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PRÓLOGO I

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla viene trabajando desde hace años por la mejora de la sostenibilidad de nuestra
ciudad, asumiendo compromisos e iniciativas para la optimización de los recursos energéticos y ambientales a
nivel local. Conscientes que nuestras acciones locales son importantes a nivel global, seguimos impulsando y
consolidando líneas de trabajo que nos ayuden a avanzar en ámbitos estratégicos que proporcionen soluciones y oportunidades concretas ante el cambio climático.
Estamos seguros que las administraciones públicas y en concreto las locales, juegan un papel fundamental de
cara a alcanzar objetivos propuestos a nivel internacional contra el cambio climático. El gobierno de nuestra
ciudad viene desarrollando una serie de documentos y acuerdos con el ﬁn de mejorar la sostenibilidad de la
ciudad. Así, asumió como propios los objetivos de la Carta de Aalborg y más recientemente, en febrero de
2005, acordó aprobar la Estrategia Local ante el Cambio Climático de la ciudad de Sevilla. El Plan Estratégico
de Sevilla y el Plan General de Ordenación Urbana, contienen una clara apuesta por la sostenibilidad de la
ciudad, también la Agenda Local 21 de Sevilla ha posibilitado iniciar un interesante proceso de participación
social.
Como instrumento ante el cambio climático, la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto
en marcha acciones estratégicas impulsadas por la Ordenanza para la Gestión Local de la Energía y el II Plan
Energético de Sevilla 2002-2006 en el ámbito del ahorro energético y fomento de las energías renovables.
Igualmente se han desarrollado iniciativas de concienciación e información relacionadas con el uso sostenible
de los recursos energéticos disponibles. Destacar, como no, las mejoras en la gestión de los residuos urbanos,
del ciclo integral del agua o la progresiva introducción de nuevos criterios para impulsar una movilidad urbana más sostenible, todo ello impulsado desde las diversas áreas y empresas municipales.
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Gracias a todo este trabajo el Ayuntamiento de Sevilla se sitúa entre las ciudades con mayor interés en luchar
contra el cambio climático, integrándose en redes como la Red Española de Municipios ante el Cambio Climático, que en la actualidad ya representa a más de 15 millones de ciudadanos.
Ante todo este empeño y esfuerzo, la participación del Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Agencia de
la Energía, junto a la Universidad de Sevilla y Unión Fenosa, en la concepción de esta “Guía Universitaria de
Buenas Maneras ante el Cambio Climático”, supone otro paso en esta línea, ya que va a ofrecer a la comunidad
universitaria y a cuantos ciudadanos les interese, participar en la consecución de una objetivos comunes que
a todos nos preocupan.
Con una exposición, sencilla, directa y clara, se expone una información atractiva y cercana, a modo de Guía
didáctica que nos muestra muchas de las posibles actuaciones que podrían contribuir a mejorar y cuidar de
nuestro entorno, cambiando nuestros hábitos ante el cambio climático desde las tareas y ocupaciones cotidianas. Caminar hacia un consumo más responsable es clave, considerando modiﬁcaciones de aptitudes al
hacer la compra, en relación al uso de las nuevas tecnologías, el uso de los recursos, así como avanzar hacia
una movilidad más sostenible en la ciudad.
En el gobierno de Sevilla somos bien conscientes de la responsabilidad que los sevillanos de hoy tenemos con
respecto a las generaciones de sevillanos por venir en los tiempos futuros. De ahí nuestro compromiso día
a día, por una ciudad más sostenible, que sea motor de cambio social y de iniciativas en la vanguardia de la
participación ciudadana, también desde el ámbito universitario y que comprometan a toda la comunidad.
Alfredo Sánchez Monteseirín
Alcalde de Sevilla
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PRÓLOGO II
UNION FENOSA

La preservación y mejora del medioambiente es uno de los desafíos más relevantes que afronta la sociedad
global en el nuevo siglo que acabamos de iniciar. La sostenibilidad del medio natural requiere, en primer lugar,
un uso racional de los recursos energéticos, cuya disponibilidad está en la base de la pirámide del bienestar y
el desarrollo económico.
Nadie pone en duda que el consumo de energía por habitante es un indicador directo del nivel de desarrollo
económico de un país. Por ello, las profundas transformaciones económicas que se están produciendo en
diversos países en vías de desarrollo, como China o India, llevan asociadas importantes crecimientos del consumo de energía. Prueba de ello es que en 2004 el incremento mundial ha sido superior al registrado en los
últimos 20 años.
No obstante, gran parte de los incrementos de consumo de energía de los últimos años son debidos no sólo
a la evolución económica, sino también a un menor nivel de eﬁciencia en su utilización. Este es el caso de
España, donde la intensidad energética primaria ha crecido en los últimos años a una tasa media anual del
0,9%, en clara divergencia respecto a los países de la OCDE y de nuestro entorno europeo, en los que dicho
indicador se ha venido reduciendo de forma constante.
Según la Agencia Internacional de la Energía, el 58% del potencial de reducción de emisiones de CO2 se
lograría mejorando la eﬁciencia energética, frente al 20% que aportarían las energías renovables. Asimismo,
el potencial de ahorro del consumo de energía actual que seria posible alcanzar a través de acciones relacionadas con la eﬁciencia energética se estima en un 35%.
Hoy es fundamental realizar un enfoque de los problemas energéticos también desde la óptica de la demanda,
ya sea en el ámbito doméstico, empresarial o de las Administraciones. Del comportamiento de todos depende en gran medida el éxito de las acciones que se lleven a cabo. Porque el ahorro de energía es la suma de
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muchas pequeñas acciones individuales que están al alcance de todos y cada uno de nosotros, y que resultan
imprescindibles si queremos continuar manteniendo nuestra actual calidad de vida y seguir manteniendo
nuestro entorno.
En UNION FENOSA creemos ﬁrmemente que “la energía mas limpia es la que no se consume”. Un uso racional
repercute de manera directa en el ahorro y la rentabilidad, contribuyendo a asegurar un avance sostenido
y sostenible de nuestra sociedad. Por ello desde UNION FENOSA venimos desarrollando desde hace años un
amplio plan de actuaciones, que incluye desde campañas de comunicación, hasta el desarrollo de productos
y metodologías para la determinación del nivel de eﬁciencia energética de cada hogar o empresa. Asimismo,
hemos dado un alto nivel de prioridad al establecimiento de acuerdos con aquellas asociaciones e instituciones que puedan impulsar nuestras acciones, como es el caso del Acuerdo Marco por la Eﬁciencia Energética
ﬁrmado el pasado 16 de febrero de 2004 con las siete principales asociaciones de consumidores de carácter
nacional, el primero que una empresa energética ﬁrma en España con este alcance y planteamiento.
Por todo ello, es una gran satisfacción para UNION FENOSA patrocinar esta “Guía Universitaria de Buenas
Maneras ante el Cambio Climático” en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla, instituciones que por una parte, representan los intereses mayoritarios de la sociedad sevillana, y por
otra son depositarios de conocimientos y capacidades reales para actuar y alcanzar los objetivos deseados.
Estamos convencidos de que con iniciativas como ésta conseguiremos cambiar actitudes y comportamientos,
y lograremos que el ahorro y la eﬁciencia energética se consolide como un instrumento clave para contribuir
al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
Honorato López Isla
Vicepresidente Primero y Consejero Delegado de UNION FENOSA
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PRÓLOGO III
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Universidad de Sevilla, en sus 500 años de existencia, ha tratado de estar siempre a la cabeza del compromiso cientíﬁco en sus diversas facetas, de la proyección social y de la innovación a través de la promoción del
conocimiento. Hoy somos más conscientes que nunca de la importancia de la Universidad, como baluarte de
independencia y de excelencia, ante los retos que nuestra sociedad y la Humanidad tienen planteados.
La Universidad debe seguir generando conocimiento y profesionales, hombres y mujeres con formación en
equilibrio con las necesidades que nuestro desarrollo precisa, y, en deﬁnitiva, ciudadanas y ciudadanos libres.
Deseo insistir en las ideas de libertad y formación de excelencia, junto con la de compromiso. Nuestra Universidad nunca ha vivido, y hemos cumplido en 2005 quinientos años de existencia fértil al margen del ﬂuir de la
civilización y tratado de ser una referencia de ideas y comportamientos. Es por ello que, en un mundo cada vez
más globalizado, con problemas de gran calado y una crisis de modelos de desarrollo solidarios y sostenibles,
no se puede quedar al margen.
Como contribución a la búsqueda de modelos alternativos de comportamiento que permitan profundizar en
la consecución de un mundo mejor para todos, donde el conocimiento esté al servicio de la felicidad y de la
vida en paz se plantea la Universidad de Sevilla su colaboración en este Manual. La convergencia del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Agencia de la Energía, de Unión Fenosa y de la Universidad de Sevilla en la
edición de esta Guía de Buenas Maneras Medioambientales constituye una ocasión singular donde toda la
sociedad se ve representada en un símbolo de deseo de desarrollo sostenible, de equidad y de futuro común.
Unión Fenosa, representa la empresa, el motor económico que la sociedad precisa; el Ayuntamiento, representa la unidad de acción a través de los ciudadanos y ciudadanas en un sistema democrático; y la Universidad, el
conocimiento y la innovación. La convergencia de estos tres agentes, base de la vida social, en este Manual es
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un símbolo importante del camino que nos debemos trazar ante los importantes y graves retos que tenemos
pata afrontar los problemas globales.
Esta Guía de Buenas Maneras pretende transmitir a todos los miembros de la comunidad universitaria de la
Universidad de Sevilla modos de comportamiento cargados de sostenibilidad, generosidad y solidaridad para
con el Planeta, nuestra casa común, la única que tenemos.
Somos conscientes de que la acción individual es hoy muy importante. La Universidad de Sevilla está formada
por alrededor de ochenta mil miembros y consideramos que nuestro modo de hacer puede ser muy importante. Queremos transmitir un ejemplo de comportamiento con nuestro medioambiente, que es el de todos.
Por ello esta Guía consideramos que no es solo de la Universidad sino de todos los ciudadanos, y la colaboración con la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla y Unión Fenosa así lo pone de maniﬁesto.
El Equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla se compromete a seguir caminando por la senda de la
sostenibilidad y desea que la Guía sea meditada por todos los miembros de la comunidad universitaria para
que nuestra universidad pueda seguir jugando el papel de punta de lanza del conocimiento y de la innovación
que ha tenido en sus historia pasada, unido hoy a la necesidad de comportamientos solidarios con el planeta
y con los pueblos que lo forman para alcanzar un verdadero futuro común.
Miguel Florencio Lora
Rector de la Universidad de Sevilla
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CÓMO SE ESTRUCTURA ESTA GUÍA

parte I
En esta sección se van a abordar los contenidos más teóricos de la problemática medioambiental con idea de
incrementar el conocimiento de la base cientíﬁca y social de los problemas que, desde el punto de vista del
medioambiente, atraviesa nuestro mundo y, con ello, poder percibir mejor la importancia de nuestra acción
individual.
1. Para empezar, en los módulos I y II, enfocaremos las cuestiones generales, analizaremos, de manera sencilla y crítica, qué es el desarrollo sostenible, los desequilibrios medioambientales generados actualmente y algunos de los principales procesos que los causan (agotamiento de recursos, despilfarro
e ineﬁcacia en la utilización de la energía, y generación de residuos). Todo ello en el marco del modelo de
funcionamiento de las sociedades desarrolladas a las que pertenecemos.
2. En los módulos III y IV, abordaremos los problemas con talante constructivo, aportando alternativas
viables, determinantes para corregir, en la medida de lo posible, los desequilibrios (que pueden ser mayores de lo que suponemos). Sólo desde nuestra participación como ciudadanos y desde la presión social, es
posible y realista reconducir y redeﬁnir nuestra manera de avanzar hacia esa sociedad sostenible que todos
queremos. Tres serán los módulos en los que trataremos estas cuestiones:
•

En el módulo III plantearemos las bases del consumo responsable y la participación como marco
ideológico transversal a cada una de las actuaciones que se irán planteando en nuestro reto hacia la
sostenibilidad ambiental y social. Conoceremos también las distintas estrategias útiles en la integración en nuestra vida de hábitos saludables y sostenibles, en lo que se ha venido en llamar “la estrategia
de las erres”: Reduce, Reutiliza, Repara, Reemplaza, Recicla, Restaura y Reﬂexiona.

•

Ya hemos establecido el consumo como hilo conductor de nuestros hábitos cotidianos. Con relación a
esto, en el módulo IV analizaremos desde la autocrítica y la Reﬂexión, la inﬂuencia de la publicidad
en nuestra manera de consumir.
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parte II
En los módulos V a IX iremos conociendo cómo podemos empezar a cambiar nuestros hábitos cotidianos
para mejorar el entorno desde nuestro compromiso personal. Y todo de manera sencilla y práctica, y con más
facilidad de la que pensábamos. Hemos agrupado las propuestas de actuación en distintos ámbitos de actuación: haciendo la compra, en la universidad, en casa, en la ciudad, y en el medio natural y el territorio.
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parte III
En esta sección se han agrupado los anexos con diversa información complementaria que puedan ser de
utilidad.
• Anexo I. Informaciones complementarias.
Incluye datos de diversa naturaleza complementarios a los contenidos desarrollados en otras partes del libro.
• Anexo II. Información en INTERNET.
El texto dispondrá en cada caso de las referencias para facilitaros la búsqueda de los distintos portales en la
web, si bien es cierto que muchos portales cambian y surgen otros. Por ello las referencias de páginas web, a
veces, no son estables en el tiempo.
• Anexo III. Contactos y direcciones de interés.
Comprende un listado de instituciones, centros de Recuperación y/o Reciclaje, organizaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales...; en los que contactar directamente con personas, servicios, campañas, proyectos..., relacionados con algunos de los aspectos medioambientales que se desarrollan en el libro. Se
hará especial hincapié en los centros con sede en Sevilla, lo que puede facilitar el contacto directo.
Hemos incluido también contactos de centros o comercios especializados en los que podréis encontrar algunos de los artículos mencionados en el texto, como por ejemplo, organismos y comercios de Sevilla relacionados con agricultura ecológica, productos artesanales...
• Anexo IV. Bibliografía.
Incluye un listado de obras relacionadas y que os pudieran resultar igualmente de interés. En algunas de ellas
hemos incluido un breve comentario sobre su estructura y/o contenidos.
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CÓDIGO DE COLORES DE LOS CUADROS DE TEXTO
Engloba los contenidos acerca de temáticas concretas relacionadas con
determinadas problemáticas medioambientales, describiendo y analizando
algo más en profundidad algunas de sus estrategias, sus ventajas y/o sus
controversias.
Algunos temas especíﬁcos se tratan con mayor amplitud y siempre con ánimo informativo, por ejemplo: “La reducción de la capa de ozono”
Incluye contenidos descriptivos en relación al desarrollo sostenible.
Incluye contenidos positivos en relación al desarrollo sostenible.
Incluye contenidos negativos en relación al desarrollo sostenible.
-
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CÓDIGO DE SIGNOS

R

REFLEXIONA

¿SABÍAS QUE...

IMPORTANTE

FALSOS MITOS
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Citas
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Módulo I.
¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE?

L

a palabra sostenible es una palabra de uso habitual en nuestro lenguaje. Según lo deﬁne la Real Academia Española de la Lengua se dice de todo aquello “que puede mantenerse por sí mismo“. Abordemos
ahora otro termino: desarrollo; que según una de las acepciones del diccionario signiﬁca “acrecentar,
dar incremento, fomentar”.
De la unión de ambos vocablos surge el denominado desarrollo sostenible, cuya ﬁlosofía y marco ideológico
fueron oﬁcialmente acogidos en el ámbito internacional por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo celebrada por las Naciones Unidas en 1983, y que desembocaría más tarde en la organización de
la más renombrada y conocida como“Cumbre de la Tierra”, la celebrada en Río de Janeiro en 1992.
“...la sociedad debe ser capaz de satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.
“Cumbre de la Tierra”. Río de Janeiro (1992).

El concepto de desarrollo sostenible1 en sus orígenes afectaba de manera transversal a todos los aspectos de
nuestra vida, de manera que la sociedad podría desarrollarse sin crecer de manera neta a expensas de la conservación del medio ambiente. Sin embargo, con el paso del tiempo y un mal uso del concepto, el desarrollo
sostenible ha sido asimilado en muchos discursos a crecimiento económico sostenido pero no sostenible con
la conservación del medioambiente. Actualmente, sin embargo, aunque englobando desde luego los contextos económicos, se pretende Recuperar ese sentido transversal (también en lo social, lo cultural y desde luego,
en lo medioambiental).

1

Consultar Sociedades Sostenibles. Ver Anexo II. Información en Internet.
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Contrariamente a lo que pasa con el modelo socioeconómico preponderante actualmente, el modelo denominado sostenibilista2 hace hincapié en la consecución de un desarrollo integral, un concepto mucho más ambicioso que el simple crecimiento económico. Desde esta nueva perspectiva, desarrollo y crecimiento no son sinónimos2, ya que el objetivo no es tener más, sino vivir mejor en una sociedad en la que son claves los objetivos de equidad y redistribución
de la riqueza.
Como consecuencia de esto, las primeras ideas sobre sostenibilidad ambiental se han ido completando con elementos de carácter social y económico, de modo
que ahora la sostenibilidad en sentido amplio se deﬁne en términos más completos abarcando las implicaciones culturales, sociales, económicas y
medioambientales. Así entre los indicadores de desarrollo3, uno de los más utilizados actualmente es el Índice de Desarrollo Humano (I.D.H.), elaborado por
las Naciones Unidas y que combina tres indicadores: esperanza de vida, alfabetización y Producto Interior Bruto (P.I.B.).

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE

JUSTICIA
SOCIAL Y LABORAL

DESARROLLO
SOSTENIBLE
INTEGRAL

EQUIDAD
EN LA DISTRIBUCIÓN
DE LA RIQUEZA

PENSAMIENTO
CRÍTICO Y
PARTICIPATIVO
MEJORA
DE LA CALIDAD
DE VIDA

2
3

Consultar Sociedades Sostenibles. Ver Anexo II. Información en Internet.
Consultar Índices de Sostenibilidad Ambiental. Ver Anexo II. Información en Internet.

EDUCACIÓN
INTEGRAL
DE LA PERSONA
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DESARROLLISMO, SOSTENIBILIDAD Y CRISIS ENERGÉTICA
Nadie niega ya que estamos sumidos en una gravísima crisis energética. Si el problema se enfoca desde un punto de vista desarrollista, basado en el dogma del derecho individual al derroche, se dará prioridad a sus aspectos cuantitativos concluyendo
que en los próximos 40 o 50 años las reservas petrolíferas mundiales tocarán techo: los precios se dispararán y aumentarán las
rapacidades nacionalistas y los riesgos de guerra. Lo esencial es, entonces, resolver la carestía de la fuente de energía única (prácticamente) con la que contamos hoy día, optar por la eﬁciencia y la tecnología, y recurrir a las energías renovables mediante el
desarrollo de técnicas muy soﬁsticadas de gran envergadura. El exceso de emisión de gases de efecto invernadero puede atajarse
mediante medidas pragmáticas, sin grandes traumas socio-económicos. Lo peligroso de este planteamiento es que, en tanto la
tecnología “limpia” no esté disponible para mantener el ritmo actual de consumo energético, puede propiciar (como mal menor y
bajo la amenaza del recurso al carbón), la vuelta a las centrales nucleares.
Si, por el contrario, se sostiene que el problema de fondo es que el planeta no dispone de recursos suﬁcientes para mantener el
actual ritmo de consumo y no tiene capacidad para digerir la inmensa mole de residuos que le arrojamos, se deduce que la confusión entre progreso y crecimiento ilimitado de la producción (entre felicidad y derroche) conduce al consumismo, el cual destruye
el medio ambiente y pone en peligro la supervivencia de la especie humana. Este enfoque, basado en criterios de sostenibilidad,
deﬁende el derecho de la especie a la supervivencia, y debería dar prioridad absoluta al desarrollo de las energías limpias y a
la reducción del consumo.

