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Estructura
BUND Asociación Nacional
       fundada en 1975
480.000 miembros y patrocinadores

       2000 grupos activos

BUND Asociación a nivel de Länder
Baden-Württemberg

BUND Asociaciones Regionales
Rhein-Neckar-Odenwald

BUND Distrito de Heidelberg
fundado en 1976

1.600 miembros y  patrocinadores



  

BUND - Oficina y 
Consultoría Ambiental 

Junto con otras asociaciones que trabajan en la 
protección del medio ambiente y de la justicia global, 
BUND Heidelberg se ha instalado en octubre de 2012 
en el ala este de la estación principal de ferrocarril.

BUND Heidelberg
Im Welthaus
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg

Teléfono
Oficina: 06221-182631
Consultoría Ambiental: 
06221-25817

Fax: 06221-650038

Welthaus 
Heidelberg

EingangEingang

bund.heidelberg@bund.net
www.bund-heidelberg.de

mailto:bund.heidelberg@bund.net


  

Junta Directiva

Empleados (tiempo parcial) Practicantes  

Ayudantes voluntarios 

1. Presidente, Gerhard Kaiser      
2. Presidente, Rainer Zawatzky
Tesorero, Dominik Jessing

. . . . . . . . . . .

Gerente / Coordinadora del proyecto, Brigitte Heinz      
Coordinador del proyecto / Asesor de Medio Ambiente, Stephan Pucher
Coordinadora del proyecto / Asesora de Medio Ambiente, Ilge Wilhelm
Año ecológico voluntario: FÖJler/innen
Voluntariado Federal: Bufdis

BUND-Trabajadores
Junta Directiva ampliada



  

Financiación 

1.  Subvenciones del proyecto 
     Ciudad de Heidelberg                     ~90.000 €
      Fondo económico local para 
      la protección del clima               ~8.000 €   
2. Donaciones generales            ~25.000 €
3. Cuota de los miembros /
    patrocinadores                             ~3.000 €       

4. Otros                                               ~74.000 €
     Donaciones de proyectos, dotaciones, 
         ingresos por publicidad, …

    Nivel presupuestario            ~200.000 €



  

Heidelberg

La ciudad de Heidelberg                                  Habitantes: 148.000

Área de acción del BUND Heidelberg



  

 Nuestra ciudad a las orillas del río 



  

Desde hace más de 
35 años trabajamos 
por la preservación 
de los recursos 
naturales básicos 
en Heidelberg.

En un paseo a lo largo del río Neckar podemos ver muchos 
ejemplos de que nuestro trabajo se ha realizado con éxito. 
Empezamos nuestro paseo en la presa.

 Un paseo por el Neckar 
Proyectos de protección de la naturaleza



  

Después de 10 años de lucha tenaz junto con NABU y LNV, el  Instituto 
Zoológico de la Universidad y un Miembro del Parlamento de los Verdes fue 
declarado el 17.12.1986 el Altneckar, desde Heidelberg hasta Mannheim, 
bajo protección de la naturaleza y el paisaje.

 Zona de naturaleza y paisaje protegidos

Más tarde, evitamos 
de nuevo en 
conjunto una 
ampliación absurda 
del Canal del 
Neckar

Bajo 
Neckar

Proyectos de protección de la naturaleza



  Caminando río arriba, a lo largo del Neckar, podemos observar que Heidelberg está rodeado de bosque. 
A la izquierda se ve la montaña Heiligenberg. Allí hemos levantado en 1988/89 un mapa de biotopos. 

Proyectos de protección de la naturaleza



  

 Inventarios de biotopos

Área del inventario: Bergstraße de Heidelberg y Philosophenweg
Inventario de uso real, de flora, vegetación, pájaros, reptiles, escarabajos y arañas

Proyectos de protección 
de la naturaleza



  

Inventarios de biotopos

La característica especial del área es la existencia de  pequeñas subdivisiones o parcelas  
de diferentes cultivos. Esta estructura diversa constituye la base que garantiza el alto nivel 
de biodiversidad. Las parcelas son de uso privado.



  

Después se realizó en otro sitio 
un inventario de los reptiles y 
de los anfibios. 

Inventarios de biotopos



  

Nuestros logros

Inventarios de biotopos

 Nuestro inventario de biotopos sirvió al Departamento de 
Protección Ambiental de la ciudad de Heidelberg como 
base en la toma de medidas para mejorar y proteger los 
hábitats. 

 El Steinberg fue declarado como monumento natural.  
 

 La población fue informada y sensibilizada.

 Desde entonces cuidamos Hirschwiese, pradera 
    en Siebenmühlental.



