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Florent MONTOYA  
 

LANGUES ÉTRANGERES 

APPLIQUEES 

 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans ce rapport de séjour linguistique en Espagne, je vais m’intéresser à la question du 

développement durable et de la préservation de l’environnement à Valence. En effet la 

détérioration de notre planète, la Terre, est un problème majeur de notre siècle. Pendant 

mon séjour j’ai donc cherché des informations concernant la consommation d’énergie et la 

défense des milieux naturels. Au cours des pages suivantes je vais aborder les solutions 

proposées par la ville de Valence pour économiser de l’énergie, réduire la pollution, 

sauvegarder la biodiversité et inscrire l’agglomération dans un cadre énergétique durable. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El informe de mi estancia lingüístico en España va a tratar de la cuestión del desarrollo 

sostenible y de la preservación del medio ambiente en la ciudad de Valencia. En efecto la 

deterioración de nuestro planeta, la Tierra, es un problema importante de nuestro siglo. 

Durante mi estancia buscaba datos a propósito del consumo de energía y de la defensa del 

medio ambiente. En las páginas siguientes voy a tratar de las soluciones que la ciudad de 

Valencia propone para ahorrar energía, reducir la contaminación, salvaguardar la 

biodiversidad y poner la aglomeración en un ámbito energético sostenible. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PRESERVATION 

The survey about my linguistic stay in Spain is going to deal with the question of the 

sustainable development and the environmental preservation in the city of Valencia. 

Indeed the deterioration of our planet, the Earth, is a huge issue of our century. During my 

stay, I was looking for information in relation with the energy consumption and  the 

defense of the environment. In the following pages, I am going to talk about the  solutions 
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proposed by Valencia in order to spare energy, reduce pollution, save the biodiversity and 

put the city in a sustainable energetic environment. 
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I) Resumen de la vida cotidiana de la estancia 

Con mi grupo, llegamos en la pequeña ciudad de La Eliana, o L’Eliana en idioma 

valenciano, por la tarde del sábado 18 de Abril. Es un pueblo cerca de Valencia, en la 

Comunidad Valenciana. Tuvimos que escoger una casa al exterior de la gran ciudad 

porque nuestro grupo fue compuesto de ocho personas. 

Para la vida cuotidiana, había supermercados alrededor del barrio y una zona comercial, lo 

que nos permitía comprar la comida y todo lo que necesitamos. Pero no encontramos 

productos que se venden por todas en partes en Francia tal que el sirope. No obstante el 

precio de las frutas fue muy barato respecto con ellos de Francia. 

Una cosa que me asombre fue que para decir “adiós”, una gran parte de las personas que 

encuentre decían “aló” e el “buenos días” se puso en “buenas”. 

Durante la primera semana fui sorprendido porque las tiendas eran cerradas entre las 13 y 

las 16 mientras que yo era acostumbrado a salir durante estas horas en Francia. A partir de 

la segunda semana los horarios del grupo fueron adaptados a los de los españoles para que 

aprovechemos de las tiendas y de la vida en el centro ciudad. 

Pues pasaba las mañanas a casa escribiendo mi informe, y después de la comida salía en el 

Valencia con el autobús para visitar museos, plazas, jardines e otros lugares de interés  

para mi informe. Pase algunas noches en el centro ciudad con mi grupo, pero tuvimos que 

adaptarnos a los horarios locales. En efecto la gente empieza a llegar en los bares o 

restaurantes a partir de las 10 de la noche. 

Otra cosa que me marcó fue que los valencianos no respectaban los semáforos rojos en las 

carreteras. Es decir que pasaban cuando el semáforo de los peatones se pone rojos, pero 

antes de que el de los coches se ponga verde. 

Aparte estas cosas, me parece que la vida en España es muy cerca de la nuestra en Francia 

porque tenemos casi las mismas costumbres, son los mismos alimentos para la comida, las 

mismas tiendas… 

Salimos de España el 17 de Mayo en el principio de la tarde y tomamos la autovía hasta 

Francia. Alrededor de la autovía española fue el desierto, cuando en Francia es mucho más 

urbanizado. 
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II) ¿Por qué proteger el medio ambiente? 

