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“Nadie comete un error tan grande,
como aquel que no hace nada por
que sólo podría hacer un poco”
Edmund Burke

Presentación
Me satisface presentaros esta Guía de Sostenibilidad
que deseamos que aporte a todos los vecinos y vecinas
información y consejos útiles para las buenas prácticas
ambientales y os ayude a conocer los recursos e
instalaciones que para la gestión ambiental tenemos
en Quart de Poblet.
La utilización de esta guía nos ayudará a tener un
comportamiento más respetuoso con el medio ambiente,
un hábito de vida más saludable, más sostenible, y nos
permitirá llevar a la práctica ese afamado principio que
dice: “Piensa globalmente, actúa localmente”, contribuyendo así y poniendo
nuestro granito de arena para aliviar y minimizar la crisis ambiental mundial
en la que nos encontramos.
Para el Ayuntamiento y la concejalía de Sostenibilidad la aplicación y
funcionamiento del proceso participativo de la Agenda 21 Local es una
prioridad en la gestión municipal por la importancia que tiene como
herramienta práctica para integrar la participación ciudadana en la política
municipal de medio ambiente. Una política basada en conseguir un futuro
saludable, sostenible, participado y construido entre toda la ciudadanía de
Quart de Poblet, donde los proyectos impulsados han nacido del interés
propio de los vecinos y vecinas y cuentan permanentemente con el esfuerzo
y colaboración desinteresada del grupo de trabajo de la Agenda 21 Local. Un
grupo formado por representantes de los ciudadanos y las ciudadanas para
participar en el desarrollo sostenible de Quart de Poblet, sin el cual esta guía
no hubiera sido posible.
Es por ello que la presentación de esta publicación supone para mí, como
alcaldesa, una doble satisfacción, porque es el fruto del trabajo desinteresado
de este grupo de personas que, a nivel individual o como representantes de
entidades y asociaciones, están comprometidas y participan activamente en
el desarrollo sostenible de Quart de Poblet. A todas ellas quiero agradecerles
sinceramente el esfuerzo aportado que ha permitido que esta guía sea hoy
una realidad y una herramienta útil y práctica para nuestra concienciación
ambiental en pro de un Quart de Poblet más saludable y más sostenible.
Carmen Martínez Ramírez
Alcaldesa
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Esta Guía de Sostenibilidad
nos da una serie de consejos
de buenas prácticas medioambientales para intentar reducir
nuestra Huella Ecológica.
Cada día se populariza más
este concepto de “Huella
Ecológica“, por lo que parece
necesario definirlo y explicarlo:
Todos los seres humanos,
plantas y animales del planeta
requieren de alimento, energía
y agua para crecer y vivir.
En el caso del hombre, la
cantidad de recursos que
utiliza depende de su estilo de
vida.
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Todos los seres
humanos, plantas
y animales del
planeta requieren de
alimento, energía y
agua para crecer
y vivir.

Al consumir recursos de
forma irracional, se reduce
la superficie de bosques,
praderas, desiertos, manglares,
arrecifes, selvas, y la calidad
de los mares del mundo. Al
impacto de una persona, ciudad
o país, sobre la Tierra, para
satisfacer lo que consume y
para absorber sus residuos, se
conoce como huella ecológica.
Su objetivo fundamental
consiste
en
evaluar
el
impacto sobre el planeta
de un determinado modo
de vida comparado con la
biocapacidad del planeta. Por
lo tanto, es un indicador clave
de la sostenibilidad.
Según el Informe Brundtland,
la sostenibilidad consiste en
satisfacer las necesidades de
las actuales generaciones sin
comprometer la capacidad
de futuras generaciones de
satisfacer
sus
propias
necesidades.
Una de las consecuencias más
importantes de una forma
de vida insostenible, es el
conocido cambio climático.

Según
Greenpeace,
las
temperaturas medias globales
han aumentado 0,8ºC desde
los inicios de la Revolución
Industrial, un hecho que
puede
ser
intrascendente,
aunque sus consecuencias son
devastadoras. Los casquetes
polares se están derritiendo
año tras año. Cada vez hay más
fenóme n o s m e t e o r o l ó g i co s
extremos...
El
cambio
climático
está
dañando ya los ecosistemas
y poniendo en peligro los
medios de vida de millones
de personas. Y esto sólo es
el principio. Pero el aspecto
positivo de todo esto, es que
toda esta situación la hemos
causado los seres humanos,
por lo que también tenemos
que ser nosotros los que
revertamos la situación.
La finalidad de esta guía es
dar consejos a la ciudadanía
de Quart de Poblet para que
entre todos reduzcamos la
huella ecológica del municipio,
construyendo un camino hacia el
Desarrollo Sostenible.
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6 RESIDUOS

Problemática
La problemática ambiental de los residuos consiste
básicamente en la gran cantidad de residuos que se
generan diariamente, lo que conlleva aparejado el
problema de la cantidad de recursos naturales que
se consumen para producirlos y el problema de su
posterior gestión y eliminación.
Conforme las sociedades van “evolucionando”, la
ciudadanía tiene menos tiempo libre, lo que conlleva
un cambio en sus hábitos de consumo, se consumen
más productos de usar y tirar y productos con mayor
cantidad de envases. Lo que contribuye a una mayor
cantidad de residuos generados.
A este incremento de residuos generados se une
que, en muchas ocasiones, éstos no son percibidos
por parte de la ciudadanía como una problemática
medioambiental, ya que su relación con la basura
termina cuando se tira en el contenedor (y muchas
veces no en el adecuado de separación selectiva).
Pero tenemos que ser conscientes de que es un
problema serio para el medio ambiente, y que hay
que pensar en cómo se gestiona esa gran cantidad de
residuos.
La mejor solución es producir menos cantidad de
residuos, porque un residuo que no se genera, no
se ha de gestionar de ninguna manera ni supone
un problema para el medio ambiente. Sin embargo,
una

vez

producidos,

las

sociedades

tienen

que

enfrentarse a la difícil gestión de los mismos, a través
de vertederos, incineradoras, plantas de reciclaje,
vertidos incontrolados, compostaje, etc.
RESIDUOS 7