  

 Cuidado de Hirschwiese

La conservación y mejora de los hábitats, con el fin de estimular la diversidad de plantas y animales, 
se logra mediante el mantenimiento de los paisajes naturales y cultivos con prácticas ancestrales. 
Éstos suelen perderse por la industrialización de la agricultura y la expansión urbana.

Proyecto de protección de 
la naturaleza



  

Cuidado de Hirschwiese



  

Proyecto de protección de los reptiles

En muchas de sus partes Heiligenberg está construida en forma de bancal con muros de piedra 
natural. Estos bancales o terrazas se desarrollaron hace cientos de años para cultivar vides en 
sus superficies. Una parte del muro que da a la orilla del Neckar, lo dejamos libre de vegetación 
exuberante, para mantener los hábitats de termófilos y lagartijas.

 Muros de piedra 
natural

Lagartija

Los muros secos se 
colocan sin argamasa.



  

Los muros de piedra seca son valiosos elementos históricos y culturales del paisaje. 
Éstos, con sus innumerables espacios y escondites, son ideales cuarteles de invierno 
para las pequeñas criaturas. A menudo son reemplazados por muros de hormigón.

Restauración ejemplar de un muro seco por el BUND  (1989)



  

Nuestros logros Restauración del muro seco

 Sensibilización del Ayuntamiento y 
de la población para la 
conservación de este tesoro 
ecológico e histórico - cultural. 

 El muro seco, por ejemplo el del 
conocido Philosophenweg y el 
Schlangenweg, están siendo 
restaurados de nuevo según la 
vieja tradición y no hormigonados.

 Se construyen nuevos muros 
secos.

Philosophengärtchen (Jardincito filosofal) en el 
Philosophenweg (Camino de los filósofos)

Schlangenweg



  

El bosque de la ciudad
Proyecto de protección de 
la naturaleza

30% de la superficie de Heidelberg está cubierta de bosque 

Hace 20 años 
empezamos a 
trabajar por 
una silvicultura 
natural 
sostenible.



  

Nuestros logros 
El bosque de la ciudad

 El bosque de la ciudad de 
Heideberg fue certificado por 
FSC.

 Su gestión natural se 
presenta como un ejemplo 
positivo en el Libro Blanco 
del BUND Asociación de 
Baden-Württemberg.

 El bosque se transforma en 
un área en donde se pueden 
vivir múltiples vivencias 
naturales.



  

Planes de urbanización
Proyecto de protección 
de la naturaleza

Desde 1984 nos 
pronunciamos sobre los 
planes de urbanización. 

Exigimos, por ejemplo, 
planes de orden básico 
con el cultivo de plantas 
autóctonas, infiltración del 
agua de lluvia, coberturas 
verdes y otras medidas, 
que mitiguen los impactos 
ambientales negativos de 
las edificaciones.

Nuestros logros

Muchas de nuestras 
exigencias hacen parte 
hoy de contenidos obvios  
en los planes de 
urbanización.Los techos verdes son hoy norma



  

Protección de los murciélagos
Proyecto de protección 
de la naturaleza

El castillo de Heidelberg es un gran cuartel de verano y de 

invierno para los murciélagos en peligro de extinción  



  

Proyecto de protección de los murciélagos

La gerente del BUND, Brigitte Heinz, es una experta 
en murciélagos y se encarga científicamente de la 
conservación de las poblaciones de murciélagos en 
la región.

A través de su incansable compromiso y entusiasmo, 
ella ha encontrado muchos grandes y pequeños 
amigos de los murciélagos.

En el castillo de Heidelberg no se realiza ningún acto 
o proyecto de construcción sin su consentimiento.



  

Nuestro paseo por el Neckar ha terminado. Ahora conozcan 
algunos de nuestros proyectos de protección ambiental.

 Un paseo por el río Neckar 



  

BUND-Consultoría Ambiental 
Patrocinada por la ciudad de Heidelberg

Servicio gratuito para los ciudadanos y ciudadanas de Heidelberg 
desde 1991

Nuestros Temas
Protección de las especies
Biotopos
Jardín
Agua potable
Basura
La vida
Ventilar / moho 
Sustancias nocivas
Alimentación
Huéspedes “no invitados“
Limpiar / Lavar la ropa
Calefacción / Electricidad
Contaminación eléctrica
Cuidado del cuerpo
y muchos otros temas para 

la protección de la 
naturaleza diaria y la 
gestión ecológica y 
saludable del hogar 

Teléfono: 06221/25817          Lu,Mi,Vi: 13-16     Ma,Ju: 13-18
umweltberatung.heidelberg@bund.net 



  

Proyectos de la Consultoría Ambiental 
Atraer siempre nuevos círculos de personas para la
protección del medio ambiente 