« No heredamos la Tierra de nuestros antepasados; la tomamos prestada de nuestros  

hijos » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 
Esta frase pronunciada por el autor del Principito, el francés Antoine de Saint-Exupéry, 

resuma bien la noción de desarrollo sostenible. El origen de este término data de 1968 con 

el Club de Roma que reunía a personas importantes que querían limitar el crecimiento 

económico para limitar el impacto sobre el medio ambiente. En 1972, el informe 

Meadows publicado por el Club en el libro Límites del crecimiento mostró que si las 

economías siguen crecer, las tierras podrían devenir infértiles, las energías fósiles 

desaparecerían y la contaminación podría matar una gran parte de la vida que recubre la 

Tierra. 

Pues en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo 

lugar en Tokio, utilizó por la primera vez la noción de desarrollo sostenible en el informe 

Brundtland con la definición siguiente: El desarrollo sostenible es un desarrollo que 

permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Según este informe, 

el desarrollo sostenible se apoya sobre tres pilares principales que son la economía, el 

entorno social y la ecología. 

Ver en el anexo: Esquema 1: los tres pilares del desarrollo sostenible 

 

Pero el desarrollo sostenible no puede funcionar sin prestar atención a la naturaleza en 

general, es decir no sólo preocuparse de las energías fósiles para que la economía 

funciona, sino los animales y árboles que recubren la Tierra. De esta manera, la 

preservación del medio ambiente debe ser una prioridad para nuestro siglo porque la 

biodiversidad y los recursos del planeta están desapareciendo demasiado rápidamente. 

La destrucción de los bosques en Amazonia y la desaparición de las zonas verdes en las 

ciudades podrían devenir un problema muy importante en los próximos años porque los 

árboles son la primera reserva de oxígeno en el planeta, y sin este elemento la vida no 

puede existir. 
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Además tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero porque la 

atmósfera está calentando y la capa de ozono se destruye demasiado rápidamente, lo que 

implica que los rayos del Sol no son bloqueados y el calor aumenta siempre más. Con este 

aumento de calor, los glaciares se derriten en el Ártico e Antártico e el nivel global de los 

océanos va a aumentar en las próximas décadas, provocando un retroceso de las tierras 

hasta el centro de los continentes. 

Por último, la preservación del medio ambiente debe ser en el centro de la gestión de 

nuestros residuos. En efecto, demasiados de ellos están tirados en la naturaleza, lo que 

perturba las costumbres de numerosos animales, e a veces los matan, contamina los suelos 

que podrían devenir infértiles, y no garante un agua potable de buena calidad. 

Por culpa de todo eso, este informe va a tratar de los diferentes problemas ecológicos del 

siglo que amenazan la población humana como la Tierra entera, y de las medidas que la 

ciudad española de Valencia coge para proteger el medio ambiente y garantir un futuro 

sano a las próximas generaciones. 

 

III) Reducción de las emisiones de CO2 
 

A) Utilización de los transportes comunes 

Para reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera, una solución bastante eficaz es utilizar 

los transportes comunes. Valencia, como todas las grandes ciudades tiene muchas  

opciones para que sus habitantes dejen sus coches a casa. 

 

1) Los autobuses en Valencia 

En Valencia existen dos grupos de autobuses: la compañía municipal EMT, o sea Empresa 

Municipal de Transportes, cuyos buses comunican únicamente dentro de la ciudad, y la 

empresa MetroBus que hace viajes entre el centro ciudad y los pueblos alrededor de 

Valencia. 