¢6DEtDV TXp«

VHJ~Q GDWRV GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
(VWDGtVWLFD(VSDxDJHQHUDDQXDOPHQWHXQWRWDOGH
WRQHODGDVGHUHVLGXRVXUEDQRVTXHVXSRQHQXQDPHGLDGH
NLORJUDPRVGHUHVLGXRVSRUKDELWDQWH\GtD"

Causas
Las causas que llevan a este nivel de residuos generados son
fundamentalmente:
Cada vez compramos productos
que contienen mayor cantidad de
envases.
Se compran más productos de

En muchas ocasiones no se
realiza un consumo responsable.
Gran parte de la población
no percibe como un

problema

los que necesitamos y muchas

ambiental el exceso de basura

veces no se tiene en cuenta el

generada.

criterio ambiental a la hora de
tener que decidir por un producto
u otro.
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¢6DEtDV TXp« SDUD KDFHU
XQD WRQHODGD GH SDSHO HV
QHFHVDULRWDODUKHFWiUHDVGH
ERVTXH" (O FRQVXPR DQXDO HQ
QXHVWURSDtVREOLJDDFRUWDUXQRV
PLOORQHVGHJUDQGHViUEROHV
7RPDPHGLGDVFRQVXPHPHQRV
SDSHOFRPSUDSDSHOUHFLFODGR\
UHFLFODWRGRHOSDSHOTXHWHVHD
SRVLEOH
Consecuencias
Problemas para la gestión de
residuos generados.

Destino de una parte importante
del presupuesto municipal en la
correcta gestión de los residuos.

esta

Consumo de recursos naturales

gestión implica un malestar de la

en la producción de productos

ciudadanía que reside cerca de los

que

puntos de gestión de los residuos,

residuos.

En

muchas

ocasiones

ya sea los contenedores en las

acaban

Problema

convirtiéndose
de

en

contaminación

calles, una planta de tratamiento

(de los suelos, atmosférica, y de

de residuos o un vertedero.

aguas…)

%8(1$635È&7,&$6
0(',2$0%,(17$/(6
Para conseguir una sostenibilidad en esta materia, hemos de conseguir
reducir la cantidad de residuos generados, y que los que se generan se
gestionen correctamente. Para ello, básicamente hay que aplicar la Regla
de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

REDUCIR
Disminuir el volumen y la toxicidad de los residuos generados.
Adquiere

productos

en

Opta,

preferentemente,

por

envases de gran capacidad y,

adquirir alimentos a granel (sin

preferiblemente, reutilizables.

envasar).

Trata de no comprar productos

Evita utilizar, en la medida de

con envoltorios superfluos.

lo posible, artículos desechables

Lo importante es el producto, no

como pañuelos de papel, rollos

que el embalaje sea atractivo.

de cocina, vasos y platos de

Lleva tus propias bolsas a la

cartón, cubiertos de plástico,

compra, u otros sistemas donde

etc. La industria de productos

directamente no hacen falta

de usar y tirar es la que genera

bolsas de plástico (bolsas de

más basura en todo el mundo.

tela, bolsas del pan, carrito de la
compra…)
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¢6DEtDVTXp« HQORV~OWLPRVDxRVVHKDSURGXFLGR
PiVEDVXUDTXHGHVGHHORULJHQGHOKRPEUHD"

Conserva los alimentos en reci-

Evita

utensilios

y

juguetes

pientes duraderos (fiambreras).

que funcionan a pilas. Si no es

No abuses del papel de aluminio.

posible, utiliza pilas recargables.

Piensa bien la utilidad de los

Compra solo aquellos productos

pequeños electrodomésticos, mu-

que realmente necesitas.

chos de ellos son perfectamente
sustituibles por nuestras manos.

¢6DE tDVT Xp« XQD SLODG HERW yQHV FDSD ]GH
GH
FRQWD PLQDU HODJ XDTX HQHF HVLWD XQDI DPLOLD
FXDWUR PLHP EURVH QWRG RXQ DxR"
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REUTILIZAR
Usar de nuevo un objeto con otro fin distinto al que se compró.
Al utilizar papel para escribir,

Utiliza

no escribas sólo en una cara

manualidades con tus hijos

y luego tires la hoja. Utiliza

(disfrutarás

el

notas,

momentos y ahorrarás dinero).

apuntes,

Convierte las sábanas, toallas

dibujar, etc. También puedes

viejas o camisetas viejas en

utilizar el papel viejo para

trapos de cocina o para el

envoltorios.

coche.

otro

lado

borradores,

Si

tienes

para

tomar

jardín,

recicla

la

residuos
de

para

hacer

agradables

Si pones una media rota en la

materia orgánica.

escoba, se convertirá en una

Reutiliza las bolsas de plástico

útil mopa del polvo.

que te dan en el supermercado

Fomenta el trueque. Lo que

para la basura.

tú ya no utilizas puede ser de

No tires los tarros de cristal.

utilidad a otra persona.

Resultan

muy

Dona productos que ya no

guardar

pasta,

legumbres...

útiles

para

harina

También

o
se

pueden utilizar como hucha,

utilices a organizaciones que
los

utilicen

como

materia

prima.

portalápices, semillero, etc.

¢6DEtDV TXp VL UHFLFODV HO FULVWDO HO SDSHO ODV SLODV HO
DFHLWH GH PRWRU \ ODV ODWDV GH DOXPLQLR HVWRV PDWHULDOHV VH
SRGUiQXWLOL]DUGHQXHYR\UHGXFLUiVHQXQODEDVXUDTXH
VHLQFLQHUDUHGXFLHQGRDVtODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD"
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RECICLAR
Transformar un residuo en un producto que se usará con el
mismo fin que el original.