 El oficio
 Proyectos de cooperación entre: 

    La ciudad - El sector artesanal - BUND-Consultoría Ambiental                    
    - Peluquería & Medio Ambiente (responsable)

 - Pintor & Medio Ambiente (colaboración)
 - Panadero/Pastelero & Medio Ambiente (colaboración)

 Jóvenes
 Cumbre del Clima de la Juventud
 Ahorro de energía en residencias de estudiantes
 Proyecto de arte joven

 Inmigrantes
 El mundo en Heidelberg
 Folleto ruso - alemán



  

Peluquería & Medio Ambiente  
Projectos con el oficio 

La idea del proyecto surgió en 1994 con el corte de pelo de la Asesora de Medio Ambiente del BUND, 
Ilge Wilhelm, en la peluquería de Martin Hahn. La idea se convirtió en un proyecto piloto a gran 
escala, que las empresas de peluquería de Heidelberg pusieron en práctica, impulsando la aplicación 
de medidas ambientales y de salud, logrando gran resonancia a nivel nacional.

Acción 
de los 
peluqueros 
en la feria 
ecológica  
TREND

Un proyecto piloto de Heidelberg en colaboración con  
                                        la Ciudad - Peluquería - BUND



  

Actividades del proyecto
 Motivación del gremio de peluqueros

 Folletos 
 Folleto Peluquería & Medio Ambiente, la protección de la        
 salud y del medio ambiente en la peluquería son rentables

    Eventos de información
    Carpeta de Medio Ambiente 
    Encuesta para las estaciones de recarga

 Investigaciones en las peluquerías sobre:
     los residuos, energía y ahorro de agua
     Iluminación en la peluquería

 Cooperaciones
     Organización regional de artesanos
     Gremios artesanales
     Oficina Comercial de Baden - Württemberg
     Oficina de Salud de Baden - Württemberg
     Escuela de Formación Profesional
     Universidad
     Seguro de Salud Profesional
     Seguro de Salud 

Peluquería & 
Medio Ambiente



  

 Relaciones públicas 

    Puestos de acción, puestos de información, presentaciones, 
 información de los medios de comunicación

   Información sobre el proyecto en las revistas de peluquería  
    Radio
    Televisión: Deutsche Welle, televisión japonesa

    Solicitudes de 
    Peluqueros
    Formadores 
    Autoridades
    Gremio de oficios
    Grupos de medio ambiente 
    Oficinas de la Agenda 21 ...
   

Peluquería & Medio Ambiente

Siguientes proyectos
Pintor & Medio Ambiente
Panadero / Pastelero & Medio 
Ambiente



  

Oficio & Medio Ambiente

Nuestros logros

"Con estos proyectos de cooperación 

conseguimos abrir puertas, que no se 

cerrarán más"

Cita Beate Weber, ex alcalde de 

Heidelberg 



  

La gestión sostenible
Hoy, la ciudad va por otro camino: fomenta que las pequeñas 
y medianas empresas actúen sosteniblemente. Después se 
valora su actuación. Si ésta es exitosa son premiadas. BUND 
es un miembro de la Comisión de Jurados.

Presentación de los Proyectos de Cooperación por 
la “Semana del Medio Ambiente” 2007 en el Parque 
del Castillo de Belleveu, residencia oficial de la 
Presidencia de la República Federal de Alemania

Hasta el momento han 
participado 100 empresas 
de Heidelberg



  

Cumbre del Clima de la Juventud
Proyectos con los jóvenes

25 jóvenes se reúnen del 20 al 22 de julio de 2011 en la Cumbre del Clima de la Juventud, 
organizada por el BUND, y desarrollan ideas y proyectos para una salida de la crisis climática.

Algunos expertos informan sobre las causas del cambio climático



  

Actividades en grupos con los temas de ahorro de energía y 
energías renovables

Cumbre del Clima de la Juventud



  

Desarrollo de ideas del proyecto y su presentación

Coordinador del proyecto Stephan Pucher

Cumbre del Clima de la Juventud



  

Folleto ruso - alemán
Proyectos con inmigrantes

Proyecto de Integración y Medio Ambiente

La guía se ha realizado en estrecha 
colaboración con los inmigrantes



  

Ahorrar dinero & proteger 
                            el medio ambiente

Folleto ruso - alemán

Contenido

El agua potable de Heidelberg
Recogida y tratamiento de la basura en 
Heidelberg
Enigma para la clasificación de la basura
Lavado de la ropa
Limpieza del hogar
Huéspedes “no invitados”
El enigma del ahorro de energía
Ahorro de energía de la calefacción
Ahorro de electricidad

En la elección de los temas 
se tiene en cuenta la 
situación específica de la 
vida de los inmigrantes en 
Heidelberg