LA SOCIEDAD DE CONSUMO
En el mundo hay más de 6.300 millones de personas. Los consumidores dominantes, que controlamos y derrochamos los recursos
del planeta, somos el 33% de la población, los pobres el 47% y los miserables el 20%. Los occidentales gastamos a diario 20 euros
por cabeza, los pobres 2 y los miserables intentan sobrevivir con menos de 1.
La pobreza de la mayoría y el inmoderado consumo de la minoría, impulsan la degradación ambiental, la desesperanza personal y
la insatisfacción social, y constituyen una soterrada fuente de futuros conﬂictos de todo tipo.
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Si todos consumiésemos la misma cantidad de energía que el ciudadano medio de USA, lo más probable es que la atmósfera no
pudiese soportarlo: no habría día siguiente.
Es bueno tener un coche potente, aire acondicionado, electrodomésticos de última generación; disponer de una segunda residencia en el campo con piscina y césped; renovar el mobiliario por cansancio, vestir a la moda, degustar manjares exquisitos, viajar
a paraísos exóticos, etc. Pero es mejor tener conciencia de que estamos destruyendo con rapidez el medio ambiente y de que los
miserables de la tierra empiezan a ser conscientes de las tremendas diferencias que nos separan y a comprender que sólo las justiﬁca nuestro egoísmo.
Parece necesario optar por un futuro común para todos los pueblos del mundo que se oriente en una de las tres divergentes direcciones siguientes:

> crecimiento indeﬁnido y explotación <
> desarrollo sostenible integral <
> crecimiento cero y reparto de bienestar <

LA GRAN CONTRADICCIÓN
Pretenden convencernos de que la felicidad se fundamenta en el progreso económico y que el progreso económico se consigue
incrementando el consumo energético. La ciencia aﬁrma que el consumo energético acelera el cambio climático y que el cambio
climático está modiﬁcando las características físico-químicas de la biosfera que garantizan la supervivencia de la especie humana.
Si hacemos caso a ambos, los pobres mortales nos sumiremos en una contradicción irresoluble:

la felicidad de los individuos conduce a la extinción de la especie humana.
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Módulo II.
PROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES

E

l agotamiento y despilfarro de los recursos naturales es uno de los grandes problemas ambientales
a escala mundial. Desde la Revolución Industrial (Siglo XIX) hasta prácticamente nuestros días, la cultura de la explotación hasta el agotamiento ha sido la tónica. Por otro lado, la incapacidad del medio
de asimilar la totalidad de residuos generada en los procesos productivos y de consumo se ha convertido
en otro de los principales problemas ambientales a escala mundial. Prueba de ello es la proliferación de
legislación al respecto desarrollada en los últimos años5, consecuencia de la creciente preocupación de la sociedad al respecto.
La Tierra es un lugar ﬁnito sin duda, y sus recursos también lo son, luego, si mantenemos esta ﬁlosofía
y no conseguimos cambiar el modelo de desarrollo estaremos degradando irreversiblemente nuestro medio
ambiente. ¿No deberíamos ser más cautos y establecer límites a muestro crecimiento de acuerdo a
las tasas de Recuperación que nos impone la Naturaleza? La Naturaleza es sostenible, ¿porqué no seguir
sus principios?

¿SABÍAS QUE... si todos los países tuvieran el ritmo de consumo de re-

cursos de los países industrializados necesitaríamos tres planetas Tierra para
abastecernos?

4
5

Consultar Problemáticas Ambientales. Ver Anexo II. Información en Internet.
Consultar Legislación Residuos. Ver Anexo II. Información en Internet.

4
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Las respuestas más responsables a esta problemática pretenden solucionar los conﬂictos en origen, es decir, Reduciendo los procesos contaminantes
a través de una producción menor y del desarrollo y fomento de una mayor eﬁciencia del proceso productivo en su conjunto, minimizando la exigencia de
recursos naturales y energéticos por unidad producida. La reorientación de la tecnología hacia objetivos de eﬁciencia en la producción y la Reducción del
consumo, y hacia la Reutilización, son herramientas que aún deben potenciarse en gran medida para conseguir procesos de producción sostenibles.
La reestructuración del sistema socioeconómico para potenciar el ahorro de recursos naturales, la redistribución de la riqueza y la Reducción de residuos y
contaminantes, además de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la ordenación del territorio, para hacer de éste un valor natural a conservar; son
algunos de los ejes fundamentales sobre los cuales debe asentarse la cultura de la sostenibilidad. Estos cambios no pueden ni deben generarse sólo ni exclusivamente desde los gobiernos, este necesario cambio debe también potenciarse desde la concienciación y la presión social, y eso sí es tarea de todos.

REDUCCIÓN
DE RESIDUOS
Y CONTAMINANTES
REDUCCIÓN
DE ESPECULACIÓN
Y FRAGMENTACIÓN
TERRITORIAL

EDUCACIÓN
Y CONCIENCIACIÓN
AMBIENTAL

CULTURA
DE LA
SOSTENIBILIDAD
ESPÍRITU CRÍTICO
Y PARTICIPATIVO

FOMENTO DEL
AHORRO

REDUCCIÓN
DEL CONSUMO
DE RECURSOS

EVOLUCIÓN
DE TECNOLOGÍAS
ECOLÓGICAS EFICIENTES
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Tenemos ya de manera recurrente en nuestra historia reciente numerosos ejemplos sobre la vulnerabilidad de este “gigante con
pies de barro” en que se han convertido nuestras sociedades: no tenemos más que hacer memoria de las consecuencias sobre la
economía mundial cuando surge cualquier problema de abastecimiento de petróleo.
¿Qué pasará cuando realmente se agoten los yacimientos petrolíferos? ¿Nos estamos realmente preparando para esta necesaria
transición hacia modelos de desarrollo sostenibles? ¿Colapsarán también de manera convulsa las sociedades industriales por
nuestra falta de previsión?
Este libro pretende, humildemente, aportarte ideas y orientarte en este ambicioso objetivo, que también es posible.
Cambiando nuestros hábitos cotidianos de consumo y Reduciendo nuestra demanda de recursos y energía mejoramos el sistema
desde la concienciación social.
No te conformes con la falsa y perversa excusa de que “las cosas son como son”, podemos cambiarlas con nuestra aportación cotidiana.
-
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Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES
Casi nadie niega hoy día que el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y el despilfarro de los recursos naturales
son causa principal del agravamiento de los problemas medioambientales que nos afectan y que, si no se toman medidas para
frenar ese aumento, el futuro de la especie humana puede también tornarse problemático. Algunos piensan que esas generaciones
no van a tener ni siquiera la posibilidad de defenderse.
Las diﬁcultades que algunos países encuentran para cumplir los acuerdos de Kioto y para racionalizar el consumo energético, y la
negativa de otros a llevar a cabo ambas tareas están contribuyendo a oscurecer globalmente el panorama social y medioambiental.
Es incluso posible que a corto plazo la situación empeore para casi todos y que a medio plazo las posibilidades de recuperación del
medio ambiente sean escasas.
Sobre este negro panorama se abre un rayo de esperanza: en las últimas décadas ha aparecido en el escenario de la política un
factor nuevo: el medio ambiente. La preocupación por el medio ambiente se está generalizando y los responsables públicos buscan,
anuncian y ponen en marcha soluciones.
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CAMBIO DE MENTALIDAD
La toma de conciencia medioambiental, es decir, el reconocimiento generalizado de la gravedad de los problemas que afectan
a nuestras relaciones con el planeta que nos da vida, debería dar lugar a una revisión de “las verdades” en que se funda nuestra
civilización, por ejemplo:
- No hay verdades absolutas.
- El crecimiento indeﬁnido es un mito tan obsoleto como el del “eterno retorno”.
- El planeta Tierra no es un almacén de recursos a disposición de la especie humana sino una realidad en sí.
- El kropotkiniano apoyo mutuo (“todos juntos”) es un factor tan real y positivo para la evolución de la especie humana como
pueda serlo la competitividad darwiniana (“cada cual a lo suyo”).
- La tecnología es un arma eﬁcaz pero no debe cargar con la responsabilidad de resolverlo todo.
- La ciencia debe ser independiente.
- Las empresas no siempre tienen la razón.
- La famosa “mano invisible” que, en teoría, orienta y regula el funcionamiento del “mercado”, para bien de todos, no es la de
Dios.
- Ser propietario no es la llave de la felicidad.
- La cultura occidental no es homogénea, ni es la única, ni siquiera la mejor.
- La historia no se ha terminado.
- Etcétera.
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Módulo III.
TU APORTACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD:
CONSUMO RESPONSABLE Y PARTICIPACIÓN.

L

as medidas políticas que establecen los gobiernos y las administraciones públicas con relación a las muy
diversas problemáticas medioambientales y sociales son muy importantes, y determinan a su vez la
evolución del sistema de producción. También es cierto que parte de las causas que generan los problemas medioambientales se originan en los procesos de explotación de recursos y de transformación industrial,
en los que nuestra capacidad de regulación y control como consumidores es limitada.
Los ciudadanos tenemos, como consumidores y como trabajadores, una importante responsabilidad y una capacidad real de incidir en el proceso de transformación
de la sociedad hacia modelos de consumo “sostenibles”, utilizando nuestro pensamiento crítico, nuestra implicación personal y nuestra participación efectiva en las
decisiones públicas que puedan afectar a la salud del medio ambiente.
La presión que, como consumidores, podemos y debemos ejercer sobre los productos y servicios de las empresas y administraciones es una herramienta importante. Informándonos acerca de los criterios ambientales
y sociales asumidos o no por las empresas en la gestión de sus procesos productivos, podremos defendernos
de la publicidad y elegir para consumir con responsabilidad. A medida que este cambio responsable se
extienda entre los consumidores, las empresas estarán cada vez más comprometidas en incorporar criterios
de sostenibilidad ambiental y social en ellas.

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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Sin embargo, este proceso de transformación social no es un proceso espontáneo que surja así como así; es fundamental informar
a los ciudadanos acerca de las problemáticas ambientales, sus causas y las posibles alternativas.
Así, desde la Reﬂexión, el ejercicio del pensamiento crítico y la participación, es posible la puesta en marcha de iniciativas y conductas alternativas que trasciendan en la mejora del entorno a través de nuestros hábitos cotidianos.
La Universidad de Sevilla pretende, y este libro, patrocinado por Unión FENOSA es una de sus iniciativas, fomentar, impulsar y aportar ideas para la puesta en marcha de iniciativas que avancen en la promoción de un consumo responsable,
sostenible, solidario y ético.
“Existen alternativas que pueden convertir el hecho del consumo en un acto de responsabilidad social. El consumo es necesario,
y por ende inevitable; con el esfuerzo de cada uno podemos hacer que sea responsable y ético: es nuestra elección y forma parte
de nuestra libertad de acción social”.
(Plataforma Sevillana por el Consumo Responsable)

-

35

36

El conseguir una sociedad sostenible es tarea de todos, pero comienza por
uno mismo.
El pensamiento crítico, la creatividad y la iniciativa son nuestras mejores armas. “Piensa globalmente y actúa localmente”.
-

¿SABÍAS QUE...

un quinto de la población mundial es responsable de
cerca del 90% del total del consumo personal, mientras 1.200 millones de
personas viven en la pobreza extrema subsistiendo con menos de un euro
diario?
La implicación de cada uno de nosotros se hace determinante para convertir las
alternativas de desarrollo sostenible en una demanda social que deba ser atendida
por las administraciones.
-
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Diagrama de los procesos de producción y consumo.
Implicaciones ambientales y estrategias de sostenibilidad.
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• Distintas estrategias hacia la sostenibilidad:
En este apartado vamos a describir someramente las distintas estrategias existentes para incorporar criterios
de desarrollo sostenible. Aunque estos criterios pueden ser aplicados a distintos niveles del proceso de producción y consumo (ver diagrama adjunto), haremos hincapié en las aplicaciones e implicaciones en las que
tenemos capacidad de decisión e inﬂuencia como ciudadanos y consumidores.
Utilizaremos las referencias a estas estrategias en la segunda parte del libro, con relación a los hábitos
cotidianos que os recomendamos en distintas facetas de nuestras vidas (en casa, en la universidad, en la ciudad, en el ocio, en el medio natural).

1. Rechaza y Reemplaza
Rechaza artículos por las afecciones negativas sociales y medioambientales que se generen en sus procesos de fabricación, distribución y consumo. Es lo primero que debemos empezar a plantearnos para ser consecuentes y responsables, mostrando con nuestro Rechazo que no estamos de acuerdo ni vamos a justiﬁcar ni
potenciar con nuestra elección de consumidores, artículos que impliquen en su producción o comercialización
prácticas irresponsables, injustas e insostenibles. Por esto es importante también exigir que en los productos
ﬁgure información suﬁciente sobre su origen y su modo de producción y de distribución.
Esta actitud nos llevará a cambiar o Reemplazar de unos productos o hábitos por otros en nuestras
actividades cotidianas. Esto también incluye actitudes de mejora, no sólo de sustitución de unos hábitos por
otros, hacia un consumo más eﬁciente y responsable.
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2. Reduce
Es siempre la estrategia prioritaria ya que elimina problemas en origen. La opción más sostenible pasa
siempre por recurrir a las demás estrategias sólo cuando ya se ha hecho todo lo posible para Reducir los impactos ambientales al mínimo.
Es, además, como podéis observar en el diagrama previo, la más versátil de las opciones, ya que puede
aplicarse a distintos niveles del sistema de producción y consumo: explotación y extracción de recursos, transformación, producción y comercialización, transporte y consumo. Desgraciadamente, no se le está dando la
prioridad que merece.
Reducir el consumo no tiene por qué implicar una disminución en la calidad
de vida. Muchas veces se trata sólo de hacer las cosas de manera diferente.
El incremento del Producto Interior Bruto debería garantizar la satisfacción
de las necesidades de todos los ciudadanos sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas
-

¿SABÍAS QUE...

la huella ecológica de una ciudad es la superficie útil
necesaria para obtener los recursos que consumimos y depositar los residuos
que producimos. Para garantizar la sostenibilidad del planeta y moderar la
brutal explotación a la que le estamos sometiendo, esa huella no debería
superar las 1’8 hectáreas por habitante.
La “huella” de Andalucia es 4’6 Ha/habitante: desborda nuestro territorio e
invade injustamente el de otros. Si todo el mundo alcanzara nuestro nivel de
consumo harían falta 2’5 planetas para mantenerlo.
Nuestro comportamiento individual puede ayudar a rectificar estos despropósitos, pero también debemos exigir que en el Planeamiento se evalúe esa
huella y se dicten medidas para corregir una situación insostenible e injusta.
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3. Repara y Recupera
Antes de deshacerte de un aparato que no funciona bien para comprar otro nuevo, asegúrate de si es posible arreglarlo. Restaura muebles y otros bienes antes
de que sea demasiado tarde y se inutilicen irreversiblemente. Ahorrarás energía y recursos y, frecuentemente, también dinero.
Si no te interesa arreglarlo valora el cederlo o venderlo a comercios de segunda mano, o a organizaciones de ayuda social (por ejemplo, de ayuda a drogodependientes). Sólo en última opción deposítalo en contenedores adecuados o llévalo a un “Punto Limpio” para la Recuperación o Reciclaje de sus componentes.
En orden preferente después de la Reducción, encontramos la Reparación y la Reutilización.
Como podéis ver en el diagrama de los procesos de producción y consumo (página 35) también son aplicables a diversos niveles:
tanto en los procesos de producción/transformación, como de consumo.
-
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4. Reutiliza
“No todo residuo es basura”. En muchos procesos puede utilizarse como materia prima algo que iba directamente a la basura. Un ejemplo: la fabricación de ‘compost’ a partir de residuos orgánicos de origen doméstico o de residuos vegetales de los parques y jardines.
ES LA SEGUNDA ESTRATEGIA EN PRIORIDAD al tener múltiples aplicaciones tanto en
los procesos productivos como de consumo, Reduciendo la cantidad de residuos y los
problemas de gestión y contaminación que conllevaría su tratamiento como basura.
Una de las nuevas agresiones al medioambiente en los últimos años es el avance en el mercado de los envases “de usar y tirar”, sin valor de depósito. Mientras que en algunos países de la Unión Europea se potencia
e incluso se obliga a la fabricación de envases retornables, desgraciadamente en España prácticamente han
desaparecido, siendo sustituidos de modo masivo por envases no retornables.
No hace muchos años aún era habitual el empleo de envases de vidrio retornables. Al llevarlo al comercio
te devolvían el depósito que previamente se pagaba al comprar el artículo. De este modo, no sólo se ahorra
energía y recursos, sino que se Reducen los residuos y los envases abandonados en la calle.

¿SABÍAS QUE... una botella de vidrio retornable puede Reutilizarse unas
30 veces antes de ser Reciclada?

Al no existir legislación que estimule o no ciertos envases y su Recuperación para
su Reutilización y Reciclaje, las empresas eligen los envases que, aptos para su
producto, les sean más baratos y espectaculares, transﬁriendo los costos económicos, sociales, ambientales y sanitarios a la sociedad. Sin embargo, comienza ya
a aparecer en algunos hipermercados medidas que estimulan la Reutilización de
bolsas de plástico. ¡EVITA Y RECHAZA LOS ARTÍCULOS DE USAR Y TIRAR!
-
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TEMÁTICO 1. Los mercadillos y tiendas de segunda mano

Si ciertos artículos o productos ya no te son necesarios pero aún pueden ser de utilidad para otra persona, recuerda
que existe un mercado de segunda mano. En lugar de tirarlo como basura puedes cederlo (hay organizaciones con ﬁnes
sociales que te lo retirarán gratis, por ejemplo RETO) o incluso venderlo. Lo mismo te decimos si necesitas comprar algo,
consulta antes en este tipo de comercios6 (mercadillos, tiendas de segunda mano, chatarrerías...). Puede que encuentres lo que buscas y a mucho mejor precio, además de ahorrar energía y recursos.
-

-

6

Ver Centros de reutilización y compra-venta de segunda mano. Consultar Contactos y direcciones de interés.
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-

TEMÁTICO 2. El autoabastecimiento

Con el avance de las sociedades industriales en la que todo se compra ya hecho, en los últimas décadas, y especialmente en los
últimos años, se están perdiendo hábitos de autoabastecimento que antes estaban muy arraigados y que aún hoy pueden ser
perfectamente compatibles y recomendables.
Algunos ejemplos: cultivar un pequeño huerto urbano en tu propia azotea, balcón e incluso ventana, aprender a fabricarte algunos artículos o utensilios utilizando la madera o la cerámica, entre otras muchas artes artesanales... Son
actividades que además de facilitarnos unos servicios o productos que necesitamos, conectan de nuevo con nuestra más
básica naturaleza como seres curiosos, fomentan nuestra creatividad y cultivan nuestra autoestima y autosuﬁciencia,
en un mundo de naturaleza básicamente artiﬁcial, como son las ciudades.
Si quieres ser feliz una hora, embriágate;
Si quieres ser feliz un día mata tu cerdo;
Si quieres ser feliz una semana, puedes hacer un bonito viaje;
Si quieres ser feliz un año, cásate;
Si quieres ser feliz toda tu vida, cuida tu huerto.
Proverbio chino

Existen formas de autoabastecimiento basadas en la Reutilización de los materiales que han sido considerados como
residuos y habitualmente se tiran a la basura. El denominado como “arte-basura”7 surge como estrategia de Reutilización que potencia, además, nuestra creatividad. Existen multitud de manualidades que puedes hacer con “residuos” que
se tiran a la basura: separadores de libros, móviles, ‘colage’, carteras, etc; con los que nos autoabastecemos de ÚTILES
que necesitamos... y que bien nos puede solucionar más de un regalito para amig@s, amores...
-

7

Ver Arte-Basura. Consultar Anexo II. Información en Internet.
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La Reutilización es aplicable también a la gestión de residuos que, en muchas ocasiones no tienen por qué ser ‘basura’. En
estos casos un residuo pasa a ser de nuevo un recurso para otro proceso.
Un ejemplo típico de esto es la fabricación de ‘compost’ a partir de los residuos orgánicos.
-
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5. Recicla
Si bien el Reciclaje es un avance en sí mismo, la Reducción y la Reutilización deben ser prioritarios. Sólo después se debe pasar a Reciclar.
Paradigmático es el caso de la industria de los envases y embalajes a la que se ha dado prioridad en las inversiones, tanto públicas como privadas, frente a las
políticas de Reducción de embalajes y Reutilización de envases.

¿SABÍAS QUE... en España cada año arrojamos como desperdicio 300.000 toneladas de metales, 6000.000 de vidrio
y 2.000.000 de papel?

Y QUE... esto constituye entre el 40 y el 75% de la producción? Resulta absurdo, ¿no te parece?
A pesar de los avances conseguidos en estos últimos años (contenedores selectivos, centros de Recuperación y Reciclaje, puntos limpios...), la concienciación
y la participación de cada uno de nosotros para potenciar el Reciclaje de los residuos generados sigue siendo fundamental para seguir avanzando.
La separación en origen de los residuos es aún un hábito inexistente en muchos hogares, a veces nos es muy difícil por lo Reducido de nuestras viviendas,
y los centros de Recuperación y Reciclaje aún no son lo suﬁcientemente demandados.

Imágenes cedidas por la Agencia de la Energía de Sevilla
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Potencia la separación de los residuos en los hogares a tu alrededor y conciencia(te) de la importancia de depositar los residuos
peligrosos en los ‘Puntos Limpios’ para su Recuperación y Reciclaje.

-

TEMÁTICO 3. Centros de Recuperación y Reciclaje 8

Son instalaciones de recogida de residuos que, por sus características, no se incluyen entre los que deben ser depositados en los contenedores convencionales de residuos domésticos, esto es, vidrio, papel/cartón, envases, residuos orgánicos y otros residuos inertes domésticos.
Los denominados “Puntos Limpios” están situados en la periferia de las ciudades y en zonas de fácil acceso y comunicación para facilitar el transporte de los residuos por parte de particulares y pequeños comercios. Lo malo es que no se
han pensado para que puedas ir a pie y siempre tendrás que ir en coche.
Los objetivos para los que están diseñados son:
1. Recuperar para su posterior Reciclaje o Reutilización, todos aquellos residuos no tóxicos que puedan generarse
en el ámbito doméstico o en pequeños comercios y que no disponen de contenedores especíﬁcos diseminados por
la ciudad. Dentro de este grupo se incluyen los restos vegetales, metales, ordenadores y textiles, entre otros.
2. Recuperar sustancias tóxicas que requieran de almacenamiento o de tratamientos especíﬁcos de neutralización que eviten los problemas de contaminación al medioambiente que su vertido indiscriminado generaría. En este
grupo encontramos aceites vegetales y minerales, pinturas y disolventes, baterías, pilas, medicamentos caducados,
tóners de impresoras, tubos ﬂuorescentes...
3. Reducir el volumen de residuos que acaban en vertederos convencionales, especialmente aquellos más voluminosos (escombros, colchones, mobiliario doméstico, electrodomésticos, chatarra electrónica...).
-

-

8

Ver Anexo III. Contactos y direcciones de interés.
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6. Restaura
Englobamos aquí a todos los procesos y comportamientos generados por el ser humano para la regeneración
del medioambiente tras una perturbación.
Sus principales “compartimentos diana”, aunque no exclusivos, son la Recuperación de hábitats, ecosistemas
y de biodiversidad, los procesos de descontaminación (agua, atmósfera y suelos) y la regeneración de los
recursos naturales.
Es de aclarar que la estrategia de Restauración no está directamente relacionada con los procesos de
consumo, sino más bien con la implicación y la participación. La hemos incluido en este apartado para
dar una visión completa de las estrategias de actuación hacia la consecución de sociedades en desarrollo
sostenible. Sin embargo, a diferencia de las restantes estrategias, no haremos referencia expresa a ella
a la hora de abordar los consejos prácticos que iremos desarrollando.