RESIDUOS 13

RECURSOS
EN 48$57'(32%/(7
Separa

los

componen

materiales
la

basura

que
para

reciclar racionalmente.
Utiliza

el

ecoparque

Gestiona

correctamente

el

aceite usado.
Utiliza el servicio municipal de

más

recogida de enseres y trastos

próximo a Quart de Poblet. Es

viejos. Si quieres utilizar este

una instalación municipal para

servicio llama al 900.506.698 e

recoger un determinado tipo

indica la dirección en la que vas

de residuos (voluminosos, ropa,

a dejar los muebles y enseres

hierros,

que ya no quieras. Este servicio

residuos

maderas…)

peligrosos,

se presta los viernes durante
todo el día, por lo que hay que
dejarlo en la calle el jueves
por la noche.
Ten en cuenta que el abandono
de excrementos de perro en
las calles de Quart de Poblet
está sancionado con multas
de entre 30,05 y 600,01€, o se
podrá

de

forma

voluntaria

sustituir la sanción económica
por la sanción alternativa de
realizar trabajos en beneficio
de la comunidad.
En la concejalía de Salud Pública
(C/

Vinatea

solicitar

3-bajo)

recogedor

puedes
y

bolsas

para retirar los excrementos de
tu mascota.
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El destino de los residuos en Quart de Poblet.
- El material informático como

- Los escombros y pequeñas demoli-

ordenadores, pantallas, impresoras,

ciones, si son en pequeñas cantida-

etc., se pueden llevar al almacén

des (un saco) se llevan al almacén

municipal del Ayuntamiento de

municipal.

Quart de Poblet.

- Los envases vacios de pintura
y disolventes de uso particular
se depositarán en el almacén
municipal.
- Las pilas de botón se depositan
en los mupis y comercios donde se
compren.
- Las bombillas de bajo consumo
y tubos fluorescentes se pueden
dejar en los comercios donde se
hayan comprado.
- Los envases vacios de productos
fitosanitarios se deben dejar en los
comercios donde se compren.
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06D0
Consecuencias
A estas alturas todos somos conscientes de que el agua dulce es un
recurso natural escaso. Para hacernos una idea de hasta que punto es
escaso, piensa en estos datos: De toda el agua existente en el planeta,
el 98% es agua salada y sólo un 2% es agua dulce. De ésta, el 1,6% está
congelada en los polos, y el 0,4% está en el resto del planeta. De ésta,
el 0,36% se encuentra en aguas subterráneas, y el 0,04% se encuentra
en aguas superficiales.
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Aún siendo conscientes de la necesidad de utilizar de la manera más
sostenible posible este recurso, según el Instituto Nacional de Estadística,
en la Comunidad Valenciana en el año 2006, se consumían una media de
184/litros/habitante, mientras que la Organización Mundial de la Salud
establece que son suficientes 100/litros/habitante y día para cubrir las
necesidades básicas de consumo e higiene.
Con estos datos llegamos a la conclusión de que se tiene que gastar
menos agua y la que se vierte tiene que encontrarse en las mejores
condiciones posibles para poder reutilizarla después.

¢6DEtDV TXp«  XQRV  PLOORQHV GH SHUVRQDV TXH YLYHQ
HQFLXGDGHVGHSDtVHVHQGHVDUUROORFDUHFHQGHXQDIXHQWHGH
DJXDSRWDEOHFHUFDGHVXVKRJDUHV"
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¢6DEtDV TXp«

FRQ XQD
GXFKD GH FLQFR PLQXWRV VH
FRQVXPHDSUR[LPDGDPHQWH
OLWURV GH DJXD PLHQWUDV TXH
WRPDU XQ EDxR UHTXLHUH XQ
FRQVXPRGHXQRVOLWURV"

Causas
Los motivos que nos han llevado a esta situación son:
No hacer un uso adecuado de la misma. El agua es un bien muy escaso
en general, pero especialmente en la costa mediterránea. En cambio,
los usos para los cuales es necesaria son muchos: consumo humano
(bebida, aseo, cocina…), caudales ecológicos, agricultura, industria,
usos recreativos… Cualquier despilfarro, por tanto, compromete las
distintas necesidades.
El cambio climático. Una de las consecuencias del mismo, es que
incrementa los períodos de sequía.
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Consecuencias
Escasez.
El
de

estudio
estudios

Contaminación.
del

CEAM

(Centro

Ambientales

Cuando

utilizamos

el

agua

en

del

nuestro hogar, se carga de agentes

Mediterraneo), basado en los datos

contaminantes, por lo que es necesario

del IPCC ( Intergovernmental Panel

someterla a procesos de depuración

on Climate Change) y centrado en

antes de verterla a los cursos naturales

el área mediterránea aseguraba

de ríos o al mar, o antes de reutilizarla

ya en el año 2000, que el cambio

(para el riego, uso industrial etc). En

climático “puede estar ya actuando

algunos casos es posible, pero en otros,

en esta región (mediterránea)”

nuestra agua contaminada puede

y que, de no poner solución, “se

acabar en espacios naturales como ríos

prevé que se reducirá el agua en

o el mar, con los perjuicios que ello

muchas áreas del mundo con déficit

conlleva para la biodiversidad de estos

hídrico” y citaba expresamente a

espacios naturales.