Utilizar un autobús de la Empresa Municipal de Transportes permite ahorrar dineros, 

tiempo y energía. En efecto, en el centro ciudad existen carreteras reservadas a los 

autobuses que cogen unas 60 líneas urbanas para deservir todas las zonas de Valencia. El 

precio de un billete de EMT es sólo de 1.50€, es mucho menos caro que el de un parking 

municipal cuyo precio se acerca de 2€ para una hora, lo que incita a los habitantes dejar su 

coche a casa para utilizar un medio de transporte más económico, pero también ecológico. 
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Dejar su coche a casa y tomar el bus es un buen medio de proteger nuestro planeta. En 

efecto, un autobús tiene un consumo per viajero realmente inferior al de un coche. Como  

es mostrado en el sitio internet de la empresa EMT, la emisión de CO2 en kilogramo por 

día para un viajero de la compañía de autobús es inferior de un 96,4% respecto con el 

consumo de un automovilista. Si el consumo de un autobús es muy bajo es porque la 

empresa utiliza los biocarburantes, que son mezclas de petróleo con éster de girasol por 

ejemplo. Esta acción se inscribe perfectamente en la idea de desarrollo sostenible y 

preservación de las energías fósiles. 

Ver en el anexo: Grafico 1: emisiones de CO2 

 

Además, la empresa EMT se ha equipada en 2014 de dos buses híbridos, es decir que 

tienen un motor diésel, pero también un motor eléctrico, para consumir cada vez menos de 

energía fósil. En efecto, permite ahorrar un 25% del combustible. El objetivo de  la 

empresa es tener una flota 100% eléctrica en los próximos años. 

En el 1 de Enero de 2014 los 480 autobuses de la compañía habían transportado 

85.893.927 viajeros, lo que muestra que la población tiene en cuenta la cuestión del medio 

ambiente y utiliza cada vez que es posible los autobuses del centro ciudad. 

La segunda empresa, MetroBus, es una compañía privada que utiliza 58 líneas alrededor 

de la ciudad de Valencia para que los pueblos y los trabajadores sean conectados a la 

capital de la Comunidad. Los billetes son un poco más caros con 1.85€ porque  la distancia 

es más amplia. Durante mi estancia tomaba estos autobuses para ir en la grande ciudad, y 

puedo decir que son siempre a la hora exacta que está escrita en el horario. Pero el punto 

negativo de la compañía es que no hay muchos buses en el fin de semana porque hay 

menos trabajadores quienes tienen que utilizarlos. 

Por último, los autobuses de MetroBus toman el mismo tiempo que los coches en la 

autovía para llegar a Valencia (a partir de La Eliana) pero consumen menos y no hay que 

pagar el parking, de esta manera tomar el bus es mejor para la naturaleza y la cartera. 

Pues Valencia es una ciudad que es muy bien conectada con los autobuses, y eso es un 

buen punto para reducir el consumo de petróleo y las emisiones de gases de efecto 

invernadero que destruyen nuestra atmósfera. 
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2) El metro valenciano 

Desde 1988, en Valencia, la Empresa Municipal de Transportes propone una otra opción 

para moverse dentro de la ciudad y en los pueblos alrededor: el metro. 

Las 6 líneas del metro valenciano pueden conectar 4 zonas, la zona A corresponde al  

centro ciudad cuando en la D se encuentran los pueblos más lejos como Villanueva de 

Castellón. De estas zonas depende el precio de un billete. Dado que La Eliana está en la 

zona C, pagaba 2.80€ para un viaje hasta el centro de Valencia, pues en este caso el 

autobús fue una mejor opción. 

El metro es un poco más rápido que los autobuses porque utiliza túneles en el subsuelo,  

sin embargo a veces está al aire libre como un tranvía, pero no tiene la prioridad sobre las 

carreteras y a menuda tiene que parar para dejarlos pasar. 

No obstante el objetivo principal del metro es transportar numerosas personas al mismo 

tiempo utilizando una energía renovable. En efecto el metro funciona con electricidad, 

producida gracias el sol, el viento o el agua. Pues el metro es uno de los medios de 

transporte más limpios y eficaces en zona urbana. Es por eso que la ciudad de Valencia 

quiere ampliar su red con la creación de una línea circularía alrededor del centro ciudad. 

Con eso, la ciudad se pone una vez más en un cuadro ecológico y con 66.4 millones de 

viajeros por año, o sea 181.000 por día, podemos decir que Valencia tiene numerosos eco- 

ciudadanos. 

