también han sufrido la desgracia, con 17 fallecidos en India y una en China. La Organización Internacional para las 
Migraciones ha informado de que el seísmo ha dejado varias víctimas mortales. Este temblor llega después del terremoto de 

magnitud 7,8 que el pasado 25 de abril provocó la muerte de más de 8.000 personas y más de 17.000 heridos en el mismo  

país.  

 

 
 

 

 
 

Fuente:  
La Vanguardia (13 de mayo de 2015). 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20150513/54430608647/paisaje-desolador-terremoto-nepal.html#ixzz3a7fvTd2D  

La gran plataforma de hielo de la Antártida cada vez más fina 

La plataforma de hielo Larsen C - cuyos vecinos Larsen A y B se derrumbaron en 1995 y 2002 - está adelgazando tanto por 

su superficie como por debajo.  

Un debate científico sobre qué adelgaza una de las 

mayores plataformas de hielo de la Antártida se 
resuelve este miércoles con un estudio publicado en la 

revista “The Cryosphere”. La plataforma de hielo 

Larsen C - cuyos vecinos Larsen A y B se derrumbaron 
en 1995 y 2002 - está adelgazando tanto por su 

superficie como por debajo. Durante años, los 
científicos han sido incapaces de determinar si el 

calentamiento de la temperatura del aire o las 
corrientes oceánicas más cálidas están haciendo que 

las plataformas de hielo flotante de la Península 

Antártica pierdan volumen y se vuelven más 
vulnerables al colapso. Este nuevo estudio da un paso 

importante en la evaluación de la posible contribución 
de la Antártida al futuro aumento del nivel del mar. El 

equipo de investigación combinó datos de satélites y 

sondeos de ocho radares capturados durante un periodo de 15 años, entre 1998-2012. De esta forma, encontraron que la 
plataforma de hielo Larsen C perdió un promedio de cuatro metros de hielo y había bajado un promedio de un metro en la 

superficie. El autor principal, el doctor Paul Holland, del “British Antarctic Survey” (BAS), dice: "Lo que es interesante es que 
ahora sabemos que dos procesos diferentes están causando el adelgazamiento de Larsen C para y que se vuelvamenos 

estables. El aire se está perdiendo desde la capa superior de nieve (llamado firn), que es cada vez más compacta, 

probablemente por el aumento de la fusión debido a un ambiente más cálido. Sabemos también que Larsen C está 
perdiendo hielo, probablemente a partir de las corrientes oceánicas más cálidas o cambios en el flujo de hielo". "Si esta 

vasta plataforma de hielo - que es más de dos veces y media el tamaño de Gales y diez veces más grande que Larsen B -, 
se colapsara, permitiría a los afluentes glaciares detrás de él fluir más rápido hacia el mar. Entonces, esto contribuiría al 

aumento del nivel del mar", agrega. La Península Antártica es una de las regiones de más rápido calentamiento de la Tierra, 
con un aumento de temperatura de 2,5 ° C en los últimos 50 años. El equipo, que sigue vigilando de cerca la plataforma de 

hielo, predicen que podría ocurrir un colapso dentro de un siglo, aunque tal vez antes y con poca advertencia. Se está 

formando una grieta en el hielo que podría provocar un retroceso mayor que el observado previamente. La plataforma de 
hielo parece también desprenderse de una pequeña isla llamada Bawden Ice Rise en su extremo norte. El profesor David 

 
Fuente: ECOticias.com 

 
Fuente: nuevatelevision.es 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20150513/54430608647/paisaje-desolador-terremoto-nepal.html#ixzz3a7fvTd2D
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Vaughan, glaciólogo y director de Ciencia en BAS, señala: 

"Cuando Larsen A y B se perdieron, los glaciares detrás de 
ellos se aceleraron y ahora están contribuyendo a una 

parte significativa de la subida del nivel del mar de toda la 
Antártida. Larsen C es más grande y si se perdiera en las 

próximas décadas, entonces se añadiría a las 

proyecciones de aumento del nivel del mar para el año 
2100". "Esperamos que el aumento del nivel del mar en 

todo el mundo sea algo superior a los 50 cm más alto en 
2100 de lo que es en la actualidad y que puede causar 

problemas para las ciudades costeras y bajas. Entender y 
contabilizar hasta estas pequeñas contribuciones de 

Larsen C y todos los glaciares de todo el mundo es muy 

importante si vamos a proyectar, con confianza, la tasa de 
aumento del nivel del mar en el futuro", añade. El estudio 

fue realizado por científicos del “British Antarctic Survey”, 
el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Universidad de 

Colorado y la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, y 

la Institución Scripps de Oceanografía, también en Estados Unidos. Fue financiado por el Consejo de Investigación del Medio 
Ambiente Natural en Reino Unido, la Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos y una serie de organismos 

internacionales de todo el mundo. 

Fuente:  

ECOticias.com (13 de mayo de 2015). 
http://www.ecoticias.com/co2/103334/gran-plataforma-hielo-Antartida-fina 

La aprobación de las prospecciones petrolíferas de Shell en el Ártico es un paso atrás 

El Gobierno de Estados Unidos ha autorizado de manera condicional a Shell a iniciar prospecciones petrolíferas en aguas del 
Océano Ártico, en el Mar de Chukchi, lo que supone “un paso atrás” para WWF-US. WWF se opone por completo a esta 

decisión, que da permiso a Shell para perforar a 112 kilómetros de la costa de Alaska, a más de 1.500 kilómetros de la 
estación más cercana de la Guardia Costera. En caso de accidente, podría ser imposible detectar y contener un vertido de 

petróleo en este entorno tan extremo. “La decisión de hoy pone más cerca la posibilidad de extraer combustibles fósiles del 

Mar de Chukchi, el hogar de fauna salvaje majestuosa y un lugar donde la meteorología extrema, vientos huracanados y las 
difíciles condiciones del mar hacen extremadamente difícil la respuesta a un vertido. Es un paso atrás”, ha dicho Margaret 

Williams, la responsable del programa Ártico de WWF-US. “No existe la tecnología para limpiar un posible vertido, por lo que 
las perforaciones en alta mar son un riesgo demasiado grande para el Ártico. Tenemos multitud de opciones energéticas 

mucho mejores, tecnologías que permiten suministrarnos de energía sin dañar el planeta”. La agencia gubernamental de 

EEUU que tomó la decisión de permitir las prospecciones lo hizo a pesar de que, según sus propios cálculos, hay un 75% de 
posibilidades de que durante el periodo de la concesión se produzcan uno o más vertidos de más de 1.000 barriles de 

petróleo. Los impactos de un derrame de petróleo podrían ser irreversibles para la naturaleza, la fauna salvaje y las 
personas. Shell todavía tiene que recibir otras autorizaciones para poder perforar en los seis pozos exploratorios del mar de 

Chukchi este verano, por la posible afección a especies protegidas por las leyes de EEUU: osos polares, morsas, belugas, 
ballenas de Groenlandia y diversas poblaciones de aves marinas. 

En enero de 2013, el mundo recibió una prueba de los riesgos de la exploración de petróleo en el Alto Ártico, cuando Shell 
perdió el control de una plataforma petrolífera –que acabó chocando contra una isla- mientras la remolcaba de Alaska a 

Seattle para su mantenimiento.  El Ártico se está calentando mucho más rápido que el resto del planeta, y la pérdida de 
hielo marino no deja de batir récords. Para reducir los impactos del cambio climático, es crítico que tanto EEUU como el 

resto de Gobiernos mundiales tomen medidas contundentes recortando las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Nuevos estudios científicos han demostrado que cumplir el objetivo global de mantener el aumento de temperaturas por 
debajo de 2ºC supondría acabar con todos los planes de explotación de combustibles fósiles en el Ártico. 

La Policía Federal de Brasil ha anunciado la desarticulación en el Estado de Pará (al norte del país) de la mayor "banda de 

destructores de la selva amazónica", quienes supuestamente habían invadido enormes extensiones de tierras públicas, 

donde habían quemado la floresta, las habían parcelado y las habían vendido ilegalmente a granjeros y agricultores. Los 
investigadores han valorado en unos 174 millones de Euros los daños ambientales que han causado. 

Fuente:  

WWF (12 de mayo de 2015)  

http://www.wwf.es/?34600/La-aprobacin-de-las-prospecciones-petrolferas-de-Shell-en-el-rtico-es-un-paso-atrs 

 
Belugas en el Alto Ártico 

Fuente: © SueFlood/naturepl.com/ WWF 

http://www.ecoticias.com/co2/103334/gran-plataforma-hielo-Antartida-fina
http://www.wwf.es/?34600/La-aprobacin-de-las-prospecciones-petrolferas-de-Shell-en-el-rtico-es-un-paso-atrs
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Día Internacional de la Diversidad Biológica 

El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica 

bajo el lema "Diversidad biológica para el desarrollo sostenible", lema que 
refleja la importancia de los esfuerzos realizados para establecer un 

conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda de las 

Naciones Unidas post 2015, período 2015-2030, y la importancia de la 
biodiversidad para alcanzar el desarrollo sostenible. Varias organizaciones 

han elaborado actividades para celebrar-lo, con el propósito de informar y 
concienciar a la población de la importancia de la conservación 

biodiversidad para el desarrollo sostenible. 

 
Fuente: 

Mediambient-gencat.cat (13 de mayo de 2015). 
http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Dia-Internacional-de-la-Diversitat-Biologica-00001 

Unión Europea: 

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF presentan una campaña para proteger la naturaleza europea 

Más de 100 organizaciones de toda Europa participan hoy en la campaña ‘Revive tu naturaleza’ (‘Keep Nature Alive’) para 

dar a conocer y recabar apoyos para las directivas de hábitats y de aves que protegen la biodiversidad europea. El eje 
central de esta campaña, organizada por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, es solicitar el apoyo ciudadano para la 

protección de la naturaleza europea.  

Los europeos contamos con un maravilloso patrimonio común: la naturaleza. Para asegurar su conservación nos dotamos de 

una legislación común que nos ha permitido contar con la red de espacios protegidos más importante del mundo: la red 
Natura 2000, que representa el 18% de la superficie europea terrestre y el 6% de la marina. España es uno de los países 

europeos con mayor superficie protegida, llegando a casi el 30% terrestre incluido en la red y el 8% de la parte marina. 

‘Revive tu naturaleza’ (‘Keep Nature Alive’) es una campaña Europea de dos años organizada por WWF, SEO/BirdLife, 

Ecologistas en Acción, en España y por 100 ONG en toda Europa y que pretende lanzar el mensaje de la importancia de la 
aplicación efectiva de las directivas de hábitats y de aves. Una de las primeras acciones de esta campaña ha sido apoyar la 

celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000 que se celebra el próximo 21 de mayo 
(http://www.natura2000day.eu/en/). 