“Asia, África del sur y los países
europeos y africanos que rodean
el Mediterráneo”.
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GENERALES
Utiliza siempre el sentido común y no desperdicies ni una gota
de agua.
Cierra levemente la llave de paso de la vivienda, no apreciarás la
diferencia y ahorrarás una gran cantidad de agua diariamente.
Repara los grifos o ducha que gotean o sustitúyelas por sistemas
monomando. Ahorrarás una media de 170 litros de agua al mes.
Pon dispositivos de ahorro en los grifos y duchas, reducirás el
consumo casi en un 50%.
Comunica las fugas de agua al Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Si te vas de viaje, cierra la llave de paso del agua de tu vivienda.
Evitarás posibles inundaciones por grifos abiertos o accidentes.
Mantén limpia tu comunidad, recicla y no ensucies. ¡También así
ahorrarás agua!
¡Consigue que tus amigos/as y familia valoren también el agua!
En muchos países el agua es de excelente calidad y no hay
necesidad de beberla de botella. Bebe agua del grifo y evita
las botellas de plástico para proteger nuestro medio ambiente.
Si compras agua embotellada, reutiliza las botellas o cómpralas
grandes.
El agua está relacionada con todos los productos que compras,
así que al realizar un consumo responsable, también estás
colaborando en un ahorro de agua.
Consume productos agrícolas provenientes de la agricultura
que respeta el medio ambiente, ésta apenas utiliza pesticidas,
productos químicos y gasta menos agua que la agricultura
intensiva.
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USO SANITARIO
Cuando te laves los dientes,

de la cadena!

la cara o te afeites, no dejes

Dúchate en vez de bañarte

abierto el grifo. En el caso

y cierra el grifo mientras te

de los dientes, utiliza un

enjabonas.

vaso, y en el caso de lavarte

media de 150 litros cada vez.

la

Y en cualquier caso, ¡Toma

cara

o

afeitarte,

llena

Ahorrarás

una

moderadamente el lavabo.

duchas cortas!

Ahorrarás 12 litros al minuto.

Los sanitarios tradicionales

No uses el inodoro como

gastan

cubo de basura, coloca una

agua por descarga. Existen

papelera. Ahorrarás de 6 a 12

sanitarios de bajo consumo

litros cada vez.

que

Instala una cisterna de doble

disponen de un dispositivo

pulsador. Reducirás a la mitad

de retención de vaciado.

el consumo de agua.

Mientras

En el caso de que no tengas

salga

la mencionada cisterna de

caliente, podemos llenar un

doble

de

recipiente con el agua fría,

agua una botella de plástico

que lo podemos utilizar, por

y colócala en la cisterna del

ejemplo, para meter en la

cuarto de baño, ¡así ahorrarás

nevera en una jarra, parar

45 litros del volumen de agua

regar las macetas...

pulsador,

llena

hasta

emplean

9

litros

6

esperas
del

grifo

de

litros

a

y

que
agua

que se utiliza cada día al tirar

¿Sabías qué…

una familia de 4 personas consume unos
60.000 litros al año en el inodoro y si reducimos este consumo
de agua en un 25% ahorraríamos 20 euros al año?
AGUA 21

LIMPIEZA
Utiliza la lavadora y el lavavajillas con la carga
completa y el programa adecuado. Cuando
lavas a mano consumes un 40% más de agua.
Remoja y enjabona los cubiertos de una vez.
No dejes correr el agua mientras los friegas y
abre el agua para el aclarado final.
A la hora de descongelar alimentos, evita
hacerlo poniéndolos bajo el chorro del agua.
Lava las verduras y frutas en un recipiente. Si
lo haces en un fregadero, usa un tapón.
No utilices el chorro de agua para arrastrar
restos en el fregadero. Recógelos y échalos al
cubo de la basura.
Lavar el coche con una manguera, puede
suponer un consumo de unos 500 litros de
agua, por lo que se recomienda llevarlo al
lavacoches.
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JARDINERÍA
Riega tus plantas y el jardín al anochecer o
amanecer. Utiliza sistemas de riego automáticos
por goteo.
Reduce el uso del agua sembrando árboles
y plantas autóctonos, resistentes a sequías.
Es conveniente evitar grandes superficies de
césped ya que consumen gran cantidad de
agua. Como opción se pueden plantar arbustos.
Riega las plantas sólo cuando sea necesario.
Si utilizas aspersores, ajusta los grados de giro
para no mojar las zonas que no necesiten agua.
No cortes el césped al ras. La altura conveniente
es de 5 a 8 centímetros. A esa altura las raíces se
mantienen sanas, el suelo tiene sombra natural
y retiene la humedad.
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4=4A6±0
Problemática
Desde

que

nos

levantamos

hasta que nos acostamos estamos
utilizando

constantemente

la

energía. Suena el despertador,
nos duchamos con agua caliente,
nos hacemos un café, encendemos
un ordenador, etc.
Todas estas acciones cotidianas
se

realizan

necesitan

con

aparatos

energía

para

que
su

funcionamiento.
Como la energía no genera
una bolsa de basura, sino que en
nuestro hogar su uso es limpio, ya
que se enciende y apaga con un
interruptor, a veces la gente no se
plantea de donde sale esa energía
y que coste medioambiental tiene
el consumo de la misma.
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Optar por un uso eficiente de la energía.
A medida que una sociedad es más avanzada consume mayor cantidad de
energía. El siguiente reto a asumir por estas sociedades es que la energía
que consumen sea más eficiente, es decir, que con la misma cantidad
de energía consumida, puedan disponer de mayores prestaciones de
servicios o confort, lo que aumentará su calidad de vida.

Optar por fuentes de energía
más respetuosas con el medio
ambiente.
Las

más

respetuosas

son

las

fuentes de energía renovables, es
decir, aquellas a las que puedes
acudir

de

forma

permanente

porque no se agotan, como el sol,
el viento o el agua.
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Causas
Uso poco racional que realizamos de la energía.
El consumo energético mundial
y España no es una excepción,
depende

en

gran

medida

de

fuentes de energía de origen fósil,
carbón y petróleo (no renovables
y contaminantes)

¢6DE tDVT Xp«  VLVyO R SHUVR QDVG HMDVH QVXF RFKH SDUD LU
WH
DOWUD EDMR RFXS DQGR ORVDV LHQWRV GHX QDXW RE~V GHWUD QVSRU
WLEOH"
S~EOLF RVHD KRUUD UtDQD ODxR FDVL O LWURV GHFR PEXV
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Consecuencias
Agotamiento de las energías no

Aumento de las emisiones de

renovables. Llegará un momento

CO2

en

contribución al cambio climático.