7. Reﬂexiona
Debe ser nuestra estrategia transversal más básica, la que conduzca y oriente cada una de nuestras decisiones.
Deja de aceptar las cosas tal y como vienen sólo porque sí.
Es hora de empezar a cuestionarte las implicaciones de nuestros actos cotidianos, de Rechazar actitudes que defienden modelos insostenibles o injustos, de apostar por las opciones de cambio hacia la sostenibilidad ambiental
y social.
-
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La búsqueda de información y el pensamiento crítico son nuestras herramientas más importantes.
La educación, la concienciación, la comunicación interpersonal directa,
la presión social y la participación son nuestros vehículos de acción y de
transformación hacia la construcción de sociedades sostenibles.
-
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Participa, Aporta y Colabora
“Existen alternativas que pueden convertir el hecho del consumo en un acto de responsabilidad social. El consumo es necesario,
y por ende inevitable; con el esfuerzo de cada uno podemos hacer que sea responsable y ético: es nuestra elección y forma parte
de nuestra libertad de acción social”.
Plataforma Sevillana por el Consumo Responsable

El consumo responsable implica un compromiso con la sostenibilidad que no debe reducirse a las actitudes directamente relacionadas con nuestro comportamiento como consumidores sino manifestarse en acciones de PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN y APORTACIÓN PERSONAL.
Es compromiso de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA, con el apoyo y colaboración de UNIÓN FENOSA y de la Agencia de la
Energía del AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, fomentar y promover el avance social desde la Reﬂexión, el pensamiento crítico y la apuesta por iniciativas con un claro criterio de sostenibilidad.
-

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla

49

50

• PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN PERSONAL
Sin embargo, el compromiso con la sostenibilidad sólo será posible si, desde la implicación personal de todos
los que formamos parte de esta sociedad, los criterios y objetivos trascienden a nuestro entorno a través de
nuestros hábitos cotidianos.
-

Utiliza las vías de participación de que dispone la Universidad (Delegaciones de Alumnos, Aulas de
Cultura, C.A.D.U.S.).

-

Fomenta la colaboración entre los distintos colectivos (alumnos, profesorado, P.A.S.) e instituciones
dentro y fuera de la Universidad para promover nuevos medios de participación en los que aportar tus
ideas, discutirlas y mejorar tu entorno.
El conseguir una Universidad sostenible es tarea de todos, pero comienza
por uno mismo. El pensamiento crítico, la creatividad y la iniciativa son nuestras
mejores armas. “Piensa globalmente y actúa localmente”.
-

• COLABORACIÓN ANTES QUE COMPETICIÓN
Si lo que pretendemos es conseguir realmente un medioambiente más equilibrado y saludable, no podemos
olvidar que las personas a nuestro alrededor (familia, amigos, vecinos, compañeros de la Universidad, colegas
de la facultad o Escuela, o desconocidos) son también, desde luego y sobretodo, parte de nuestro entorno. En
consecuencia, los modos de relación social y personal que establecemos y fomentamos entre nosotros son,
como todos sabemos, muy relevantes.
La colaboración y la coordinación con compañeros y colegas es siempre más
fructífero y gratiﬁcante, tanto en lo profesional como en lo personal.
-

GUÍA PRÁCTICA DE BUENAS MANERAS MEDIOAMBIENTALES | MÓDULO III | TU APORTACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD: CONSUMO RESPONSABLE Y PARTICIPACIÓN

R

R

3. epara
4. Reutiliza

2. Reduce

1. Rechaza y Reemplaza

5. Recicla y Recupera

Reﬂexiona
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PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
“Es ya políticamente correcto pensar que la democracia se fortalece con el ejercicio de la participación popular en la cosa pública
(ver “Convenio de Aarhus”), sin embargo aún se alzan voces que rechazan la libre expresión de la voluntad popular, voluntaria,
independiente y solidaria.”
Lucas Piquer `Intermedios Esparcidos´

LA LLEGADA DE LA ERA GLOBAL
“La humanidad se encuentra, de nuevo, en la encrucijada entre un viejo orden moribundo y el ascenso de una nueva era. Nuevas
tecnologías revolucionarias están forzando un cambio fundamental en nuestra conciencia espacial y temporal. Comienzan a
emerger un hombre nuevo y una nueva mujer con una conciencia de ellos mismos y una percepción del mundo tan diferentes del
individuo autónomo y propietario de la Era Moderna como lo era éste en relación con el individuo comunal de la Edad Media.
La nueva mentalidad tiene una orientación mucho más global, participativa y expansiva. En el nuevo contexto [...] las oportunidades surgen cada vez más no alrededor de propuestas individuales y egoístas, sino de la puesta en común de esperanzas,
riesgos y vulnerabilidades. En una economía de riesgo global, la conﬁanza, la reciprocidad y la cooperación pasan a ser valores
más importantes para al supervivencia que el rudo individualismo de “cada uno por su cuenta” y el comportamiento basado en
la confrontación.
La idea más convencional de que la competición por unos recursos escasos es la naturaleza esencial del comportamiento humano
–la ética de Hobbes/Darwin– deja paso a la noción radical de que la cooperación es más vital para la supervivencia y la promoción
de la persona.
Hoy, ir solo es una garantía de extinción.”
Jeremy Rifkin `El Sueño Europeo´
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UNA SOCIEDAD ECOLÓGICA
“Mi óptica proviene de un mundo que alguna vez conoció a la comunidad en la forma de vecindarios diversos, incluso en el
marco de grandes ciudades; que se comunicaba en persona, en calles y plazas; que compraba sus ropas y alimentos a pequeños
comerciantes; que recibía la mayoría de los artículos desde pequeñas granjas ubicadas en las afueras de la ciudad; que alguna
vez se ocupaba de sus asuntos con calma y juzgaba reﬂexivamente.
Lo que en realidad se cuestiona cuando se discute sobre las instituciones, no es si éstas debieran existir, sino qué forma deberían
tener: libertaria o autoritaria. [Las instituciones libertarias...] están basadas en la participación y en un sentido de la ciudadanía
que subraya la actividad, no en la delegación del poder y en la política espectatorial. Por ende, las instituciones libertarias están
regidas por un principio cardinal: que todos los individuos maduros son aptos para manejar los asuntos sociales directamente,
tal y como se supone que manejan sus asuntos privados.
[...] todo ciudadano es libre de participar en la toma de decisiones. Lo que es decisivo aquí, es el principio mismo: la libertad del
individuo para participar, no la obligación o siquiera la necesidad de hacerlo. La libertad no consiste en el número de personas que
eligen participar en la toma de decisiones, sino en el hecho de que ellas tienen la oportunidad de hacerlo: de elegir, decidir o no
decidir sobre las cuestiones de índole pública.[...] La Ecclesia ateniense era una democracia en la medida en que sus ciudadanos
optaban por ir a las sesiones, no porque se les pagaba por hacerlo o porque se les forzaba a participar. [...,] ”
Murray Bookchin, `La Ecología de la Libertad´- Nossa y Jara Editores
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Módulo IV.
LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD
EN EL CONSUMO

E

stamos sometidos constantemente a un bombardeo de publicidad que puede alcanzar varios cientos de mensajes cada día que intentan convencernos
de que consumamos y compremos determinados productos. Ya, por ejemplo en la televisión, no sólo hay multitud de anuncios entre los programas, sino
que en los propios programas hay anuncios comerciales.

No te dejes seducir por el ingenio y la perfección técnica y estética de los mensajes publicitarios: sé severamente crítico al mismo tiempo que consciente de
que te enfrentas al trabajo de profesionales conspicuos ¿necesitas realmente tal artículo para relacionarte más y mejor, y tal otro para ligar y estar a la moda?
¿crees de verdad que por adquirir determinados objetos vas a ser más feliz? Piénsatelo bien antes de rendirte ante los modelos y las actitudes de consumo
con las que te bombardean ¿estás seguro de que necesitas un todo terreno para “controlar” la ciudad y para “hacer deporte” en el medio natural?
La educación en el espíritu crítico y la concienciación social y ambiental tienen una importancia fundamental para el desarrollo
de un modelo realmente sostenible.
Compra lo que necesites en tu vida, pero no la llenes de “cosas” sólo porque los anuncios te digan que las necesitas.
-

... y ten siempre presente Rechazar artículos y comportamientos poco responsables con el entorno
(personas, incluidas, por supuesto) y moderar tu consumo. Sé selectivo en tu elección.
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¿SABÍAS QUE... cada día se abandonan miles de coches mientras no paran de comprarse miles de coches nuevos? ¿Realmente necesitamos cambiar
de coche a esa tasa de renovación?

... y, sorprendentemente, resulta que comprar coches no implica precisamente el mismo nivel de gasto que comprar alimentos, ni un ordenador, ni
un electrodoméstico. Reflexiona acerca del porqué.

“No es más feliz quien más
tiene, sino el que menos
necesita”
(refranero popular)
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PRODUCCIÓN, CONSUMO, PUBLICIDAD Y CHOQUE DE CIVILIZACIONES
Muchos piensan que consumimos cosas que no necesitamos. Como respuesta a esa toma de conciencia y para evitar sus consecuencias económicas el sistema de producción y consumo ha creado, para implementar la maquinaria de producción, el formidable
instrumento de la publicidad.
El verdadero “choque de civilizaciones” es el enfrentamiento entre los defensores a ultranza del derecho individual al derroche con
los que anteponen el de la especie humana a la supervivencia. Los primeros temen que si se frena el consumo está en juego la
continuidad de nuestra forma de vida, de nuestra cultura de alto consumo energético, creen que si algo hay intocable en nuestra
civilización es el derecho a consumir. Reducción, Recuperación, Restauración, ..., ahorro, moderación, medida, ... son términos que
carecen de signiﬁcado fuera del ámbito de las decisiones que afectan a cada individuo en particular, criterios que no son aplicables
en el área de los intereses colectivos. La obligación de los poderes públicos es garantizar el derecho a la libertad individual de gastar
energía, incluso de derrocharla, aún cuando esa libertad esté enajenada por la publicidad.
Los defensores del derecho de la especie a la supervivencia consideran que el problema de fondo es que, si no se frena radicalmente la escalada consumista, con la consiguiente emisión de residuos de todo tipo (en especial gases invernadero), está en juego
la supervivencia de la especie humana. Desde este frente se piensa que la obligación de los poderes públicos, a escala global, es
garantizar ese derecho, empezando por restablecer, al menos, la ley de la oferta y la demanda en una economía de mercado ética,
pluridimensional y verdaderamente libre.
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REBÉLATE
“[...] mi abuelo se hizo “radioescucha”. Recuerdo su airada reacción cuando los locutores, en los espacios publicitarios, recomendaban la adquisición de cualquier producto: “Tome usted Pastillas Balda para la tos” sugería una voz persuasiva. “No me da la gana”
vociferaba mi abuelo, en un arrebato de cólera, amenazando con el índice extendido al invisible propagandista”.
Lucas Piquer - `Con acuse de recibo´

“Circula tanta información y está tan adulterada que, o bien no podemos asimilarla, o bien si la asimilamos nos intoxica. Las
diferencias que fundaban los valores han sido abolidas: la diferencia entre bello y feo por la moda, la diferencia entre verdadero
y falso por la publicidad, la diferencia entre lo bueno y lo malo por la política. La televisión y las revistas del corazón son el pasto
habitual de la mayoría de nuestros conciudadanos.”
Jesús Ibánez - `Sociología de la vida cotidiana´
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Módulo V.
EN LA COMPRA

E

n este apartado entendemos por “compra” cualquier acto de consumo en el sentido más amplio. Los
distintos consejos y estrategias de consumo más especíﬁcos a la hora de adquirir diferentes artículos los
iremos desglosando posteriormente.

1. Consideraciones generales.

• REFLEXIONA y RECHAZA Y REEMPLAZA. Cualquier producto fruto de la explotación de personas o
de la caza, pesca, recolección o comercialización ilegales, como puedan ser el consumo de inmaduros
o artículos que procedan de especies silvestres amenazadas (marﬁl, especias exóticas...) o sistemas de explotación insostenibles (maderas tropicales, langostinos procedentes de la degradación de manglares...).
• REFLEXIONA, RECHAZA y REUTILIZA . Todos tenemos muchas bolsas de plástico en casa y, además,
tiramos montones más con las que no sabemos qué hacer. ¿Realmente es necesario aceptar cada bolsa que
un dependiente coloca en el mostrador cuando compramos algo? ¿No podríamos aprovechar las que ya
tenemos en casa cuando vamos a comprar? ¿O para utilizarlas como bolsas de basura?

• REFLEXIONA, REEMPLAZA y REDUCE. Utiliza los comercios más cercanos minimizando la contaminación y el consumo de energía y de tiempo que malgastas en transportarte a comercios y grandes superﬁcies alejados kilómetros de casa. Podemos calcular el ahorro real, contando tiempo, energía en forma de
gasolina, incremento de contaminación y la multitud de cosas que no necesitamos ni habíamos pensado
comprar, cuando vamos a adquirir un determinado producto a un lugar donde hay expuestas muchas más
cosas que excitan nuestro consumismo.

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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CONSEJO: prueba a darte una vuelta por las tiendas y mercados tradicionales. Comprueba los precios y las calidades con

relación a otros comercios y grandes superficies disfrutando, además, de un ambiente menos estresante y del trato más personal de los tenderos.

2. Embalajes.

• RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE productos con embalajes innecesarios, por otros que los eliminen o minimicen. Reducirás la cantidad de recursos
y energía consumidos en la generación de tanto envoltorio sin función que luego va directamente a la basura incrementando los residuos; incluso si los
materiales son reciclables. Recuerda siempre que antes que reciclar es mejor Reducir.
•

REEMPLAZA

y REDUCE. Ten en cuenta que los productos de tamaño familiar generan menos residuos por unidad de producto... y además, suelen tener
un mejor precio.

3. Ropa.

• REFLEXIONA, RECHAZA y REEMPLAZA. Las tendencias en moda a escala mundial están deﬁnidas por los criterios estéticos de unos pocos diseñadores. Toda la industria textil asociada se limita a seguir estas tendencias que, por supuesto, cambian temporada a temporada diciéndonos qué tipo de ropa
‘debemos’ usar. REFLEXIONA acerca del origen de la ropa que utilizas, podría ser que estemos contribuyendo a limitar mercados locales, o que estemos
fomentando un comercio injusto.
• REFLEXIONA, RECHAZA y REDUCE. ¿Es realmente necesario cambiar nuestro vestuario al ritmo que imponen las tendencias de la moda? Sé original
siendo ﬁel a tus criterios estéticos. La ropa es un artículo que puede durar años, ¡no te deshagas de ellas tan sólo porque alguien diga que no
está de moda! Compra con criterio y moderación.

• REFLEXIONA, REEMPLAZA y RECHAZA. Utiliza prendas de tejidos naturales (algodón, lana, lino...) antes que sintéticos. Su génesis es menos contaminante y, con los procesos adecuados, pueden degradarse en materia orgánica.
• REUTILIZA. La ropa que no vayas a utilizar puedes cederla a organizaciones benéﬁcas o venderla a tiendas de segunda mano o en mercadillos.
• REUTILIZA. Otra opción es utilizar parte de esa ropa que ya no usas para manualidades, trapos o para costura.
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SOBREPRECIO Y PARO ADICIONAL
Muchos observadores de la economía aﬁrman que en los grandes centros comerciales no sólo compras sino que, además, dado que
nadie te atiende dedicas tiempo y esfuerzo a tareas adicionales: buscas y rebuscas lo que necesitas, y de paso lo que no necesitas
(está en oferta); te sirves tú mismo; transportas la mercancía; la colocas en el mostrador de la caja; la metes en las bolsas; arrastras
el carrito cargado hasta el coche que te espera en el aparcamiento; vuelves con él, ya vacío, a depositarlo obedientemente en su
sitio y, por ﬁn, te vas convencido de haber ejercido tu libertad de escoger. No sólo has comprado sino que has hecho una parte del
trabajo. Y no te olvides de añadir al sobreprecio el gasto del coche (gasolina, desgaste, taller, recambios, impuestos, ...) que te han
obligado a conducir desde tu casa (y ahora, a la vuelta, ¿dónde aparcas?).

FALSOS ESCENARIOS
En verano, una virtud de los hipermercados es situarte en un ámbito “fantástico” donde todo ha sido diseñado para que encuentres
un agradable cobijo frente a la brutalidad del clima de la calle. Te deslizas feliz con tu carro repleto y, sin pensar, envuelto en la
tibieza de una música cómplice, compras, compras, consumes. No sabes si es de día o de noche, verano o invierno, interior o exterior. Pero al ﬁn sales, la burbuja se desvanece y te das de bruces con la dura realidad: es julio, mediodía, el calor agobia, el aire está
reseco, el coche se ha quedado lejos en el feroz descampado bajo el tórrido sol (jamás hay sitio en los aparcamientos sombreados),
el volante quema... Pero te queda la íntima satisfacción de haber cumplido con el deber de consumir.
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DISPARATE HIPERENTRÓPICO
En una calle peatonal del centro de Panamá, los más elegantes comercios de la ciudad, para atraer y retener a los clientes, fuerzan
la potencia de sus sobrecalculados sistemas de acondicionamiento de aire de tal manera que consiguen enfriar la calle entera y
ofrecer un ambiente fresco en el que los peatones se complacen. Crean una burbuja de aire frío en el centro de una ciudad tropical.
Sorprendente artiﬁcio, formidable truco de escamoteo de la dura realidad: esa burbuja se descarrila en sus bordes, provoca un
permanente desequilibrio térmico, organiza impensados e incalculables ﬂujos, reﬂujos y corrientes, intercambios de temperatura
y humedad con su entorno, malgasta esfuerzos y disipa energías en el sumidero voraz e inagotable del resto de la ciudad. Seguramente, en una testimonial versión del efecto mariposa, esta calle mágica arroja oleadas de calor sobre los barrios periféricos.
¿Hay alguien que esté midiendo la barbaridad de estos subterfugios, la hondura de estas entropías? (Con toda probabilidad este
formidable disparate debe existir en otras ciudades más o menos tercermundistas. Sin ir muy lejos, en el centro de Madrid, muchas
tiendas, refrigeradas al máximo, abren de par en par sus puertas y crean en la calle, delante de sus escaparates, un atrio fresco que
invita a entrar. Vamos por el buen camino).
Probablemente, los audaces empresarios responsables de este desatino climático aﬁrmarán que para regalar a los viandantes un
bienestar añadido, pagan, de su bolsillo, el sobreprecio del equipo de aire acondicionado y el gasto de energía. Es falso, lo pagamos
todos ¿o no?
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Módulo VI.
EN LA UNIVERSIDAD

-

C

ONSEJO GENERAL: la Universidad es nuestro ámbito de trabajo y estudio. Hagamos de ella un espacio de en-

cuentro y cordialidad. Recuerda que la colaboración entre compañeros y colegas es siempre mucho más productiva
y gratiﬁcante que la competitividad desmedida, que a veces, además, es desleal y desde luego, no mejora nuestras relaciones con la gente que nos rodea. Puedes ser competente sin ser competitivo. Colabora y se generoso, todos te necesitamos.
• REFLEXIONA y COLABORA. Facilita el trabajo de la gente que te rodea y colabora con ellos en lo posible. Seguro que antes que después se te es
devuelto el favor, ¿no crees?... quién no ha necesitado alguna vez que le presten unos apuntes, por ejemplo.

1. Nuevas tecnologías
•

REEMPLAZA

y REDUCE. Aprovecha las posibilidades de las nuevas tecnologías informáticas y digitales para Reducir el consumo de energía y recursos (papel, tinta, transparencias, diapositivas, fotografías...), tanto en el trabajo escrito como en las exposiciones orales.
Os recordamos que la Universidad de Sevilla tiene a vuestra disposición toda una serie de recursos tecnológicos . Infórmate en las
Facultades y Escuelas Universitarias, así como en el Servicio de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (S.A.V.) 9.
-

9

Consultar www.us.es >> servicios universitarios.
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2. Tóners, cartuchos de tinta, pilas y baterías

• RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE. siempre que sea posible selecciona los cartuchos y tóners desechables por recargables. Y utiliza pilas recargables, comprobarás que pronto amortizarás la inversión,
Reduciendo el consumo de recursos y la generación de residuos, que además son peligrosos.
-

¿SABÍAS QUE...

una sola pila de botón puede llegar a contaminar por
metales pesados hasta 100.000 litros de agua?
• RECUPERA. Deposita pilas, baterías, cartuchos de tinta y “tóners” de las impresoras usados en los “Puntos
Limpios” en los que se dispone de contenedores especiales. Pregunta en tu Facultad o Escuela, muchas
disponen ya de este tipo de contenedores. No olvides que se trata de sustancias tóxicas especialmente
peligrosas en relación a la contaminación de acuíferos. ¡NO LOS TIRES A LA BASURA!
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3. Papel10
FALSOS MITOS: no es cierto que el papel Reciclado atasque o estropee las impresoras o las fotocopiadoras, puedes utilizarlo con total normalidad.
-

• REDUCE el consumo de papel aplicando y dando difusión a algunas sencillas prácticas:
-

REEMPLAZA

y REDUCE. Procura corregir los errores en la pantalla del ordenador. Ahorrarás papel y tinta teniendo que volver a imprimir.