Desde su aprobación hace más de 20 años, se han realizado importantes avances para su cumplimiento, aunque todavía 
queda mucho por hacer en países como España, en lo que se refiere a la puesta en marcha de planes de gestión para los 

espacios incluidos en la Red Natura 2000 y o a destinar recursos suficientes para realizar las acciones de conservación 
necesarias para el mantenimiento de estos lugares protegidos. La adaptación de nuestra normativa a los estándares 

europeos ha supuesto un antes un después en nuestro país en conservación de la biodiversidad. Estas Directivas han 

permitido abordar graves problemas de conservación y han permitido frenar el deterioro y comenzar la recuperación de 
especies tan amenazadas como el águila imperial, el oso, el quebrantahuesos o el lince ibérico, por citar algunos de los más 

destacados. Esta legislación también ha propiciado un modelo de conservación basado en compatibilizar las actividades 
socioeconómicas sostenibles con la conservación de la biodiversidad. 

La Naturaleza es un patrimonio común de todos los europeos que requiere de una protección fuerte en todos los países y 

 
Red Natura 2000 

Fuente: © WWF/ Sergio Tomey 

 
Fuente: Mediambient.gencat.cat 

http://www.natura2000day.eu/en/
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estrategias comunes de actuación. De nada sirve que un país proteja una especie migradora si no lo hacen el resto. La 

intención de la campaña será involucrar a la ciudadanía para apoyar la conservación de este patrimonio natural y pedir el 
cumplimiento de las directivas europeas de naturaleza. 

Fuente:  

WWF (12 de mayo de 2015). 

http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34582/Ecologistas-en-Accin-SEOBirdLife-y-WWF-presentan-una-campaa-para-
proteger-la-naturaleza-europea 

Celdas solares de colores  

En un trabajo que acaba de ser publicado en la revista “Nano Letters”, los investigadores han descrito un novedoso método 
que integra por primera vez una estructura multicapa en la celda solar. Esto otorga color a la celda y la hace más atractiva 

cuando se integran en elementos arquitectónicos, ha precisado la Hispalense en una nota.  

Un equipo de investigadores de la Universidad del Sevilla (US), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 

de la Universidad de Oxford ha desarrollado un método que permite 
obtener celdas solares de perovskita con una alta eficiencia, un bajo 

coste y en diferentes colores. En un trabajo que acaba de ser 
publicado en la revista “Nano Letters”, los investigadores han descrito 

un novedoso método que integra por primera vez una estructura 

multicapa en la celda solar. Esto otorga color a la celda y la hace más 
atractiva cuando se integran en elementos arquitectónicos, ha 

precisado la Hispalense en una nota. Este material, conocido como 
perovskita, posee propiedades ópticas y electrónicas únicas y, 

además, su coste de fabricación es bajo, llegándose a alcanzar 

valores de eficiencia que sobrepasan el 20 por ciento. Si bien estas 
características permiten a las celdas solares de perovskita competir 

con tecnología fotovoltaica comercial, una desventaja a la hora de 
hacerlas definitivamente atractivas para su producción a nivel 

industrial es que la gama de colores que presentan es muy limitada. 
Los grupos liderados por los profesores de Investigación Hernán Míguez (CSIC) y Henry Snaith (Universidad de Oxford) han 

logrado superar esta limitación incorporando a la celda solar una estructura fotónica denominada cristal fotónico 

unidimensional. El método desarrollado es sencillo y barato y provee al dispositivo fotovoltaico de una gama de colores que 
cubre todo el espectro visible. Además no influye en las propiedades de la perovskita, permitiendo que se mantengan los 

altos valores de eficiencia de la celda solar. El investigador de la Universidad de Sevilla Miguel Anaya apunta que los 
dispositivos fotovoltaicos presentados en este trabajo muestran una alta eficiencia y propiedades estéticas muy deseables 

para el revestimiento en el entorno construido, alentando el diseño de coloridos edificios sostenibles y vehículos eléctricos 

iridiscentes como futuras fuentes de generación de energía. 
Anaya es investigador predoctoral de la US gracias a una 

beca de La Caixa para estudios de doctorado en España de 
la convocatoria de 2014 y desarrolla su labor científica en el 

Grupo de Materiales Ópticos Multifuncionales del Instituto de 

Ciencia de Materiales de Sevilla (CSIC-US) bajo la tutela del 
profesor Hernán Míguez y el doctor Mauricio Calvo. Hernán 

Miguez y Henry Snaith son adjudicatarios de sendas Starting 
Grants financiadas por el Consejo Europeo de Investigación 

(ERC, European Research Council). Estas becas están 
destinadas a apoyar la 'investigación de frontera', con un enfoque particular en las propuestas que son interdisciplinares, 

pioneras o no convencionales. En concreto, Polight e Hyper son los respectivos nombres de las 'starting grants' que han 

financiado esta investigación que ha dado lugar no solo a la publicación en revistas científicas de alto impacto, sino también 
a una patente internacional. 

Fuente: 

ECOticias.com (14 de mayo de 2015). 

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/103370/Celdas-solares-colores 
 

 
Maltrato animal en el mayor productor de huevos de Alemania 

La organización internacional Igualdad Animal presenta una nueva investigación en dos granjas de huevos ecológicas de 
Alemania que revelan imágenes impactantes del sufrimiento que padecen los animales. La organización muestra la terrible 

realidad de las gallinas que son explotadas para obtener sus huevos. Los investigadores de Igualdad Animal visitaron dos 
granjas al norte de Alemania en marzo de 2015. Ambas granjas albergaban hasta 30.000 gallinas ponedoras. Una de las 

 

F
uente: blog.is-arquitetectura.es 

 
Fuente: animalequality.net 

http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34582/Ecologistas-en-Accin-SEOBirdLife-y-WWF-presentan-una-campaa-para-proteger-la-naturaleza-europea
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34582/Ecologistas-en-Accin-SEOBirdLife-y-WWF-presentan-una-campaa-para-proteger-la-naturaleza-europea
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/103370/Celdas-solares-colores
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granjas suministra los huevos a ‘Deutsche Frühstücksei GmbH’, el mayor productor de Alemania y uno de los mayores de 

Europa. Suministra a los principales supermercados y cadenas al por menor. 

 

 

 

 

Fuente:  
ECOticias.com (11 de mayo de 2015) 

http://www.ecoticias.com/ver-video/maltrato-animal-en-el-mayor-productor-de-huevos-de-alemania_538 
Por leer más: 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/103187/Maltrato-animal-granjas-huevos-ecologicas-Alemania 
 

 

En los próximos años uno de cada tres europeos estará expuesto al amianto  
 

Un estudio de la OMS alerta que el asbesto será un peligro sanitario en Europa. 

El amianto será un peligro sanitario para uno de 

cada tres europeos en los próximos años, unos 
trescientos millones de personas, ya sea en sus 

lugares de trabajo o en el medio ambiente, según 
un estudio publicado este jueves por la oficina 

para Europa de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). La OMS alerta sobre el hecho de que 
al no haberse prohibido el amianto, en todos los 

países de la región europea, una exposición 
persistente a esta materia constituye un verdadero 

problema de salud pública que además puede 
provocar varios tipos de cánceres como el 

pulmonar, de ovarios, laringe, el mesotelioma 

maligno o la asbestosis. Tras una reunión 
ministerial de alto nivel celebrada esta semana en 

Haifa (Israel), la agencia sanitaria de la ONU hizo 
un llamamiento urgente a todos los países 

europeos para que pongan en vigor una reglamentación que limite o elimine el uso del amianto en la construcción para 

evitar el aumento de las enfermedades relacionadas con el mismo. Las fibras de amianto, altamente peligrosas para la salud 
humana, se introducen en el organismo por las vías respiratorias y, aunque en estado no friable no es peligroso, en el caso 

de la manipulación de materiales envejecidos, sobre todo al realizarse trabajos de demolición, puede ocasionar graves 
problemas sanitarios en las personas expuestas. 

De acuerdo con Zsuzsanna Jakab, directora regional de la OMS para Europa, «no podemos permitirnos perder casi 15 000 
vidas anualesen Europa, principalmente en los trabajadores del sector de la construcción, por la exposición al amianto que 

pueden evitarse por no existir una reglamentación común que prohiba esta materia». 

Un estudio presentado en la reunión de Haifa señala que la mitad de las muertes ocasionadas por cánceres en el lugar de 

trabajo se deben al amianto. Actualmente este material se sigue produciendo y exportando en 16 de los 53 estados 
miembros de la región europea por lo que la OMS recomienda que se prohíban las exportaciones de este producto entre 

países. 

 

Fuente:  
ABC.es (03 de mayo de 2015). 

http://www.abc.es/salud/noticias/20150501/abci-europeos-expuestos-amianto-201504301811.html 
 

España: 

El Gobierno intenta imponer las corridas de toros con la Ley del patrimonio cultural inmaterial 

 
Fuente: ABC.es 

Los trabajadores del sector de la construcción están directamente expuestos al 

amianto 

http://www.ecoticias.com/ver-video/maltrato-animal-en-el-mayor-productor-de-huevos-de-alemania_538
http://www.ecoticias.com/naturaleza/103187/Maltrato-animal-granjas-huevos-ecologicas-Alemania
http://sevilla.abc.es/sevilla/20140219/sevi-peligros-salud-amianto-201402180027.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/20140219/sevi-peligros-salud-amianto-201402180027.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150501/abci-europeos-expuestos-amianto-201504301811.html
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La Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue 

aprobada hoy en el Congreso de los Diputados con el voto 
favorable del PP y UPyD y la abstención del PSOE. Ecologistas en 

Acción lamenta el uso de esta vía legislativa para imponer las 
corridas de toros en Comunidades Autónomas donde están 

prohibidas, como Cataluña y Canarias. 

El ministro Ignacio Wert, promotor de la nueva normativa, y el 

Gobierno continúan con la fijación de dar apoyo a las corridas de 
toros. Prueba e ello es que los últimos esfuerzos legislativos antes 

de las elecciones autonómicas se centran en la Ley para la 

Salvaguardia, por encima de las grandes prioridades sociales y 
culturales. 

La nueva Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial recoge un importante catálogo de competencias para el Estado que ya venían contempladas en las distintas leyes 

de patrimonio autonómicas. El texto de la Ley aprobada no prevé la posibilidad de que una comunidad autónoma pueda 
decidir en su ámbito territorial la excepción de una protección marcada por el Estado sobre protección del patrimonio 

cultural inmaterial, aunque ésta sea ajena a la propia cultura de su territorio. 

Sobre esa base, y las referencias que el texto recoge a la Ley 18/2013, de 12 de noviembre para la regulación de la 

Tauromaquia como patrimonio cultural, se observa claramente la mano del ministro Wert en su empeño de imponer 
nuevamente la tauromaquia en territorios donde se decida acabar con estas prácticas, como es el caso reciente de Cataluña 

o el de Canarias en 1991. 