que

fuentes

de

energía

consecuentemente,

como el carbón o el petróleo

El

se agotarán. Por lo que es una

principales en causar el efecto

actitud inteligente y con vistas a

invernadero y el hombre es el

estar mejor colocados de cara a

principal causante de este gas,

afrontar un mundo sin petróleo,

a través de las industrias, pero

apostar por otro tipo de energías

también a través de las emisiones

que

nuestras

producidas en los hogares. Cada

necesidades, que sean inagotables

hogar es responsable de producir

y que sean respetuosas con el

a la atmósfera hasta 5 toneladas

medio ambiente.

de CO2 anuales. Sólo el coche y la

Impacto en el medio ambiente.

calefacción son responsables del

puedan

cubrir

Estos impactos provienen de la

CO2

y
es

uno

de

los

gases

54% de las mismas.

extracción, de la transformación,
de su transporte y del uso final
que se realiza de la energía.
Así, estos pueden ir de impactos
en

el

suelo,

en

paisajes,

en

contaminación de aguas, del aire a
través de emisiones atmosféricas,
y por supuesto, de su contribución
al cambio climático.
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EQUIPOS DE
CLIMATIZACIÓN
Mantenga

la

ILUMINACIÓN

temperatura

Sustituir

progresivamente

las

aproximadamente en 24°C en

antiguas bombillas incandescentes

invierno, y aproximadamente en

y tubos ﬂuorescentes, que usan

20°C en verano, para disminuir el

tecnología

consumo energético.

desprende más calor que luz, por

Hay que tener en cuenta que

bombillas de bajo consumo.

cada

Aprovechar la iluminación natural

grado

incrementar

adicional
el

puede

consumo

de

energía en un 5-8%.

abriendo
y

ineﬁciente

bien

contraventanas

Asegúrese de que las puertas

encender luces.

y

Evitar

ventanas

están

cerradas

las

dejar

luces

que

persianas
antes

de

encendidas

mientras funcionan los equipos

en habitaciones en las que no hay

de climatización, para impedir

nadie.

pérdidas y derroche.

Adecuar los niveles de luz a las

Es conveniente realizar una purga

necesidades de la estancia. Por

de los radiadores para eliminar el

ello, en muchas ocasiones son muy

aire que puedan contener y que

recomendables las lámparas que

diﬁcultan la transmisión de calor.

permiten realizar esa regulación

No deje encendidos los aparatos

de la luz.

de climatización cuando no se

Asegurar una gestión apropiada de

encuentre nadie en casa.

los tubos ﬂuorescentes y bombillas,
pues son residuos peligrosos.
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ELECTRODOMÉSTICOS
Al comprar un electrodoméstico,
es importante que sea eﬁciente
energéticamente. Para ello hay
que ﬁjarse en la etiqueta. Estas
etiquetas van de la A a la G,
siendo la A la más eﬁciente y la G

Podemos señalar varios consejos para

la menos. Aunque en un principio

ahorrar más energía:

los de la etiqueta A puedan

a. No mantener la puerta abierta

resultar un poco más caros, a la

más allá de lo necesario.

larga te ahorrarán mucho dinero

Controlar la temperatura del

en la factura eléctrica.

frigoríﬁco

No deje los aparatos eléctricos
en

stand-by,

ya

consumiendo
vatios

que

siguen

energía

diarios)

y

no

b. No deje que lleguen a acumularse
importante bloques de hielo.

(1,5

Compruebe que las gomas de

los

las puertas están en buenas

estamos utilizando. Apáguelos

condiciones para evitar pérdida

totalmente.

de frío por las mismas.

El frigoríﬁco es el electrodo-

c. No compre un frigoríﬁco más

méstico de la casa que más

grande

energía consume ya que siempre

necesita.

del

que

realmente

se encuentra encendido.

¢6DEtDV TXp«

HO FRQVXPR
GH HQHUJtD GH ORV YHKtFXORV
SULYDGRVHVSDxROHVVXSRQHDODxR
FDVL  PLOORQHV GH WRQHODGDV
HTXLYDOHQWHVGHSHWUyOHR"
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INTERPRETACIÓN DE LAS ETIQUETAS
Muy alto nivel de eﬁciencia; un
consumo de energía inferior al 55%
de la materia.

LO MÁS
EFICIENTE

Entre el 55% y el 75%
Entre el 75% y el 90%
Entre el 90% y el 100%

LOS QUE
PRESTAN UN
CONSUMO MEDIO

Entre el 100% y el 110%
Entre el 110% y el 125%

ALTO CONSUMO
DE ENERGÍA

Superior 125%

Respecto de la lavadora y el
lavavajillas:
a. Hay que utilizarlos a carga
completa.

b. Ajuste

los

programas

de

¢6DEtDVTXp«ODVOiPSDUDV
GHEDMRFRQVXPRSURSRUFLRQDQOD
PLVPDOX]TXHODVFRQYHQFLRQDOHV
GXUDQ  YHFHV PiV \ DKRUUDQ
KDVWDXQGHHQHUJtD"

ambos electrodomésticos a las
necesidades de lavado.

c. Limpie los ﬁltros: Funcionarán
mejor y ahorrarán energía.
Intente

utilizarlos

a

baja

temperatura.