-

REEMPLAZA.

-

REEMPLAZA

-

REUTILIZA el papel utilizando ambas caras, tanto para escribir como para imprimir o fotocopiar.

Ajusta las propiedades de impresión para minimizar el consumo de tinta y papel: imprime dos páginas por hoja y por las dos caras del
folio, siempre que sea posible.
y REDUCE. Potencia y solicita fotocopias a dos caras. Ajusta el número de copias a las necesidades reales.

• RECICLA. ... y, por supuesto, no olvides depositar el papel usado en los contenedores adecuados para su Reciclaje.
-

¿SABÍAS QUE...

en el proceso de Reciclaje de papel se Reduce el consumo de energía entre un 45 y un 70%, y la
contaminación atmosférica un 70%?
-

¿SABÍAS QUE... una tonelada de papel Reciclado ahorra la tala de una docena de árboles?
-

El Reciclaje de papel puede considerarse uno de los paradigmas en la conversión hacia procesos industriales más sostenibles, Reduciendo la cantidad
tanto de recursos naturales y energía requeridos como de residuos generados.
Actualmente en España se Recicla en torno al 50% del papel producido. No es mala cifra, pero hay que seguir mejorándola.
-

10

Ver Reciclaje de papel y papel ecológico. Consulta Anexo II. Información en Internet.
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¿SABÍAS QUE... para la mayoría de utilidades el papel Reciclado tiene la
misma calidad que el de nueva generación? Es el siguiente paso para seguir
avanzando: la demanda social para que los fabricantes lo incorporen en la
manufacturación y embalaje de sus productos.

¿SABÍAS QUE... para blanquear la pasta de papel se utiliza normalmente

dióxido de cloro y lavandina, que en el proceso liberan compuestos organoclorados muy dañinos para la salud y el medio ambiente?
El papel ecológico es aquel que NO ha sido blanqueado mediante productos
químicos basados en el cloro.

•

REEMPLAZA

Es un concepto distinto y complementario al de papel Reciclado.
-

y RECHAZA el papel clorado de nueva generación por el Reciclado y ecológico. Hace
algunos años la demanda era menor y era algo más caro, pero actualmente puedes adquirirlo al mismo
precio gracias a la demanda social generada. Un claro ejemplo de cómo cada uno de nosotros, como consumidores que somos, podemos mejorar el modelo de producción y consumo.

• RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE, el uso del papel plastiﬁcado o el papel de fax. Son de imposible o
difícil Reciclaje.

¿SABÍAS QUE... el 25 % del correo que recibimos es propaganda?
¿Y QUE... el 44% ni siquiera llega a leerse?
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4. Agua
Nuestra aportación personal en el ámbito de la Universidad se va a centrar prácticamente en medidas generales para minimizar el consumo e incrementar
el ahorro y la eﬁciencia– por ejemplo cerrando los grifos cuando no sean necesarios, no tirar innecesariamente de la cisterna... -, y en evitar el despilfarro de
agua y almacenarla para Reutilizarla cuando sea posible.
•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA

y REDUCE. ¡NO UTILICES EL INODORO COMO PAPELERA! Además de despilfarrar agua incrementas innecesariamente su contaminación, además de encarecer y diﬁcultar el proceso de depuración.
y RECHAZA. En línea con lo anterior: ¡EVITA TIRAR PRODUCTOS QUÍMICOS POR LOS DESAGÜES! ¡EXISTEN DEPÓSITOS ESPECIALES!
Infórmate en tu Facultad o Escuela y en el laboratorio de su existencia y localización.

• COLABORA. Cuando veas fugas o situaciones de pérdidas de agua, avisa inmediatamente a los responsables del Centro.
Medidas más especíﬁcas las desarrollaremos más ampliamente en el “Módulo VII. En casa”, en donde nuestra capacidad de intervención es mayor con respecto
a este recurso.
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5. Energía e Iluminación
MINIMIZA TU CONSUMO, NO DESPERDICIES ENERGÍA.
• REDUCE. No nos cansaremos de repetirlo: ¡APAGUEMOS LAS LUCES QUE NO NECESITEMOS (especialmente cuando abandonemos el aula dejándola vacía, o bien el despacho) Y LOS APARATOS
QUE NO ESTEMOS UTILIZANDO!, Este punto no necesita aclaración. Es sólo una cuestión de hábito, pero
tenemos todos que concienciarnos de su importancia.
•

REEMPLAZA

y REDUCE. De manera especial, recordaros que levantando las persianas de aulas, bibliotecas y salas de estudio para que entre la luz natural podemos disminuir el uso de luces artiﬁciales.

- Siempre será mejor la vista que la de una ventana cerrada a cal y canto y, además, la luz natural es mucho
más agradable y menos cansina para la vista.
•

REEMPLAZA

y REDUCE. En cuanto a la calefacción y la refrigeración, es obvio que en la Universidad
no está en nuestras manos controlar la regulación o el aislamiento, pero sí podemos ser responsables en
nuestros hábitos cerrando puertas y ventanas para evitar el despilfarro de energía cuando estén en
funcionamiento.

• COLABORA. Generalmente la calefacción o el aire acondicionado están demasiado fuertes, pide a los
encargados del mismo (personal de administración o mantenimiento) que disminuyan la potencia de los
aparatos o ajusten el termostato.
• REDUCE el uso del ascensor. Abusamos de un aparato que también consume energía. Tu salud y el planeta agradecerán que utilices la escalera que además, con frecuencia, resulta ser el medio más rápido.
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Equipos oﬁmáticos
•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA y REDUCE. No te confíes con los sistemas de “suspendido” o “stand by”; son pequeños

y REDUCE. Selecciona equipos que tengan sistemas de ahorro de energía. Infórmate en el
etiquetado. Uno de los certiﬁcados más extendidos es el “energy star”.
ladrones de energía, pudiendo llegar a consumir más energía que estando el aparato encendido. Apaga
por completo los aparatos si no vas a utilizarlos en breve, especialmente durante la noche y en aquellos aparatos de uso más o menos esporádico como resulta frecuentemente con las impresoras, los escáners
y las fotocopiadoras.

¿SABÍAS QUE... impresoras y fotocopiadoras son los elementos de oficina que más energía consumen?

¿Y QUE...

el 80% del tiempo están encendidos sin actividad? Apágalos si
no vas a utilizarlos. HÁBITO MUY RENTABLE.
•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA

•

y REDUCE. Si no vas a utilizar el ordenador durante un tiempo, apágalo. Siempre, si vas a
estar fuera más de una hora. Si, por alguna circunstancia no puedes hacerlo, déjalo en modo “suspendido”
o, al menos, apaga el monitor: es el que consume la mayor parte de la energía en un PC.
REEMPLAZA

y REDUCE. Conﬁgura tu ordenador con salva-pantallas en negro. Ahorrarás energía.

y REDUCE. Conﬁgura tu impresora en modo de impresión económico. Reducirás en
consumo de tinta y los residuos de cartuchos y tóners que generan.

• RECHAZA, REEMPLAZA, REUTILIZA y REDUCE. En el caso del fax, selecciona aparatos que puedan
utilizar papel normal, Reutilizando en estos casos los usados sólo por una cara. Además, al enviar un fax,
procura eliminar las portadas y hojas en blanco; sé eﬁciente con la energía... y con el tiempo.

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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6. Transporte
Todos hemos sufrido las consecuencias de un uso abusivo del transporte privado y sus repercusiones (pérdidas
de tiempo en atascos de tráﬁco y en la búsqueda de aparcamientos, contaminación atmosférica, ruidos...); y
la tendencia ante esta situación no parece prever mejoras; más bien todo lo contrario. ¿Qué es lo que desde la
Universidad de Sevilla te proponemos?

6.1. UTILIZA LA BICICLETA
Sin duda el transporte más económico, rápido y efectivo que puedes encontrar en muchas ocasiones.
Ideal para moverte por zonas de calles estrechas como el casco histórico, y versátil para la mayoría de trazados, especialmente en ciudades planas y soleadas como Sevilla.

¿SABÍAS QUE...

se considera que la contaminación del aire (libre o en
locales cerrados) es responsable de casi el 5% de la carga mundial de enfermedades?

¿SABÍAS QUE...

el plomo utilizado hasta hace unos pocos años en las
gasolinas y emitido a la atmósfera genera daños en el cerebro, riñones e hígado? Afortunadamente, actualmente se ha sustituido por sustancias químicas
no nocivas para la salud.

• La seguridad en la bicicleta
Desgraciadamente, montar en bici resulta cada vez más peligroso ante el alarmante incremento de la densidad y la velocidad de los vehículos, y por la manera en que se ha fomentado la ocupación de las calles por
el tráﬁco. Éste es su principal “problema”, aunque en realidad no sea un defecto inherente a este medio de
transporte sino consecuencia de su discriminación, falta de infraestructuras y apoyos frente al omnipresente
y potenciado tráﬁco rodado.

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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Existen alternativas y elementos para mejorar nuestra seguridad y paliar este desequilibrio.
a. Utiliza los carriles-bici. Ya sabemos que aún son limitadas las zonas de la ciudad a las que se puede accede por
ellos, pero son más seguros y cómodos para los que utilizamos la bici.
-

No olvides que la Universidad dispone en sus diversos Campus de aparcamientos de bicicletas vigilados
para tu comodidad y seguridad. Desde la Universidad te animamos a potenciar y apoyar iniciativas en defensa del
uso de la bici.

b. REFLEXIONA. Lleva siempre encima elementos reﬂectantes y luminosos (preferentemente intermitentes) que mejoren tu visibilidad si se te hace de noche en la carretera. Es también muy recomendable el uso de chalecos reﬂectantes.

6.2. UTILIZA EL TRANSPORTE PÚBLICO
a. Es más cómodo: recuerda que evitarás el estrés de la conducción en una ciudad saturada de tráﬁco, que puedes
aprovechar el tiempo leyendo, escuchando música o descansado, o simplemente viendo el paisaje y las gentes de tu
ciudad. Te sentirás más humano, te sentirás ciudadano. Podrás hablar con tu vecino.
b. En muchas ocasiones resulta más rápido: especialmente si te desplazas a las instalaciones de la Universidad localizadas en el centro histórico o zonas cercanas donde resulta muy difícil aparcar.

DATO SIGNIFICATIVO: muchos estudiantes madrugan más de lo necesario para
poder encontrar un aparcamiento. ¿Es esto realmente necesario?

c. Es más económico: realiza un balance de cuentas en relación con la gasolina y el mantenimiento de tu coche.

¿SABÍAS QUE... cambiando el transporte privado por el público puedes ahorrar hasta
1.000 euros al año?
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¿SABÍAS QUE... un tercio del kilometraje realizado por el vehículo privado corresponde a los desplazamientos desde
casa al lugar de trabajo/estudio?

6.3. REEMPLAZA EL COCHE POR EL CICLOMOTOR O LA MOTOCICLETA
•

REEMPLAZA.

Aunque efectivamente seguimos incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de combustibles fósiles será
mucho menor y Reduciremos drásticamente los problemas de congestión del tráﬁco y de aparcamientos. El Protocolo de Kyoto, ratiﬁcado el 16
de febrero de 2005, es muy claro.

- No olvides que, al igual que para las bicicletas, los Campus de la Universidad de Sevilla disponen de aparcamientos vigilados para motocicletas.
TRANSPORTE URBANO 11

TRANSPORTE INTER-URBANO

Medio de transporte

Consumo relativo (energía/viajero/km)

Medio de transporte

Consumo relativo (energía/viajero/km)

Automóvil

60-70

Automóvil

25-40

Motocicleta

25

Tren

11-16

Metro

20-30

Autobús

9-20

Autobús

16-20

Avión

60-130

Ciclomotor

10

¿SABÍAS QUE... un coche emite más de 100 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido?
¿SABÍAS QUE... en una ciudad grande el número de recorridos de coches es del orden de 1.000.000 al día, muchos de
ellos para distancias inferiores a los 3 kilómetros?

11

Fuente: ADENA/WWF España. Consultar Anexo IV. Bibliografía.
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6.4. COMPARTE EL COCHE

¿SABÍAS QUE... la media por vehículo en ciudad es de 1,3 ocupantes?.
¿Os habéis ﬁjado en que casi todos los coches entran, salen y se dirigen a los mismas zonas de manera sincrónica?... ¡y a pesar de eso casi todos llevan tan sólo al conductor/a!
Piensa en esa cantidad de coches de los atascos dividida por dos o por tres. ¿No sería mejor que gastar millones de euros en nuevas circunvalaciones e infraestructuras que volverán a colapsarse en poco tiempo por
más coches casi vacíos?
• REFLEXIONA, REEMPLAZA, APORTA y COLABORA. Cambia la concepción de la gente que te rodea y
coordínate con la que viva cerca de ti para compartir el coche. Ventajas:
-

Cuando menos, ahorrarás dinero al dividir los gastos.

-

Contribuirás a Reducir la densidad el tráﬁco y la contaminación atmosférica.

-

... y, lo que no es menos importante, en lugar de aislarnos y estresarnos en “unidades independientes
de transporte”, nos enriquecemos relacionándonos y compartiendo ese tiempo con otras personas.

RECOMENDACIÓN FINAL: Utiliza el coche con racionalidad. gastarás
menos dinero y ahorras tiempo, además de contribuir a la mejora del medioambiente, a la habitabilidad de tu ciudad y a tu propia confortabilidad.
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-

TEMÁTICO 4. Cómo Reducir el consumo del coche
Si utilizas el coche como medio de transporte te conviene echarle un vistazo a las siguientes propuestas que te permitirán Reducir
el consumo y el gasto de manera signiﬁcativa.

¿SABÍAS QUE... un adecuado reglaje del motor y mantenimiento de la carburación y los filtros va a Reducir
de manera significativa el consumo de combustible del vehículo?.

Y QUE... manteniendo una adecuada presión de aire y un correcto equilibrado en los neumáticos puedes ahorrar hasta un 5% de combustible y evitar su desgaste prematuro?.

•

REEMPLAZA

los neumáticos convencionales por los radiales de vida larga, son menos susceptibles de reventones, Reducen el rozamiento ahorrando combustible y a la larga ahorrarás dinero al tener periodos de sustitución más largos.

¿SABÍAS QUE...

es necesario medio barril de petróleo para producir la goma necesaria para fabricar un
solo neumático? ¿Cuántos coches hay?.. y cada uno con cuatro ruedas, bueno, más la de repuesto; ¡ah! más los
cambios a lo largo de la vida útil de un coche (cada 15.000 – 30.000 km).

•

REEMPLAZA.

Utiliza neumáticos con altos contenidos de goma Reciclada (en torno al 30%, al menos). La Recuperación
de esta goma requiere un 70 % de energía menos en su fabricación.

¿SABÍAS QUE...

el consumo de combustible en trayectos urbanos puede llegar a dispararse hasta los 20

litros/100 km?.

•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA

y REDUCE. Elimina la baca de transportes de equipaje si no vas a utilizarla. Incrementa el consumo
entre un 2 y un 35%.
y REDUCE. Utiliza el aire acondicionado con responsabilidad. Puede incrementar el consumo de combustible hasta en un 25%.
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•

REEMPLAZA.

Conduce utilizando siempre las marchas más largas y con revoluciones lo más bajas posibles. Evita frenazos, aceleraciones bruscos y cambios de marchas innecesarios. Si no es necesario, no reduzcas de marchas al frenar;
primero levanta el pie del acelerador con la marcha puesta y luego pisa el freno con suavidad.

¿SABÍAS QUE... el consumo de combustible aumenta en función de la velocidad al cuadrado?. Pasar de 10
a 120 km implica incrementar el consumo en un 20%.

• REFLEXIONA, REEMPLAZA y REDUCE. En paradas de más de 2 minutos, apaga el motor. Usa el sentido común: ¡No
te quedes con el coche encendido en la colas del aparcamiento!... ¡y menos aún con el aire acondicionado puesto!
Date cuenta de que, en la mayoría de las ocasiones, vas a tardar más en esperar que quede una plaza libre, que en aparcar
en un lugar algo más alejado y llegar caminando.
-

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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7. Residuos

• RECHAZA, REEMPLAZA y RECICLA. No tires basuras al suelo, cuida tu centro de estudios y tu Campus.
Después de que tires algo al suelo una persona tiene que venir detrás de ti a recogerlo, y la imagen que
presentamos del Campus universitario es muy lamentable ¡Utiliza las papeleras y los contenedores
selectivos!
•

REEMPLAZA

y RECUPERA. Especialmente en los laboratorios o entre los productos de limpieza suelen
utilizarse productos químicos, algunos muy contaminantes. Antes de verterlos directamente al desagüe,
infórmate en tu Facultad o Escuela Universitaria acerca de la existencia de contenedores especíﬁcos para
Recuperarlos y darles adecuado tratamiento.
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R

ENERGÍAS LIMPIAS
Una amplia mayoría de cientíﬁcos y técnicos considera que:
- La energía más limpia es la que no se consume.
- Las energías que tienen su origen en la transformación de combustibles fósiles envenenan el medio ambiente, y su consumo
desmedido pone en peligro la supervivencia de la especie humana.
- El petróleo se está agotando y su carestía crea fuertes tensiones políticas, sociales y económicas a escala internacional que
ineluctablemente han generado, generan y seguirán generando conﬂictos, guerras y matanzas, con sus secuelas de injusticia, degradación cultural, miseria, pillaje, tortura, etc.
- Las existencias de gas también tienen un límite.
- La vuelta al carbón, con las tecnologías de combustión actuales, es medioambientalmente la solución menos satisfactoria;
las centrales nucleares entrañan problemas de seguridad (Chernobil, Three Miles Island) y la cuestión de los residuos sigue
sin resolverse satisfactoriamente.
- El hidrógeno y la fusión nuclear pueden, en el futuro, ser soluciones alternativas a los combustibles fósiles si se investigan
y ponen en marcha pensando en el bienestar de todos.
- Las energías llamadas “renovables” (hidráulica, solar, eólica, biomasa, etc.) resuelven una parte importante del problema y
son viables aquí y ahora. En España hay ya a nivel municipal (La Muela, Miranda de Ebro, Cuellar, ...) y autonómico (Navarra)
muchas experiencias positivas y perfectamente replicables a todos los niveles y en todas partes.
- El ahorro de energía (la reducción del consumo) es, en cualquier caso, la solución más limpia y eﬁciente.
- Para el transporte personal (tanto horizontal como vertical) no hay nada más saludable y ecológico que recurrir directamente a la energía de tu cuerpo: usa tus piernas.
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INEFICIENCIA TECNOLÓGICA
El sistema actual de producción, transporte y distribución de la electricidad es poco eﬁciente, el rendimiento de las bombillas de
incandescencia mínimo, y también se disipa energía en los trabajos adicionales de gestión, manipulación, publicidad, venta, etc. Al
ﬁnal del ciclo resulta que para iluminarnos se aprovecha una ridícula parte de la energía original, el resto se convierte en desorden,
calor inútil, ruido, sudor, ... , es decir, en aumento de la entropía. El futuro exige mucha mayor eﬁciencia: la técnica LED (hoy día
se utiliza para dar a conocer si un electrodoméstico está conectado a la red), aplicada a los bombillas permitiría una reducción
sustancial de las pérdidas. ¿Por qué no se avanza en esa línea o en otras que corrijan la ineﬁciencia actual?

EFICIENCIA PERSONAL
Sé eﬁciente:
- Utiliza el transporte público y anda.
- Sube y baja por la escalera y deja el ascensor para los discapacitados, las madres con críos, los enfermos, los ancianos achacosos, los que transportan pesos y bultos, y las emergencias.

ENTROPÍA SOBRANTE
Muchos objetos de uso cotidiano, como el coche, el aire acondicionado y algunos electrodomésticos, atruenan. Para amortiguar
nuestra sensibilidad acústica, nos trabajan concienzudamente el oído, nos ensordecen en la discoteca y nos enchufan auriculares
mientras paseamos. Al mismo tiempo logran que no sepamos lo que le pasa al vecino. Esta sordera te hace exigir la ampliﬁcación
de la voz del profesor en el aula con el consiguiente gasto adicional de energía. También las luminarias se mantienen encendidas
cuando no hacen falta: prueba a pedir que apaguen el micrófono, las luces, la calefacción y el aire acondicionado. Quizá nos creamos (o nos crean) necesidades artiﬁciales.
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Módulo VII.
EN CASA

C

OLABORA, PARTICIPA y APORTA. Antes de comenzar nos gustaría darte un pequeño consejo. A la hora de acometer algunos cambios de hábitos
o funcionamiento en la casa, seguramente será mucho más efectivo plantear la colaboración y cooperación entre los miembros de nuestra familia o
compañer@s de piso, ya que a todos nos afecta.