De hecho, durante la tramitación de la Ley en el Congreso de los Diputados se ha añadido una disposición final (quinta) 

”Regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural” que hace referencia a lo recogido en la Ley 18/2013, por lo que 
resulta una obviedad de carácter simbólico, cuya única misión es pretender hacer creer que se está avanzando en este 

aspecto. 

El Gobierno intenta de nuevo acabar con las prohibiciones de corridas de toros existentes en el territorio estatal, faltando al 

respeto a parlamentos autonómicos y a la mayoría de la ciudadanía, que tal como recogen varias encuestas, apuesta por el 
final de las corridas de toros, uno de los mayores exponentes de maltrato animal en nuestro territorio. Precisamente dichas 

prohibiciones constituyeron un importante avance en la protección de los animales. Ecologistas en Acción espera y trabaja 
en esa línea, para que otros parlamentos autonómicos aprueben normativas similares. 

 
Fuente: 

Ecologistasenaccion (14 de mayo de 2015). 
http://www.ecologistasenaccion.org/article30105.html 

 

 
 

 
 

El 91% de la energía eléctrica renovable andaluza es eólica, solar y biomasa. 

 
Fuente: ECOticias.com 

http://www.ecologistasenaccion.org/article30105.html
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El 91% procede de la energía eléctrica renovable en Andalucía procede de la eólica, solar y la biomasa, según datos de la 

Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. En los últimos 
diez años las energías renovables han multiplicado por seis su producción en la comunidad (en 2004 era de 2.334 GWh), 

generando electricidad equivalente a la que podrían consumir tres millones de viviendas si toda la producción fuera 
únicamente para este sector (14.063 GWh anuales). Los 14.063 GWh anuales (gigavatios hora) que Andalucía produce en 

energías limpias se distribuyen en un 50% procedente de la energía eólica, 27% de la solar termoeléctrica y fotovoltaica, 

14% de biomasa eléctrica, 9% de hidráulica, y un porcentaje muy pequeño de otras tecnologías renovables, como la 
energía oceanotérmica. La región cuenta actualmente con 6.113,41 MW (megavatios) de potencia eléctrica renovable, el 

39% de la potencia eléctrica total, en su mayoría procedente de solar termoeléctrica (997,40 MW), solar fotovoltaica 
(884,34 MW) y la hidráulica, con 617,39 MW. El aprovechamiento de los altos recursos renovables que posee Andalucía 

supone dotar a ésta de una energía autóctona, segura y en armonía con el medio ambiente, frente a la amenaza del cambio 
climático y la acentuación de los problemas de suministro energético. La región ha sabido adaptarse y su escenario 

energético ha cambiado en los últimos años, evolucionando desde un sistema centralizado de generación basado en 

combustibles fósiles, hacia una mayor eficiencia de la generación distribuida que aprovecha los recursos autóctonos 
renovables. Andalucía presenta una destacada y diversificada aportación de energías renovables, lo que la hace menos 

vulnerable a la variabilidad del recurso renovable, con respecto a otras regiones de España. Así, Andalucía es la primera 
región de Europa con centrales termosolares en funcionamiento, contando con 997,4 MW distribuidos en veintitrés centrales 

(dos experimentales), que abastecen a una población equivalente de 500.000 hogares y que se localizan en las provincias de 

Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. En materia de energía solar fotovoltaica, la región posee actualmente más de 888,34 MW 
de potencia eléctrica 

instalada, que la sitúan como 
la segunda comunidad 

española en esta tecnología.  

Destaca, además, que 

Andalucía dispone ya de sus 
primeras 48 instalaciones de 

autoconsumo de usuarios 
conectados a la red eléctrica, 

que suman una potencia de 

1,1 MW. Entre ellas, destacan 
cinco instalaciones ubicadas 

en ayuntamientos de la 
provincia de Jaén y Málaga. 

Otra tecnología renovable en 

la que Andalucía es líder es la 
biomasa eléctrica. La región 

cuenta una potencia total de 
257,48 megavatios, 

distribuidos en 18 plantas, con 

capacidad para abastecer el 
equivalente al consumo 

eléctrico de 387.000 
viviendas, que se localizan 

principalmente en Huelva y 
Córdoba. A esto se suma la 

energía que aportan las 17 

plantas de aprovechamiento 
del gas de vertedero (biogás), que en los últimos años están proliferando en Andalucía, con una potencia eléctrica total 

instalada de cerca de 30 MW. Con 147 parques eólicos, la región ocupa el cuarto lugar en el ranking español, con una 
potencia de 3.322,24 MW que producen actualmente la electricidad necesaria para el equivalente a 1,5 millones de 

viviendas.  

En primer lugar, se encuentra la provincia de Cádiz, con 1.307,18 MW, seguida de Málaga con 569,71 MW y Almería con 

511,29 MW. Los usos térmicos de la biomasa y el biogás suponen en Andalucía cerca de dos terceras partes de los recursos 
consumidos para generación térmica con renovables. Este sector es de gran importancia para Andalucía, por el impacto 

socioeconómico que el aprovechamiento de la biomasa y la logística de este recurso tienen en el medio rural. La comunidad 

andaluza es la primera en capacidad de producción de biocarburantes. Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía, 
dispone de 11 plantas finalizadas con una capacidad instalada de 1.281,8 ktep/año (kilotoneladas equivalentes de petróleo 

al año). De ellas, siete son fábricas de biodiesel, dos de ETBE (EtilTerButil-Éter) y dos de HVO (Hidrobiodiesel).  

En el último periodo, han abandonado la actividad en Andalucía cuatro plantas de biocarburantes, obligadas por la falta de 

rentabilidad en las condiciones actuales de producción y comercialización aprobadas por el Gobierno Central, con una 
capacidad productiva superior al consumo y la entrada masiva de biodiesel procedente de terceros países.  

 
 

Fuente: Agenciaandaluzadelaenergia.es 
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En lo que se refiere a energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, la región es líder en España, con 

945.194 metros cuadrados de superficie Instalada. Por otro lado, el interior de la tierra almacena, en forma de calor, una 
fuente de energía inagotable y limpia, la energía geotérmica, que permite mediante la tecnología de bomba de calor que se 

puedan realizar instalaciones de climatización (calefacción y refrigeración). Esta tecnología está en su fase inicial de 
desarrollo y presenta un futuro muy prometedor. La potencia actual existente en Andalucía para satisfacer demandas de 

calefacción con instalaciones geotérmicas, alcanza (al menos) los 3.860 kW, estimándose su aporte renovable en 477 tep 

(de acuerdo con la metodología de la Directiva 2009/28/CE), distribuidos principalmente en Sevilla y Jaén. Andalucía cuenta 
con una instalación oceanotérmica en Palos de la Frontera (Huelva), con 4,5 MW. Emplea una energía residual (frío 

procedente de la vaporización de gas natural licuado) para generar electricidad aprovechando las diferencias de temperatura 
entre la corriente de gas natural licuado y el medioambiente, en concreto, la masa oceánica atlántica. 

Fuente: 
EURactive.es (23 de abril de 2015). 

http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=9898 
 

Irresponsabilidad ‘supina’ en la protección contra incendios en la nuclear de Almaraz  

Ecologistas en Acción denuncia la dejadez y/o malas prácticas en la vigilancia contra incendios de la central de Almaraz 
(Cáceres). Se han producido dos sucesos en tres meses. El más reciente tuvo lugar ayer y consistió en no mantener 

vigilancia continua en una zona donde los detectores estaban deshabilitados.  

Segundo suceso en tres meses en la vigilancia contra incendios en la central nuclear. Ecologistas en Acción denuncia la 

dejadez y/o malas prácticas en la vigilancia contra incendios de la central de Almaraz (Cáceres). Se han producido dos 
sucesos en tres meses. El más reciente tuvo lugar ayer y consistió en no mantener vigilancia continua en una zona donde 

los detectores estaban deshabilitados. La protección contra incendios es clave para la seguridad en cualquier instalación 

industrial, pero lo es más en una central nuclear. De hecho, el accidente de Vandellós I de 1989, el más grave de la historia 
nuclear española, empezó por un incendio en la sala de turbinas. Sin embargo, todo indica que la vigilancia contra incendios 

en la central de Almaraz no se realiza con la debida diligencia. Ayer se produjo un incidente en la central nuclear de Almaraz 
(Cáceres) que consistió en no mantener una vigilancia contra incendios continua en una zona en que los detectores estaban 

deshabilitados, tal como establecen las Especificaciones 
Técnicas de Funcionamiento (ETF). Se trata del segundo 

incidente de este tipo en menos de tres meses, puesto que 

al anterior tuvo lugar el 18 de febrero y consistió en que las 
rondas de vigilancias no cumplieron con el régimen de 

inspecciones necesario. A raíz de este último incidente 
fueron despedidos los responsables de las dichas rondas. 

Ambos sucesos han sido declarados de nivel 0 en la escala 

INES, asumiendo que no supusieron riesgo para la población 
ni el medio. Sin embargo, la acumulación de estos incidentes 

denota malas prácticas en la vigilancia contra incendios en la 
central. Especialmente después de que la empresa envió una 

comunicación a todo el personal reclamando más rigor y de 

que se produjo cese de los responsables. Estas malas 
prácticas podrían dar lugar a que no se detecte un incendio 

a tiempo y que, finalmente, tengamos que afrontar un 
accidente más grave. Es imprescindible que el CSN realice 

un estudio de los procedimientos de Almaraz sea más duro con los incumplimientos, especialmente cuando estos son 
reincidentes.  

Fuente:  
ECOticias.com (14 de mayo de 2015). 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/103358/Irresponsabilidad-supina-proteccion-incendios-nuclear-Almaraz# 
Fuente original: http://www.ecologistasenaccion.org/  

 

El Prado, primer museo con certificado de reducción de la huella de carbono 

El Museo Nacional del Prado, la primera pinacoteca española inscrita en el Registro de Huella de Carbono, ha recibido los 
sellos "cálculo" en reconocimiento a sus medidas de ahorro energético y desarrollo sostenible implantadas durante los años 

2013 y 2014. 

