
          

Las elecciones del 2011 son un punto de 
cambio para la ciudad de Bergen. Creemos 
que los electores comprenden la gravedad 
del problema actual de contaminación del 
aire en nuestra ciudad, y que van a apoyar 
una iniciativa que coloca este problema 
entre sus prioridades  de acción;  y que 
cuenta además con una propuesta enfocada 
en terminar con la amenaza para nuestra 
salud causada por la contaminación del 
aire.  Byluftlisten es esa alternativa.

Elecciones locales y democracia 
Estas son elecciones enfocadas en nuestra 
ciudad y la región de Hordaland, para 
conocer si nuestros representantes locales 
se han ganado la renovación de mandato.  
Esta no es una elección parlamentaria na-
cional, así que usa tu vota para cuestiones 
locales. Esto además ayuda a mantener  
funcional la democracia a nivel local.  En 
estas elecciones, la actual coalición de 

gobierno de Bergen  Høyre-FrP-KrF (con-
formada por los Conservadores, el Partido 
Progresista, y el Partido Cristiano)  tiene 
que recibir un llamado de atención, tiene 
que ser responsabilizada por la situación 
actual. Si como electores estamos insatis-
fechos con la forma en que las autoridades  
están manejando la ciudad, entonces esta 
es nuestra oportunidad para reemplazarlas.

Byluftlisten apuesta por un desarrollo 
urbano moderno, responsable y sostenible, 
que le brinde a nuestra ciudad espacio 
para crecer. Queremos asegurar acceso a 
aire limpio para todos los residentes de la 
ciudad. Deseamos crear las condiciones 
necesarias para una ciudad más saludable.  
Trabajando hacia estas metas vamos a 
beneficiar por igual tanto a los pobladores 
de la ciudad como a los comerciantes y 
empresarios.

¡Vota por cuestiones locales 
en las elecciones locales!

Lee sobre nuestras propuestas electorales en www.byluftlisten.org 
¡Síguenos en Facebook  y Twitter!

Los ciudadanos extranjeros a partir de los 18 
años pueden votar en elecciones locales en 
Noruega, si : 
• Están registrados en el Registro Nacional de 
Población como residentes en Noruega durante 
los últimos tres años, ó
• Son ciudadanos de otros países escandinavos, 
y están registrados en el Registro Nacional de 
Población como residentes de Noruega  desde  
el 30 de junio del 2011. 

Para votar en las elecciones locales debes 
aparecer en el padrón electoral de tu municipio.  
Para mayor información, consulta en la página 
web del ¿? 

Las elecciones  se van a realizar el 12 de septiem-
bre del 2011. A partir del 1ro de julio puedes 
enviar  tu voto distancia. 

Puedo votar en las elecciones locales? 
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ALDRI MER GIFTLOKK!
Byluftlisten (textualmente ‘La Lista por el Aire de la Ciudad”) es una agrupación política 
que  se está presentando para las próximas elecciones locales de Bergen y en las regionales 
a nivel de Hordaland. Las elecciones se realizaran en septiembre del 2011. Está lista tiene 
como objetivo acabar de una vez, y para siempre con el problema del la calidad del aire en 
Bergen. 



Endre Meyer Tvinnereim
Førstekandidat til  
kommunevalget og  
andrekandidat til  
fylkestingsvalget

Frøy Gudbrandsen
Førstekandidat til  
fylkestingsvalget

Marte Jürgensen
Andrekandidat til  
kommunevalget

Consideramos que la calidad del 
aire  en Bergen es el problema más 
importante por una serie de razones 
que explicaremos más adelante.    
Byluftlisten sabe lo que se necesita 
hacer para solucionar este problema, 
y queremos hacerlo.       

Amenaza para la salud
Bajo ciertas condiciones meteorológicas el aire 
de todo el valle de Bergen alcanza niveles de con-
taminación muy elevados. En algunas zonas, estos 
niveles de contaminación se presentan durante 
todo el año. 
Esta contaminación hace que para las personas 
que sufren de enfermedades del corazón y/o res-
piratorias sea imposible realizar actividades fuera 
de sus hogares. A ellos se les recomienda además  
vivir fuera del centro de la ciudad.  Todos estamos 
siendo afectados por este problema, pero los niños 
y las personas mayores son los más vulnerables. 

La vulnerabilidad particular de Bergen 
Dado que Bergen está ubicada en un valle muy al 
norte, la ciudad suele sufrir de baja circulación de 
aire durante el invierno.  Esto significa que Ber-
gen no puede manejar la contaminación del aire 
durante el invierno, como lo hacen otras ciudades 

más al sur.  Los años de ausencia de una política 
para enfrentar este problema han contribuido con 
la vulnerabilidad de la ciudad. 

Hay que poner freno a las políticas 
irresponsables
Las autoridades locales han abandonado a la 
población de Bergen.  Han violado en varias oca-
siones regulaciones nacionales e internacionales 
en materia de control de contaminación del aire. 
Las políticas actuales van a empeorar, aún más, la 
calidad del aire que respiramos, incrementado los 
riesgos para la salud de todos  y todas. 

El reto
Necesitamos reducir las emisiones de óxidos de 
nitrógeno (monóxidos), así como de partículas que 
contaminan el aire. Los óxidos de nitrógeno son 
producidos por la combustión de productos deriva-
dos del petróleo como gasolina, el gas, y kerosene.  
Las partículas que contaminan el aire provienen de 
la quema de madera, de productos derivados del 
petróleo y del tráfico (partículas del asfalto)

Queremos pensar en grande 
No hay una salida fácil, pero no podemos darnos el 
lujo de seguir esperando. Se necesitan implementar 
diferentes medidas, y necesitamos candidatos que 
deseen asumir  acciones para mejorar la calidad del 
aire en nuestra ciudad.

POR QUÉ NECESITAMOS 
BYLUFTLISTEN?
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• Adoptar planes de emergencia para la calidad del aire que sean 

predecibles (viable), inteligentes y eficientes.  La meta es el 
monitoreo, reporte e implementación de las medidas. 

• Construir estaciones de monitoreo en todas las areas de la ciu-
dad y así garantizar  aire limpio en donde vives. 

• Ampliar el metro ligero de la ciudad (Bybanen) lo antes 
posible.¡Esta es una necesidad de salud púbica!

• Reducir las emisiones: menores emisiones significaran menores 
tasas de peaje. 

• Hacer que los buses de transporte público y el metro ligero sean 
más atractivos a las personas, que conducir el coche. ¡Queremos 
ciclovías que sean seguras y de uso exclusivo!

• Reubicar el Puerto de la ciudad fuera del área más sensible de 
la ciudad. Se debe prohibir la entrada a los puertos internos 
de embarcaciones altamente contaminantes; las embarcaciones 
“limpias” podrían verse favorecidas con descuentos en las tarifas 
portuarias. 

• Crear préstamos municipales para financiar sistemas “limpios” 
de calefacción (libres de emisiones), así como de asilamiento 
térmico de las viviendas. 

• Construir aparcamientos  fuera de las áreas más sensibles de la 
ciudad, que cuenten con servicios de buses directos a la ciudad.

• Trasladar todo el transporte pesado fuera del valle de Bergen

• Construir escuelas y guarderías cerca a las áreas pobladas; y crear 
entornos atractivos alrededor de estas áreas. 
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