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liit-  RF.I  1Ji  cuencas flu’  iaies. el  cli
ma.  los animales  las plan
tas  natisos.  la  estructura
geograliea  y  territorial  suri

a lgtr rius  de  ios ele iiien tos q tic  dcii —

iieri    delrm flan  una  hroit er]oii. 
las biorrceioiies  serian los paises na—
turalesdel  plaiiei:r ‘Vierta. no sólo en
UI) sentido  biológico,  sino esencial—
nenteeultural,  Esta  utrassuueren—
res ideas sobre las Ibrnias de vida ui—
barias cl  trituro  de laseiudades iirt_’—
1011 cI’uesl:Is  reeienterlierile  c’Tl
Barcelona  —‘  cii  Otras ciudades  (le
1 irrop:i— por el eeologo urhano cali—
oir)  a no Peter Be r.

(11111) surgio  la idea de biorre—
iott  ?

  1:11/ de la ( ‘oril’ereneia  de Lsto—
colmo  de  1 )72.  algunas  persona’
nos  di nios  cuenta  de la necesidad  (le
Ulla  eompi’ension  rilas  proiuinda  del
signilieado  eeoló±icti  LIC las aelnvi—
ulades (le los iridi  idtros   (le  as so—
(‘iedades.  Entonces  la  Riol,Cra  va
empezaba  a  imponerse (‘OIUO suist
hita  de la Lrsrc,r en el tIonii  iici  de la
conciencia  de la  era  industria!.  LI
concepto  de b ioireg  ion  apareció  en
aquel  contesto  corno  lirrnula  para
determinar  la  ubicación  del  mdi—
duo  en la biuister’a.

—;QLIC  es utia  hioregiiiu?
Junto  a las (‘asas adosadas y  las

Lubricas,  las  eirretera.  las  calles
las  alcantarillas,  los gacoduetos  y
oleoductos,  las  Ironteras  politicas.
esiste  una  geogralia  nainral  (le  la
‘ida  Lii  este sentido.  las hiorregio—
lies  50fl  ar’e;rs eeoen’alicas  que (‘orfl—
parten  urnas  earaeler’ishicas  cornil—
lles:  cIreneas  hidrogralicas  sirelos.
(‘html.  plantas    animales  nati’.os.
(‘ada  individuo  ive  en  una  brorre—
011111 u otr;r.

—;,(‘ataluña  es una  biorregión
—Sin duda  lo esataluña  es uno

de  los  paises naturales  del  planeta
por  shis ear:relcl’istieas reogralicas.
1 )e todos  ni Ocios, cada poii la d uy de
irn  lugar ha tic’ descubrir  por si  iii  is—
111(1  cii  qu’  biorregion  vive,

— ¿Y los a’ pt’etu rs en It u ralt’s’?
—  la  idea  de  biorregión  es cii  si

misma  cultural.  unque  se i rlspi ra
en  las  ciencias  naturaies.  plantea

quién  cres en el 1 uiga r donde  ó. es. la
cultura  del individuo  y sir  entorno.

Es  ijicil  para el habita rite  de la
w’a ti  ciudad descubrir  en qué biorre—
gion  iie’!

•  LI tille  l’ue aet i  sta de iosa nos 7(1 es hoy uno (le los
a ni madores sociales  Tuis con iei dos   ocupados de
(‘ahiii’nia.  Sr  trabajo en la ciudad tic San Francisco
y  ‘lis  alrededores es un cicniiplo para nitiehosacti’  ls
las  urbanos.

II  Calilinlo (tire ha recorrido  I’eher Berg ha sido lar—
eo.  En  1 L)7’  asisrió  a  a (‘onl’crericia  de Estocolmo.
(bride  nuis  de diez  mr 1 personas se reunieron  para
diseuhirsobre  el medio  ambiente  el Futuro del  pla
neta Tier’r’a  “Buena  parle de las persoriasqueasistic—
ron  eran  representan hes de estados, pero  nos di niios
e uen ha de que h al) ia una n tic va tendencia social que
‘cia  a los individuos  no a través de su nacionalidad

si  no  como  liahiha riles  del  planeta  —explica l4er’g—.
Nos  (Ii mus cueni a  de tille  las Naciones  ti  n idas no
eran  n llesI ro lugar de encuentro”.  recuerda este ecó
logo  urbano cali  orn iano. De esas reflexiones su
el  concepto de hiorregióni. el lugar ile r’ei’erencia   de
vida  de cada persona que ptiede ser’ descrito  en tér
minos  ecológicos. Inspirado  por este plar’ttcaniienho.
Berg  se instaló  en  San  Francisco  y  creó  a  I’lanet
Dr’tini  Founidat ion.  E )esule fi niales de los 70 ha publi
cado  ‘arios  libros sobre el hiorregional  sino  es au
tor  de  un  “programa  vende’  pan’a la babia  de  San
Francisco    sus alrededores que, en parte. t’inancia el
municipio  de la ciudad.