 
Fuente: ECOticias.com 

http://www.euractiv.es/noticias/medio-ambiente/noticia.php?noticia=9898
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/103358/Irresponsabilidad-supina-proteccion-incendios-nuclear-Almaraz
http://www.ecologistasenaccion.org/
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"Estos certificados dan fe de su compromiso con el 

medioambiente así como su impulso de una política 
energética más eficiente que esperamos sirva de ejemplo a 

otras instituciones", ha declarado la ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García 

Tejerina, durante el acto de presentación de la nueva 

iluminación led de la institución. Gracias a estas medidas, la 
dirección del museo ha logrado disminuir las 1.444,29 

toneladas de CO² generadas en 2013 hasta las 1.377,91 
emitidas el año pasado, lo que supone una reducción del 

4,55 %. Además, durante 2014 también rebajó su consumo 
de gas natural en un 23,57 %; el agua, en un 5,46 % y el 

gasóleo, en un 3,31 %, lo que se añade al hecho de que 

toda la electricidad consumida por los cinco edificios del 
recinto es 100 % renovable. El Ministerio se ha felicitado por 

esta "suma de esfuerzos" en "la lucha contra el cambio 
climático" que viene acompañada por el objetivo del museo 

de reducir para el 2028 hasta un 15 % sus emisiones 

contaminantes respecto al año 2013. Este compromiso no se limita a la reducción de la huella de carbono, sino que incluye 
el apoyo a otras medidas sostenibles como el fomento del uso del transporte público entre sus empleados y la apuesta por 

las energías renovables. Respecto a la nueva tecnología de alumbrado incorporada a la entidad, el proyecto "Iluminando el 
Prado/Lighting the Prado", patrocinado por la Fundación Iberdrola, pretende renovar en un plazo de cuatro años la actual 

iluminación halógena de todas las salas sustituyéndola por un sistema de luces led. Una vez concluya el proceso de 
instalación, este nuevo sistema permitirá un ahorro energético anual de 800.000 kilovatios, lo que supone una reducción del 

75 % de su consumo así como la disminución de la emisión a la atmósfera de 320 toneladas de CO². 

La tecnología led también incrementará la eficiencia energética de la pinacoteca, pues estas bombillas tienen una vida útil de 

50.000 horas, el equivalente a 15 años, frente a las 1.000 horas de duración de las halógenas. Se trata, así, de "un proyecto 
de referencia mundial que nos sitúa a la vanguardia y nos permite dar pasos de gigante en políticas de sostenibilidad", ha 

comentado satisfecho el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza. 

El Magrama ha recordado que si el museo continúa reduciendo sus emisiones de gases contaminantes hasta 2016 obtendrá 

también el sello "reduzco". 

Fuente:  

La Vanguardia (14 de mayo de 2015). 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150514/54431236383/el-prado-primer-museo-con-certificado-de-reduccion-de-la-

huella-de-carbono.html#ixzz3aCHjr0Fy 

 
Fomento oculta la presencia de un petrolero averiado en aguas canarias 

 
Ben Magec - Ecologistas en Acción denuncia que el Ministerio de Fomento oculta la presencia en aguas canarias de un 

petrolero averiado por un incendio y cargado con 94 mil toneladas de petróleo. 
La Federación ecologista alerta de que la presencia de un barco petrolero averiado en aguas cercanas a Canarias, remolcado 

por una avería causada por un incendio, y cargado con 94 mil toneladas de fuel, setenta veces más que el Oleg Naydenov, 

vuelve a poner en evidencia la falta de control y el riesgo al que estamos expuestos por el constante tránsito de buques de 
este tipo. 

Según la información facilitada por distintos medios de comunicación, el barco se halla sin gobierno tras sufrir un incendio y 
está siendo remolcado por otra embarcación, "por lo que consideramos que la posibilidad de un accidente es real. No hay 

más que recordar el reciente hundimiento del Oleg Naidenov que aún continúa expulsando el fuel altamente contaminante 

de sus bodegas afectando a gran parte de la costa sur y suroeste de Gran Canaria o el Prestige que transportaba 77 mil 
toneladas (17 toneladas menos que este barco) y contaminó 600 km. de la costa noroeste española". 

La pretensión de convertir el Puerto de Las Palmas en la "Gasolinera del Atlántico" ha motivado que el tráfico de grandes 
barcos se haya duplicado en los últimos tres años, rondado los seis mil. Para Ben Magec-Ecologistas en Acción, esto supone 

un altísimo riesgo para Canarias y sus recursos. "Una vez más se pone en evidencia las peligrosa exposición a accidentes de 
este tipo, cuatro entre el 2014 y 2015, que pueden tener consecuencias irreversibles. Se vuelve a demostrar la falta de 

control efectivo, de respuesta proactiva y de transparencia que el Ministerio de Fomento a través de la Capitanía Marítima 

tiene en la gestión de este tipo de incidentes". 
"Por todo esto, exigimos al Ministerio de Fomento, celeridad y diligencia para evitar un desastre como los que 

lamentablemente ya se han producido. Por otro lado, pedimos una comparecencia inmediata de la ministra para aclarar este 
suceso que vuelve a poner nuestro océano y nuestras Islas en peligro, además exigimos que se informe de forma detallada 

a toda la ciudadanía canaria sobre la evolución del vertido del Oleg después de seis semanas, de las las afecciones del 

mismo y del desarrollo de los trabajos de sellado y extracción del fuel que han venido anunciando". 
 

 
Fuente: esviaje.com 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150514/54431236383/el-prado-primer-museo-con-certificado-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono.html%23ixzz3aCHjr0Fy
http://www.lavanguardia.com/vida/20150514/54431236383/el-prado-primer-museo-con-certificado-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono.html%23ixzz3aCHjr0Fy


 
11 

 

Fuente:  
Ecologistas en Acción (29 de mayo 2015) 

https://www.ecologistasenaccion.org/article30183.html 
 

Cataluña:  

 
Inicio de la Campaña de ozono 2015 

El próximo 15 de mayo empieza la Campaña de ozono 2015, que finalizará el 15 de 
septiembre de 2015. Durante el tiempo en que esté activa, se informará diariamente de 

los niveles estimados de ozono troposférico así como de los avisos y preavisos de 
superaciones de los umbrales establecidos. En cumplimiento del Real decreto 102/2011, 

de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad inicia el 15 de mayo la campaña de vigilancia de los niveles de ozono 

troposférico en el aire ambiente. 

Por este motivo, se intensificará el seguimiento habitual de los niveles de contaminación 

atmosférica, lo que permitirá, en el supuesto de que se superen determinados niveles (el 
umbral de información en la población es de 180 µg/m3 en una hora y el de alerta de 240 

µg/m3 en una hora), enviar esta información a diferentes entidades, con el fin de que se 
pueda informar a la población de qué actividades debería evitar con carácter preventivo. 

Del 15 de mayo al 15 de septiembre, época en la que se prevé que los niveles sean más 

elevados, se habilitará un sistema de guardias para vigilar este contaminante de 9 a 21 horas todos los días de la semana.  

Les recordamos, también, que este año se llevarán a cabo PREAVISOS, en el caso en que los modelos y las medidas 
obtenidas en el seguimiento indiquen la posibilidad de que se supere alguno de los umbrales establecidos. Estos preavisos 

contendrán el estado de los niveles de ozono troposférico y las recomendaciones dadas por la Agencia de Salud Pública de 

Cataluña.  

Durante la campaña, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad dispondrá de una dirección electrónica para las 
notificaciones (vigilancia_ozo.tes@gencat.cat). También se podrá hacer el seguimiento de la campaña a través del twitter de 

la Secretaría de Medio Ambiente @mediambientcat. 

Asimismo, les informamos de que la previsión diaria de los niveles estimados para el ozono troposférico estarán disponibles 

diariamente desde el inicio de la campaña, a partir de las 10:30 horas, en la web siguiente: 

http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/ciozo.htm  

Fuente: 

Mediambient.gencat.cat (08 de mayo de 2015). 

http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Inici-de-la-Campanya-dozo-2015 
 

Un huerto vertical con seguimiento pedagógico 
 

La Escuela Cervantes del distrito de Ciutat Vella cuenta 

desde principios de abril con un nuevo huerto vertical 
con seguimiento pedagógico basado en una propuesta 

de la propia escuela con el asesoramiento de la 
secretaría de Escoles + Sostenibles. 

El proyecto se ha llevado a cabo en el marco del 
acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Barcelona y La Caixa para la promoción de los huertos 

urbanos en la ciudad que desde noviembre de 2013 
hasta ahora ha hecho posible que 9 escuelas firmantes 

del programa Escoles + Sostenibles puedan disfrutar de 
tener un huerto vertical con seguimiento pedagógico. El 

éxito de esta iniciativa se basa en su naturaleza 

participativa, ya que los alumnos colaboran en el diseño 
y en la plantación, y en su utilidad a nivel pedagógico 

basado en una propuesta de la propia escuela con el 
asesoramiento de la secretaría de Escoles + Sostenibles. 

Las otras escuelas que ya han participado en el proyecto son Escola Sadako, Escola Drassanes, Escola La Pau, Patronat 
Domènech, Escola d'Educació Especial Ntra. Sra. de Montserrat, Escola J.M Jujol, Escola M. Bleach y la Escola Duran i Bas. 

 
Fuente: 

http://mediambient.gencat.cat 

 
Fuente: bcn.cat/MediAmbient 

https://www.ecologistasenaccion.org/article30183.html
https://twitter.com/mediambientcat
http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/ciozo.htm
http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Inici-de-la-Campanya-dozo-2015
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Fuente: 
Barcelona pel Medi Ambient (21 de abril de 2015). 

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc4
10VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDet

all&lang=es_ES 

Reivindican el carril bici en la tercera “Tarracomalet” 

Unas doscientas personas han participado de esta iniciativa #promover por el Grupo de Movilidad. 

El carril bici ha entrado en campaña este domingo gracias al Grupo de Movilidad y su particular “Tarracomalet”. La tercera 
edición de este acontecimiento deportivo y a la vez reivindicativo parte de la protesta de los ciclistas y patinadores por la 

carencia de carriles bici a la ciudad de Tarragona, ironizando a la vez sobre las argumentaciones presentadas en varias 
ocasiones por parte de los responsables del Ayuntamiento sobre la 

inclinación de las carreteras. 

El acto ha empezado a dos cuartos de de once al Balcó del Mediterráneo 

y una hora después han llegado al lugar de destino: el pabellón del 
Serrallo. Allá, primero un mural y después música han amenizado esta 

jornada que se ha acabado sobre las tres del mediodía. A pesar de que 

la asistencia de políticos a la bicicletada ha sido exigua - tan sólo el 
número 3 de ERC y la 5 de la CUP -, dado que Esquerra había 

organizado un mitin bien cerca de donde se encontraban, han 
aprovechado para repartir sus propuestas en materia de movilidad. 

 
 

Fuente: 
Naciodigital.cat (10 de mayo de 2015). 