CONSEJO: Es muy importante la información y concienciación de cada uno de los miembros para aunar esfuerzos en la cola-

boración y cooperación, y no “deshacer lo andado por otros”. La fórmula empleada es de vuestra elección: a veces con un simple
comentario sobre las mejoras propuestas en casa es suficiente, en otros puede ser recomendable una sencilla puesta en común
para unificar criterios de actuación.
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1. En el Jardín
• REDUCE. Si te apetece trabajártelo un poquito, es posible desviar y acumular al menos parte de las aguas
grises del baño y/o la cocina para el riego del jardín o el invernadero. Estas aguas llevan restos de
alimentos, jabones y detergentes fosfatados que sirven como fertilizantes. Así Reduciríamos los vertidos
a ríos, lagos y mares y los problemas de eutroﬁzación12 que generan, y también los costosos tratamientos
para eliminarlos en las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales.
• REDUCE. Otra posibilidad complementaria es acumular las aguas pluviales que recogen los tejado y
canalizarlos hacia un depósito o aljibe que luego nos servirá para regar.
•

REEMPLAZA

y REDUCE. Elimina el césped y otras plantas que necesiten gran consumo de agua. Diseña
tu propio xerojardín, utilizando especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo con bajo
coste de mantenimiento, tanto de agua como de cuidados. ¿Conoces el almez, el romero, las jaras, el mirto,
el durillo, la salvia...? Eso sólo por citar algunas. Además de decorativas, entre otros usos, algunas de ellas
son culinarias, aromáticas... y sirven de ambientadores naturales.

• RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE. En verano algunas hierbas amarillean de manera natural si les falta
el agua pero sin llegar a morir.

12

Consultar el apartado “Detergentes” en el Módulo VII. En Casa.
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•

REEMPLAZA,

REDUCE y REPARA. Incorpora sistemas de riego eﬁcientes, evitando el riego “a manta”. En este punto es muy importante que vigiles
y Repares cualquier fuga que pueda producirse.
-

REFLEXIONA. Los sistemas de riego por goteo son una buena alternativa en muchas ocasiones, aglutinando las ventajas mencionadas, aunque

-

REFLEXIONA. El riego por aspersión es otra alternativa, aunque tiene más contraindicaciones (proliferación de hongos, interferencias con la fecun-

requieren cierta vigilancia, mantenimiento y Reparación periódicas.

dación, “efecto lupa”...) y puede ser mal gestionado; utilízalo con criterio. Infórmate de las posibilidades y recomendaciones en cada caso.

•

REEMPLAZA.

La mejor hora para regar es a primera hora de la mañana, especialmente en verano. Si no puedes, en verano hazlo por la tarde-noche
cuando la temperatura del suelo ya ha bajado, y perderás menos agua por evaporación. Actualmente, existen mecanismos de automatización y temporización del riego fáciles de instalar. Infórmate.

IMPORTANTE: ¡No riegues en las horas centrales del día cuando la temperatura es elevada! ¡Estás tirando el agua!:

se pierde la mayor parte por evaporación. Si las plantas necesitan un riego de emergencia o no puedes hacerlo en otro
momento, procura no mojar la superficie de las plantas, puedes “quemarlas” por el efecto lupa del agua en días de intensa
radiación solar.

CONSEJO: planta en tu jardín plantas que atraigan arañas e insectos depredadores, como las especies de setos, y plantas que
contienen sustancias repelentes o insecticidas, como el hinojo o el ajo. Reducirás de manera importante el uso de insecticidas
químicos perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

¿SABÍAS QUE...

utilizando un “acolchado” - de hierbas cortadas, gravas, restos de corcho o de corteza de pinos -,
cubriendo el suelo, Reducimos la evaporación del agua del suelo y Reducimos las necesidades de riego? Además, limitan
la proliferación de “malas hierbas” y Reducen la erosión.
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2. Productos de higiene, limpieza y droguería
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

• RECHAZA, REEMPLAZA y REUTILIZA. Aunque los gases cloroﬂuorocarbonados o CFC´s responsables
de la Reducción de la capa de ozono han sido eliminados de los aerosoles, algunos de sus sustitutos tienen
otros efectos negativos (son corrosivos, generan niebla fotoquímica...). Utiliza artículos con bombas de
mano, son igual de eﬁcaces, dan el mismo servicio y, además, suelen ser recargables y puedes Reutilizarlos
con otros productos.

• REFLEXIONA y REEMPLAZA. Existen ya en el mercado productos de limpieza, cosmética e higiene que
son naturales, ecológicos y de comercio justo; basados en procesos de elaboración y comercialización sostenibles con el medio ambiente y las personas. Infórmate en herboristerías y comercios especializados13.

13

Consultar Comercios de productos ecológicos. Ver Anexo III. Contactos y direcciones de interés.

83

84

-

TEMÁTICO 5. La Reducción de la capa de ozono

La disminución de la capa de ozono amenaza la salud humana favoreciendo enfermedades como el cáncer de piel,
cataratas en los ojos y deﬁciencias inmunitarias. Afecta también negativamente a la ﬂora y a la fauna, a la producción
agrícola.
Los gases cloroﬂuorocarbonados (CFC´s) son los principales responsables. Hasta hace dos décadas considerados como
inocuos, su uso se encontraba ampliamente extendido en multitud de procesos industriales.
Estas sustancias tienen un periodo de permanencia en la atmósfera muy largo, acumulándose con el tiempo en las
capas altas de atmósfera, concretamente en la estratosfera. Es en esta zona de la atmósfera donde el ozono estratosférico cumple su papel protector de la vida actuando de ﬁltro de la radiación ultravioleta, un potente agente mutagénico
y cancerígeno. De hecho, la vida en tierra ﬁrme no fue posible en nuestro planeta hasta que no se formó la denominada
capa de ozono, hace unos 400 millones de años, muchos millones de años (unos 3.000) después de que la vida surgiera
y se desarrollara ya exuberante en los mares.
Los CFC´s, una vez en la estratosfera, liberan iones cloro (Cl-) bajo la acción de los rayos ultravioletas. Es entonces cuando el ión cloro reacciona con las moléculas de ozono (O3), de tal modo que un solo ión de Cl- puede alterar miles de
moléculas de ozono antes de abandonar la estratosfera.
Actualmente se han eliminado la mayoría de los CFC´s, aunque su uso aún no se halla completamente erradicado, especialmente en los países en vías de desarrollo donde se exporta esta tecnología obsoleta, y por otra parte ilegalizada
ya en la mayor parte de los países industrializados.
Pero ahí no acaba el problema: la elevada permanencia de estas moléculas en la atmósfera hasta su desaparición genera
un efecto acumulativo y de retardo que aún es hoy patente, a pesar de que las emisiones se han Reducido drásticamente a lo largo de la década de los 90. Estas pérdidas en el grosor de la capa de ozono en distintas partes del globo dan
como resultado un aumento de radiaciones ultravioletas nocivas (UNEP 2000a).
-
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¿SABÍAS QUE... el promedio de pérdidas de ozono en la actualidad es del 6% en las latitudes intermedias

del Hemisferio Norte durante el invierno y la primavera, del 5% en las latitudes intermedias del Hemisferio Sur
durante todo el año, del 50% durante la primavera antártica y del 15% durante la primavera ártica?
En septiembre de 1987, 46 países adoptaron el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que deterioran la capa
de ozono. En diciembre de 2001, 182 partes habían ratiﬁcado el Convenio de Viena relativo a la protección de la capa
de ozono y 181 el Protocolo de Montreal. Con las medidas tomadas se prevé que la capa de ozono comenzará a
Recuperarse en uno o dos decenios para Recuperar los valores “normales” a mediados de este siglo.
El caso de esta reacción a escala mundial ante una problemática ambiental global se considera un hito en la protección
ambiental, y un referente de presión social y compromisos gubernamentales en la resolución de problemas ambientales.
Un ejemplo de cómo la unión y la concienciación dan sus frutos. Nuestro papel es, sin duda, esencial.
-

85

86

2.2. DETERGENTES
Los vertidos de fosfatos procedentes de los detergentes son los principales
responsables de la eutroﬁzación de las aguas.

•

REEMPLAZA.

Otra fuente importante son los compuestos nitrogenados procedentes del abonado en agricultura y de los excrementos de la ganadería.
-

Utiliza detergente sin fosfatos: estas sustancias no determinan la capacidad para lavar
del detergente. Los detergentes líquidos no suelen tener fosfatos. ¡Compruébalo en la etiqueta! Los
jabones están libres de estas sustancias.

¿SABÍAS QUE... puedes fabricar tu propio detergente diluyendo jabón

artesano o “tipo lagarto” en agua caliente? Es muy eficaz contra la grasa y
no tiene fosfatos. Puedes utilizarlo como lavavajillas, limpiahogar y como
detergente de la ropa blanca.
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• REFLEXIONA, REEMPLAZA, RECHAZA y REDUCE. Muchos limpiadores ‘especializados’ son perfectamente sustituibles por un buen jabón de calidad. El bicarbonato sódico y el bórax son detergentes y
excelentes blanqueadores. Pruébalo.
Además, ten en cuenta que no todas las Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales depuran este tipo de residuos y, en cualquier caso, su eliminación es cara y
costosa. La contaminación que generan tras su vertido es la principal causa de las
mortandades de peces y fauna en ríos y lagos.
-

¿SABÍAS QUE...

la mitad de los fosfatos presentes en ríos y embalses
proceden de los detergentes de origen doméstico?
• REDUCE. En cualquier caso, prueba a Reducir la dosis que utilizas o la que recomiendan los fabricantes.
Normalmente no se nota la diferencia.
-

Lo mismo te decimos de la cantidad de suavizante que empleas, prueba usarlos de vez en cuando.
Afectan de manera importante al medioambiente.

TRUCOS-CONSEJOS:

• REDUCE y REEMPLAZA. Los depósitos de cal se pueden eliminar con
vinagre en vez de utilizar otros productos más agresivos. Es además desengrasante y fijador del color en las prendas de lana.
• REDUCE y REEMPLAZA. El zumo de limón es un excelente abrillanta-metales. Además, si lo mezclas con el doble de volumen de aceite obtendrás tu
propio abrillantador de muebles.
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TEMÁTICO 6. ¿Qué es la eutroﬁzación de las aguas?

Es una de las formas más abundante de contaminación de las aguas. Básicamente, la eutroﬁzación es consecuencia
de un proceso de “abonado artiﬁcial y excesivo” de ríos, lagos o mares. Consta de una serie de procesos que hemos
simpliﬁcado esquemáticamente como sigue:
1. Los nitratos y los fosfatos son nutrientes básicos que las plantas utilizan para hacer la fotosíntesis.
2. Al incrementar de manera artiﬁcial su concentración en el medio acuático se produce una proliferación excesiva de
algas y plantas acuáticas.
3. Siguiendo el ciclo natural, al morir la materia de estos vegetales pasan a ser “Reciclados” por hongos y bacterias, que
descomponen esta biomasa en nutrientes; y el ciclo vuelve a comenzar. Hasta aquí todo parece normal, ¿no?
4. ... pero ya ha comenzado el problema: la cuestión es que este último paso de la descomposición requiere de oxígeno
para oxidar la materia orgánica muerta y transformarla en nutrientes y elementos más simples.
La cantidad de biomasa generada por este “abonado artiﬁcial” es tal, que durante el proceso de descomposición llega a
agotarse el oxígeno del agua provocando la muerte de gran parte de los organismos del ecosistema, alterándolo por
completo.
-

¿SABÍAS QUE... la eutrofización de las aguas es la principal causa de
nes de algas tóxicas que forma las denominadas “mareas rojas”?

las mortandades de peces y de las proliferacio-
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2.3. HIGIENE PERSONAL

¿SABÍAS QUE... en el proceso de blanqueo del papel higiénico – también
las servilletas, filtros de café, etc. – se pueden generar dioxinas que se liberan
a las aguas residuales del proceso? Las dioxinas son sustancias altamente
cancerígenas y de muy difícil eliminación.

• RECHAZA y REEMPLAZA. Utiliza el papel higiénico Reciclado no clorado, que ahorra energía y materia prima y, además, Reduce la emisión de contaminantes. No por ser menos blanco es menos higiénico.
• RECHAZA y REEMPLAZA el uso de champús anticaspas a base de sulfuro de selenio.

¿SABÍAS QUE... el principio activo de los desodorantes son compuestos
de aluminio para bloquear el proceso natural de sudoración? Revisa el etiquetado.

Y QUE... un bebé consume muchísimos pañales desechables cuyo coste
ronda los 2.000 euros?

DATO: El gasto por la compra de pañales desechables para un bebé variará

entre los 400 y los 1.200 euros. Si le añadimos los gastos de limpieza, en todo
caso igualamos estos 2.000 euros, pero con la ventaja de que es una inversión
que se irá amortizando sobradamente si se tienen más hijos o si se venden o
se regalan a sobrinos, hijos de amigos, etc. Y, por su puesto, con mucho menor
impacto ambiental. En cualquier caso, puedes alternar éstos con el uso de
pañales desechables si lo necesitas.
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•

REEMPLAZA,

REDUCE y RECHAZA. Contra insectos existen multitud de remedios caseros, mejor que los
insecticidas químicos; frecuentemente tóxicos e irritativos. Al no ser selectivos, su uso es especialmente
poco recomendable en el jardín, ya que eliminan también arañas e insectos depredadores beneﬁciosos que
nos ayudan a combatir las plagas.

TRUCOS-CONSEJOS: la albahaca o el hinojo son excelentes repelentes de
insectos. Utiliza también medio limón con clavos.

• ... y si los mosquitos atacan por la noche... una buena friega de colonia de
baño o esencia de lavanda los mantendrá alejados de nosotros. En las herboristerías, farmacias y parafarmacias hay productos basados en esencias
de plantas (por ejemplo, geranio que son eficaces).
-
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2.4. PINTURAS Y DISOLVENTES

¿SABÍAS QUE... en la fabricación de pintura se utilizan algunos de los
productos más peligrosos para la salud y el medioambiente como el dióxido
de titanio, metales pesados, ácido sulfúrico e hidrocarburos clorados?
•

REEMPLAZA

y RECUPERA. siempre que sea posible la pintura derivada de productos del petróleo por la
de base de látex o pinturas al agua. Este tipo de pinturas puedes dejarlas evaporarse al aire libre sin peligro.
Los restos secos puedes llevarlos a un Centro de Recuperación y Reciclaje.
-

IMPORTANTÍSIMO: ¡NUNCA LOS TIRES A LA BASURA O DESAGÜES!

•

REEMPLAZA

Por favor, haz especial hincapié en depositar estos residuos en un Centro de
Recuperación y Reciclaje donde se separan como residuos tóxicos para darles adecuado tratamiento.
-

y REDUCE. Con pinceles y brochas, y en menor medida también los rodillos, se ahorra más
pintura que con aerosoles. Si es necesario, emplea mejor pistolas o pulverizadores.

2.5. MEDICAMENTOS
• RECUPERA. Los medicamentos son considerados residuos especiales que requieren de tratamientos
especíﬁcos para su neutralización. Desechados sin gestión adecuada pueden contaminar el medio, e
incluso pueden llegar a constituir un riesgo para la salud de las personas. Entrégalos en la farmacia o en
un “Punto Limpio”.
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3. Alimentación
La tan renombrada dieta mediterránea que tantos beneﬁcios contrastados reporta para nuestra salud está siendo sustituida progresivamente por otras
menos saludables ricas en azúcares y grasas de origen animal que te engordan, te estropean el estómago y te alimentan poco.

¿SABÍAS QUE... para producir una caloría de alimentos animales son necesarias siete de origen vegetal?
Y QUE... el cambio en el modelo alimentario supone cada año la importación de inmensas cantidades de piensos compuestos?
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
•

REEMPLAZA y REDUCE

el uso de alimentos precocinados ricos en aditivos alimentarios y consume mejor alimentos frescos, menos adulterados, y ricos

en vitaminas y ﬁbra.

CONSEJO: acostúmbrate a consultar los ingredientes de los alimentos elaborados. Evita los aditivos alimentarios14 - especialmente aquéllos con riesgos sobre la salud (ver tabla al final de esta guía) -, e infórmate sobre las consecuencias ambientales
y sociales de los alimentos transgénicos15.

• RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE los artículos con embalaje innecesario, especialmente en aquéllos que son fácilmente disponibles en fresco (pescados, carnes, frutas y verduras). Además de consumir más recursos y generar más residuos, habitualmente suelen ser más caros y de peor calidad.
-

RECHAZA o REDUCE, especialmente los artículos en bandejas de corcho blanco (polestileno). Muy contaminantes en su génesis y combustión y,
además, de difícil tratamiento como residuo.

CONSEJO: prueba a darte una vuelta por las tiendas y mercados tradicionales; compra en tu barrio. Comprueba los precios

y las calidades en relación a otros comercios y grandes superficies. Disfrutarás, además de un ambiente menos estresante y
del trato más personal de los tenderos. Vive tu barrio. Entérate de cómo les va a tus vecinos.

14
15

Ver Tabla de aditivos alimentarios. Consultar Anexo I. Informaciones Complementarias.
Ver Alimentos transgénicos. Consultar Anexo II. Información en Internet.
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3.2. CONSEJOS ADICIONALES

• REFLEXIONA, REDUCE y REEMPLAZA los alimentos procedentes de otros países y regiones alejadas por productos locales y regionales. Reducirás el
gasto y la contaminación empleados en el transporte.
-

Temático 7. Redes de consumo local

“La gente es cada vez más consciente acerca de la ‘huella’ de la producción agroalimentaria, que es muy grande en
términos de su impacto ecológico. Se está preguntando sobre cómo unos métodos más sostenibles pueden ser desarrollados, promovidos e introducidos”
David Byrne. Comisario Europeo de Sanidad y Consumo

Las Redes de Consumo Local se basan en sistemas de distribución sostenibles que permiten, en primer lugar,
establecer nuevos canales de comercialización directa (o con una intermediación mínima) para potenciar la comercialización de los productos - principalmente agropecuarios y artesanales -, de las áreas cercanas en la localidad donde son
producidos/elaborados.
La intermediación desaparece o se Reduce en gran parte, de modo que el margen de beneﬁcios absorbidos presenta una serie de ventajas:
- Incrementa la renta de los productores haciéndolas, además, menos ﬂuctuantes y dependientes del arbitrio de intermediadores.
- Al mismo tiempo, permite al consumidor adquirir productos de calidad a un precio asequible, especialmente en los
casos de producción integrada o ecológica.
- Fomenta el mantenimiento del tejido de producción local, contribuyendo a ﬁjar población en el medio rural.
- Actúa como un estímulo hacia otros productores para que avancen hacia estas novedosas formas de comercio y
producción sostenibles.
- Además, su escala local de comercio disminuye los impactos ambientales causados por el transporte alimentario a
grandes distancias.
-
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La asociación de los consumidores presenta, además, otra serie de ventajas:
- Fomento de modelos de consumo mas responsables y saludables.
- Contacto más directo entre productores y consumidores, permitiéndoles conocer de cerca las calidad/salubridad de
los procesos de producción y comercialización.
- La participación de los consumidores a la hora de establecer los precios en un proceso de dialogo y consenso con los
productores.
- Intercambio de experiencias y culturas culinarias diversas.
Por último, como cualquier otra forma asociativa, se fomenta una participación activa de la ciudadanía en un aspecto
central de su vida cotidiana. Esta característica es considerada muy recomendable por muchos analistas y diversas
autoridades como la propia Comisión Europea, encontrándose en franca regresión en los modelos de consumo convencionales.
Amigos de la Tierra-Baetica
baetica@yahoo.es
www.tierra.org

-

• REFLEXIONA y REEMPLAZA. Incorpora en tu dieta productos ecológicos16. Existen comercios vinculados a redes de consumo ecológico local con
ventajas para todos.

• REFLEXIONA y REEMPLAZA. Plantéate sustituir determinados artículos que no se producen en nuestra región además de multitud de artículos de
regalo por otros ecológicos y de comercio justo. Apoyarás un comercio alternativo en el que están garantizados los derechos laborales y sociales de los
trabajadores de países empobrecidos. Puede que cuesten un poco más pero son artículos de mucha mejor calidad. Infórmate17.

16
17

Ver Comercios de productos ecológicos. Consultar Anexo III. Contactos y direcciones de interés.
Ver Comercio Justo y Redes de Consumo Local. Consultar Anexo III. Contactos y direcciones de interés.
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4. Mobiliario
•

REPARA y REUTILIZA. Antes de comprar muebles nuevos Repara los muebles antiguos y prueba a visitar
tiendas de segunda mano. Pueden solucionar tus necesidades a precios más que asequibles.
-

Del mismo modo, antes de tirarlos, plantéate donarlos (hay instituciones con ﬁnes sociales que los recogen gratis, como la organización RETO u otras similares) o venderlos a este tipo de establecimientos
que, en ocasiones, pueden encargarse del traslado.

• RECICLA. Si no son aprovechables para otras personas no los tires a los contenedores convencionales,
llévalos a un centro de Recuperación y Reciclaje o da aviso en el servicio en el servicio de recogida municipal18. Es gratuito.

18

Ver Centros de recuperación y reciclaje, y Servicio de recogida de muebles y enseres. Consultar Anexo III. Contactos y direcciones de interés.
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-

TEMÁTICO 8. Política forestal. Deforestación y biodiversidad

La sustitución de hábitats autóctonos por monocultivos forestales – principalmente por especies exóticas de
crecimiento rápido como los eucaliptos – ha generado una pérdida notable de biodiversidad, además de pérdidas
muy importantes de la cantidad y fertilidad del suelo.