Horno
a. No abra innecesariamente la

Secadora
a. Plantéese si realmente necesita

puerta del horno ya que se pierde

una secadora. Tender la ropa no

b. Apague el horno un poco antes

gasta energía

b. Previamente a utilizarla, centrifugue la ropa en la lavadora.

c. Utilícela a carga completa.

un 20% de la energía acumulada.
de terminar de cocinar, para
aprovechar el calor acumulado
en su interior.

c. Intente evitar un calentamiento
del horno antes de cocinar.
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Equipos de oﬁmática

Cocina

a. Conﬁgure los ordenadores en

a. Utilizar ollas y recipientes con

“ahorro de energía”. A menudo,

fondo mayor que el fuego de la

el sistema de ahorro ENERGY

cocina y taparlos permiten que la

STAR®

por

cocción sea más rápida y que se

lo que hay que asegurar su

ahorre hasta un 20% de energía.

funcionamiento, con lo que se

b. Cuando utilices una placa eléctrica

puede reducir el consumo de

para cocinar, es conveniente bajar

electricidad hasta un 50%.

la temperatura o apagar la placa

está

desactivado,

b. Apague el ordenador, impresoras

unos minutos antes de ﬁnalizar

y demás aparatos eléctricos una

la cocción de los alimentos para

vez ﬁnalice su uso. Apague la

aprovechar el calor residual. Estos

pantalla del ordenador cuando

sistemas se conservan todavía

no se esté utilizando.

calientes durante varios minutos.

c. Los monitores de pantalla plana
consumen

menos

energía

emiten menos radiaciones.

¢6DEtDV TXp«

OD
HQHUJtD TXH FRQVXPHQ
ODVIDPLOLDVHVXQGHO
FRQVXPR HQHUJpWLFR WRWDO
HQ (VSDxD \ VH UHSDUWH
D SDUWHV LJXDOHV HQWUH HO
FRQVXPR GHVWLQDGRV D OD
YLYLHQGD\HOGHOFRFKH"

y

¢6DEtDV TXp«

DO LQWURGXFLU
DOLPHQWRV
FDOLHQWHV
HQ
HO
IULJRUtILFR pVWH WUDEDMD PiV SDUD
PDQWHQHU OD PLVPD WHPSHUDWXUD
HQ VX LQWHULRU DXPHQWDQGR
DVt HO FRQVXPR GH HQHUJtD"
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Problemáticas
En la actualidad las ciudades tienen
gran cantidad de problemas que merman
la calidad de vida de la ciudadanía, y
que, en gran parte, están producidos
por el trasporte; atascos, humo, ruido,
contaminación,

accidentes

de

tráfico,

contribución al cambio climático, etc.
En

España,

las

emisiones

de

CO2

producidas por la movilidad de pasajeros
-excluyendo

aviones

y

barcos-

ha

aumentado casi un 90% desde 1990,
según Greenpeace. Y genera ya la cuarta
parte de los gases de efecto invernadero
del país.
Quemar 1 litro de combustible supone
emitir 2,3 kg de CO2. Así, cada persona que
utiliza el coche para sus desplazamientos
al

trabajo

(con

un

recorrido

medio

aproximado de 15 km) emite unas 2
toneladas de CO2 al año sólo por
esta razón.
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Frente a esta situación se reivindica una movilidad sostenible. Por
tal entendemos un conjunto de procesos, infraestructuras y acciones
orientados para conseguir como objetivo final un uso racional de
los medios de transporte por parte tanto de los particulares como
de los profesionales.
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Causas
Se

sufre

de

un

desmedido

y

evitable

vehículos

volumen

perfectamente

Y ello es fácil, ya que
En torno a un tercio de los

las

desplazamientos en coche que

vías públicas. Nos hemos vuelto

se realizan diariamente son de

dependientes

vehículo

menos de 2 kilómetros, por lo que

privado, lo cual ha hecho que las

podrían hacerse a pie o a través

calles estén orientadas más a los

de otro medio no contaminante.

de

del

en

coches que a las necesidades de las

La

ocupación

media

de

los

personas. Y aunque no se aboga

turismos en el mundo occidental

por la eliminación del coche, si

no llega a los dos pasajeros por

que se aboga por un uso racional

coche.

del mismo y de un fomento de
los

medios

de

transporte

no

contaminantes.

Cada

vez

existen

alternativas

(bicicleta,

paseo

andar,

para

vías

más
de

transportes

públicos, sistemas para compartir

¢6DEtDV TXp«

HQIHUPHGD
GHVFRPRODVDOHUJLDVRSUREOHPDV
UHVSLUDWRULRV VH DJUDYDQ D FDXVD
GHODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD"

384 MOVILIDAD SOSTENIBLE

coches, etc.) viables y accesibles a
la ciudadanía para dejar el coche
en casa.

Consecuencias
La contaminación relacionada
con los medios de transporte
sigue aumentando cada año, a
pesar de las políticas orientadas
a reducir las emisiones de gases.
El transporte es uno de los sectores
con mayor responsabilidad en el
calentamiento global.
Las emisiones de CO2 producidas
por la movilidad de pasajeros
generan ya la cuarta parte de
los gases de efecto invernadero
del país.
Aumento

de

nuestra

huella

ecológica.
La autonomía de los/as niños/
as en las ciudades se ha visto
claramente

disminuida

por

la

presencia de los coches en las
mismas. Antes los/as niño/as iban
a la escuela andando solos, o
salían a jugar a la calles, si bien
existen otros motivos que han
contribuido a ello, en gran parte
estas acciones han disminuido
por el miedo a los accidentes de
los/as pequeños/as.

8
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Camina, usa la bicicleta o los patines. Las bicicletas son el medio
de transporte más eficiente en el uso de energía: el 80% de la
energía utilizada se transforma en movimiento. ¡Es rápido y te
mantendrá en forma!
Comparte automóvil siempre que puedas. La mayoría de los
desplazamientos al trabajo, se hacen con un solo ocupante.
Intenta organizarte con compañeros/as para compartir el coche
Como alternativa, si sólo necesitas el automóvil de vez en cuando,
es mejor alquilarlo que comprar uno.
Transporte público.
En general, los trenes y autobuses de transporte público son
las opciones más sostenibles, ya que transportan a un mayor
número de personas, contaminan menos, utilizan menos energía
por pasajero y por viajero, ocupa 50 veces menos espacio que el
vehículo privado y es entre 5 y 10 veces más seguro..