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/11138/reivindiquen/carril/bici/tercera/tarracomalet 

Una nube tóxica en la Canonja activa el plan de emergencia química. La fábrica de Nitricomax, que ya tuvo un 
escape en 2009, está en el origen de la emisión 
 

Tarragona - La avería en la planta de la compañía Nitricomax en la Canonja (Tarragonès) ha provocado esta tarde una nube 

tóxica que ha obligado a activar el Plaseqcat, el plan de emergencias exteriores del sector químico, y ha causado momentos 
de alarma y tensión entre los trabajadores y vecinos de la zona. El incidente se ha desencadenado sobre las cuatro de la 

tarde cuando los técnicos que estaban trabajando en la instalación donde se produce esencialmente ácido nítrico, han 
alertado de un escape de vapores en unas tuberías. 

Rapidamente se han puesto en marcha los sistemas de emergencia de la planta, que consisten en cortar el ciclo productivo 
y activar cortinas de agua para disipiar los vapores y refrigerar los mecanismos. Según Protección Civil, para evitar una 

concentración de gases dentro de la planta se han desviado a la chimenea de la fábrica y este hecho ha sido el 
desencadenante de una llamativa nube anaranjada que se ha posado sobre el polígono industrial de la Canonja, una área 

donde operan diversas compañías químicas. 

Efectivos de los Bomberos y personal sanitario han balizado la zona, manteniendo a las personas tan alejadas como fuese 

posible del lugar de la fuga. Fuentes de la compañía relatan que en el momento del incidente había cuatro operarios 
trabajando -la plantilla consta de 18 empleados- y que ninguno ha quedado herido ni se ha visto afectado por la inhalación 

de gases. Por su parte, Protección Civil sí ha informado que, de las 91 llamadas que ha atendido el teléfono de emergencias, 

al menos en tres casos se hacían constar afecciones respiratorias relacionadas con la inhalación de gases tóxicos. Se trata 
en todos los casos de vecinos del barrio de Bonavista, en Tarragona. 

Los servicios de emergencia han sopesado la posibilidad de ordenar confinamientos con carácter preventivo pero los análisis 

del aire han descartado que los índices de toxicidad fueran lo suficientemente altos como para ser peligrosos para la salud. 

Fuentes de emergencias informan que, aunque a menor escala, el suceso ha sido similar al que se vivió el pasado mes de 

febrero en Igualada (Anoia), cuando una explosión en una industria química obligó a confinar a casi 60.000 personas. 

La empresa Nitricomax, del grupo Maxam, multinacional especializada en explosivos y servicios para la industria de defensa, 

está centrada en la fabricación de ácido nítrico, un producto que es usado en los fertilizantes y, entre otros, en procesos de 
limpieza de tanques para la industria alimentaria. La misma planta, que antes estaba operada por la compañía Ercros, ya 

 
Una de les activitats d'aquest migdia ha estat fer un mural 

per reivindicar el carril bici. Foto: Josep M. Llauradó. 
Fuente: Naciodigital.cat 

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.7120b3cf16112e13e9c5e9c5a2ef8a0c/?vgnextoid=246c2dd593bdc410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c6779ec6ddbea210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=es_ES
http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/11138/reivindiquen/carril/bici/tercera/tarracomalet
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provocó en 2009 un escape muy parecido al que se ha vivido hoy. Aquella vez le costó 60.000 euros de multa a la empresa 

por no avisar del incidente con suficiente inmediatez a las autoridades. 

 
Fuente: 

El Paìs (25 de mayo de 2015) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/25/catalunya/1432577211_035159.html  

El DOGC publica el edicto, de 25 de mayo de 2015, por el cual se somete a información pública el 
Anteproyecto de ley de cambio climático 

Con la finalidad de permitir la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración del Anteproyecto de ley 
mencionado, se somete a información pública, durante el plazo de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente de la 

publicación de este edicto en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Podéis consultar el texto del Anteproyecto de ley y la documentación complementaria en la 

página web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad siguiendo el enlace siguiente, 
así como a la sede de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Dirección General de 

Políticas Ambientales (Avda. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona), en horas de oficina y 
formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se consideren oportunas. 

La documentación es a disposición del público también a los servicios Territoriales del 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad en Barcelona (C/ de Aragón, 244-248 08007 

Barcelona); en Girona (Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona); en Lleida (C/ Clot de les 
Monges, 6-8 25007 Lleida); en Tarragona (C/ Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset) 43004 

Tarragona; en las Terres de l'Ebre (Avda. de la Generalitat, 116 43500 Tortosa); en la 

Catalunya Central (C/ Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa) y en el Alt Pirineu y Aràn (Ptge. Alzina, 3 25700 La Seu d'Urgell). 

 
Fuente: 

Canviclimatic.gencat.cat (25 de mayo de 2015). 

http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Info_publica_DOGC_LC3-00001  

CEDAT: 

Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual 

Los días 25 y 26 de mayo se celebró el Coloquio Hispano-

Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual en la Sala de 

Juntas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV, 
organizado por el CEDAT, la Asociación de Alumnos y  

Exalumnos de Derecho Ambiental y que contó con la 
participación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH). El evento también se transmtió via 

streaming para que personas interesadas pudieran participar 
en el evento desde México. 

El coloquio tuvo por objetivo desarrollar un visión global y 

comparada de diversos temas ambientales, como son el 

cambio climático, la justicia ambiental, derecho de aguas, 
residuos, entre otros e intercambiar las respuestas desde el 

derecho que cada país ha dado ante los diferentes problemas 
ambientales. Las presentaciones se organizaron por sesiones 

para discutir un problema ambiental concreto, que 
conformaron un total de 6 sesiones, en las que participaron 

16 miembros del CEDAT. Además hubo una sesión introductoria y una de conclusiones.  

Finalmente, también se logró estrechar relaciones para organizar futuras ediciones del coloquio.  

  

 
Fuente: Canviclimatic.gencat.cat 

 
 

Fuente: CEDAT 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/25/catalunya/1432577211_035159.html
http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Info_publica_DOGC_LC3-00001
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Seminario de investigación Universitat Jaume I/ Universitat Rovira i 

Virgili Human Rights in Business 

Organizado por el Grupo de investigación “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” 
(2014 SGR 294) y el  Grupo de Estudio sobre el Derecho Internacional Privado y 

los Derechos Humanos, los días 28 y 29 de mayo de 2015 tuvó lugar en la sala de 

Juntas de la Facultad de URV  el seminario de investigación sobre Empresa y 
Derechos humanos. Con la intervención de Antoni Pigrau, Jordi Jaria y Daniel 

Iglesias, miembros del CEDAT, así como de profesores e investigadores de la 
Universidad Jaume I, UJI, y de la Universidad Castilla La Mancha, UCM, se 

debatieron temas como: la ineficacia de los reglamentos europeos en la 

determinación de la responsabilidad de las multinacionales por daños acaecidos en 
terceros Estados, el Forum necessitatis en el marco de los DDHH, así como casos 

sobre violación de derechos humanos en el Congo o Sudafrica por parte de 
multinacionales, entre otros.  

Fuente: 
Human Rights in Bussines: 

http://humanrightsinbusiness.eu/human-rights-in-business-seminario-de-investigacion-28-29-de-mayo-tarragona-espana/ :  
 

AAEDAT 
 

Green Session “The Disruption”  

 
Como parte de las actividades organizadas por la Asociación de Alumnos y 

exalumnos de Derecho Ambiental de Tarragona, el jueves 7 de mayo de 2015, 
se proyectó en la Sala de Vistas de la Facultad de Derecho de la URV,  el 

documental sobre cambio climático “Disruption.” El documental describe 

nuestro momento, único en la historia, ya que vivimos una época en la que 
atravesamos varios puntos de inflexión y rápidos cambios sociales a nivel 

planetario. La película va más allá de los impactos climáticos y hace una 
llamada apremiante para tomar medidas audaces que sean lo suficientemente 

fuertes como para inclinar la balanza y construir un futuro de energías limpias. 
 

La introducción y presentación estuvó a cargo de Stephanie Ascencio, becaria 

predoctoral del CEDAT, quien nos habló sobre la complejidad del cambio 
climático y algunos términos usados en el contexto del cambio climático como son, límites planetarios o “bussiness as 

usual”. Por último, señaló el deber que como ciudadanos y sociedad tenemos de organizarnos y movilizarnos para presionar 
a los políticos para tomar decisiones más responsables y con beneficios mejores distribuidos e hizó incapié en los motivos 

por los que al ser humano le cuesta tomar acciones ambientales y sociales. 

   
Fuente: 

Blog AAEDAT: 
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/05/381/  

Noticias CEDAT del 6 de mayo de 2015: http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php  

 
 

Jornada de Derecho Ambiental titulada: “Medio ambiente y energía: enseñanzas de la práctica profesional” 
 

El día 14 de mayo de 2015, se llevó a cabo la primera Jornada de Derecho Ambiental 

titulada: “Medio ambiente y energía: enseñanzas de la práctica profesional”. El 
objetivo de esta jornada fue dar a conocer una visión teórica y práctica sobre los 

principales procedimientos o temas en los que las empresas energéticas requieren 
asesoramiento legal respecto a temas ambientales. La presentación corrió a cargo de: 

David Sanz Pérez, Socio del Despacho Garrigues – Barcelona en el área de Regulación 
de sector energético, derecho administrativo y medio ambiente. 

 

Fuente: 

Blog AAEDAT: 
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/13/i-jornada-de-derecho-ambiental-medio-
ambiente-y-energia-ensenanzas-de-la-practica-profesional/ 

 

 

 
Fuente: CEDAT 

 
Fuente: CEDAT 

 
Fuente: CEDAT 

http://humanrightsinbusiness.eu/human-rights-in-business-seminario-de-investigacion-28-29-de-mayo-tarragona-espana/
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/05/381/
http://www.cedat.cat/ca/noticies/index.php
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/13/i-jornada-de-derecho-ambiental-medio-ambiente-y-energia-ensenanzas-de-la-practica-profesional/
https://aaedat.wordpress.com/2015/05/13/i-jornada-de-derecho-ambiental-medio-ambiente-y-energia-ensenanzas-de-la-practica-profesional/
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Jornadas de Derecho Ambiental: “La relación del ambiente y nuestro interior” 

Otra de las jornadas organizadas por la AAEDAT, tuvó lugar el lunes 18 de mayo en el Seminario 1 (FCJ-Campus Cataluña) y 

corrió a cargo de Ana María Oliva, Doctora en Biomedicina, especialista y formadora oficial en tecnología GDV / Bio-Well, 
profesora de la Universidad y directora del Instituto Iberoamericano de 

Bioelectrografia Aplicada. 

Durante la jornada se habló de  la sinergía existente entre el ser 

humano y el medio ambiente, y se explicó como  funcionan los 
campos de energía humanos y su influencia en el ambiente y en 

nuestro bienestar. 