¿SABÍAS QUE... la pérdida NETA de área forestal en el mundo durante los años noventa fue de

aproximadamente 9,4 millones de hectáreas (el equivalente a la pérdida del 0,25% del total de los bosques cada año?) A ver..., si multiplicamos, hemos perdido el 2,5% del total de los bosques existentes en
el planeta en sólo una década.
CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA FORESTADA (1990-2000)
Área terrestre total
(millones de ha)

Área forestada
total 1990
(millones de ha/ %
sobre el total)

Área forestada
total 2000
(millones de ha / %
sobre el total)

Cambio 19902000 (millones
de ha)

% de
cambio
por
año

África

2.963,3

702,5 / 23,7%

649,9 / 21,9%

-52,6

-0,7

Asia y el Pacíﬁco

3.463,2

734,0 / 21,2%

726,3 / 21,0%

-7,7

-0,1

Asia Occidental

2.359,4

1 042,0 / 44,2%

1.051,3 / 44,6%

+9,3

0,1

América Latina y el Caribe

2.017,8

1 011,0 / 50,1%

964,4 / 47,8%

-46,7

-0,5

América del Norte

1.838,0

466,7 / 23,4%

470,1 / 25,6%

+3,9

0,1

Europa

372,4

3,6 / 0,9%

3,7 / 1,0%

0,0

0,0

Total mundial

13.014,1

3.960,0 / 30,4%

3.866,1 / 29,7%

-93,9

-0,24

Fuente: datos dela FAO (2001). Nota: las cifras de las sumas han sido redondeadas.

¿Y QUE... cada año se tala el 2% de los bosques tropicales (alrededor de 20 millones de hectáreas)?
A este ritmo, en unos 40 años desaparecerán todos los bosques tropicales; los ecosistemas más biodiversos del planeta.
-
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• REFLEXIONA, RECHAZA Y REEMPLAZA. Si necesitas comprar mobiliario de madera nuevo, infórmate en tu tienda acerca del origen de la madera y de si disponen de certiﬁcado de su extracción legal,
especialmente en lo referente a maderas nobles, cuyas especies son objeto preferente de la tala ilegal.

¿SABÍAS QUE...

para conseguir talar un solo árbol de madera noble
como el ébano, la teka o la caoba es necesario talar muchas hectáreas de
bosque tropical?

5. Papel
En este apartado nos remitimos básicamente a lo ya explicado en el módulo anterior “En la Universidad”.
Entre los detalles que suelen ser más frecuentes en el ámbito doméstico destacaremos:

• RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE. Utiliza trapos y bayetas para limpiar la cocina, ﬁltros de café
Reutilizables y servilletas de tela. Así se minimiza el consumo de papel en la cocina. Constituyen un
gasto innecesario fácilmente prescindible. Además, trapos y servilletas puedes limpiarlos fácilmente al
poner una lavadora; ocupan muy poco espacio.
•

REEMPLAZA.

Si necesitas ﬁltros de café, cómpralos de papel Reciclado y no clorado. Evita las servilletas
de papel de colores, son más contaminantes en su proceso de elaboración.
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6. Vidrio
• RECICLA. Bueno, aquí no hay mucho que aclarar: ¡los envases de vidrio deposítalos siempre en sus contenedores especíﬁcos!

¿SABÍAS QUE... una tonelada de vidrio Reciclado ahorra 1.200 kg de materias primas, 100 kg de petróleo y 1.000 kg
de residuos?

¿SABÍAS QUE... el vidrio es 100% Reciclable?
• RECHAZA y REEMPLAZA siempre que puedas los envases de plástico y tipo ‘brick’ más contaminantes en su fabricación y menos Reciclables por
envases de vidrio.

7. Envases y Embalajes
•

REEMPLAZA.

Selecciona productos a granel o en envases lo más grande posible adecuándose a tus necesidades. Minimizas la cantidad de residuos por
unidad de producto y, habitualmente, salen más económicos.

¿SABÍAS QUE... los anillos de plástico de los ‘packs’ de latas causan la muerte miles de animales al enganchárseles
en cuellos y extremidades?
-

REEMPLAZA

Y RECHAZA. Evita comprar artículos con este tipo de embalaje.

- RECICLA. Asegúrate de que vayan al contenedor de Reciclaje y, en cualquier caso, corta cada círculo antes de tirarlos.

¿SABÍAS QUE...

en las sociedades industrializadas actuales cada uno de nosotros generamos en torno a un kilo de
basura diaria? Multiplica... asusta, ¿eh?
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• RECHAZA, REEMPLAZA, REUTILIZA y REDUCE. Utiliza ﬁambreras, bolsas de celulosa biodegradables o papel de estraza o papel encerado para envolver en lugar de plástico o papel de aluminio.
Éste último, especialmente, consume grandes cantidades de energía en su fabricación, la infraestructura
para Reciclarlos es escasa y tiene una larguísima vida media como residuo. Aún así, si lo utilizas, recuerda
que puedes Reutilizarlo fácilmente; incluso puedes lavarlo.

¿SABÍAS QUE... los envases retornables son potenciados, e incluso obligados, en muchos países de la Unión Europea como Alemania y Dinamarca?
Por el contrario, desgraciadamente, en nuestro país es una figura que prácticamente ha desaparecido a pesar de las múltiples ventajas ambientales que
presenta.
• REUTILIZA los botes de vidrio para guardar cualquier cosa. Son especialmente útiles en la cocina. Ten
siempre algunos limpios en casa para cuando los necesites.

¿SABÍAS QUE... el 40% de los residuos son embalajes?
Y QUE... entre el 10 y el 20% de lo que pagamos en nuestras compras es

para pagar el embalaje que va directamente a la basura? No olvidemos que
luego habrá que seguir pagando la gestión de esos residuos.
• RECHAZA y REEMPLAZA. Ya lo hemos comentado en apartados anteriores, pero os lo repetimos: selecciona siempre que puedas los envases de vidrio frente al plástico o “brick”.
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8. Residuos orgánicos
¿SABÍAS QUE... con los residuos orgánicos puedes elaborar tu propio abono (‘compost’) para fertilizar tus macetas,
jardín o huerto?

¿SABÍAS QUE... los tejidos naturales como el lino, el algodón y la lana son también residuos orgánicos? Incluso son
compostables tratándolos adecuadamente.

Existen en el mercado compostadoras individuales de jardín, o bien puedes fabricarla, es muy sencillo. Infórmate en establecimientos de jardinería.
• REUTILIZA y REDUCE. Si vives en zonas rurales, aprovecha los restos orgánicos para alimento de ganado y aves de corral; y si dispones de jardín puedes
hacer ‘compost’ para autoabastecerte de sustrato y fertilizantes.
•

REEMPLAZA.

Procura no mezclar estos residuos orgánicos con cualquier otro tipo al depositarlos en los contenedores genéricos, Facilitarás así el procesamiento en vertedero y la obtención de biogás y de ‘compost’ de calidad en las respectivas plantas de tratamiento.

GUÍA PRÁCTICA DE BUENAS MANERAS MEDIOAMBIENTALES | MÓDULO VII | EN CASA

9. Agua
¿SABÍAS QUE... cada día mueren unas 30.000 personas por causa de enfermedades “hídricas”? La principal enfermedad hídrica es no tener agua potable.

Y QUE... en los países en vías de desarrollo, el 80% de todas las enfermedades son de origen hídrico?
Y QUE... una cuarta parte de los niños que nacen en dichos países mueren antes de cumplir los cinco años, la gran mayoría por este tipo de enfermedades hídricas, es decir, por no tener agua potable?
•

REEMPLAZA

y REDUCE. Al instalar grifería nueva, elige dispositivos que permitan regular de manera cómoda y efectiva el ﬂujo de agua y la
utilización de agua caliente19. Algunos estudios han estimado que puedes ahorrar sendos porcentajes de entre un 6% y un 17% de agua y de energía,.
HÁBITO MUY RENTABLE.
-

•

Como muchos hemos comprobado, en los monomandos más ortodoxos el control de ambos aspectos resulta diﬁcultoso o ineﬁcaz. Infórmate acerca
de modelos más innovadores.

REEMPLAZA

y REDUCE. Coloca en los grifos controladores o limitadores de caudal, y difusores. Reducen entre un 30-60% el consumo de agua.
HÁBITO MUY RENTABLE.

¿SABÍAS QUE... un grifo abierto gasta entre 5 y 10 litros de agua en un minuto? Multiplica por todos los momentos

en el día que los dejamos abiertos... ¡se pueden llegar a llenar varias bañeras!, y además es agua potable: costosa de almacenar, transportar, potabilizar y distribuir.

¿SABÍAS QUE... en el baño se gasta aproximadamente el 75% del agua que consumimos en casa?
Y QUE... de este 75% un 30% se gasta en la ducha y otro 40% se tira por el retrete? Merece la pena hacer un esfuerzo
especial en estos puntos.

19

Consultar, entre otros, Ariño y Asociados (2004). Ver Anexo IV. Bibliografía.
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-

CONTADORES INDIVIDUALES DE AGUA
¿SABÍAS QUE... se ha comprobado que la instalación de con-

tadores de agua individualizados conlleva un ahorro de entre el 40
y el 60% del consumo? Infórmate sobre su instalación.
Los contadores de agua individualizados fomentan la eﬁciencia y el control del
gasto y son, además, una importante herramienta en la concienciación y asimilación de una nueva cultura del agua basada en el consumo responsable de
un recurso muy valioso y, a la vez, muy escaso.
-

9.1. DUCHA Y BAÑERA
•

REEMPLAZA

Y REDUCE. Dúchate en vez de bañarte. El consumo se Reducirá de 150-200 litros a unos
de 30-40 litros en una ducha de unos 5 minutos.

¿SABÍAS QUE... bañarse más de una vez al día no sólo es un despilfarro,
sino que podría ser perjudicial para la salud de tu piel?
•

REEMPLAZA

Y REDUCE. En la ducha puedes Reducir el consumo de 15 o 25 litros hasta 10 litros por
minuto colocando un ‘cabezal de bajo consumo’.... y no olvides cerrar el grifo mientras te enjabonas,
ahorrarás hasta 20 litros/minuto.
-

REEMPLAZA.

También puedes optar por cabezales con interruptores de ﬂujo incorporados que
permiten cortar el agua sin tener que tocar los grifos. Son especialmente útiles en casos de la tradicional grifería bimando más incómodas de ajustar repetidamente la temperatura.
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• REUTILIZA el agua de la ducha o baño para el inodoro. También vale para regar las plantas. Puedes usar la bañera como elemento de ahorro en lugar
de despilfarro.

9.2. INODORO
•

REEMPLAZA

Y REDUCE. Si cambias la cisterna del inodoro, coloca una de cargas separadas o con posibilidad de interrumpirla según necesidades.

TRUCOS-CONSEJOS: Muchas de las cisternas más antiguas no disponen de estas medidas de ahorro, pero puede regularse su carga de manera artesanal:

• colocando sistemas de pesos que cierren el obturador al soltar el pulsador; o simplemente bajando el tirador (en los modelos de cisterna baja) o la palanca del tapón (en las cisternas altas más antiguas; si llegas con la mano, claro).
• incorporar recipientes (botellas) llenos de agua en la cisterna que permiten ajustar el volumen de descarga, frecuentemente
sobreestimado, a las necesidades reales. Así, cada vez que la uses ahorrarás su equivalente en agua potable.

IMPORTANTE: Asegúrate de que, en ningún caso, se afecta o bloquea el mecanismo de descarga.
¿SABÍAS QUE... Un inodoro con fugas puede llegar a despilfarrar hasta 200.000 litros al año? REPÁRALO.
¿SABÍAS QUE... los productos para dar “aroma” y color al agua que se descarga de la cisterna son contaminantes?
•

REEMPLAZA.

Elimina los “ambientadores” de la cisterna, son contaminantes. Utiliza ambientadores naturales a base de “planta seca” o esencias de
plantas aromáticas, que incluso puedes fabricar tú mismo. Como siempre, infórmate en la herboristería o droguería de tu barrio.

• RECHAZA y REEMPLAZA. No tires compresas, tampones y otros residuos del baño ya que pueden llegar a obturar los desagües y ﬁltros, encareciendo, además, la depuración.
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9.3. LAVABO Y FREGADERO
• REDUCE. Cierra el grifo mientras te afeitas o te lavas los dientes. Con ambas cantidades juntas
malgastas hasta 20 litros de agua o incluso más, suﬁciente para ducharte cada día.

¿SABÍAS QUE...

esa cantidad de agua que desechas alegremente, sería
la vida para un niño en un país en vías de desarrollo?... esos mismos niños
de la periferia de los países desarrollados, y que se incluyen en el 80% de la
población mundial que solo tiene el 20% de la riqueza?
•

REEMPLAZA y REDUCE. Utiliza dos pilas para lavar y enjuagar, y cierra el grifo mientras enjabonas

los platos, ahorrarás mucha agua. Puedes, además, utilizar recipientes con jabón o detergente diluido
en agua para ir empapando el estropajo. Reducirás de manera importante el consumo de detergente.
-

REEMPLAZA,

REUTILIZA y REDUCE. Recuerda que el jabón artesanal diluido en agua es una alternativa perfecta como lavavajillas y limpiahogar y, además, puedes fabricarlo tú mismo en casa a partir
de los restos de aceite usado.

9.4. LAVADORA Y LAVAVAJILLAS

¿SABÍAS QUE...

se gastan entre 120 y 220 litros de agua cada vez que
ponemos la lavadora? ¿y que eso supone aproximadamente el 15% del agua
que consumimos en casa?
• REFLEXIONA, REEMPLAZA y RECHAZA. Consulta el etiquetado de los electrodomésticos. Selecciona
los más eﬁcientes que minimizan el consumo de agua, y también de energía. Quizá requieran una
inversión algo mayor, pero está asegurada su amortización HÁBITO MUY RECOMENDABLE.

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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DATO: Se considera como lavadora y lavavajillas eficientes aquéllos que no consumen más de 15 litros de agua por Kg
de ropa en un lavado a 60ºC, ni más de 15 litros por ciclo; respectivamente.

• REDUCE. Asegúrate de llenar completamente el lavavajillas y la lavadora. Selecciona los modos “económicos” y utiliza el prelavado y los programas
de agua caliente sólo en casos de ropa o vajilla muy sucia.
• REDUCE. Haz la prueba con programas más cortos y con menor cantidad de detergente. Es probable que no notes la diferencia.
• REFLEXIONA, REDUCE y RECHAZA. Para pocas personas (especialmente una o dos personas) o escasa frecuencia de uso, se puede prescindir del lavavajillas, pero ¡cuidado!:

... en este punto es MUY IMPORTANTE minimizar el gasto de agua, cerrando el grifo cuando no es necesario y utilizando adecuadamente pilas o palanganas (consulta el apartado anterior “lavabo y fregadero”). Si no tenemos cuidado,
podemos gastar más agua que un lavavajillas eficiente.

9.5. CÓMO LAVAR EL COCHE
•

REEMPLAZA

y REDUCE. A la hora de lavar el coche, si la pereza te puede o las circunstancias no te permiten alternativa (ver tabla de “buenos hábitos”),
al menos, procura colocar un difusor en la manguera; ahorrarás, al menos, 70 litros de agua. Cierra el ﬂujo de agua mientras enjabonas. HÁBITO
MUY RECOMENDABLE.

TRUCOS-CONSEJOS: si la manguera o el difusor no tienen controladores o limitadores de caudal, y el grifo está demasiado lejos, puedes doblar la manguera y bloquearla con un peso para impedir el flujo libre de agua mientras enjabonas.
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-

TEMÁTICO 9. El agua como recurso natural

El agua es un bien valioso y muy escaso. Actualmente es causa de conﬂictos en diversas partes del mundo (Oriente
Próximo es un claro ejemplo de ello afectando a las relaciones entre naciones como Palestina, Israel, Egipto, Jordania,
Turkía o Irak)... y se espera que esta tendencia se acreciente en el futuro (UNESCO, 2003).
Las previsiones de cambio climático para la Península Ibérica no son halagüeñas. Los modelos pronostican
veranos más secos, largos y calurosos, con incremento de la evapotranspiración potencial, con períodos de lluvias más
cortos, pero a la vez, de régimen más torrencial; y recuerda que nuestras cuencas hídricas están ya muy deterioradas20.
Ante esta perspectiva, el ahorro y la eﬁciencia en el uso de este insustituible y escaso recurso, deben ser un objetivo
prioritario de gobiernos y de ciudadanos.
-

20

Consultar puntos 3 y 4 del apartado Cambio Climático. Ver Anexo II. Información en Internet.
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10. Energía
-

MINIMIZA TU CONSUMO, NO DESPERDICIES ENERGÍA. SÉ EFICIENTE.
-

En los procesos de generación de energía se emiten inevitablemente contaminantes a la atmósfera, a pesar de los progresivos avances tecnológicos, por lo
que es prioritario el esfuerzo de todos para Reducir el consumo energético que permita un uso más eﬁciente los recursos. Las propias empresas generadoras
y comercializadoras de energía nos recomiendan encarecidamente un uso económico y eﬁciente.

TEMÁTICO 10. La lluvia ácida

Se constituyó en un problema ambiental de primer orden en los países industrializados, especialmente en la década
de los setenta y ochenta. Está generada por la combinación de SO2 emitido fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles. Al combinarse con el vapor de agua de la atmósfera forma H2SO4 (ácido sulfúrico) que al caer como
“lluvia ácida” es el responsable de la destrucción de enormes superﬁcies forestales y de la pérdida de biodiversidad, por
la desaparición de hábitats como consecuencia de la acidiﬁcación del medio.
Los países del centro y norte de Europa y Norteamérica fueron los más afectados. Actualmente el mayor control por
parte de estos países en sus emisiones de gases sulfurosos ha Reducido de manera importante el problema.
China y otros países del sudeste asiático en vías de desarrollo, están incrementando fuertemente el consumo de carbón
para producir energía en centrales térmicas y están ahora empezando a sufrir las mismas consecuencias que Europa y
Norteamérica hace un par de décadas.
-
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10.1. CRITERIOS GENERALES

IMPORTANTE.

Como siempre empecemos por lo básico: ¡no dejes luces o aparatos encendidos si no son necesarios o no los estás utilizando!
¡no uses el ascensor si eres joven y estás sano! A este respecto nos remitimos de nuevo a lo especificado en el módulo anterior “En la Universidad”.
•

REEMPLAZA

y REDUCE. Evita en lo posible el uso de “ladrones” y alargaderas en las conexiones eléctricas. Disminuyen la eﬁciencia y aumentan el consumo.
-

AUTOABASTECIMIENTO POR ENERGÍA SOLAR

• REFLEXIONA, REEMPLAZA y REDUCE. Infórmate de las posibilidades de
integrar en tu vivienda las ventajas de la energía solar térmica o fotovoltaica.

¿SABÍAS QUE...

la energía solar térmica puede abastecer de
agua caliente y calefacción edificios enteros? Las inversiones están
parcialmente subvencionadas y pueden amortizarse en 3 años de
uso, siendo mucho mayor la vida media de las instalaciones y
Reducido su mantenimiento.
- La energía fotovoltaica está aún en proceso de mejora de su eﬁciencia, pero las perspectivas de evolución de esta tecnología la convierten en una de las grandes alternativas de futuro.
-
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10.2. CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

¿SABÍAS QUE... la mayor parte del consumo eléctrico anual en una casa,

entorno al 30-40%, se invierte en la calefacción? Merece la pena hacer un
esfuerzo especial en este punto.
No olvides que, para terner una buena confortabilidad, tanto en verano como en invierno, con el mínimo
consumo de energía, conviene que, en tu casa:
-

Los elementos constructivos interiores, como los cerramientos de fachada, muros, tabiques, forjados,...
tengan capacidad de almacenamiento de calor (en invierno) o frío (en verano), es decir, que tengan
masa.

-

El aislamiento térmico sea mayor del que es habitual en las construcciones modernas y que no diﬁculte
la capacidad de almacenamiento térmico de los cerramientos de fachada.

¿SABÍAS QUE... aproximadamente el 80% del calor o refrigeración de
una construcción se disipa por ventanas, paredes y techos.? Otro punto importante en que hacer mejoras.
•

REEMPLAZA.

-

Siempre que sea posible, incorpora ventanas de doble acristalamiento.

El problema es que las viviendas nos las dan hechas, pero en la ciudad de Sevilla se exige la certiﬁcación
de eﬁciencia y ahorro en viviendas, a través de la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla,
que va a tener una gran repercusión en nuestro modelo de ciudad, volviéndola más ahorrativa y eﬁciente.