B) Utilización de medios de transporte limpios 
 

1) Trae el Valenbisi 

En la capital de la Comunidad Valenciana, existe como en todas las grandes ciudades una 

empresa municipal que alquila bicicletas a los ciudadanos, esta empresa se llama 

Valenbisi. Pues la empresa pone a disposición de los habitantes 2.750 bicicletas que se 

pueden encontrar en las 275 estaciones situadas por todas partes del centro ciudad. 

Ver en el anexo: Fotografía 1: estación de Valenbisis 

 

¿Pero por qué utilizar una bici cuando hay autobuses y el metro que atraviesan la ciudad? 

La primera ventaja de la bici es que no hay atascos en los carriles reservados para las 

bicicletas, e además, la mayoría parte de los ciclistas se mueven en el Jardín del Turia 

donde los coches son prohibidos. Pues utilizar una Valenbisi permite ahorrar tiempo 

estando en seguridad. 
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La segunda ventaja de los Valenbisis es el precio. En efecto las treintas primeras minutas 

de utilización son gratuitas, es una duración bastante suficiente para atravesar el centro 

ciudad en bici, cuando con un bus cuesta más de un euro y toma más tiempo. Dado que 

una gran parte de los ciclistas son trabajadores, pueden comprar un abono anual para sólo 

29,21€. En definitiva, utilizar una bici en Valencia es mucho menos caro que tomar el bus 

o el metro. 

Por último, la última ventaja de las bicicletas en general respecto con los coches u otros 

medios de transportes, es el consumo de energía. ¡En efecto sólo sus piernas tienen que 

funcionar! No hay que utilizar carburante o energías fósiles, pues no existe emisiones de 

CO2, y de esta manera no hay ningún impacto sobre el medio ambiente cuando uno utiliza 

una Valenbisi. 

 

2) Los coches limpios 

 
a) Eco Taxis 

Una cosa que me marcó en Valencia fue el número de taxis. ¡Están por todas partes! Pero 

si hay coches “normales” utilizados como taxis, hay sobre todo los Eco Taxis. Es una 

empresa privada que propone un servicio de taxi y que utiliza únicamente coches limpios  

e híbridos. La empresa tiene su certificación de la Fundación Ciudades Sostenibles que 

asegura que las empresas y las ciudades trabajan para mejorar el medio ambiente y están a 

favor del desarrollo sostenible, proponiendo servicios con un impacto mínimo sobre la 

naturaleza. 

La mayoría parte de la flota de coches de los Eco Taxis de Valencia es componiendo de 

Toyota Prius, un coche que emite sólo 89g de anhídrido de carbono (CO2) por kilómetro 

cuando un coche medio emite más de 135g. 

Ver en el anexo: Fotografía 2: Toyota Prius de Eco Taxi 

 

Además los Eco taxis consumen menos de carburante que un coche normal porque tienen 

un motor eléctrico con una autonomía de 136km que se utilice en la ciudad. Otra ventaja 

de este motor es que no hace ningún ruido. Pues muchas veces fui sorprendido por estos 

taxis porque no les había oído. 

b) Coches eléctricos e híbridos 

Al salir de Valencia y más generalmente en España, no sólo los taxis utilizan coches 

híbridos para ahorrar energía y dineros. En efecto durante la estancia vi que la policía de la 
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ciudad de Valencia también se interesa a la protección del medio ambiente. De esta 

manera las fuerzas de seguridad utilizan coches eléctricos franceses para atravesar las 

calles. El Renault Twizy ha sido elegido como vehículo de servicio para vigilar las 

pequeñas calles del centro ciudad. 

Es un coche 100% eléctrico, es decir que no emite gases de efectos invernaderos como el 

CO2. Tiene una autonomía de 100 a 120km y la batería se recarga en 3h30 en una toma 

eléctrica standard, lo que es suficiente para que la policía haga su ronda de los diferentes 

barrios de Valencia. 

Del mismo modo, vi muchos coches híbridos conducidos por los habitantes. Pues envié un 

mensaje a Toyota España en Twitter para saber cuántos coches limpios fueron vendidos en 

el año pasado. Pues gracias a la respuesta del community manager de Toyota quien me 

envió una página web con los resultados de las ventas de 2014, puedo decir que la  

empresa vendió diferentes coches de la gama híbrida como el Prius, el Auris o el Yaris. 