 

Fuente: 

Noticias CEDAT del 5 de mayo de 2015 
http://www.cedat.cat/es/activitats/previstes.php  
 

 

 
NORMATIVA  

 

Unión Europea:  

Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/762 de la Comisión, de 12 de mayo de 2015, por el que se aprueba la 

sustancia básica hidróxido de calcio con arreglo al Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento 

de Ejecución (UE) n° 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Para más información: 

DOUE L 120/6 de 13 de mayo de 2015, p. 6. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0006.01.SPA  

Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/748 de la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por el que se establecen 
valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 

hortalizas. 

Para más información: 

DOUE L 119/23 de 13 de mayo de 2015, p. 23. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0023.01.SPA  

Corrección de errores de la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el 

diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del 

combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE. 

Para más información: 

DOUE L 116/25 07 de mayo de 2015, p. 25. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.116.01.0025.01.SPA  

Directiva (UE) n° 2015/720 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

Para más información: 

DOUE L 115/11 de 06 de mayo de 2015, p. 11. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0011.01.SPA  

 
 

http://www.cedat.cat/es/activitats/previstes.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.116.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0011.01.SPA
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Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/722 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, relativo a la autorización 

de la taurina como aditivo en piensos para cánidos, félidos, mustélidos y peces carnívoros (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 

Para más información: 

DOUE L 115/18 de 06 de mayo de 2015, p. 18. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0018.01.SPA  

Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/705 de la Comisión, de 30 de abril de 2015, por el que se establecen 
métodos de muestreo y criterios de rendimiento de los métodos de análisis para el control oficial de los 

niveles de ácido erúcico en los alimentos y se deroga la Directiva 80/891/CEE de la Comisión (Texto 

pertinente a efectos del EEE). 

Para más información: 
DOUE L 113/29 de 01 de mayo de 2015, p. 29. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SPA  

España: 

Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
"Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". 

Para más información: 

BOE núm. 116 de 15 de mayo de 2015, p. 41829. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5377.pdf 

Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos 

hídricos. 

Para más información: 

BOE núm. 111 de 13 de mayo de 2015, p. 40698. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5161.pdf 

Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de 
la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos 

hídricos. 

Para más información: 

BOE núm. 111 de 13 de mayo de 2015, p. 40704. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5162.pdf 

Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización 
Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y 

asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre 
importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

Para más información: 
Boletín Oficial de Canarias núm. 87 de 8 de mayo de 2015, p. 12260. 

http://www.boe.es/ccaa/boc/2015/087/j12260-12278.pdf 

Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías 

Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. 

Para más información: 
BOE núm. 104 de 1 de mayo de 2015, p. 38141. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4787.pdf  

Cataluña: 

Decreto 62/2015, de 28 de abril, por el cual se establecen medidas para el ejercicio de las competencias de la 

Generalitat de Cataluña en materia de los organismos modificados genéticamente. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-A-2015-5162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4787.pdf
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Para más información: 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6862 de 30 de abril de 2015, p.1/14. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6862/1422193.pdf  

Edicte de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de canvi 
climàtic. 

Para más información: 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6878 de 25 de mayo de 2015, p.1/1. 
 

JURISPRUDENCIA  

España: 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1607/2014, de 13 de mayo de 2015. Certificado de 
convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. Deducciones.  

Fuente: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7393012&links=medio%20
ambiente&optimize=20150529&publicinterface=true  

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1183/2013, de 11 de mayo de 2015. Decreto 
94/2010 de 9 de abril por el que se declara la urgencia de la ocupación de los terrenos necesarios para la 

ejecución de las obras "Estación depuradora de aguas residuales y colectores en Sierra de Fuentes". La 
declaración de urgente ocupación es un acto singular. Posibilidad de declarar la nulidad del decreto que 

acuerda la urgente ocupación como consecuencia de la falta de la previa declaración de impacto ambiental 
del Proyecto de obras del que trae causa la expropiación. Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo 

Contencioso. Nº 4077/2012, de 16 de octubre de 2014. Espacios naturales. Acuerdo del consejo de gobierno 
de la comunidad de Madrid por el que se declara zona especial de conservación (zec) el lugar de interés 

comunitario (lic) "cuencas de los ríos Alberche y Cofia" y se aprueba el plan de gestión del espacio protegido 

red natura 2000 denominado "cuencas y encinares de los ríos Alberche y Confio". No ha lugar al recurso de 
casación. 

Fuente: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7387377&links=medio%20
ambiente&optimize=20150522&publicinterface=true 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 518/2013, de 08 de mayo 2015. Expropiación. 
Nuevos accesos a los vertederos de Madrid. Tramo Valdemingomez.  

Fuente: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380288&links=medio%20
ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 2786/2013, de 07 de mayo de 2015. Medio 
Ambiente. Deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos 2835 

metros de longitud en el término municipal de Pineda de Mar. Recurrente: doña JOSEFA CADELLANS 
BURRIEL, don CARLES CADELLANS SOLER y doña IVETTE CADELLANS SOLER. 

Fuente: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7387373&links=medio%20
ambiente&optimize=20150522&publicinterface=true 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1991/2013, de 07, de mayo de 2015. Casación no ha 
lugar porque la sentencia recurrida no es incongruente dadas las pretensiones formuladas en la demanda y 

las razones expuestas para fundamentarlas, mientras que la denegación de la aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana de San Miguel del Pino, decidida en el acuerdo impugnado por la Administración de la 

Comunidad Autónoma, se basa en la protección de intereses supralocales. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6862/1422193.pdf
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Fuente: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7198024&links=medio%20

ambiente&optimize=20141029&publicinterface=true 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1761/2013, de 06 de mayo de 2015 Casación no ha 

lugar porque la sentencia, al haber enjuiciado la Sala de instancia la conformidad o no a Derecho de la 
aprobación definitiva parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Tazacorte no incurrió en 

incongruencia "ultra petita" ni omisiva, ni tampoco vulneró la jurisprudencia relativa a la delimitación de la 
actuación administrativa impugnada, estando dicha sentencia suficientemente motivada, al acoger el criterio 

mantenido por sentencias firmes anteriores como razón para decidir, lo que implicaba la intrascendencia de 

la prueba pericial ante lo resuelto por esas sentencias firmes en relación con la clasificación del suelo, que 
declararon que el suelo en cuestión no reunía los servicios para ser clasificado como suelo urbano.  

Fuente: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380282&links=medio%20
ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true  

 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1919/2013, de 04 de mayo de 2015. Plan Parcial. 

Homologación. Legislación Valenciana. Ausencia de Declaración de impacto ambiental. Extemporaneidad del 
recurso improcedente. 

Fuente: 

CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7393036&links=medio%20
ambiente&optimize=20150529&publicinterface=true  

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1957/2013, de  04 de mayo de 2015. Aprobación 
definitiva de la 13ª modificación puntual del Plan General de Ordenación de Barakaldo. Motivación de la 

sentencia. Ausencia de evaluación de impacto ambiental.. 

Fuente: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380284&links=medio%20

ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true  

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 336/2013, de 04 de mayo de 2015. Indemnización 
por vinculación singular por el planeamiento: Art. 35.b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008. 

Fuente: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7380290&links=medio%20
ambiente&optimize=20150516&publicinterface=true  

 

ARTÍCULOS 
  

Análisis de la exposición a la contaminación atmosférica y acústica en los centros educativos de Madrid 

El tren fantasma de África: China impulsa un proyecto que ha de transformar África Oriental 

Decálogo de propuestas nueva cultura del agua para cambiar la política de aguas en España 

Nueva apuesta de la Unión Europea para reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras 

Biocombustibles - Menos emisiones de CO2 y más seguridad alimentaria 

Highly Efficient Perovskite Solar Cells with Tunable Structural Color 

Què són les Escoles + Sostenibles? 

Castilla y León. Red Natura 2000 

¿Qué es la alimentación détox?  

 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7198024&links=medio%20ambiente&optimize=20141029&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7198024&links=medio%20ambiente&optimize=20141029&publicinterface=true
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-colegios-madrid.pdf
http://reportajes.lavanguardia.com/africa/#sthash.XrFcaMkT.dpuf
http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/20150513%20Propuestas%20para%20una%20pol%C3%ADtica%20sostenible%20del%20agua_s%C3%ADntesis.pdf
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/nueva-apuesta-de-la-union-europea-para-reducir-el-consumo-de-bolsas-de-plastico-ligeras/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/content/20130901TST18404/html/Biocombustibles
http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/nl504349z
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/escoles-sostenibles
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-castilla-y-leon-red-natura-2000/
http://www.ecoticias.com/alimentos/103325/alimentacion-detox
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Capítulos de libro y artículos en revistas 

Borràs Pentinat, S. “Biocentric approach to protect nature: the Bolivian regulations on mother earth and living well”, en 

Sancin, V., Kovic Dine, M. (Eds.), International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014. 

Ljubljana (Eslovenia): IUS SOFTWARE, GV Zalozba, 2014, pp.139-156.  

González Bondia, A. “La acción exterior en el Tratado de Lisboa”, en Esther Barbé (directora) La Unión Europea en las 

relaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2014, pp. 35-58. 

Pigrau Solé, A; Jaria i Manzano, J., “La aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en el caso 
de los daños al medio ambiente causados por empresas españolas en terceros países”, en Carmen Márquez Carrasco (Ed.), 

España y la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: 
oportunidades y desafíos, Huygens, Barcelona, 2014, pp. 301-332.  

De la Varga Pastor, A; Sanz Rubiales, I. “Capítulo V. Regulación, problemática y régimen jurídico de los suelos 
contaminados: Especial atención tanto a su declaración, inventario y sujetos responsables, como las diversas acciones que 

cabe emprender con la finalidad de recuperarlos y repararlos” en Fernando García-Moreno Rodríguez (coord.), Comentarios 
sistemáticos a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 441-

554.  

PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN 

Carvalho, Edson Ferreira de. Curso de direito florestal brasileiro: sistematizado e esquematizado de acordo com as Leis 

12.651/12 e 12.727/12. Curitiba: Juruá Editora, 2013. 

Bustillo Bolado, Roberto O. Gómez Manresa, María Fuensanta (dirs.). Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de 

políticas públicas. Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2014. 

Salinas Alcega, Sergio. El Cambio climático: entre cooperación y conflicto: propuestas desde el derecho internacional. Cizur 

Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 

Parejo Alfonso, Luciano. Comentarios a la Ley del Suelo: (texto refundido aprobado por R.D.L. 2/2008 de 20 de junio, 

modificado por la disposición final 12ª de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas). Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 

Lozano Cutanda, Blanca. Tratado de derecho ambiental. Madrid: Centro de Estudios  

Financieros, DL 2014.  

García-Moreno Rodríguez, Fernando (dir.). Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2014. 