• REFLEXIONA sobre si, en el caso de que tu vivienda tenga ventilación cruzada, protección solar mediante
persianas y toldos, y suﬁcientes aislamiento e inercia térmica, es realmente inevitable instalar aire acondicionado. Es posible que, si usas todo con inteligencia, te baste con un ventilador moderno.
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-

TEMÁTICO 11. Cómo escoger tu casa
-

LA CASA ECOLÓGICA
Una casa respetuosa con el medio ambiente es aquella que, partiendo del hecho inevitable de que tanto su construcción como su
uso producen un impacto sobre el medio ambiente y sobre las personas, atempera su “metabolismo”, consigue reducir los impactos
al máximo posible y cumple las siguientes condiciones:
- limita y selecciona el uso de los recursos del planeta de los que se apropia
- aprovecha con eﬁciencia los recursos que utiliza
- reduce el impacto de los residuos y de la contaminación que necesariamente produce
- favorece el compromiso de las personas que la habitan con el medio ambiente y con la especie humana
A su vez, esta casa debería ser habitada por personas que mantuviesen un comportamiento responsable con el medio ambiente.
La arquitectura mediterránea tradicional (económica y poco agresiva con el medio) se basa en hechos físicos simples:
- El sol sale por el este, ...
- El día tiene 24 horas
- Los vientos, las lluvias y las sequías tienen reglas locales propias y diferenciadas
- El entorno impone su normas
- Las buenas técnicas son las que están avaladas por el uso, la economía y la práctica
- Los materiales adecuados son los de obtención cercana, durables y fáciles de mantener
- etcétera
Las mejores arquitecturas del pasado reciente y de la actualidad se nutren también de esos saberes, Los avances técnicos e industriales son “sostenibles” si demuestran su eﬁciencia energética real y su capacidad de reducción del impacto sobre el medio
ambiente, y si se compaginan con el reconocimiento de la sabiduría de la arquitectura popular. Se trata también de someter la
técnica a la ciencia, y la economía a la soberanía del bienestar de todos los seres humanos.
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LA CASA IDEAL
Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, el criterio básico que debe regular tu elección es que la casa te facilite
el ahorro de energía y de agua (si, además, te ayuda a separar tus residuos, miel sobre hojuelas).
• Condición primordial (“sine qua non”): VENTILACIÓN CRUZADA
La vivienda debe tener ventanas a dos espacios exteriores (calle, plaza, patio de dimensiones suﬁcientes, ...) situados
en orientaciones diferentes, a ser posible opuestos (en nuestro clima: sur y norte es lo mejor) y con arbolado, de
forma que una vez abiertas todas se genere una ventilación natural que cruce la casa de parte a parte.
• Localización
No huyas de la ciudad y busca un barrio que tenga características (y, a ser posible, personalidad y tradiciones) propias,
dotado de equipamientos (zonas verdes y deportivas, escuelas, comercio, centro de salud, etc.) suﬁcientes y accesibles
a pie, y que disponga de buenas comunicaciones con el resto de la ciudad mediante transporte público. El ideal es
que se pueda prescindir del coche porque todos los desplazamientos cotidianos puedan hacerse andando en menos
de 20 minutos (incluyendo el transporte público, si es necesario para ir a tus obligaciones cotidianas).
• Orientación
En cualquier caso conviene evitar el poniente. En nuestro clima, el ideal es la doble orientación norte-sur.
• Construcción
Deﬁnir lo que es una buena construcción desborda el ámbito de esta GUÏA. búscate algún amigo que pueda asesorarte. No te dejes seducir por la apariencia de los acabados e indaga el estado de lo que no ves a primera vista (estructura, instalaciones, sótanos, cubierta, ...). En principio, desconfía de las soluciones “tecnológicas” que no estén sancionadas por la práctica. De hecho, cuanto más gruesos y pesados sean los elementos verticales (muros de fachada y de
carga, medianeras, tabiques, ...) y horizontales (forjados), se mejora la inercia térmica de la casa, lo que procura una
estabilidad de la temperatura interior y se reducen las necesidades de calefacción y refrigeración. El aislamiento y las
condiciones de ventilación son, también, básicas. El ideal es un ediﬁcio antiguo que esté en buenas condiciones de
estabilidad y habitabilidad, y que haya sido rehabilitado recientemente. La “buena arquitectura” actual suele reunir
también excelentes condiciones constructivas.

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla
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• Tipo de ediﬁcio
Todos son buenos si cuentan con condiciones favorables de centralidad y accesibilidad urbanas, orientación adecuada, estabilidad estructural, habitabilidad y buena construcción, y te ayudan a reducir los consumos de energía y agua,
y a separar la basura. Son preferibles los que disponen de más elementos e instalaciones comunes: compartir con tus
vecinos, por ejemplo, el agua caliente y la calefacción no sólo es mucho más económico sino que te proporciona la
posibilidad de relacionarte con ellos (para bien y para mal). No te aísles y reﬂexiona antes de optar por un adosado o
un chalet. Mientras no exista normativa reguladora de sus características, desconfía de los llamados “loftes”.
• Estructura
Son preferibles, por su mayor inercia térmica y su mejor comportamiento ante el fuego, las estructuras compuestas
por muros de carga de ladrillo macizo (tradicionales) y forjados de hormigón armado, o las formadas por pilares, vigas
y forjados de hormigón armado.
• Cubierta
Sus funciones son:
- impedir la entrada del agua de lluvia y evacuarla con la máxima eﬁcacia posible
- aislar térmicamente los espacios habitables situados inmediatamente debajo de ella, permitir su ventilación y
protegerlos de la incidencia del sol.
No es fácil hacer habitables los espacios denominados “bajo cubierta” que en el pasado fueron utilizados como
desvanes, cámaras, etc.; estos espacios estaban protegidos de la incidencia directa del sol y permanentemente ventilados, lo que garantizaba su correcto comportamiento térmico. Al cerrarlos, su capacidad de protección solar, de
ventilación y de aislamiento se reduce. Al intentar hacerlos habitables el consumo energético puede dispararse. En
muchas construcciones actuales tampoco se da lugar a que la cubierta ejerza todas sus funciones.
• Tamaño
Los 15 m2 de superﬁcie útil (es decir, pisables en el interior de la vivienda) por persona son suﬁcientes para prevenir el
síndrome de hacinamiento. El ideal obvio es que la casa sea lo más grande posible (lo que permite usos imaginativos,
diversos y cambiantes) con los límites que el uso habitual, la limpieza, el mantenimiento y la economía (en suma: la
razón) imponen.
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• Distribución interior
Las posibilidades son múltiples y dependen de la superﬁcie disponible, de la distribución existente y de las posibilidades de modiﬁcarla; del número de ocupantes, de sus necesidades, de sus relaciones y de las reglas de juego que se
establezcan para la convivencia; ... Las posibilidades van desde la disposición de un sólo espacio común (obviamente
grande) compartido para comer, cocinar, estar, estudiar y dormir, hasta la máxima compartimentación en espacios
especializados de dimensiones adecuadas a cada función. En cualquier caso conviene contar con un cuarto de baño
dotado de ducha, lavabo, inodoro y bidet, y con un vestíbulo que, además de proteger la intimidad interior, actúe
como tampón térmico (cortavientos).
• Ventanas
En la actualidad se fabrican en tres materiales básicos, con sus correspondientes variantes: madera, aluminio y PVC.
Ninguno es satisfactorio. La madera, si está curada, es un material excelente desde el punto de vista energético pero
es escasa, cara y su mantenimiento costoso (exigir siempre el certiﬁcado de origen). La producción del aluminio es
un paradigma de derroche energético y un ejemplo de expoliación y explotación de recursos y gentes del tercer
mundo. El PVC no le anda a la zaga. El mercado no ofrece alternativas mejores (ej: aluminio reciclado y aglomerados
de madera. Ver más abajo: “Déﬁcit Tecnológico”). El doble vidrio y la protección solar exterior (persianas, toldos, ...)
son fundamentales. Las “oscilobatientes” facilitan la muy aconsejable ventilación permanente de la zona alta de los
espacios interiores, ventilación que debería poder completarse con la apertura de los tradicionales “montantes” que,
por desgracia, ya no se fabrican.
• Instalaciones
La normativa actual (si se ha seguido en el proyecto y en la obra) garantiza la durabilidad de las instalaciones y el
correcto cumplimiento de sus funciones pero siempre es mejorable su eﬁciencia (infórmate). Ya se ha indicado que
la calefacción y el agua caliente centralizdas son más respetuosas que las individuales con el medio ambiente y más
económicas de construcción, funcionamiento y mantenimiento. Exige que la grifería y los aparatos sanitarios cuenten con sistemas eﬁcientes de ahorro de agua.
• Otros aspectos
La elección de materiales de acabado, la dotación de espacios complementarios (terrazas, balcones, azoteas, ...) y la
preferencia por tipologías “alternativas” (áticos, buhardillas, duplex, etc.) debe estar guiada por una reﬂexión sobre la
continuidad del uso, las exigencias del mantenimiento y la limpieza, la mutabilidad de las modas, etc.
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DÉFICIT TECNÓLOGICO
En el mundo de la construcción de viviendas, la tecnología está en deuda con el medio ambiente. Muchos de los materiales,
componentes constructivos, sistemas de instalaciones, métodos de fabricación y producción, etc., que se emplean habitualmente,
son nefastos para el medio ambiente. No obstante, en el mercado, se mantienen, justiﬁcan y magniﬁcan ofreciendo el producto
terminado (la vivienda convencional) como un paradigma de buen hacer y excelente calidad.
Buena parte del modo “único” de producción de viviendas puede y debe ser objeto de investigación desde la óptica de la eﬁciencia
energética y tener una respuesta en las tecnologías constructivas. Es urgente e imprescindible revisar las bases técnicas y teóricas
que hoy día determinan las características de los productos que ofrece el mercado, desde los sistemas y elementos complementarios de ventilación y refrigeración naturales (que hagan innecesario el recurso al destructivo aire acondicionado), hasta las pilas de
hidrógeno, pasando por los mecanismos y aparatos que propicien la reducción del consumo de agua y la recuperación, depuración,
potabilización y reutilización integrales de las aguas grises y fecales, etc. A este proceso de revisión y adecuación no deben ser
ajenos las tipologías, y los conceptos y métodos de planeamiento y urbanización, las ordenanzas y normas técnicas, etc.
El sistema de producción y consumo de viviendas ha arrojado al cuarto de los trastos inservibles una serie de espacios de uso
alternativo (zaguanes, patios cubiertos con montera, invernaderos y galerías correctamente orientados, glorias, aljibes, bodegas,
desvanes, huertos, etc.), y elementos constructivos (muros y forjados de gran inercia térmica, postigos, fraileros, celosías, toldos,
estufas, recámaras, montantes, patinillos, fuentes, tejavanas, cortavientos, etc.), propios de la genuina arquitectura tradicional mediterránea, que facilitaban el uso satisfactorio de la casa (confort, economía y respeto al medio ambiente), propiciaban el ahorro
energético y la reducción de los residuos y, al exigir un manejo adecuado en cada estación y un mantenimiento cotidiano, daban
razón del paso del tiempo, de los requerimientos de la naturaleza y de la sustancia de la vida.

LA REALIDAD

¿quién puede disfrutar de una vivienda que reúna todas esas características o una
buena parte de ellas?
-

Fuente: “MQL, arquitectura, vivienda y medio ambiente” mql@telefonica.net
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¿SABÍAS QUE... entre 1973 y 1998, el suministro total de energía aumentó en un 57%? Cuanta más energía se dispo-

ne, más energía se consume. La oferta no parece ser nunca suficiente. El incremento de nuestro consumo energético en los
últimos años está por encima del incremento del producto interior bruto.
-

•

REEMPLAZA y REPARA. Fundamental en este objetivo de aislamiento térmico del exterior puede ser el

mantenimiento de los burletes en los cerramien-

tos de puertas y ventanas.
•

REEMPLAZA

y REDUCE. Existen otros elementos interiores y hábitos que nos van a proporcionar confortabilidad térmica:

-

REEMPLAZA.

-

REEMPLAZA.

-

REEMPLAZA.

-

REEMPLAZA.

-

REEMPLAZA.

Colocación de alfombras y moquetas en invierno. Se incrementa la confortabilidad al no sentir el suelo frío; pruébalo, Reducirás tu
pérdida de calor por los pies hacia el suelo y aumentarás el aislamiento.
En invierno baja las persianas y cierra las cortinas de las ventanas durante la noche, y al contrario durante el día para aprovechar la
luz y el calor del sol al máximo.
En verano, lo mismo, pero en periodos diferentes: baja las persianas y cierra las cortinas cuando empieza a subir la temperatura al
mediodía evitando el calentamiento de las estancias. Abre las ventanas cuando compruebes que el ambiente no es ya sofocante y mantenlas abiertas
durante la noche para que la casa se refresque.
En las ventanas y puertas donde bate directamente el sol es muy recomendable la colocación de toldos o persianas exteriores. Éstos
crean un microclima más fresco. MEDIDA MUY RECOMENDABLE.
Recuerda que durante las horas de mayor calor la temperatura en el exterior es siempre mucho más elevada que en el interior. ¡Abrir
las ventanas no sirve de nada, más bien lo empeora todo! Si, aún así, tienes calor, utiliza primero los ventiladores, son recomendables los llamados
“climatizadores naturales”. Si hemos seguido los consejos anteriores estarás a gusto a no ser que, debido al exceso de consumo energético (por
ejemplo, el que tu puedes producir al abusar del aire acondicionado) el cambio climático se acelere... Sé responsable de tus actos.
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-

COMPRA Y MANTENIMIENTO
DEL AIRE ACONDICIONADO
- Se nos intenta convencer de que es IMPRESCINDIBLE. La propaganda es
formidable, pero ejercita tu pensamiento crítico, y sé consciente de que los
aparatos actuales lo que hacen es consumir mucha energía (incrementar
la entropía), sacar el calor de un espacio cerrado arrojándolo a la calle o a
un patio, y hacer ruido. Se nos intenta convencer de que es IMPRESCINDIBLE. La propaganda es formidable, pero ejercita tu pensamiento crítico, y sé
consciente de que los aparatos actuales lo que hacen es consumir mucha
energía (es decir,incrementar la entropía y reforzar el cambio climático), sacar el calor de un espacio cerrado arrojándolo a la calle o a un patio, aislarte
y hacer ruido.

•

REEMPLAZA

- Si no tienes más remedio o sucumbes a la publicidad:
- Realiza un adecuado mantenimiento, limpia periódicamente los ﬁltros y haz revisiones periódicas cada 2 ó 3 años.
- No adquieras aparatos de segunda mano, consumen más.
- Protege el aparato de la incidencia directa de los rayos de sol.
-

y REDUCE. Para calentar interiores es más eﬁciente utilizar procesos en los que se genera
calor directamente, como son los calefactores de gas o la caldera de gas o gasóleo, que utilizar la
electricidad.
-

No olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica en España (un 48% en 2003) procede de la
combustión de combustibles fósiles en las centrales térmicas o de ciclo combinado (gas + fueloil). En
el proceso de combustión para generar electricidad, transportarla y de nuevo generar calor a partir de
ésta, se disipan grandes cantidades de energía (aproximadamente dos terceras partes de la original).
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-

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CENTRALIZADA
-

REEMPLAZA

-

REEMPLAZA. Asegúrate de que muebles o cortinas no cubren los aparatos

y REPARA. Purga periódicamente los conductos para eliminar el aire que baja la eﬁciencia del sistema. Con un adecuado mantenimiento de las calderas y estufas se puede Reducir un 5% de su
consumo.
de calefacción.

- REDUCE. Cierra las llaves de los radiadores de las habitaciones que no se
utilizan.
- REDUCE. Apaga la calefacción una hora antes de salir de casa o irte a la
cama. Aprovecharás el calor de las paredes y ahorrarás energía. Una buena
solución es instalar aparatos que acumulan calor durante la noche y lo
liberan durante el día (requieren la contratación de una tarifa especíﬁca).

•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA,

- REDUCE. la calefacción centralizada es más eﬁciente y económica que la
individual y además propicia tu acercamiento a los vecinos.
-

y REDUCE. Si debes recurrir a la electricidad utiliza radiadores mejor que calentadores
de resistencia, son más eﬁcientes. Una buena solución es instalar aparatos que acumulan calor durante la
noche y lo liberan durante el día (requieren la contratación de una tarifa especíﬁca). Infórmate.

REUTILIZA y REDUCE. No podemos olvidar los modernos sistemas de calefacción por
biomasa (leña, principalmente) que no consumen combustibles fósiles. Los actuales modelos de chimeneas con puerta de cierre y tiro regulable tienen capacidad de calentar estancias relativamente grandes
con consumos relativamente pequeños. Pueden ser una alternativa factible, especialmente en medios
rurales en los que leña es un recurso cercano procedente de podas y desbroces del monte, que requiere
menor gasto energético en su transporte. Infórmate.
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• REFLEXIONA, REEMPLAZA y REDUCE. A veces decimos que hace frío en una estancia y comenzamos a poner la calefacción y los calentadores mientras
estamos poco abrigados. ¿Has probado a ponerte un chaleco? Es un disparate estar en mangas de camisa cuando hace frío.

¿SABÍAS QUE... la confortabilidad es fácil de conseguir manteniendo la casa a no más de 19º C? Por cada grado de
más consumirás un 5-6% de energía adicional.
-

Lo mismo podemos decir de la refrigeración excesiva. ¿Quién no ha estado en pleno verano en una estancia con mucho frío en la que había que ponerse
un chaleco?
Usa el sentido común, el pensamiento crítico... y la calefacción y refrigeración de modo racional. Sé responsable.
-
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10.3. ILUMINACIÓN 21
Antes de empezar con cuestiones menos obvias, empecemos de nuevo por el principio; no nos cansaremos de
repetirlo: ¡APAGUEMOS LAS LUCES QUE NO NECESITEMOS!
•

REEMPLAZA

las bombillas tradicionales por las de bajo consumo (ﬂuorescentes compactas). Consumen la cuarta parte y duran entre 5 y 10 veces más, dando la misma calidad de iluminación. Es cierto que
son más caras, pero a largo plazo sale más barato: por la suma de las bombillas incandescentes que tendrás
que comprar en el mismo periodo, y por el incremento en el consumo hasta 4 veces superior. HÁBITO MUY
RECOMENDABLE.

¿SABÍAS QUE... con una bombilla de bajo consumo de 18 o 20 vatios consigues la misma calidad luminosa que con una incandescente de 100 vatios?

FALSOS MITOS:

El mayor consumo de las bombillas de bajo consumo
se produce en el encendido, pero sólo durante 1 o 2 segundos y es del orden de
dos veces superior, por lo que no es significativo con respecto al consumo total.
Sin embargo, su vida media se Reduce al incrementar el número de encendidos
en plazos cortos de tiempo, por lo que no son recomendables para zonas de
tránsito o con necesidades de luz puntuales en las que se encienden y apagan
constantemente.
-

Para compensarlo, colócalas sólo en lugares donde estén encendidas más de dos horas diarias, y déjalas
encendidas si van a estar apagadas menos de 20 minutos. El mayor consumo será compensado por la
mayor vida media de la bombilla.

¿SABÍAS QUE... si se sustituyeran en España todas las bombillas incandescentes por las de bajo consumo se ahorraría el equivalente a la producción
anual de una central nuclear?

21

Ver Tabla de luminarias y aplicaciones en el Anexo I. Informaciones Complementarias.
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CONSEJO: limpia periódicamente las bombillas. La acumulación de polvo disminuye su luminosidad e incrementa su consumo en un 15-20 % anual, e incluso
más en las incandescentes.
•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA

los ﬂuorescentes tradicionales de 30 o 38 mm por los más modernos de 26 mm.
Tiene menor consumo y utilizan menos materias primas en su construcción.
los cebadores magnéticos tradicionales de los ﬂuorescentes por los electrónicos
más modernos. De este modo podrás apagarlos siempre que no los necesites sin incrementar su consumo
y consiguiendo, además, mayor calidad de iluminación con menor parpadeo y encendido instantáneo.
¿cómo puedes saber qué tipo de cebador es?... Muy fácil, si es pesado en relación a su tamaño, es de los
antiguos.

• REDUCE. En algunas estancias existen más bombillas de las necesarias para iluminarlas. Plantea la posibilidad de aﬂojar alguna de las bombillas que son innecesarias. Típicamente se da esta circunstancia en
algunos ascensores, entradas y vestíbulos de ediﬁcios, que más parecen camerinos y pasarelas de espectáculos.
•

REEMPLAZA.

•

REEMPLAZA.

22

Siempre que sea posible, instala interruptores parciales para iluminar sólo las zonas en
las que lo necesites, y moduladores de intensidad para adecuar la intensidad lumínica a tus necesidades.
En este último caso asegúrate que no son del tipo “disipadores de calor”, que no Reducen el consumo e
incrementan la temperatura de la estancia. Infórmate en tu proveedor.
En los aparatos y lugares donde no es posible o no es recomendable usar bombillas de bajo
consumo, procura Reemplazarlas las incandescentes por otras de menor consumo como son las bombillas halógenas o las halógenas metálicas, entre otras22.

Ver Tabla de luminarias y aplicaciones en el Anexo I. Informaciones Complementarias.
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10.4. ELECTRODOMÉSTICOS
-

CONSEJO GENERAL. Infórmate y selecciona los modelos más

eﬁcientes en consumo de energía y agua según su etiquetado, y
procurales un mantenimiento adecuado y periódico. El medioambiente
y tu factura te lo agradecerán. Sé especialmente cuidadoso con el frigorífico, la cocina y el termo (si tienen que ser eléctricos).
• REFLEXIONA y REPARA. Como criterio general antes de sustituir cualquier electrodoméstico o aparato
que se haya estropeado, plantéate e infórmate acerca de su Reparación. Puede que te salga más barato y,
además, estarás contribuyendo a Reducir el consumo de las materias primas y la energía necesarias para
la fabricación de un artículo nuevo23.
• REFLEXIONA, RECHAZA y REEMPLAZA. Cuando necesites comprar algún aparato nuevo no olvides consultar su consumo energético. Invierte en aparatos con alta eﬁciencia energética, a la larga
salen más baratos: calcula la diferencia que supondrá en el recibo de la luz y la vida media del aparato y
contrasta los datos, Además de ser más beneﬁcioso para el medio ambiente es mejor para tu bolsillo.

• RELEXIONA. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que productos y artículos procedentes de la
otra parte del mundo sean más baratos que los locales o los fabricados o producidos en regiones mucho
más cercanas?24 Esta aparente paradoja sólo se explica porque muchas multinacionales explotan a los
trabajadores del tercer mundo (bajos salarios y carencia de protección laboral) y exigen la supresión de
cualquier medida de protección medioambiental y de aranceles aduaneros a los productos que ellas importan.