Elige un modelo adaptado a tus necesidades.
A la hora de comprar un vehículo nuevo, debes de tener en
cuenta los datos de consumo y emisiones de CO2. Y piensa que
ya existen alternativas reales a los motores de combustión, como
el motor híbrido y eléctrico

36 MOVILIDAD SOSTENIBLE

ide nte , enf erm eda d o
has pla nte ado que por acc
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¿Te
os hac ien do ma yor es, las
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s ple me nte por que nos vam
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tod a la ciu dad aní a?

&RQGXFHUHVSRQVDEOHPHQWH
Si llevas baca cargada u otros accesorios exteriores, aumentará la
resistencia de tu coche al aire y el consumo se podrá incrementar
hasta un 35%.
Evita acelerar y frenar con brusquedad. La conducción agresiva
demanda

un

consumo

de

combustible

considerablemente

mayor y genera más contaminación. En paradas prolongadas es
recomendable apagar el motor. Y no esperes demasiado para
cambiar de velocidad.
Cada vez que arranques el motor, hazlo sin pisar el acelerador.
Si usas gasolina, inicia inmediatamente la marcha, si es diesel
espera unos segundos.
Circula siempre que sea posible en las marchas más largas y a
bajas revoluciones (entre 1.500 y 2.000 en motores diesel y entre
2.000 y 2.500 en motores de gasolina).
El uso de aire acondicionado aumenta significativamente el
consumo de carburante: úsalo con moderación.
Vuela sólo cuando realmente lo necesitas. El tráfico aéreo es el
más contaminante de todos. Busca alternativas a los vuelos por
trabajo como el teléfono y las videoconferencias. Reduce los vuelos de larga distancia. Y en las rutas más cortas, incluso a países
vecinos, el viaje en tren es más rápido y mucho más respetuoso
con el clima.
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SERVICIO DE PRÉSTAMO
DE BICICLETAS
¿COMO FUNCIONA?
Para retirar la bicicleta:
1. Acercar la tarjeta Móbilis al panel de
información de HORTASUDENBICI
2. Introducir el PIN facilitado en el momento
de efectuar el alta.
3. Se puede cambiar el PIN seleccionado
4. Para
desbloquear
una
bicicleta,
seleccione SELECCIONAR BICICLETA.
5. Aceptar las Normas de Uso.
6. Elegir el número de la bicicleta a utilizar.
7. Retirar la bicicleta en los 30 segundos
posteriores
Para retirar el candado:
Hay que liberar el frontal de la bicicleta,
estirando de ella.
Para devolver la bicicleta
Acercar el manillar a cualquiera de
1. los candados libres del punto de
préstamo elegido y anclar la bicicleta.
2. Comprobar que la bicicleta queda
bloqueada.
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¿Quién puede ser usuario/a?
Cualquier persona mayor de edad y las que tengan entre 14 y 17 años,
autorizados previamente por su padre, madre o tutor responsable en
última instancia, del uso que efectue el menor.

PUNTO DE INSTALACIÓN DE BASES DE
BICICLETA PÚBLICA
AV RAMÓN Y CAJAL
C/ TUREGANO
C/ ROGER DE FLOR
PARQUE DE SAN ONOFRE

HORARIO DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA
De Lunes a Sábado de 7 a 21h
Domingos de 9 a 19:30h
A partir de una hora y media
antes

de

la

finalización

del

servicio, ya no se podrán retirar
bicicletas, pero si devolverlas.
Para más información, consulta en la
web www.hortasudenbici.es o en los
puntos de información del municipio.

TEÉFONO DE INFORMACIÓN 96 111 15 75 662 36 01 85
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Problemática
En la sociedad actual, existe un lema que se aplica en
muchos ámbitos de la vida: “Cuanto más, mejor”. Frase que
se aplica también a la manera que tenemos de consumir,
donde lo que importa es la cantidad y no la calidad, lo
cual supone un gran impacto ambiental por el derroche
de materias primas y la emisión de grandes cantidades de
gases de efecto invernadero, generación de residuos, así
como consecuencias sociales. En este contexto, es donde
se reivindica la importancia de realizar un consumo
responsable y justo.
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El Consumo Responsable es un concepto amplio en el que las
personas consideran que consumir no es el acto de adquirir un
determinado producto, sino que es un acto más reflexivo en el que
el consumidor/a se plantea la necesidad o no de adquirirlo, y en
el caso de que lo compre, optar por aquel producto que responda
a criterios de respeto por el medio ambiente o a determinados
aspectos sociales.
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El Comercio Justo representa

Causas/Consecuencias

el último y más completo escalón
del Consumo Responsable.

Los

Cada vez los/as consumidores/

principios que inspiran el comercio

as son más conscientes del poder

justo son los siguientes:

que tienen en el momento de

·Promueve

la

igualdad

entre

hombre y mujeres.
·El

elegir a donde va su dinero, y
con ello, mostrar su apoyo a un

funcionamiento

de

las

producto o a otro, es decir, a un

organizaciones que lo promueven

sistema de producción o a otro.

debe ser democrático.

En la actual cadena de producción

·Parte

de

los

beneficios

se

y

consumo,

se

producen

una

destinan a proyectos sociales en

serie

la comunidad.

ambientales

·No se permite la explotación

responsable y el comercio justo

infantil.

pueden evitar o minimizar. El

·La producción debe ser ecológica

actual sistema se encuentra con

y/o respetar el medio ambiente.

diferentes fases y límites en ellas

·Se garantiza un salario justo para

que lo clasifican con un sistema

los/as trabajadores/as.

de producción insostenible.

de

desajustes
que

sociales

el

y

consumo

El primer límite lo encontramos

¢6DEtDVTXp«ORV
SURGXFWRVGH&RPHUFLR
-XVWRKR\YHQGHQ
YHFHVPiVTXH
HQ"

en la explotación de los recursos
naturales (se talan árboles, se
dinamitan montañas para extraer
minerales,

gastamos

agua,

recursos no renovables, etc.). El
origen último es que tenemos
demasiadas cosas.
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¢6DEtDVTXp«HQODV~OWLPDV
 GpFDGDVXQ WHUFLR GH ORV
UHFXUVRV QDWXUDOHV GHO SODQHWD
KDQVLGRFRQVXPLGRV"

límite

En lugar de limitar la presión

grandes cantidades de residuos,

sobre

reduciendo

emisiones, vertidos, se consume

los niveles de consumo, lo que

gran cantidad de energía y gran

hacen muchos países es ir a países

cantidad de productos químicos

del tercer mundo en los que

que se incorporan a las materias

todavía

recursos.