Pero la marca Toyota tiene también su marca lujosa que es Lexus y que tiene sus propios 

motores híbridos. 

Ver en el anexo: Captura de pantalla 1: Toyota en Twitter 

 

De esta manera, durante el año 2014, Toyota vendió 8.380 modelos híbridos, es decir un 

aumento de un 22% respecto con el año 2013. Hoy en día la gama hibrida de Toyota 

representa un 20% del parque automóvil de la marca japonesa en el país ibérico. 

Si el número de ventas de coches híbridos crece siempre más es porque la población se 

siente cada vez más afectada por la preservación del medio ambiente. En efecto el miedo 

del calentamiento climático y la destrucción de capa de ozono empujan los automovilistas 

a comprar coches que funcionan con energías limpias como la electricidad o los 

biocarburantes. 

Para concluir esta parte, puedo afirmar que Valencia quiere reducir mucho sus emisiones 

de gases de efecto invernadero, y por eso, no hesita a investir en las nuevas tecnologías y 

las energías limpias. 

 

IV) Reducción de la contaminación 

Proteger el medio ambiente significa proteger el aire que respiramos,  pero también la 

tierra en la que andamos y que nos da comida. En efecto con los abonos químicos y las 
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pesticidas, los suelos cultivables se contaminan. Tirar sus residuos en la naturaleza no la 

ayuda porque los residuos creados por los humanos no se destruyen fácilmente y 

contaminan los suelos, la comida de los animales e incluso nuestra propia agua para miles 

de años. 

A) Reducción de los residuos 

En Valencia y en La Eliana, el pueblo donde me quedaba, las calles eran muy limpias, no 

había ningún papel o latas de bebidas en los aceras. En efecto los basureros pasan todas las 

noches en las calles para vaciar las basuras públicas en sus camiones. En España como en 

Francia existen dos tipos de basuras: una para los residuos que no son reciclables y una 

para que los habitantes reciclan ciertos tipos de residuos. 

A fin de que los habitantes no se equivoquen, hay imágenes de lo que puede tirar en cada 

basura. Pues en la primera se ponen sólo los residuos orgánicos es decir las sobras de 

comida pero se ponen también las cosas de la casa como las esponjas o los CD de música. 

La segunda basura tiene un objetivo que obra más para el desarrollo sostenible, en efecto  

se ponen en esta basura todos los residuos que se reciclan, es decir que pueden ser 

rehabilitados por empresas especializadas. Pues en estas basuras se pone papel, vidrio o 

metal. No obstante, como en Francia existen también los diferentes contenedores, cada  

uno de un color diferente, para tirar los diferentes materiales en el contenedor adaptado. 

Ver en el anexo: Fotografía 3: los 3 contenedores para el reciclaje 

 

El reciclaje es un acto muy importante hoy porque el consumo de materias primas 

sobrepasa las capacidades de la Tierra. El reciclaje permite ahorrar recursos naturales 

reutilizando los antiguos. Además el reciclaje permite de esta manera dar una nueva vida a 

los residuos porque no están enterrados en los vertederos municipales que contaminan los 

suelos alrededor y también el agua que los humanos como los animales beben. 

Para citar cifras, podemos decir que los españoles hacen parte de los ciudadanos que 

reciclan más en toda Europea con una tasa de un 73,7% de residuos reciclados en los 

553.115 contenedores repartidos en el país. 

 
Para terminar sobre la reducción de los residuos, vi durante mi viaje que ciertas tiendas 

como las famosas del Corte Inglés o Primark reemplazan las bolsas de plástico por bolsas 

de papel. Como es explicado en la Ciudad de las Ciencias e en el Oceanografic, es muy 

importante cambiar nuestras costumbres porque hoy son demasiadas las bolsas de plástico 
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que terminan sus vidas en el mar y que matan a los animales tal que las tortugas o los 

delfines. Pues utilizar bolsas de papel es una buena solución porque estas bolsas son 

biodegradables, es decir que se destruyen naturalmente y rápidamente, y como están 

constituidos de papel, creado con madera, no contaminan los suelos o las aguas. A 

contrario, una bolsa de plástico, creada con petróleo, se destruye en 450 años y mata cada 

año numeroso animales. Pues si su cajero le propone una bolsa de plástico o una de papel, 

elije la segunda para ayudar la Tierra. 