AGENDA  

Sesiones de debate sobre economía circular en Bruselas 

El CADS coorganiza dos actos relacionados con la economía circular que tendrán lugar los días 15 y 16 de junio en Bruselas: 

1) Lunes 15 de junio: sesión sobre los retos clave para las políticas de economía circular, organizada por la red European 
Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). En esta sesión participarán miembros de la Comisión 

Europea y del Parlamento Europeo, así como representantes de la European Federation of Waste Management and 
Environmental Services (FEAD) y de la ONG Cero Waste Europe. Durante el acto cinco consejos del EEAC presentarán sus 

últimos informes sobre economía circular.  

2) Martes 16 de junio: jornada sobre el rol del ecodiseño en la economía circular, organizada por el DTES y el CADS, en 

colaboración con el Barcelona Centro de Diseño (BCD), la red European Environment and Sustainable Development Advisory 
Councils (EEAC) y la Association for Cities and Regiones for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+). En 

esta jornada se contará con ponentes procedentes de las instituciones comunitarias, de la industria del diseño, de entidades 

y de redes empresariales. Os podéis inscribir a esta jornada a través de este formulario. 

Los dos actos tendrán lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la UE en Bruselas (Rue de la Loi, 
227). 

http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/pravne-knjige/pravna-literatura/international-environmental-law-2014/
http://www.tecnos.es/ficha.php?id=3589998
http://www.tecnos.es/ficha.php?id=3589998
http://www.huygens.es/esp/libro/espa%C3%B1a-y-la-implementacion-de-los-principios-rectores-de-las-naciones-unidas
http://www.huygens.es/esp/libro/espa%C3%B1a-y-la-implementacion-de-los-principios-rectores-de-las-naciones-unidas
http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/comentarios-sistematicos-a-la-ley-22-2011-de-28-de-julio-de-residuos-y-suelos/6518/4294967101
http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/comentarios-sistematicos-a-la-ley-22-2011-de-28-de-julio-de-residuos-y-suelos/6518/4294967101
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Curso%20de%20direito%20florestal%20brasileiro%20
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Curso%20de%20direito%20florestal%20brasileiro%20
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&SUBKEY=Desarrollo+sostenible%3A+an%C3%A1lisis+jurisprudencial+y+de+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas/1%2C6075%2C6075%2CB/frameset&FF=XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D/XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&SUBKEY=Desarrollo+sostenible%3A+an%C3%A1lisis+jurisprudencial+y+de+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas/1%2C6075%2C6075%2CB/frameset&FF=XDesarrollo%20sostenible%3A%20an%C3%A1lisis%20jurisprudencial%20y%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D/XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D&SUBKEY=El+Cambio+clim%C3%A1tico%3A+entre+cooperaci%C3%B3n+y+conflicto/1%2C2043%2C2043%2CB/frameset&FF=XEl%20Cambio%20clim%C3%A1tico%3A%20entre%20cooperaci%C3%B3n%20y%20conflicto&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D/XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&SUBKEY=Comentarios+a+la+Ley+del+Suelo/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=XComentarios%20a%20la%20Ley%20del%20Suelo&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D/XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D&SUBKEY=Tratado+de+derecho+ambiental/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XTratado%20de%20derecho%20ambiental&SORT=D&1%2C1%2C
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Comentarios%20sistem%C3%A1ticos%20a%20la%20Ley%2022%2F2011
http://cataleg.urv.cat/search*cat/X?Comentarios%20sistem%C3%A1ticos%20a%20la%20Ley%2022%2F2011
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Fecha: 15 y 16 de junio de 2015 

Lugar: Bruselas, sede de la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la UE (Rue de la Loi, 227) 
Organiza: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

Para más información: 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemid=43&ModulActualitat=0

&ModulActualitat=0 

Jornada sobre les convocatorias de subvenciones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) presenta las ayudas disponibles el 2015 para la 

implementación de medidas de Ahorro y Eficiencia Energética. 

Fecha: 18 de junio de 2015 

Lugar: Barcelona, Espai Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere Més Baix 7, planta baja. 08003) 
Organiza: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) 

Para más información: 

http://www.coamb.cat/userfiles/Convocat%C3%B2ria%20Jornada%20IDAE.pdf 

30 años de la Ley de Espacios Naturales: balance y retos 

Varias instituciones organizan unas jornadas sobre los 30 años de vigencia de la Ley 12/1985, de los espacios naturales de 

Cataluña. 

Tema: Gestión, investigación y gobierno. 

Fecha: 18 de junio de 2015 

Lugar: Barcelona, Carrer del Carme, 47; 08001 (Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans) 
Organiza:  

Para más información: 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juny/Barcelo
na.pdf 

Misión Medio Ambiente y Energía en Bruselas 

Misión empresarial organizada por ACCIÓ. 

La programación financiera del actual periodo 2014-2020 de la UE prevé considerables recursos para diferentes actuaciones 
en materia de Medio ambiente y Sostenibilidad, tanto con destino a países miembros como no. 

Las instituciones europeas son pues un actor relevante en la contratación pública: las DGs y las diversas agencias ejecutivas 
vehiculan un mercado de negocio con mucho potencial para las Pymes. 

Sobre esta base, organizaremos reuniones con los actores claves de la DG Medio Ambiente, Clima y DG Energía, así como 
con empresas de referencia del sector. 

Fecha: 29 y 30 de junio de 2015 

Lugar: Bruselas, Rue de la Loi, 227, 3ième 

Organiza: ACCIÓ 
Para más información: 

http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2015/06/missio-medi-ambient-
ue.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa15-074&utm_medium=titol 

Jardineando. Taller de prototipado colaborativo de tecnologías aplicadas a la jardinería 

En los últimos años con la aparición de internet y la cultura digital ha proliferado la creación de huertos urbanos y de 
cultivos caseros utilizando la red como espacio para compartir saberes y técnicas de cultivo y como herramienta para 

facilitar el intercambio de semillas o alimentos. 

Con este proyecto se busca unir los mundos de la jardinería y la electrónica libre (abierta) para prototipar soluciones 

tecnológicas de una manera colaborativa. El objetivo es desarrollar 5 propuestas para construir jardines interiores en el 
espacio de Medialab-Prado, desde distintos puntos de vista: mantenimiento, sostenibilidad, interactividad, generación de 

datos, etc. Se propone crear ecosistemas vegetales con capacidad de renovar y oxigenar el aire, planificando un riego por 

control remoto y construyendo su propia cama de siembra y crecimiento. 

http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemid=43&ModulActualitat=0&ModulActualitat=0
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=928&Itemid=43&ModulActualitat=0&ModulActualitat=0
http://www.coamb.cat/userfiles/Convocat%C3%B2ria%20Jornada%20IDAE.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juny/Barcelona.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/agenda_dactivitats/llista_dactivitats/2015/Juny/Barcelona.pdf
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2015/06/missio-medi-ambient-ue.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa15-074&utm_medium=titol
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2015/06/missio-medi-ambient-ue.jsp?utm_campaign=ACT&utm_source=nsa15-074&utm_medium=titol
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Por ello, se abre esta convocatoria a todos aquellos/as interesados/as en presentar propuestas de proyectos de 

experimentación que trabajen en mejorar los procesos y/o la interacción humana con los cultivo en interior: riego 
automático, riego remoto, control de variables de crecimiento, cuidado y mantenimiento de plantas, conocimiento de sus 

propiedades, etc. 

Convocatoria 

El objeto de esta convocatoria es la selección de un máximo de cinco proyectos para su desarrollo colaborativo en un taller 

de 6 días de duración, del 15 al 20 de junio de 2015. 

Los proyectos seleccionados se desarrollarán con la ayuda de varios asistentes técnicos, además de un grupo de 

colaboradores y se presentarán los resultados del taller durante la jornada de puertas abiertas denominada FestiLab el 20 de 
junio de 2015. 

Esta convocatoria está dirigida a artistas, ingenieros, agricultores, arquitectos, urbanistas, educadores, programadores 
ecólogos, diseñadores o cualquier otra persona interesada en las temáticas propuestas, sin importar su ámbito de 

experiencia o su grado de especialización. 

Fecha: 15 al 20 de junio de 2015 

Lugar: Madrid, Alameda 0, Medialab-Prado (Plaza de las Letras. Calle Alameda, 15. 28014) 

Organiza: MediaLab Prado 

Para más información: 
http://medialab-prado.es/article/jardineando 

Ciclo “Despierta. El planeta te necesita” 2015 

“Despierta, el planeta te necesita”, el ciclo de proyecciones y debates que inspira a la ciudadanía para ser protagonistas de l 
cambio global que se está produciendo. Con proyecciones de premiados documentales y testimonios de héroes 

internacionales que están cambiando el mundo. 

La economía está estancada, el expolio de recursos amenaza nuestra actividad a medio plazo, el medio ambiente está 

siendo contaminado como nunca, el cambio climático avanza destruyendo lo que golpea y el cambio de modelo energético 
se retrasa incomprensiblemente. ¿Qué hacemos? En “Despierta. El planeta te necesita” están las soluciones y las personas 

que lo están haciendo realidad. Si te interesa saber cómo es tu presente y cómo será tu futuro, ven y participa, tú también 

eres un héroe. 

Fecha: 18 al 21 de junio de 2015 
Lugar: Madrid, Ronda Valencia, 2 28012  

Organiza: La Casa Encendida 

Para más información: 
http://www.lacasaencendida.es/es/grupo-eventos/ciclo-despierta-el-planeta-te-necesita-2015-4591 

XIII Congreso de Psicología Ambiental-PSICAMB 

Bajo el lema "Avances de la psicología ambiental ante la promoción de la salud, el bienestar y la calidad de vida", la 
Asociación de Psicología Ambiental (PSICAMB) organiza el XIII Congreso de Psicología Ambiental en Granada. 

Desde hace casi treinta años, bianualmente, la PSICAMB ha reunido a numerosos investigadores para compartir los trabajos 
que llevados a cabo en esta disciplina. Al principio con el nombre de jornadas y, pasado el tiempo, bajo el de congreso. 

La PSICAMB organiza este decimotercer congreso para tratar de dar cohesión a los profesionales dedicados a esta disciplina, 

y propone que la Psicología Ambiental tenga una mayor visibilidad en la formación de los psicólogos. 

Áreas temáticas: 

 Espacios Urbanos  

 Actitudes, valores y conductas proambientales  

 Ambientes residenciales  
 Ambientes institucionales organizacionales  

 Identidad, personalización y Apego al lugar  

http://medialab-prado.es/article/jardineando
http://www.lacasaencendida.es/es/grupo-eventos/ciclo-despierta-el-planeta-te-necesita-2015-4591
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 Comportamiento socio–espacial humano  

 Evaluación del Hábitat y calidad de vida  
 Preocupación ambiental  y Cambio climático  

 Educación ambiental y programas de intervención psicoambiental  
 Gestión de los Desastres, percepción y comunicación del riesgo  

 Los movimientos sociales ante el medio ambiente  

 Efectos del medio ambiente sobre la salud, el bienestar y calidad de vida  
 Medio urbano accesible para la diversidad funcional: normalización de espacios 

Se aceptan comunicaciones en tres lenguas: español, portugués e inglés. 