  

Educación ambiental

Proporcionar conocimientos a los niños

BUND - Grupo infantil y ofertas para las escuelas



  

Los niños exploran y experimentan la naturaleza
Educación ambiental

La vida en el suelo, en el arroyo, en el árbol



  

Proyecto * 

Menos carne – volviendo al asado de los domingos 
Contra el maltrato de los animales y una cría de éstos 

perjudicial para el clima – por un moderado consumo de 

carne 

* gana en el concurso ambiental estatal un premio  

BUNDjuventud



  

Sensacional y apasionante 

tour de remo en el Neckar con 

un ataúd y una figura hecha de 

botellas de plástico como obra 

de arte

Plastic World Project 
BUNDjuventud

Crítica al consumo, por ejemplo de plástico



  

Plastic World Project
Actuación en las orillas del Neckar



  

Desarrollo urbano

Intervenimos
permanentemente

 Eventos de discusión
 Opiniones
 Eventos de protesta
 Documentos de posición
 Documentos de reflexión 
 Participación en los Consejos 

de Desarrollo Urbano

Propuestas y conceptos de nuestro 
grupo de trabajo de política municipal



  

Desde el accidente de los reactores en Tschernobyl 1986  traba-
jamos de muchas maneras contra la energía nuclear y a favor de 
las energías renovables. Esto caracteriza nuestro símbolo:

 

Tema Energía

Segar la central nuclear con energía solar   



  

Acción 350

Helado solar móvil

Guía de corrientes 
ecológicas

Tema Energía

Actividades 



  

 1995: participación en la  Mesa energética en Heidelberg 

   KliBa: Consultoría de protección del clima y de energía de 
Heidelberg y de los municipios vecinos  

 Demanda: casas pasivas en un nuevo barrio de la ciudad llamado 
Bahnstadt

Se construyen casas pasivas en todo el territorio urbano

 “Acompañamiento“ de la compañía municipal de electricidad, gas, 
agua y transportes públicos hacia una política energética ecológica

 En la actualidad: participación en el circulo de trabajo 
Prevención del cambio climático 

Actividades políticas

Tema Energía



  Manifestación del BUND Heidelberg para la eliminación de la energía nuclear 
 

Tema Energía

Actividades políticas
Nosotros somos parte de un gran movimiento antinuclear



  

Manifestaciones antinucleares
Tema Energía

2010 y 2011 se celebraron grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio federal

En acción: Matthias Weyland, anterior gerente de nuestra asociación regional Rhein-
Neckar-Odenwald y principal organizador de las manifestaciones regionales.



  

Cerco de reactores nucleares en nuestra región
Manifestaciones antinucleares



  

 Éxito del movimiento antinuclear
Manifestaciones antinucleares

 El abandono de la energía nuclear en Alemania
 Destitución del gobierno amigo de la energía nuclear en Baden-Württemberg 
 En Baden-Württemberg: elección del Primer Ministro federal verde en Alemania 

Con la ayuda de “Fukushima”



  

Colaboraciones internacionales
Desde 1989 con la asociación colombiana ambientalista Fundación Ecológica Cosmos

Nestor Ocampo e Ilge Wilhelm, 

los dos motores de la organización e intercambio

Un diálogo Norte-
Sur animado 

 Información e 
intercambio de ideas

 Visitas de trabajo 
recíprocas

Nuestro mayor 
éxito común

Impedimos la 
construcción de un 
camino privado a través 
del Parque Nacional 
Los Nevados



  

Colaboraciones internacionales
Desde 1999 con la asociación brasileña ambientalista Apremavi, 
apoyada por la ciudad de Heidelberg

Recaudación de las 

donaciones para la 

repoblación forestal 

de Mata Atlantica

Recaudación hasta 
enero 2013: 67.150 €



  

La selva tropical viene al aula 

El informe de 

Apremavi 

entusiasma a 

estudiantes 

de Heidelberg

Colaboración con Apremavi



  

  Aviso legal
Contacto

BUND Heidelberg
Im Welthaus
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg

Tel:  ++49 (0)6221-182631
Fax: ++49 (0)6221-650038
bund.heidelberg@bund.net

www.bund-heidelberg.de

Concepto y diseño
Ilge Wilhelm
Traducción
Ana María Moya Cervelló
Fotos
Archivo BUND Heidelberg (41)
Archivo BUND - Asociación Regional (6)
Ilge Wilhelm (29)
Johannes Wilhelm (5) 
Miriam y Wigold Schäffer (3)
Imagen aérea: Christos Vittoratos / WikipediaActualizado: Junio 2013

mailto:bund.heidelberg@bund.net
http://www.bund-heidelberg.de/
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