B) Contaminación lumínica 

Al segundo piso de la Ciudad de las Ciencias de Valencia, una parte es totalmente en la 

sombra y pone al primer plano los efectos de la contaminación lumínica. En otras palabras 

es la emisión de luz artificial por las actividades humanas durante la noche. Es una 

contaminación bastante diferente de las otras, pero quiero hablar de este problema que me 

interesó mucho porque me gusta todo los que existe en el cielo, y las estrellas hacen parte 

de eso. Con esta contaminación lumínica, hoy no vemos la mayoría parte de las estrellas, 

vemos sólo algunas, las más brillantes. Además esta contaminación modifica el ciclo de 

vida de ciertos animales nocturnos. 

Esta contaminación proviene de las lámparas que utilizamos en las ciudades. En efecto 

proyectan una luz muy blanca en todas las direcciones, el cielo incluido. No obstante 

cuando conducimos, hay que ver sólo donde vamos. Habría que cambiar las lámparas para 

que iluminen sólo el suelo. 

De acuerdo con las informaciones de la Ciudad de las Ciencias, un 99% de los habitantes 

de España viven en una zona contaminada por la luz porque sobreiluminamos las zonas 

urbanas. Mientras que los científicos explican que no es importe que la cantidad de luz, 

sino que debe ser uniforme, porque nuestro organismo se adapta ello mismo para ver 

durante la noche como en el día, continuamos utilizar demasiada luz. 

Aun si existen numerosos proyectos en España para reducir el consumo de luz durante la 

noche, como Ecolight en el parque natural de Albufera al sur de Valencia o la ley de 2007 

para limitar la contaminación lumínica, los Españoles consumen siempre más que sus 

vecinos europeos, en efecto consumen un 25% más que los Franceses y tres veces más que 

los habitantes de Alemania. 

Ver en el anexo: Fotografía 4: consumo de luz en los 3 países 
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V) Preservación de la biodiversidad 
 

A) La fauna 

Para mantener el futuro del planeta, no hay que tratar con sólo las energías fósiles, sino 

que proteger el reino animal. Por eso, la ciudad de Valencia dispone de dos grandes 

parques donde se encuentran muchos tipos de animales. En efecto al oeste de la ciudad se 

sitúa el Bioparc, que conserva animales de África, cuando al sur se encuentra la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias con el Oceanografic, el mayor acuario de Europa, que reagrupa 

animales marítimos que provienen de numerosas zonas del globo terrestre. 

La asociación Bioparc quiere proteger los bosques tropicales y su fauna porque están 

siendo destruidos. Pues la asociación ha creado un zoo en la bordura de Valencia, cerca de 

los inmuebles, donde se pueden ver animales de las diferentes zonas de África. De esta 

manera, el Bioparc acoge 4.000 animales que provienen de más de 250 especies, como 

jirafas de la sabana, gorilas de la jungla o peces de los mares tropicales que bordan el 

continente africano. 

La mayoría de los animales son especies en peligro de extinción como los rinocerontes 

blancos del Kenia que son cazados por sus cuernos. Pero el zoo no sólo conserva los 

animales, recrea también sus hábitats naturales para que conserven sus costumbres 

salvajes. Estas zonas que parecen ser las de sus países de origen permiten la reproducción 

de estos animales en peligro, y de esta manera permite salvar una parte de la fauna del 

continente. En 2012, nació el primer gorila del zoo porque el Bioparc es uno los únicos 

que tienen un grupo reproductivo de gorilas, pero el zoo vio también nacimientos de 

suricatos y jirafas en cautividad, ambos en la zona de la sabana. Después, si las 

condiciones estén reunidas, el zoo podría reintroducir ejemplares en sus medio ambientes 

de origen. 