II  tic  su penen  a s  y ic i sr 1 u des co nc re—
tas  5’  sean efectivas  mas allá  de  las
cont  iendas electorales.

—  l)esde  sus planteamientos,
¿cree que Barcelona ha ninnado el
eartiino  para  ser  una ciudad  más
ecológica?

— N ui. Est ti ‘C  en  Ha recio na  lince
diez  años y cnihonices era urna ciudad
niiás  habitable,  (‘reo  qure los J tnc’gtis
(‘)iirnpicos inri ca niliiado el carácter
de  Barcelona.  ‘iii  la  siente’ corno
itria  ciurdaul riienos  habitable.  i’la
PC ‘rl i ubo algo  pc ‘0  toda y i a  esn a  a
tienilpo de i’ccirper’arsc. si la IiIítiei

ii  ini ¡ci ixnl se r’cor’ienita.
—(  ‘ttií 1 se rl a  un  progr;t 11111 para

ruin ciudad euoiogica?
— ‘  lgtriias  propuestas  seria ri.  por

cjeiiipio  incorporar  cller’gias  reno—
‘  ablc’s a los edificios  liLnIiIrcs:  dar
niiavor  protagoniisniio a  luis ha IritIs:
loniienilar  el  r’ccielaje y  la  reuriiliia—
cióri  a gran  escala (le i’’siuIuruls:  ini—
L’c’nlti’  arel  u ran)spOn’te pfrblieo  ‘rente
al  pri’  aulo,

—  ¿( ‘tirnio con”euicer ¡u (a u la  gen te
de  que aljaiidoiic el  coche i’tnando
todo  aptinta a  inie no está nada tus—
ptieshal :1 Inacerlo?

—  LI coche 1 ienic i’CCtiiii perisas psi—
i’ologieas.  Por taiito.  habria  que n’c’—
triburi  ‘a los ciudadanos por rio uit iii—
zar  el automóvil  en el (‘cnt ni  de la

En  Den t’ei’, el  taXi ¡kl/Y!  II’

ü  con ¿piar al ceiil’o lo
paga  el .—h’untani ÍL’IIIO.

Entienden  que e.’ unas caro
(Jll(’  Ve colapse 1(1 (‘ulICIOCI

ciudad.  En De uve r.  en ci  esi nilo  de
(‘obrado,  si  tomas uin ta’.i  pa’a  ir a
comprar  al centro  el A’untaniiienito
paca  eh transporte.  Han  entendido
ultre es mtrehui riiás caro mitre los ni  les
de  aurtomó  ¡les pai’n ietrlai’es ctikiii—
sen el centro de la ciudad. Serán luis
expertos.  el  gran reto  es  ujtre los
1 r’anisporlcs públicos  mi iheni Iuis  en—
tajas  del  nurnomóvil  priadui.  Por
ej cnn pb.  cli  San Fra nc seo ha ni smi’—
gido  tasis  eoleetios  ultie pasan a re
coger a la gente por sur casa va  Ile’a
¿ti aeropuerto.  Han hecho daño a los
ras istas  porque el precio del ‘ajees
ctrat  ‘o   hasta ci nu’o ‘. eces u I’en’ion’ ¿rl
del  tasi  inulividural. Pero ‘s  el eami—
rio  a seguir’.

—1 .a  organi’iacion  que dirige  en
San  Francisco, Planet Drum.  ha iii—
(‘cli  ti’  ado  iiota ble men te  la  pa rl ic i—
pacion  de los ciudadanos en stis ba
rrios  i’  se ha ci ni  ertido en ni u gru po
(le  presion i mi portan te. ¿( ‘tui les son
los  ejes de su actividad?

—Tres: pro’’oeacióni.  inilorniacion
y  participación.  Ini  ejemplo de pro—
‘‘uieacióri es la actividad  q une ‘cal iza
mos  tui viernes al riles ,.  riieuha lar
de.  cura nulo ni iles de personas aban
donan  la urbe en surs veh ieunlos para
pasar  el fin  de semana fuera. reurni—
nos  a más de 5.000 personas en bici

en el cenit ro de la ci undad. (‘leamos  el
caos  pe ‘o la po1 i cia  rio arresta a lia
rl  i e. niás Li idi  liOs pn’uitege.