primas para convertirse en bienes

Esto, que podría ser una fuente

de consumo y éstos terminan en los

de riqueza para esos países, se

consumidores/as, destinatarios/as

realiza de tal manera en que no

finales.

el

planeta

existen

esos

Proceso de producción. Otro
consiste

en

que

para

convertir esos recursos naturales
en bienes de consumo se producen

Distribución.

se respetan los derechos laborales

Los

productos

de los trabajadores/as locales, y

de comercio justo son más caros

se destrozan y contaminan estos

que los que no lo son, porque en

lugares.

el precio de los mismos se han
incorporado variables que en los

¢6DEtDVTXp«

otros productos se externalizan,

SHUVRQDVDOGtDVHPXGDQGH
VXVOXJDUHVGHRULJHQSRU
JHQHUDFLRQHVSDUDPDUFKDUVH
DFLXGDGHVSDUDEXVFDU
WUDEDMR"

es

decir,

no

contaminación
salarios

se

pagan

generada,

dignos,

unas

la

unos

buenas

condiciones laborales…
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Consumo. Tal cual está montado el actual sistema de consumo, las
cosas que se compran tienen que tener una vida útil limitada para
que vuelvas a comprar otro producto nuevo que sustituya el anterior,
y así alimentar la cadena continuamente. Por supuesto, esto supone
abandonar conceptos como la reutilización, la alargabilidad de la vida de
los productos, el ahorro…
Esto se debe fundamentalmente a dos
motivos:
·La obsolencia diseñada. Las cosas
están diseñadas para que se queden
obsoletas pronto.
·La obsolencia percibida. La publicidad
nos convence de tirar las cosas que
son perfectamente útiles, porque se
cambia el aspecto de las cosas y así la
gente percibe que lo que estás usando
es antiguo y no participas del sistema
de consumo.
Lo más curioso de todo es que aunque
cada vez tenemos más cosas, el índice
de felicidad no ha aumentado, porque
cada vez tenemos menos tiempo para
disfrutar de esas cosas.
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¢6DEtDVTXp«HO&RPHUFLR-XVWRD\XGDDORVSURGXFWRUHVDPHMRUDU
VX FDOLGDG GH YLGD \ D WRPDU ODV ULHQGDV VREUH VX SURSLR IXWXUR D
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SURGXFWRV FRQ HO 6HOOR )$,575$'(&RPHUFLR
-XVWR ORV SURGXFWRUHV
&RPHUF
FRQVLJXHQPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHFRPHUFLR
PHUFLR

Rechazo. Cada vez que cambiamos una cosa por otra
generamos basura, aumentando la contaminación. Una
solución es el reciclaje, porque disminuye las basuras aquí,
y la presión sobre el planeta en los lugares en los que se
encuentran los recursos naturales. Pero reciclar no es la
solución definitiva por dos motivos:
·Porque la basura doméstica es la punta del iceberg de
toda la basura generada, ya que para una bolsa de basura
doméstica se hacen 70 bolsas en el lugar de origen.
·Porque hay mucha basura que no se puede reciclar.
Por todo ello, nuestra colaboración para reducir estos residuos,
emisiones, vertidos, injusticias sociales, empieza en el mismo momento
de la elección de consumir.
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&RQVXPRUHVSRQVDEOH&RPHUFLRMXVWR
¿Piensas antes de comprar? Piensa qué necesitas, no qué quieres.
Busca la calidad. Los productos de buena calidad duran más y con su
compra se protegen los recursos naturales y se reduce el tráfico de
mercancías.

Aplica criterios medioambientales. A la hora de decidirnos entre
un producto y otro, además de criterios como el económico,
también

tendríamos

que

considerar

criterios

medioambientales

para que el impacto ambiental del mismo sea el menor posible
(procedencia,
para

que

cantidad

dure

más,

de

envases,

preferencia

de

calidad
los

del

productos

producto
a

granel,

elaborados con productos reciclados y fácilmente reciclables, etc.)
Adquiere productos locales y de temporada. Con ello se reduce
el tráfico de mercancías (disminución de las emisiones de CO2) y la
necesidad de calentar o refrigerar invernaderos.
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Opta por los alimentos ecológicos. Se cultivan sin pesticidas ni
fertilizantes artificiales. No necesitan el transporte de piensos desde
otros países. Y los métodos cíclicos de producción agrícola y ganadera
provocan menos emisiones de gases de efecto invernadero. Busca
etiquetas que garanticen su procedencia.
Descubre la belleza local. Tomar un vuelo para hacer un viaje de
compras y volar a un paraíso tropical en vacaciones es devastador para
el balance de tu cuenta personal de emisiones de CO2. Disfruta también
con otras opciones en tu tiempo libre, planifica las vacaciones cerca de
casa y descubre los paisajes más cercanos.
Elige

artículos

elaborados

y

distribuidos

por

fabricantes

y

comerciantes con una ética y códigos de conducta claro.
Mantén tus marcas favoritas bajo continuo escrutinio; ponte en
contacto con alguna asociación local de consumidores para ampliar la
información sobre ellas.
Siempre que sea posible, elige productos o servicios con etiqueta
“No experimentado con animales.”

¢6DEtDVTXp«SDUDODSURGXFFLyQGHXQDVLPSOHFDPLVHWDGH
DOJRGyQHQXQVLVWHPDGHSURGXFFLyQLQWHQVLYRVHQHFHVLWDQXQRV
OLWURVGHDJXD"
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