Ver en el anexo: Fotografía 5: los suricatos del Bioparc 

 

El Oceanografic también salvaguarda la población de numerosas especies animales, pero 

esta vez provienen de los océanos. En efecto, el acuario acoge más de 45.000 ejemplares 

de 450 especies de peces o aves. Como en el zoo, el Oceanografic representa diferentes 

medio ambientes en sus cuencas como la zona ártica o mediterránea. En la zona húmeda 

hay una pajarera donde se encuentran a pájaros tropicales como a tortugas protegerás. Hay 
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también acuarios que representan diferentes profundidades para adaptarse a la luz y la 

temperatura de vida habitual de las numerosas especies de peces. 

El Oceanografic de Valencia acoge también especies acuáticas en peligro de extinción 

como el tiburón toro (Carcharias Taurus) o el guitarra barba negra (Glaucostegus 

Cemiculus). 

Estas especies están desapareciendo a causa de la sobrepesca o la pesca ilegal, como la de 

los tiburones para sus aletas que se venden muy bien en el mercado asiático. 

Sin embargo el mayor peligro para los animales es la contaminación del medio ambiente 

con residuos humanos. Es porque los dos parques trabajan también a sensibilizar la 

población para que apague con tirar sus residuos en la naturaleza o en el mar. De esta 

manera el zoo como el acuario tienen basuras para residuos que se reciclan o no con 

mensajes fáciles a retener como “separando residuos conservamos la diversidad marina”. 

Además el Oceanografic muestra numerosas veces animales falsos fabricados con  

residuos encontrados en el mar cerca de Valencia, como un gigante hipocampo constituido 

de metal y plástico. 

Ver en el anexo: Fotografía 6: hipocampo hecho de residuos encontrados en las playas de Valencia 

 

Estas obras son rodeadas de mensajes chocantes del tipo “alrededor de un 70% de los 

residuos del mar se deposita en el fondo”. En efecto una pila contamina entre 3.000 y 

600.000 litros de agua durante más de 1.000 años. Para concluir, las bolsas de plástico 

matan  casi un millón de animales marítimos como tortugas y delfines que creen que son  

medusas. Pues tenemos que tirar nuestros residuos en las basuras, porque ponemos en 

peligro la biodiversidad animal, marítima como terrestre. 

B) La flora 

Sin embargo no sólo el reino animal es en peligro. En efecto la biodiversidad vegetal sufre 

también de los efectos humanos sobre el medio ambiente. El primer peligro para las selvas 

es la deforestación y la sobreexplotación de los recursos naturales porque muchas 

empresas destruyen los bosques para vender madera a la industria del mueble por ejemplo, 

pero también para construir nuevos barrios y ampliar las ciudades. 

Es únicamente el motor económico que favorece la deforestación, porque no hay ninguna 

otras razones para destruir los 4.077 millones de hectáreas de selvas que recubren el 
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planeta. En efecto, como los explica una zona de la Ciudad de las Ciencias de Valencia 

dedicada a la madera y los bosques, durante la fotosíntesis, los arboles atrapan grandes 

cantidades de anhídrido de carbono, conocido sobre el siglo de CO2, lo que reduce 

naturalmente las emisiones de gases de efecto invernadero de los animales. Además los 

arboles cogen agua (H2O) de la tierra gracias a sus raíces y mezclándolo con el CO2, 

liberan oxigenó (O2) en el atmósfera. Por eso, los árboles son almacenes naturales de 

carbono, y creadores de vida, porque sin la creación de oxígeno, la vida no puede existir. 

Nuestra incluida. 

No obstante los arboles tienen limitas a la absorción de carbono, y con la destrucción de 

los bosques, los humanos están reduciendo ellos mismos la capacidad natural del planeta a 

proteger su atmósfera y sus seres vivos. Pues para sensibilizar a la deforestación, la ciudad 

de Valencia dedica una parte de su Museo de las Ciencias a la protección del medio 

ambiente y de la madera. 