La Sede Oficial del XIII Congreso de Psicología Ambiental es la Facultad de Psicología, así como el Centro de Investigación 
Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada. 

Fecha: 23 al 26 de junio de 2015 

Lugar: Granada, Universidad de Granada. Campus Universitario de la Cartuja s/nº. 18071. 

Organiza: Asociación de Psicología Ambiental (PSICAMB) 
Para más información: 

http://www.congresopsicamb2015.com/psicamb/cgi.hrb?idexp=PCNPX&main=homees 

AIDIPE 2015, XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa 

AIDIPE 2015, XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa, con el lema “Investigar con y para la sociedad”, se 

celebra en la Universidad de Cádiz del 24 al 26 de junio. 

El objetivo principal de AIDIPE 2015 es establecer un foro que permita a los investigadores educativos compartir 

perspectivas, métodos y resultados sobre sus investigaciones. En este sentido, el foco de AIDIPE 2015 “Investigar con y 
para la sociedad” se organiza en seis amplios temas que permiten la participación de una amplia comunidad científica 

internacional. Además, está edición de los congresos de AIDIPE, se abre a experiencias innovadoras en educación de forma 
que, tanto desde la investigación, como desde la innovación surjan propuestas que repercutan en la mejora de la educación 

y de la sociedad. 

AIDIPE 2015 se centra principalmente en los avances y resultados de investigaciones educativas relacionadas con el tema 

del congreso Investigar con y para la sociedad. No obstante, además de la línea de investigación que le es propia, 
contempla la posibilidad de compartir experiencias en educación, es decir, aportaciones sobre propuestas o prácticas 

innovadoras profesionales y educativas de los diferentes sectores, niveles educativos y ramas de conocimiento, en relación a 

su actividad profesional. En este sentido, AIDIPE 2015 se organiza en dos secciones: investigación y experiencias educativas 
y profesionales. 

Fecha: 24 al 26 de junio de 2015 

Lugar: Cádiz, Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Avda. Duque de Nájera, 8 

Organiza: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica – AIDIPE 
Para más información: 

http://aidipe2015.aidipe.org/ 

XVIII Congreso Mundial de Educación Ambiental 

El Congreso Mundial de Educación Ambiental es un encuentro internacional sobre educación ambiental y desarrollo 

sostenible. Este año tendrá lugar su octava edición en Gotemburgo (Suecia) del 28 de junio al 2 de julio. 

El Congreso será una buena oportunidad para conocer los últimos avances en educación para la sostenibilidad, intercambiar 

conocimientos con personas de todo el mundo y compartir el trabajo propio y aprender de la de los demás. 

Se espera la participación en el mismo de personal investigador y profesorado universitario; de enseñantes y estudiantes de 

todas las edades; de organismos locales, regionales y estatales; de funcionarios de organizaciones internacionales y de 
miembros de ONG; de gestores de parques y de áreas protegidas; de empresas interesadas en educación, temas 

ambientales y sostenibilidad; y de medios de comunicación. 

Se tratarán los siguientes temas: 

 Tomar en serio a los niños al abordar los desafíos globales. 

 Recuperar el sentido de pertenencia local en la era digital. 
 Educación ambiental y reducción de la pobreza. 

http://www.congresopsicamb2015.com/psicamb/cgi.hrb?idexp=PCNPX&main=homees
http://aidipe2015.aidipe.org/
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 El aprendizaje colectivo para las ciudades verdes. 

 Conceptos (re) emergentes para la gestión ambiental y la sostenibilidad. 
 Cuidado con la brecha! Pasar de la conciencia a la acción. 

 Evaluación de la educación ambiental y la sostenibilidad en tiempos de rendición de cuentas. 
 Más allá de la economía verde: educación y aprendizaje para trabajos verdes en una sociedad verde. 

 Nuevas perspectivas sobre la investigación en educación ambiental y sostenibilidad. 

 Elaboración de políticas para la educación ambiental y la sostenibilidad. 
 Educación, aprendizajes y resiliencia en los procesos de adaptación al cambio climático. 

La Universidad de Gotemburgo y la Universidad Tecnológica Chalmers, a través del Centro para el Medio Ambiente y la 

Sostenibilidad, acogerán esta octava edición del congreso y su secretaría permanente. 

Fecha: 28 de junio al 02 de julio de 2015 

Lugar: Gotemburgo (Suecia) 
Organiza: World Environmental Education Congress – WEEC 

Para más información: 

http://weec2015.org/ 

III Congreso de Educación Ambiental de los Países y Comunidades de Lengua Portuguesa 

En 2007, el CEIDA organizó el I Congreso de Educación Ambiental de los Países Lusófonos, un encuentro internacional 

donde 250 participantes de ocho países de lengua portuguesa y Galicia analizaron situación de la educación ambiental en 
sus países, regiones y comunidades. Este año tendrá lugar la tercera edición de este evento con el objetivo de seguir 

trabajando en el fortalecimiento de la REDELUSO y de la propia Educación Ambiental. 

El III Congreso de Educación Ambiental de los Países y Comunidades de Lengua Portuguesa se celebra en Murtosa 

(Portugal) del 8 al 11 de julio, y en esta ocasión se centrará en la Educación Ambiental y la Participación Social. 

Los contenidos del congreso se organizan en 10 áreas temáticas: 

 Educación ambiental, identidades y políticas públicas 

 Educación ambiental y alteraciones climáticas 
 Educación ambiental, interpretación y conservación 

 Educación ambiental, recursos y equipamientos 
 Educación ambiental, comunicación y arte 

 Educación ambiental en las escuelas y universidades 

 Educación ambiental, ética y justicia ambiental 
 Educación ambiental, dimensiones socioeconómicas y valorización de las comunidades locales 

 Educación ambiental y saberes tradicionales alternativos 
 Educación ambiental, redes sociales y tecnologías de la información 

Fecha: 8 al 11 de julio de 2015 
Lugar: Murtosa (Portugal) 

Organiza: Rede Lusófona de Educação Ambiental 
Para más información: 

http://www.ealusofono.org/ 

X Convención Internacional sobre  Medio Ambiente y Desarrollo 

La Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, de conjunto 
con otras entidades y organizaciones, tiene el gusto de invitar  a investigadores, autoridades, educadores, especialistas, 

gestores, empresarios, profesionales, productores y demás personas de todo el mundo que trabajan por la sostenibilidad de 
nuestro planeta, a participar en  la X Convención Internacional sobre  Medio Ambiente y Desarrollo que se realizará, entre el 

6 y el 10 de julio del 2015, en el Palacio de Convenciones de La Habana. 

Las nueve ediciones precedentes de este conclave han logrado una participación de más de 7000 personas, de los cuales 

aproximadamente el 50% nos han acompañado de más de 60 países de los 5 continentes. 

Esta edición promoverá, con especial énfasis, la cooperación entre los países, el intercambio de experiencias y prácticas 

sostenibles y la transferencia de conocimientos, que den respuestas a la urgente necesidad de construir una nueva 
concepción para el desarrollo, que contenga la proyección de la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad mutua, 

sobre  la base de la inclusión plena, en el que las personas sean el centro de sus  preocupaciones, que promueva el 
crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social participativo, la protección del medio ambiente y la dignidad 

del ser humano. 

http://weec2015.org/
http://www.ealusofono.org/
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Se pretende que los debates enfaticen, asimismo, en la necesidad de que la nueva agenda de desarrollo tenga un carácter 

universal e integral y, a su vez, se conciba con la suficiente flexibilidad, para responder a las necesidades, prioridades y 
particularidades de cada país y región, conscientes de que no existe un único modelo o receta de desarrollo. 

La Convención estará organizada en varios eventos que cubrirán temas de gran vigencia: Cambio Climático, Educación 

Ambiental; Áreas Protegidas; Gestión Ambiental; Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad, Política y Derecho Ambiental, 

Ciencia de la Sostenibilidad, Museos de Historia Natural, y Riesgos de Desastres, Ordenamiento Ambiental, Manejo 
Sostenible de Tierra, Regulación y Control Ambiental, Transporte y Medio Ambiente y reducción y eliminación de sustancias 

agotadoras de la Capa de Ozono. Además, se presenta, al igual que en años anteriores, una Feria Expositiva Asociada de  
Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales. 

El Comité Organizador de la Convención les reitera la invitación a presentar sus contribuciones profesionales con la garantía 
de que lograremos los objetivos comunes en un clima de amistad y solidaridad. 

Fecha: 6 al 10 de julio del 2015 

Lugar: La Habana (Cuba). Palacio de Convenciones (Avenida 146 e/ 11 y 13, Playa) 

Organiza: Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba 
Para más información: 

http://www.cubambiente.com/index.php?module=invitation 

Megaciudades 2015: Desarrollo Sostenible, Crecimiento Constructivo 

Al menos una décima parte de la población urbana mundial vive y trabaja en Megaciudades, definidas como ciudades con 

más de 10 millones de habitantes. Alcanzar el desarrollo humano y económico que estas metrópolis requieren, significa 
enfrentar y superar numerosos retos globales. 

"Megaciudades 2015" se realizará por sexto año consecutivo luego de una exitosa experiencia desde 2010 a 2014. Tiene 
como objetivo impulsar soluciones sostenibles, difundir know-how y sensibilizar a los participantes sobre diferentes retos 

globales. Busca fortalecer el intercambio público-privado y las cooperaciones estratégicas, de manera tal que se puedan 
encontrar soluciones conjuntas y lograr los cambios necesarios. El Foro muestra nuevas tecnologías, conceptos innovadores 

y soluciones integrales, que pueden ser utilizadas como ejemplo, adaptadas y aplicadas en nuestro país. Por medio de la 

conferencia, expertos internacionales y locales encuentran el espacio adecuado para compartir su conocimiento sobre los 
asuntos principales relacionados a una megaciudad. 

Temas  

Smart technologies; políticas urbanas para un desarrollo sostenible; movilidad; y salud como calidad de vida. 

Disertantes 

Expertos Internacionales, proveedores de tecnología, desarrolladores de proyectos junto con formuladores de políticas. 

Fecha: 16 de junio de 2015 

Lugar: Buenos Aires. Hotel Hilton.  

Organiza: Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana 
Para más información: 

http://www.foro-megaciudades.com.ar/index.htm 
 

Si no desea seguir recibiendo este boletín: clicar AQUÍ 

El Boletín Informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental Alcalde Pere 
Lloret (CEDAT) de la Universidad Rovira y Virgili. Para cualquier comentario o sugerencia, envíenos un 

email a: cedat@urv.cat 
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