—‘Cómo  reaccionan la gente?
—Algui nos reaccionan  mal   se en—

fada ni. Ot  ‘os h atila ni con  niosot ‘os Y

les  inl’on’maniios de  las r’r/uniu’s ile
nuestra  actitud.  LI  sigmrienlte paso es
la  participación:  ol’receriios t’or’mas
de  participación  ‘nrjaclas’’a utrieries
ululier’an cobaliorar.  Solul  la  fuirma—
cióri  y la presión soeiab de  os ciuda—
da nos cori conciencia social   polit
ca  puede rcorieritar  ccológieaniienite
las  politicas  municipales. •

ENTREVISTA aFeler Beig,ecólogourbano

“Hay que replantear las ciudades”;1]
PERFIL;0]

i’eter  Berg behio agua de la (‘tiente (le (‘analetas.  durante su estancia en Barcelona

Biorregionatista y  animador urbano en San Francisco

—No  le  ‘esulha ízicil  porque  la era
industrial  ha hechoqure lagcnnc’ des— tienen  que  asumir  urna transi’ornia— para  la  relación  con  sus ‘ce  ios  y biorregional  qure snr nil  iai’a unen—
conozca  el 1 LIgar donde  vi’  e, Si pn’e—ción  pn’olunda de la concepción  de a ni igos... Si  los  ciudadanos  se br— lar  las  políticas  ni un ¡ej pa les.  En
gil  nhas a un ir rhan ita de ulónde  icne las  ci undadcs. La crisis de Iris aeh urales nan  más consCientes de  la  h orne- cualquier  caso hay cuatro principios
el  aguna. te u irá q UC (le los deliosi tos’. eeosislemas  tlrbanhis será, sin  duda. gión  en qué y iveri.  también  se torna— básicos  que gobiernan  los eeosisr e.
si  le  interrogas  sob re el destino  de el  primer  problema  ambiental  que r’an  más act i vos  responsables so— mas.  [ni  pri nier lugar. la in terdepen—
las  basura, di fa  que  ahi  a fuera.  1 .a se  planteará  antes de Litre term i nc el hn’e euicst iones como  el recielaje.  la ciencia,  de tal  manera que au mente
era  industrial  nos ha hecho peruier presente siglo. uit il ización  (le energía solar.  la  pro— la  conciencia (le los intercambios  en—
conciencia  de  la  nahu raleza  y  sus — No  parece tille  sean estos  los d uceión  y  elaboración  de sri conii— tre  producción  y consunnio de reeuln’—
meean  sniuis.  Pci’u rio tenemos rifas ejes  del debate actLlal ,.. da.  La fortaleza culh ural  la potente sos.  En sc’gu nido lugar. la uh  en’sidad.
remedio  ulule cambiar  ‘  i’eeuperar —[os  pohtieos  110 toman  este ea— sociedad  civil  catalana facilitan  que de  turma  qLIcsc  toinenle  la niulhipli—
esta  sabidu da.  Sabernos que  hacia vr mio por urna razón  vr uy simple:  los se  aborde  esta reeonceptual ización cidad  (le epr’esloncs  euitun’ales. so—

el  año 2000. el (  1 “li de la población avances  tecnológicos  les  pcrnn ilen tic  los espacios urbanos. dales  y  polit  ¡cas. resistiéndose a las
vr und ¡:11  ¡  ¡ r’:í  cli  ciudades.  Nos an’gtr mentar  que  lo  ñu co  ulule lia —,Qué  ideas básicas man (le iris— sol unciones de ir) herés fui ieo  mono—

con’  cnt i ‘cilios  en  “honio  sa piens”
u rhaniuis: urna n mev a  especie cii  la

que  hacer pa ra niiejon’a r la ciudad es
eonsh rin r ci ntmnn’ones de  ‘onda  arr—

pirar  este  replanteaniniento  de  los
espacitrs  urbanos que propone?

cult  urrales. Lii  tercer lugar. la auitore—
gmnlación. que cst ini urle las acl iv ida—

historia  ile  la iiuiriianidad,  Esro sig— topistas.  Peno la getile  tamliién  ne— —( ‘ada aren geogi’áirc’a tiene cori— des  dc’secntralitaulas en lascitidades
lii  lien q uic rio podemos segur ii  pla ii— cesi ha oi  ‘as  cosas, como  gasol irla ci iciones di fen’cnitcs según sus earae— que  reste poder a las burn’oer’acias.
Ficando  planteaiiiiu  las  ciudades para  desptazar’se puireshas thliunlosas ieristicas  niatunrales. Por  tanto.  pr’i— 1 ‘inalmente.  el criarlo  prineipioseria
coriio  insta ahora.  Fba (tule ‘uI  er a redes  de  eom un icaeionics. ti nia  vi— heno  hay qune reconocer un cori  unu—la  estabilidad  a  largo  plazo.  ui  sea

pensar  laseitrdades. Luis municipios ienda.  calidad  de  vida.  espaciuis tu  (le  valones cori  un  t’urndamerito orientar  las  politicas  de  tal  t’ornia