Además, la ciudad es también una de las más verdes de España. En efecto, Valencia tiene 

muchos jardines públicos dentro del centro ciudad, como los Jardines del Rey o el Jardín 

de Polifilo. Pero sobretodo, Valencia tiene el Jardín del Turia, que es un muy largo paseo 

recubierto de árboles mediterráneos (por ejemplo hay más de 1.000 pinos), herbia y 

plantas de todos tipos. Este jardín de 1.110.000m² fue inaugurado en 1986, en los restos el 

rio Turia después su desbordó de 1857 y su traslado para esquivar la ciudad. El paseo 

atraviesa Valencia para unir el Bioparc y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es un 

verdadero espacio verde en el centro de una ciudad de casi 800.000 habitantes, lo que es 

una buena cosa porque permite a una población urbana vivir cerca de árboles y naturaleza. 

Por último para proteger los árboles y la biodiversidad vegetal, existe en Valencia el jardín 

botánico de la Universidad de Valencia, que reúne árboles de todos los continentes, para 

estudiarlos y proteger especies en peligro. En este lugar se encuentran plantas de México 

tal que la Reina purpura (Tradescantia pallida) o como la Oreja de elefante (Alocasia 

odora) de Asia tropical. Además, el jardín botánico tiene una parcela experimental 

dedicada al proyecto Phoenix con el propósito de proteger 5 especies amenazadas de 

España para reintroducirlas en la naturaleza del país ibérico. 

Ver en el anexo: Fotografía 6: el umbracle del jardín botánico con especies tropicales 
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VI) Conclusión 

Después de un mes pasado en Valencia buscando todo lo que puede tener un impacto 

positivo sobre el medio ambiente, puedo decir que la ciudad se implica totalmente para 

proteger la naturaleza. 

En efecto la capital de la Comunidad Valenciana pone al primer plano sus numerosos 

parques naturales e espacios verdes que protegen la biodiversidad vegetal. Además estos 

espacios son posos de oxígeno dentro de la ciudad, y al mismo tiempo atrapan el anhídrido 

de carbono emitido por los coches. 

La Comunidad, como toda España, se implica en la recuperación de los residuos para que 

los suelos no sean demasiado contaminados. El país hace del reciclaje un rumbo que todo 

el mundo tiene que seguir para que cada uno haga su parte en la preservación del medio 

ambiente local. Todo el mundo tiene que tirar sus propios residuos en las buenas basuras, 

porque los humanos matan cada vez más de animales, especies desaparecen cada vez más 

rápidamente y finalmente, para tranquilizarse los humanos crean parques o acuarios para 

proteger a los animales que ellos mismo casi han matado. 

Valencia trabaja para reintroducir estas especies vegetales o animales en la naturaleza, 

esperando que vayan a reproducirse y que la biodiversidad recubra su ciclo natural. 

Pero sobre todo durante mi estancia vi que la ciudad de Valencia quiere implicarse en la 

noción de desarrollo sostenible gracias a sus numerosos medios de transporte casi limpios 

como los Eco taxis, los Valenbisis o los autobuses híbridos. Gracias todo eso, la ciudad 

puede incluirse en un cuadro de desarrollo sostenible porque estos medios de transporte 

permiten ligar las actividades humanas e económicas a la preservación del medio 

ambiente. 

Para concluir, puedo decir que la tercera ciudad de España considera los problemas 

climáticos y quiere obrar para cambiar eso. Se implica en la preservación de la naturaleza 

de todas las maneras posibles pero pienso que hay todavía cosas que la ciudad puede 

mejorar, en efecto no vi muchos paneles solares por ejemplo, y pienso que Valencia 

debería dirigirse en las energías renovables como el Sol, el agua y el viento. 
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Esquema 1: los tres pilares del   desarrollo sostenible Grafico 1: emisiones de CO2
 

 

 

 

 
 

Captura de pantalla 1: Toyota en Twitter 
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Fotografía 1: estación de Valenbisis 

 

 

Fotografía 2: Toyota Prius de Eco Taxi 

 

 

 

Fotografía 3: los 3 contenedores para el reciclaje 
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Fotografía 4: consumo de luz en los 3 países 

 

 

Fotografía 5: los suricatos del Bioparc 

 

 

 

Fotografía 7: el umbracle del jardín botánico con 
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