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Una visita a la Región Trinacional del Rin 
Superior (Valle Alto del Rin) permite apreciar 
las partes más bellas de estos tres países: el 
encanto de Francia, la cordialidad de Suiza y el 
romanticismo de Alemania)�
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Para algunos, vivir en la naturaleza pero continuar 
trabajando en la ciudad gracias a las posibilidades del 
transporte público rápido y efectivo sigue siendo un 
sueño� En la región del Alto Valle del Rin, este sueño se 
ha convertido en realidad, ¡incluso cruzando las fronteras!
De cualquier manera, para lograr este óptimo en temas de 
movilidad es necesario un adecuado principio de desarrollo 
urbano� Sucesivamente, estos principios incluyen 
conceptos de sostenibilidad en temas relacionados con 
el uso energético, la eficiencia energética durante la 
construcción, así como también la gestión de los residuos, 
del alcantarillado, o del agua potable� Este incremento del 
enfoque de la sostenibilidad permite aumentar la calidad 
de vida, particularmente con la alimentación natural, que 
podríamos llamar del campo a la mesa�

La región multipolar del Alto Valle del Rin, ofrece los más 
altos niveles de ciencia y tecnología, así como de naturaleza 
preservada y cultura� Este folleto presenta una mirada 
global sobre siete temas relativos a la sostenibilidad y 
le invita a participar en nuestros múltiples itinerarios y 
viajes de varios días� Todos los circuitos están organizados 
más allá de las fronteras pudiendo por ejemplo visitar 
dos o tres países del Alto Valle del Rin en una sola visita, 
es decir, Alemania, Francia y Suiza� Mientras uno viaja, 
podrá disfrutar del maravilloso paisaje además de la visita 
técnica y el encanto de las distintas culturas�

www.upperrhinevalley.com

información
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TALLER:��TransporTe mulTimodal

Las ciudades alrededor del mundo están sufriendo las 
consecuencias del incremento del uso de vehículos 
privados, y aquellos que viven cerca de las principales vías 
de comunicación sufren mayor riesgo de enfermedades 
debido a la contaminación sonora y a los gases de escape� 
El boom del automóvil ocurrido entre los años 60 y 70 
condujo a las ciudades y localidades del Alto Valle del Rin 
a desarrollar nuevos conceptos de transporte innovadores� 
Fue en esta época que aparecieron las primeras zonas 
peatonales en el centro de las ciudades y que hoy siguen 
extendiéndose� Simultáneamente se desarrollaron los 
transportes públicos de proximidad con nuevas líneas 
de buses y tranvías� Las autoridades locales llegaron a 
acuerdos interesantes que permitieron ganar usuarios 
con tarifas y servicios muy convenientes, por ejemplo, 
servicios de internet, billetes únicos, y abonos mensuales�

En los años 80s, se comenzó a trabajar en la construcción 
de una red de carriles bici, complementado hoy en día por 
ciclovías continuas sin interrupción (con puentes y túneles) 
que permiten una circulación más rápida�
En la actualidad, las ciudades del Alto Valle del Rin están 
poniendo énfasis en medidas que disminuyan el tráfico 

MoViLiDAD

Desplazarse directamente con transporte público desde 
su domicilio en un pueblo hasta su oficina en la ciudad, 
¿es posible? Efectivamente es posible gracias al sistema 
de transporte mixto de tranvía y de tren, como es el 
ejemplo de Karlsruhe y Mulhouse, el primer tren-tranvía 
interconectado de Francia� 
Líneas ferroviarias transfronterizas ofrecen servicios 
de traslado entre el domicilio y el lugar de trabajo 
como alternativa confortable al desplazamiento en 
coche� También a destacar: garajes de bicicletas, coche 
compartido, zonas peatonales y espacio compartido�

de vehículos� Los estacionamientos de vehículos se 
construyen en la periferia de las ciudades y las avenidas 
de múltiples carriles se eliminan poco a poco� Las nuevas 
urbanizaciones están siendo diseñadas sin la incorporación 
de estacionamientos frente a las casas, teniendo que ser 
aparcados en estacionamientos colectivos�

El reparto modal sirve como una forma de medir el éxito� El 
objetivo es reducir el tráfico de automóviles en una ciudad 
como Friburgo hasta sólo el 20%, incrementando de esta 
forma la calidad de vida de las personas que viven en ella�
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TALLER:  desarrollo urbano sosTenibleA nivel mundial, cada vez hay más personas que dejan 
el campo para ir a vivir a las ciudades, resultando una 
gran concentración de consumo de recursos en las áreas 
urbanas� Desde hace un tiempo, la naturaleza finita de los 
combustibles fósiles ha sido reconocida y destacada en las 
políticas internacionales sobre cambio climático�

En el futuro, ¿qué tipo de arquitectura y planificación 
urbana puede contribuir a garantizar el suministro seguro 
de recursos en las ciudades y una alta calidad de vida?

La región del Alto Valle del Rin supo darse cuenta desde 
el principio que el poder adquisitivo se va del centro de 
las ciudades cuando se construyen grandes centros 
comerciales con enormes estacionamientos para vehículos 
en las afueras de las ciudades� Hoy en día, el objetivo 
del urbanismo es crear una ciudad compacta donde los 
habitantes no tendrán necesidad de utilizar su coche ni 
para ir a su trabajo ni para ir de compras�

Ciudades en crecimiento con poco espacio para la 
construcción dependen del desarrollo interno y de la 
utilización de antiguas zonas industriales, comerciales 
o áreas militares� Esto da lugar a que esta interesante 
mezcla de antiguos y nuevos edificios y barrios tengan un
toque especial�

Hoy en día, la participación activa de la ciudadanía juega 
un rol muy importante en toda la planificación urbana y 
asegura la necesaria identificación de los residentes con 
su entorno cotidiano�

ARqUiTECTURA y URBAniSMo

Los factores más caros en el ciclo de vida de una casa 
son: calefacción, refrigeración y agua caliente� Hoy en día, 
existen numerosos instrumentos que permiten el ahorro 
energético gracias a la construcción de edificios de bajo 
consumo, de energía pasiva o energía cero, o incluso 
con balance energético positivo� Tenemos ahora varias 
opciones para controlar el uso energético en los nuevos 
edificios y para regular en los más antiguos� Explore las 
distintas posibilidades, marcan tendencia�

Este taller se centra en las distintas características de 
Basilea, Friburgo, Mulhouse, Estrasburgo y Karlsruhe� 
Friburgo, “la capital de la Selva negra” y la “Ciudad 
Ecológica”, tiene menos industria y comercio que Basilea, 
mientras que la integración social es el principal objetivo 
en Mulhouse debido al elevado número de inmigrantes�

Estrasburgo, como sede del Parlamento Europeo, forma 
parte del eje de desarrollo Este-oeste para acoger 
aproximadamente 50�000 nuevos residentes� Karlsruhe y 
su Escuela Técnica Superior invierte en la formación de 
futuros arquitectos y urbanistas�
 

TALLER: ConsTruCCión Con parámeTros  
 energéTiCos avanzados
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Desde el desastre de Fukushima, la eliminación gradual 
de la energía nuclear en Alemania y Suiza es casi un hecho� 
y particularmente Francia ha decidido que Alsacia sea 
un lugar ejemplar de desmantelamiento nuclear� Por su 
parte, municipalidades y regiones están desarrollando 
fuertemente energías renovables con el apoyo de sus 
ciudadanos� 
Residentes, empresas y comunidades locales del Alto Valle 
del Rin tomaron conciencia del uso de energías renovables 
hace ya más de 40 años�
A través de programas y acciones voluntarias los propios 
ciudadanos se motivaron para invertir su dinero en la 
instalación de energías renovables� 

Las turbinas de viento, los techos solares, y las pequeñas 
centrales hidroeléctricas financiadas conjuntamente por 
la ciudadanía, han surgido además de las plantas solares 
privadas o las fábricas de biogás� Las plantas geotérmicas 
son también otra fuente de energía limpia� En 2011, el 
Consejo Regional aprobó la ambiciosa resolución de 
satisfacer el 100% de las necesidades energéticas de la 
región y el 50% de sus necesidades de calefacción con 
energías renovables para 2030�

En la actualidad, varios pueblos del Alto Valle del Rin 
producen ya alrededor del 40 a 100% de la electricidad 
de sus hogares con energía solar, y otras comunidades 
de la Selva negra producen hasta un 300% de potencia 
necesaria a través de aerogeneradores�

EnERgíA

La Selva negra cuenta con más y más turbinas eólicas, 
instalaciones fotovoltaicas en los tejados, y centrales 
hidroeléctricas y tornillos hidrodinámicos que aprovechan 
la fuerza del agua de los ríos para generar energía� 

Hoteles, y empresas de la industria y la construcción 
utilizan todas las herramientas que existen en el mercado 
en términos de eficiencia energética y energías renovables: 
aislamiento térmico, sistemas de aire acondicionado que 
utilizan aguas subterráneas, iluminación LED, pellets 
de calefacción, colectores solares para calentar agua, 
sistemas fotovoltaicos o pequeñas turbinas eólicas�

TALLER:  energías renovables y
 efiCienCia energéTiCa
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gESTión DE RESiDUoS 

En Basilea, desde hace muy poco, han comenzado a 
recogerse los residuos en contenedores subterráneos, 
reduciendo así los costes y los malos olores� En la zona 
de Alsacia, los agricultores se han unido para utilizar 
los residuos orgánicos del comercio y la hostelería 
como biogás para producir electricidad y calor� En el 
lado alemán, antiguos vertederos se han convertido en 
“montañas energéticas”, dándole valor agregado al biogás 
que emana de los residuos para producir energía�

Conferencias, excursiones e intercambios con los expertos, 
le presentarán los mejores ejemplos de la gestión de 
residuos en la región transfronteriza del Alto Valle del Rin�

En las últimas décadas, la cantidad de residuos per capita 
se ha incrementado considerablemente en todos los 
países debido al crecimiento económico, el consumo y el
aumento del uso de materiales de embalaje�

incluso en nuestra región, los residuos producidos por 
cada persona superan con creces el peso de su propio 
cuerpo�
Debido a esto, la prevención del volumen de residuos se 
sitúa en los primeros puntos de la Directiva europea sobre 
gestión de residuos� Este objetivo también está integrado 
en los programas de educación desde los primeros años de 
enseñanza� Además, es posible mejorar significativamente 
la gestión de los residuos, que pueden servir como fuente 
de energía y materia prima al mismo tiempo�

A nivel europeo, Alemania y Austria sin lugar a dudas, 
son líderes claros en materia de reciclaje; en el caso de 
Friburgo, es susceptible de batir un récord con un nivel 
de reciclaje de alrededor del 70%, siendo una referencia 
en el ámbito�
En Suiza, en el año 2000, se detuvo el vertido de residuos 
domésticos en los vertederos� En Basilea, más de 20�000 
habitantes se benefician de la energía residual producida 
por la planta de incineración de residuos y en Estrasburgo, 
esta misma planta, proporciona calefacción a 3 fábricas 
vecinas y a 17�000 hogares� En Francia, la región de Alsacia 
juega el rol de “el primero de la clase” con su impuesto 
al retiro de basura doméstica que integra un incentivo 
calculado en función de la cantidad de basura� A mayor 
cantidad de basura mayor impuesto�

TALLER:  3 países, 3 soluCiones en 
 gesTión de residuos 
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Las áreas vírgenes de la naturaleza siguen disminuyendo 
gradualmente a nivel mundial por múltiples razones: la 
búsqueda de materias primas, los sistemas de cultivo 
intensivos, la urbanización, entre otros� Los ecosistemas 
se desequilibran, la biodiversidad disminuye, miles de 
especies de animales y vegetales se encuentran en peligro 
de extinción y a menudo las medidas de protección llegan 
demasiado tarde�

Llegar a un compromiso internacional sobre la protección 
del clima es muy complicado, ya que los intereses 
económicos a menudo prevalecen sobre la conservación 
de un medio ambiente protegido para las generaciones 
futuras�

En Europa, estamos conscientes de la necesidad de un 
cambio de enfoque en la materia� nuestra región es un 
buen ejemplo� Los biotopos están señalados y se establecen 
listas rojas relativas a las especies animales y vegetales� 
Sobre esta base se crearon reservas naturales, parques 
nacionales, reservas de la biósfera y sitios Ramsar�

nATURALEzA y MEDio AMBiEnTE

Los centros de educación ambiental, las estaciones 
ecológicas, las casas forestales, eco-escuelas, las 
granjas y las asociaciones agrícolas, permiten de crear un 
contacto directo con la naturaleza y el paisaje, ofreciendo 
exposiciones permanentes y temporales, cursos, 
seminarios, circuitos para niños y adultos , y rutas en bici 
asequibles para cualquier edad e interés�

Visitarás varios centros de educación en la región a través 
de los talleres, realizando un intercambio de conocimientos 
para definir los temas que se puedan aplicar en su propio 
país�

La cooperación de todos los actores regionales así como 
de la agricultura, la silvicultura y el turismo es vital para 
el éxito de la protección de la naturaleza y el paisaje� 
Las especies animales y vegetales están especialmente 
protegidas por la interconexión de los biotopos así 
como por la gestión del flujo de los visitantes� Los techos 
verdes en las zonas urbanas contribuyen al aumento 
de la biodiversidad, que también da la bienvenida a los 
apicultores urbanos�

TALLER:  CenTrándose en la
 eduCaCión ambienTal
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Después de varios escándalos alimenticios, los alimentos 
de producción ecológica son más relevantes que nunca en 
Europa� En la actualidad, existen varias asociaciones de 
agricultura ecológica como Bioland, Demeter, naturland 
y la famosa Asociación por la Viticultura, Ecovin, además 
de una gran variedad desde la pequeña granja, las 
explotaciones familiares, hasta grandes explotaciones de 
más de 160 hectáreas, ofreciendo leche, huevos, carne, 
cereales, soja, espárragos y patatas�
Hace 60 años, una comunidad piloto en Friburgo introdujo 
el cultivo ecológico según los principios ecológicos de 
la asociación Bioland� Hoy en día, más del 20% de la 
superficie disponible es usado para el cultivo ecológico 
de verduras�

Las granjas ecológicas producen verduras de alta 
calidad que son vendidas en tiendas y mercados locales, 
mercadillos semanales o como cestas, entregadas a 
domicilio, en la empresa, o incluso en la estación!
Las pequeñas tiendas de alimentos se han convertido 
en poderosos supermercados orgánicos e incluso las 
tiendas convencionales se han abierto a vender productos 
orgánicos y los comedores y restaurantes ofrecen 
excelentes menús ecológicos�
En el programa sobre viticultura ecológica, se muestra 
toda su cadena de producción, desde la calidad del suelo, 
el cultivo de la vid, hasta el marketing y la degustación del 
vino acompañado por un experto enólogo� Año tras año, las 
explotaciones vitícolas son recompensadas con medallas 
de oro y de plata en función de la calidad de sus productos�

AgRiCULTURA ECoLógiCA

A través de este taller, le mostraremos las diversas formas 
de explotación, métodos de cultivo, y la comercialización, 
así como las líneas de investigación en materia de 
agricultura ecológica� Está prevista la visita a granjas 
y supermercados ecológicos, información sobre la 
distribución al por mayor de productos ecológicos y un 
almuerzo para los y las participantes� Para sumergirnos 
más en el mundo ecológico, visitaremos los viñedos 
cultivados orgánicamente y podremos degustar sus vinos 
de la mano de un experto enólogo� otro punto interesante 
a destacar es la parada en una producción de queso de 
cabra de alta calidad certificada�

TALLER: produCCión, disTribuCión y   
 ComerCializaCión de la 
 alimenTaCión eCológiCa
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El agua es un bien escaso y preciado, del que sólo una 
pequeña parte puede ser utilizada como agua potable� 
Como consecuencia del cambio climático y la escasa 
accesibilidad del agua dulce para muchas poblaciones, 
los conflictos en relación al agua están aumentando� 

A su vez, grandes cantidades de agua son utilizadas en 
la agricultura y en la producción de bienes� En algunos 
casos sin tener en cuenta el mal uso y el derroche de ésta�

En nuestra región se concede gran importancia a la correcta 
gestión de los recursos hídricos y el uso de tecnologías 
innovadoras� Ciudades como Basilea y Karlsruhe, situadas 
en los bosques del Valle del Rin, extraen agua de las aguas 
subterráneas mediante pozos profundos� El agua del Rin 
es transformada en agua potable a través de tratamientos 
naturales por los centros de distribución de agua potable�

Como medida de precaución ante el riesgo de inundaciones 
debido al aumento del sellado del suelo con el cambio 
climático, se están implantando numerosos techos 
verdes, cisternas y lechos filtrantes en las zonas de riesgo 
urbanas� A su vez, a lo largo del Rin, existen cuencas de 
retención naturales para evitar que ciudades como Colonia 
o Rotterdam, situadas aguas abajo, sufran inundaciones�

gESTión DEL AgUA

A través de esta visita, conozca los centros de 
distribución de agua de las grandes ciudades como 
Basilea y Karlsruhe y descubra la transformación del 
agua del Rin en agua potable a través de un proceso de 
tratamiento natural�

Debido al sellado del suelo y el cambio climático, los 
riesgos de inundaciones aumentan� Para evitar esto, 
la atención se centra en el desarrollo de una mezcla 
de techos verdes, almacenamiento subterráneo y 
estanques de retención, que podrá visitar durante el 
taller�
 
Cuando se trata de retener el agua debido a las crecidas 
del agua del Rin, la acción es completamente distinta� 
En el lado francés, por ejemplo, se construyen cuencas 
de retención con una superficie de 600 ha que pueden 
albergar 7,8 millones de m3 de agua�

TALLER: agua poTable, sisTemas de 
 ConTrol de inundaCiones y más

1918



innovation Academy le muestra a través de ejemplos 
concretos cómo lograr un desarrollo urbano y rural 
sostenible� Esta asociación de utilidad pública tiene como 
objetivo la transferencia de conocimientos, habiendo sido 
premiada y reconocida como proyecto oficial dentro de 
“la década mundial por la Educación para el Desarrollo 
Sostenible” de naciones Unidas� innovation Academy 
es un socio oficial de la municipalidad de Friburgo y del 
Alto Valle del Rin, con una gran red de contactos por 
toda la región� Fundada en 2004, la organización cuenta 
ahora con 6 personas empleadas a tiempo completo y 20 
conferenciantes�

Cada año, 320 delegaciones de más de 40 países y alrededor 
de 6�000 participantes disfrutan de las visitas� nuestras 
actividades, realizadas en uno o más días: talleres, 
escuelas de verano, y viajes, están diseñadas para las 
delegaciones de gobiernos locales, gestores, economistas 
o especialistas medio-ambientales, entre otros muchos 
perfiles� Por otra parte, innovation Academy acoge a 
estudiantes y científicos de universidades e institutos de 
investigación internacionales�

Las experiencias y proyectos visitados, que se organizan 
especialmente para empresas e instituciones, abarcan la 
región de Alemania, Francia y Suiza� Además, se ofrecen 
viajes especializados a ciudades europeas como Frankfurt, 
Munich, Hamburgo, Copenhague o Malmö� Conferenciantes 
profesionales altamente calificados responderán a todas 

LogíSTiCA

Facilitamos la logística a lo largo de todo el programa� 
¿quiere ser recogido por un autobús en el aeropuerto? 
¿o prefiere tener un minibús con conductor? ¿Abono 
para el transporte público o prefiere usar otros medios 
más ecológicos como la bicicleta? nos encargamos de 
organizarlo para usted en colaboración con nuestros 
socios�

sus dudas, colaborando en el enriquecimiento de su propio 
proyecto� Los programas de visita son flexibles, elaborados 
a medida en función de la demanda de cada grupo�

innoVATion ACADEMy
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Su estancia está prevista en lugares cuidadosamente 
seleccionados� Puede elegir entre todas las categorías, 
desde hostales para mochileros hasta hoteles de cinco 
estrellas� Por la mañana, antes de comenzar el viaje, 
si lo desea, puede disfrutar de un delicioso desayuno 
ecológico� ¿Le gustaría un menú completo en un excelente 
restaurante para su delegación o más bien una comida a 
buen precio fijo para su grupo de estudiantes? También 
están disponibles las meriendas típicas de la Selva 
negra o la degustación de vino ecológico de la región 
con degustación de “flammkuchen” (tarta flambeada), 
elaborado en horno de piedra�

LoCALizACión PARA LoS SEMinARioS

Para las charlas y seminarios, elegimos los mejores 
lugares para usted en nuestra región del Alto Valle del Rin� 
Desde lugares con connotación histórica, emplazamientos 
en instituciones públicas o aulas disponibles en nuestras 
empresas asociadas�

ALojAMiEnTo y CoMiDA

inTéRPRETES y TRADUCCionES

nuestro objetivo es lograr que se vuelvan con la mayor 
cantidad posible de información y que hayan podido 
formular sus preguntas y resolver sus dudas utilizando 
su propia lengua materna� Para ello, nuestro equipo de 
traductores abarcan los idiomas más hablados del mundo� 
Además de inglés, francés, español y portugués, ofrecemos 
servicios de traducción en chino, japonés, coreano y ruso�

PRogRAMA

ofrecemos nuestros servicios para organizar su programa 
individual� Si usted quiere, también se pueden incluir 
actividades para practicar senderismo o ciclismo, así como 
visitas a lugares de interés histórico y turístico�

Ejemplos sobre los contenidos de las visitas temáticas 
las encontrará en este folleto, con propuestas de viajes 
especializados de uno a tres días de duración� Los 
programas se ajustan a las necesidades individuales de 
cada cliente, así que no dude en ponerse en contacto con 
nosotros para mayor información�

Contacto:

innovation Academy e�V�
Bertoldstr� 45
79098 Freiburg - Deutschland
Tel�  +49 761 400 44 81
Fax� +49 761 400 26 30
E-Mail: info@innovation-academy�de
www�innovation-academy�de 
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Relojes de cuco, Bollenhüte (sombreros con grandes 
pompones), torta de la Selva negra y las granjas de techo 
a cuatro aguas, la Selva negra está llena de festividades 
acogedoras� La región está caracterizada por un clima 
suave permitiendo la producción de buen vino, además 
de frutas, castañas y almendras� Se trata de una zona 
de ocio, un paraíso para los deportistas y excursionistas 
enriquecida de cultura y la más moderna tecnología�

www�schwarzwald-tourismus�info 
www�suedlicheweinstrasse�de
www�suedpfalz-tourismus�de

LA SELVA nEgRA y EL SUR 
DEL PALATinADo
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Da igual si su visita es por un día, para hacer senderismo 
o para relajarse, Alsacia es el destino perfecto� A pesar 
de su pequeño tamaño, Alsacia es una de las regiones 
económicas más dinámicas de Europa� En la región, todo 
el año es temporada alta con un calendario cultural que 
ofrece actividades para gourmets, amantes de la cultura, de 
la naturaleza, el arte y los deportes� Esta región despertará 
sus emociones a través de los impresionantes castillos, 
las iglesias románicas y góticas, las casas románticas de 
entramado de madera con techos de colores, los castillos 
en ruinas encaramados en las colinas de los Vosgos, las 
calles estrechas y sinuosas de los cascos antiguos o las 
colecciones de arte reconocidas a nivel mundial�

www�tourisme-alsace�com

ALSACiA
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gracias a su frontera entre Francia y Alemania, la región de 
Basilea es única en Europa por su población multicultural, 
haciendo del lugar un sitio cosmopolita, innovador, alegre 
y abierto al mundo� Situados cerca de la bulliciosa ciudad 
de Basilea, los visitantes quedarán sorprendidos por 
sus alrededores con hermosos paisajes y su diversidad 
cultural� Los días de otoño e invierno, en los casos en 
los que no hay niebla, son inolvidables, deslumbrando 
a lo lejos los Alpes y sus impresionantes alrededores� 
Augusta Raurica fue el asentamiento romano más 
grande de la zona de los Alpes, donde aún se mantienen 
templos, teatros y arenas de aquella época, hace más de 
dos milenios� La calidad en el trabajo suizo no sólo está 
presente en la relojería y cubiertos, también se encuentra 
en las excelentes conexiones de las carreteras a través de 
las montañas del jura�

www�basel�com

LA REgión DE BASiLEA
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ACCESiBiLiDAD

Kanton Basel-Landschaft Kanton Basel-Stadt

SoCioS
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