23
24

Ver Módulo III. Tu aportación hacia la Sostenibilidad: Consumo Responsable y Participación.
Ver Módulo III. Tu aportación hacia la Sostenibilidad: Consumo Responsable y Participación
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> Frigoríﬁco y nevera

¿SABÍAS QUE... el frigorífico supone en torno al 25-30% del consumo energético anual de una vivienda media? Comprueba su eficiencia energética al comprarlo. HÁBITO MUY RECOMENDABLE.

¿SABÍAS QUE... una capa de 5 mm en hielo en las paredes de la nevera incrementa de modo importante su consumo
energético? Descongela el frigorífico periódicamente. HÁBITO MUY RECOMENDABLE.
•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA.

•

REEMPLAZA

y REPARA. Para mejorar el rendimiento energético de tu frigoríﬁco, recuerda limpiar el serpentín de la parte trasera al menos una vez
al año, y mantener limpia la junta de la puerta para asegurar que cierra herméticamente.
Coloca el frigoríﬁco en zonas bien aireada, evitando mantenerlo “encerrado” o cerca de fuentes de calor. Mejor si mantenemos al menos a
10 cm de otros aparatos y paredes.
y REDUCE. Ajusta el termostato según la época del año. En una escala de 1 a 5, en zonas calurosas suele ser suﬁciente con mantenerlo
entre 3 y 4. Bájalo en invierno, comprobarás que con los niveles más bajos de consumo es más que suﬁciente para conservar los alimentos. Por cada grado
centígrado que bajamos la temperatura el consumo se incrementa un 5%.
-

Como intervalos de referencia de la temperatura del frigoríﬁco podemos establecer de 3ºC a 7°C, y el congelador entre -18°C y -15°C.
El consumo medio de un frigorífico “combi” con una capacidad de 320 litros útiles con clasificación energética D 25 es de
1,63 kwh/día. Un frigorífico de las mismas características con la máxima eficiencia con calificación energética A, puede
llegar a consumir tan sólo 0,94 kwh/año, ahorrando hasta un 42% respecto del primero. Al año podría ahorrar más de 250
kwh, lo que equivale a unos 20 euros/año. La vida útil de los frigoríficos es superior a los 10 años, por lo que podrá ahorrar
más de 200 euros 26. HÁBITO MUY RENTABLE.

• REDUCE. Procura abrir el frigoríﬁco lo menos posible y coge/guarda lo que necesites de una sola vez. No te quedes mirando con la puerta abierta
mientras te decides. Se pierde gran cantidad de frío y se incrementa el consumo.

25
26

Ver Etiquetado energético europeo de electrodomésticos. Consultar Anexo I. Informaciones Complementarias.
Consultar www.unionfenosa.es. Ver Economía doméstica/Eﬁciencia energética en el Anexo II. Información en Internet.
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•

REEMPLAZA

y REUTILIZA. Descongela los alimentos dentro del frigoríﬁco, así aprovechas en frío almacenado en ellos. Por el contrario, deja enfriar fuera los alimentos calientes antes de introducirlos.

> Lavadora, lavavajillas y secadora

¿SABÍAS QUE... el 90% de la electricidad que consume una lavadora se

gasta en calentar el agua? Selecciona los programas de agua fría, o 30 ºC.
Evita usar los de 90ºC.
• RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE. Para la mayoría de los tejidos resulta igual de efectivo lavar con
agua tibia y aclarar con fría, que hacerlo con agua caliente. Limita los prelavados a las prendas muy
sucias.
• REFLEXIONA y RECHAZA. Con nuestro clima, la utilización de la secadora puede ser innecesaria, salvo
casos excepcionales. ¿Seguro que necesitas una? Plantéatelo.
• REFLEXIONA y RECHAZA. Lo mismo podemos decir del lavavajillas. Como ya comentamos en el apartado anterior con relación al agua, para pocas personas o con escasa frecuencia de uso, es un aparato
perfectamente prescindible.
•

REEMPLAZA. En cualquier caso, espera a que estos aparatos estén completamente llenos para utilizarlos.
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> Calentador de agua
• REDUCE. Ajusta el termostato del calentador de agua según la época del año. Si la calientas demasiado,
luego tendrás que utilizar más agua fría para no quemarte al ducharte o lavarte y resulta un gasto innecesario.
•

REEMPLAZA.

Al igual que hemos comentamos en el apartado anterior sobre la calefacción, resulta más
eﬁciente producir calor directamente por combustión de gas que hacerlo por electricidad. Si puedes, evita
los termos eléctricos. Consulta sobre las posibilidades de instalar paneles solares para la producción de agua caliente.
-

También son menos prácticos al tener que calentar el agua previamente al uso y, en muchos casos, son
menos eﬁcientes al mezclar el agua caliente con la fría al activarse la cisterna de llenado. Además, a
veces no utilizas toda el agua calentada, despilfarrando energía.

¿SABÍAS QUE... los termos eléctricos son los segundos devoradores de
energía en los hogares que los poseen?
•

REEMPLAZA

y REPARA. Si tu termo es eléctrico, procura purgarlo cada dos meses para eliminar los
residuos que pudieran acumularse en el depósito incrementando así su consumo energético.

• REDUCE. Apaga el termo si no vas utilizar agua caliente, especialmente de noche.
•

REEMPLAZA

•

REEMPLAZA y REDUCE. En cualquier caso siempre es preferible una instalación de agua caliente centra-

y REPARA. Ya sabemos lo importante que resultan los aislamientos para conservar el calor.
Procura recubrir las tuberías del agua caliente con aislantes para Reducir la pérdida de calor hasta su
salida por los grifos. Si haces lo mismo con el acumulador de agua caliente o el depósito, si existen, puedes
ahorrar hasta un 8% de la energía.
lizada, es más eﬁciente y económica que la individual y además propicia tu acercamiento a los vecinos.

GUÍA PRÁCTICA DE BUENAS MANERAS MEDIOAMBIENTALES | MÓDULO VII | EN CASA

> Cocina

• REFLEXIONA, RECHAZA y REEMPLAZA. Al igual que lo comentado para calefacción y calentadores
de agua, selecciona cocinas de gas antes que vitrocerámicas y cocinas eléctricas, menos eﬁcientes
energéticamente, especialmente éstas últimas.
-

Además, tienes que consumir energía en calentarlas que luego se despilfarra dejando la cocina caliente
una vez has acabado de cocinar. La cocina de gas te proporciona el calor cuando y cómo lo necesitas,
sin efectos de retardo o de acumulación del calor.

-

REFLEXIONA. La cocina de gas tiene mayor versatilidad en su uso, no requiere cazos especiales de
fondo plano como en el caso de las vitrocerámicas. Desde luego, estas últimas son más fáciles de limpiar, pero también son más delicadas en su mantenimiento y Reparación, además de ser más caras.

•

REEMPLAZA.

•

REEMPLAZA.

No coloques recipientes en hornillas de mayor tamaño que su base y utiliza las tapaderas y ollas de cocinado rápido. Ahorrarás energía.
Si tienes jardín azotea o terraza grande, fabrícate una cocina solar. Es muy fácil y barato y
ahorrarás energía: infórmate.
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> Horno
•

REEMPLAZA.

•

REEMPLAZA

El horno eléctrico consume menos energía que el de gas ya que puede estar cerrado herméticamente. Esta es la razón de ser la
excepción entre los electrodomésticos con relación a la preferencia de fuentes de calor.
y REDUCE. Evita abrir la puerta innecesariamente y Reduce el tiempo e intensidad del precalentado al mínimo. No lo utilices para recalentar o descongelar.

> Otros electrodomésticos
• REFLEXIONA. Aunque para pequeñas cantidades de comida el microondas puede ser más rentable que el calentamiento tradicional existe cierta controversia en relación con la salud si estamos muy cerca mientras está en funcionamiento. Infórmate.
• REFLEXIONA y REDUCE. ¿Realmente necesitas todos esos mini-electrodomésticos o dan más problemas que soluciones? Observa y analiza el uso real
que se le da en otras cocinas. Los utensilios manuales suelen ser al ﬁnal, muchas veces, más rápidos y cómodos.

¿SABÍAS QUE...

algunos de los pequeños electrodomésticos más comunes - como la plancha, la cafetera eléctrica,
el microondas o la aspiradora -, consumen entre 2 y 4 veces lo que una lavadora o un frigorífico? No te confíes con su
tamaño, controla el tiempo que están encendidos y sé eficiente en su uso.
• REFLEXIONA y REDUCE. Utiliza los termos para mantener bebidas calientes durante todo el día – típicamente el café o el té -. Ahorrarás tiempo en volver
a prepararlos y energía en recalentarlos.
• REUTILIZA los restos de café y té y mezclados con tierra y turba como fertilizante de macetas o jardines.

GUÍA PRÁCTICA DE BUENAS MANERAS MEDIOAMBIENTALES | MÓDULO VII | EN CASA

-

TEMÁTICO 12. El modelo energético

En las sociedades industrializadas, el gran cambio hacia la consecución de sociedades más sostenibles en cuanto a lo
que en fuentes de energía se reﬁere, aún está por llegar. Efectivamente, se desarrollan e implantan nuevas y más eﬁcientes tecnologías y se potencian fuentes de energía renovables27 y menos contaminantes.
Sin embargo, a pesar de la llamada a la moderación de las empresas del sector eléctrico, todo ello se pone al servicio de
un sistema económico que reclama cada vez más energía sin plantearse si existe un límite a esta carrera que no podemos ganar. El consumo se dispara batiendo récord cada año, y ante esta perspectiva las soluciones planteadas siguen
siempre la misma directriz: hay que conseguir más energía, hay que poner más energía al servicio de consumidor sin
restricciones al consumo.
¿No será el momento de plantear un modelo energético alternativo? Ante esta pregunta los más escépticos argumentan: ¿no pretenderéis que volvamos a las cavernas, que retrocedamos en “bienestar” y comodidades? Pues no, no se
trata de eso, pero si eres responsable y coherente llegarás a la conclusión de que ha llegado el momento de abrir bien los
ojos, pensar críticamente y analizar el cuadro en su conjunto, poniendo en la balanza el peso de los perjuicios sociales
y medioambientales que el modelo actual nos está generando.
Si valoramos también lo que personalmente estamos perdiendo ahora (deterioro de nuestra salud física y psíquica, perdida de recursos y espacios naturales, presión publicitaria, inquietud ante el futuro político internacional, etc.) habremos
dado el primer paso para profundizar y enriquecer nuestro concepto del “bienestar” otorgándole un carácter integral
y personal, de auténtica calidad de vida. En muchos aspectos, se trata de descubrir que hay una manera más eﬁciente
de hacer las cosas.
-

27

Consultar Energías renovables. Ver Anexo II. Información en Internet.
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Tabla 1. Buenos hábitos
ESTRATEGIA

CONCEPTO

REEMPLAZA y REPARA

Incorpora adecuados hábitos de mantenimiento de aparatos, instalaciones y recubrimientos [ver tabla 3]

REEMPLAZA y REPARA

Incorpora técnica y estrategias de aislamiento térmico siempre que sea posible [ver tabla 2]

REEMPLAZA

Utiliza persianas y cortinas adecuadamente como maximizadores de luz y confort térmico

REEMPLAZA y REDUCE

Si te es posible, evita, o al menos limita, el uso del aire acondicionado y recurre a ventiladores y medios tradicionales de refrigeración

REFLEXIONA, RECHAZA, REEMPLAZA y REDUCE

A la hora de adquirir aparatos de calefacción o refrigeración, infórmate sobre su consumo y no compres aparatos con potencia superior a la que realmente necesitas en tu vivienda.

RECHAZA y REEMPLAZA

Selecciona calefactores o termos de agua de gas antes que eléctricos.

RECHAZA y REEMPLAZA

Chubeskys y chimeneas con puerta y tiro regulable antes de chimeneas de tiro libre, mucho más ineﬁcientes y menos prácticas.

REFLEXIONA y REEMPLAZA

En interiores, lleva ropa cómoda pero que abrigue en invierno. Usa la calefacción de modo racional.

REFLEXIONA y REEMPLAZA

Selecciona aparatos energéticamente eﬁcientes. A la larga te saldrán más baratos.

REEMPLAZA y REDUCE

Regula el termostato del frigoríﬁco de acuerdo a las necesidades y época del año

REEMPLAZA y REDUCE

Completa la capacidad de la lavadora o el lavavajillas en cada lavado.

REEMPLAZA

En la lavadora utiliza agua tibia para lavar y fría para aclarar.

REFLEXIONA y REDUCE

Plantéate si realmente necesitas un lavavajillas, y especialmente una secadora, antes de comprarlos. Si los usas, hazlo racionalmente.

REDUCE

Ajusta la temperatura del termostato del calentador del agua según tus necesidades y l época del año.

REDUCE

Apaga el termo si no vas utilizar agua caliente.

REFLEXIONA, RECHAZA y REEMPLAZA

Cocinas de gas antes que vitrocerámicas o cocinas eléctricas.

REEMPLAZA

Horno eléctrico antes que horno de gas.

REEMPLAZA

Si te es posible opta por la centralización de las instalaciones de calefacción y agua caliente.
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Tabla 2. Mantenimiento de los electrodomésticos para mejora de su eﬁciencia energética
APARATO

MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

FRIGORÍFICO

Descongélalo y elimina las placas de hielo

cada vez que sea necesario

FRIGORÍFICO

Limpia el serpentín de la parte posterior

al menos 1 vez al año

TERMO DE AGUA ELÉCTRICO

Purga el depósito para eliminar residuos

cada 2 meses

TERMO DE AGUA Y COCINA DE GAS

Si la llama pasa de ser azul a amarillenta limpia los quemadores para desatascarlos

cada vez que sea necesario

CALDERA DE GAS

Limpiar espitas, eliminar sedimentos de la caldera, y el hollín de la cámara de combustión, y revisar termostatos

de gas: cada 2 años

¿SABÍAS QUE... se estima que si cada uno de nosotros llevara a cabo todas estas medidas de ahorro energético, podría
Reducirse el consumo de electricidad total entre un 10 y un 30%? 28

28

Consejo Americano para una Economía Energéticamente Eﬁcaz en SALMADOR A. (Ed.) (1992). Ver Anexo IV. Bibliografía.
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LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS
Hoy día, casi nadie niega que la escalada en los precios y en los alquileres de las viviendas es un hecho incompresible. Nadie se explica por qué se construyen tantas al mismo tiempo que tantas permanecen desocupadas y tantos no tienen acceso a un mercado
que según los neoliberales, debería regularlo todo con exacta justicia.
Muchos observadores de la evolución de estos problemas dicen que la vivienda ha perdido su valor de uso y se ha convertido
en una mercancía. En ciertos pueblos turísticos españoles se han creado barrios que, a pesar de que todas las viviendas han sido
vendidas, permanecen deshabitados durante todo el año. Son propiedad de gentes maduras (en general extranjeros que siguen
residiendo en sus países) que ni las habitan, ni las alquilan, ni especulan con ellas, ni nada, simplemente han hecho una inversión
y esperan, esperan que, antes de la muerte, les llegue la buena noticia de una fantástica revalorización.
• Entérate de
- Cuántas viviendas están desocupadas en tu ciudad y por qué.
- Cuánto han subido los precios de las viviendas y los alquileres en los últimos años, y cuánto los salarios
- Cuánta gente no tiene ninguna posibilidad de comprar o alquilar ni siquiera un apartamento en la periferia de la
ciudad.
- Cómo ha evolucionado el concepto de propiedad a lo largo de la historia.
• Pregúntate
- Si este encarecimiento desorbitado y absurdo es lógico, justo, legítimo, ..., SOSTENIBLE.
- Cuáles son sus causas, a quién beneﬁcia y a quién perjudica.
- Si hay forma de enderezar esta barbaridad.
• Repasa el artículo 47 de la Constitución Española ¿Se cumple?
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: ¿TECNOLOGÍA O BIOCLIMATISMO?
A la tecnología compete fundamentalmente corregir las ineﬁciencias del modo de construcción actual. Se trata de proponer
sistemas que procuren más energía utilizable con menos energía de origen. A las técnicas “bioclimáticas” concierne la tarea de
estimular e incitar al ahorro, y de contribuir a crear conciencia responsable sobre los problemas del medio ambiente mediante la
recuperación, perfeccionamiento e invención de prácticas constructivas adecuadas.
La incorporación de tecnologías que mejoren los rendimientos y costes de construcción es positiva pero su aceptación como la
panacea que resuelva todas los problemas puede originar, indirectamente, un incremento del consumo energético. El bioclimatismo exige más imaginación y trabajo a todos los agentes del sector vivienda: arquitectos, promotores, constructores, etc. y
necesita que el usuario participe y utilice inteligentemente instalaciones, mecanismos, elementos constructivos y disposiciones
espaciales no habituales que pueden provocar su desconcierto, incluso su irritación.
En el contexto actual de producción, en tanto no se impongan políticamente criterios y objetivos que encaucen la actividad
constructora hacia la protección del medio ambiente, no será fácil ni económico disponer de materiales, mecanismos y sistemas
apropiados a tales ﬁnes, tanto en el campo de la tecnología como en el del bioclimatismo.

BUFANDAS Y CAMISETAS
Para que consumamos más energía, se nos ha convencido de que, en casa, hay que estar en verano con el jersey puesto, y en
invierno en cueros vivos (el tiempo no existe).
En verano, una persona joven y sana puede estar en casa tranquilamente, sin mayores agobios, a 28 grados de temperatura (el
gobierno japonés acaba de decretar que los funcionarios deben aguantar esa temperatura en el trabajo sin quejarse, eso sí: les ha
eximido del uso de la corbata y la chaqueta). En invierno se toleran bien los 19 grados”. (Obviamente hay que tener en cuenta, a
favor o en contra, la humedad relativa, el viento y otros factores que determinan las “sensaciones” personales de confort, y considerar que, sudar en verano, si se bebe suﬁciente agua, beneﬁcia la salud).
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Módulo VIII.
EN LA CIUDAD

1. Transporte
1.1. EL TRANSPORTE PÚBLICO

• REFEXIONA, REEMPLAZA y REDUCE. Utiliza los transportes públicos mejor que los privados.
Razones:

Imagen cedida por la Agencia de la Energía de Sevilla

-

Sabes que encontrar un aparcamiento es poco menos que un milagro; y cuando lo encuentras, muchas veces tienes que pagar por él. Súmale el combustible que gastas habitualmente. ¡Te gastas más dinero de lo que te hubiera costado el transporte público! Y tu salud se resiente.

-

En lugar de ir pendiente del tráﬁco, cada vez más estresante y agresivo, usando el transporte público tienes un chofer que te lleva mientras puedes
relajarte leyendo un libro, conversando con tus conciudadanos, escuchando la radio o música, o simplemente dormitando.

-

En la ciudad, el vehículo privado es, además, el destructor medioambiental nº 1 y un arma que puede ser letal, cuya responsabilidad recae sobre cada
uno de los ciudadanos automovilistas.

¿SABÍAS QUE...

en 15 minutos andando a buen ritmo puedes recorrer entre 1 y 2 km?... y además haces ejercicio y
eliminas estrés. En una ciudad como Sevilla, desde la Plaza Nueva, uno de los centros de confluencia de autobuses públicos,
puedes llegar a zonas del perímetro del casco histórico en unos 15-20 minutos.
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CONSEJO:

Si, por cualquier razón, usas el coche privado para desplazarte a
zonas congestionadas, quizá podrías ahorrarte el ratito de agobio haciendo tus
cálculos de tiempo para aparcar en una zona menos saturada y seguir andando
dando un paseo tranquilo. En el tiempo que otros siguen buscando aparcamiento,
tú ya estarás allí.

1.2. LA BICICLETA
Ya hemos tratado el tema en el apartado de transporte En la Universidad . Si no lo has leído aún, échale un
vistazo.

¿SABÍAS QUE...

el transporte es la principal fuente de contaminación
atmosférica en las ciudades? El sector del transporte forma parte de los sectores contaminantes denominados difusos y su contribución al consumo y a
la contaminación puede alcanzar el 40%. El Protocolo de Kyoto es muy claro
en este sentido.

Lo mismo podemos decir a nivel global: el transporte es uno de los prin-

cipales emisores de los gases de efecto invernadero causantes del cambio
climático.
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TEMÁTICO 13. El efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero - vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso (NO2), halones y otros
-, dejan pasar la radiación solar a través de la atmósfera de la Tierra casi sin obstáculo, pero absorben la radiación
infrarroja en forma de calor emitida por la superﬁcie de la Tierra e irradian parte de la misma nuevamente hacia
la Tierra.
Este efecto de invernadero natural mantiene la temperatura de la superﬁcie de la Tierra aproximadamente 33º C
más caliente de lo que sería sin él, es decir, la mantiene lo suﬁcientemente caliente como para sustentar la vida.
El problema radica en el desequilibrio general del clima que está generando el incremento artiﬁcial de los gases
de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y, en menor medida, al cambio en el uso de la tierra,
la producción de cemento y la combustión de biomasa.
Hoy día se considera que la mayor parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años es atribuible a las actividades humanas. El calentamiento global ascendió a cerca de 0,6º C durante el siglo XX; los años
noventa han sido «muy posiblemente» el decenio más cálido y 1998, el año más caliente en los registros oﬁciales, que
se mantienen desde 1861. (IPCC 2001a).
-

¿SABÍAS QUE... el 95% del agua dulce del planeta se encuentra en los glaciares y nieves perpetuas? ¿Comprendes ahora por qué se prevé la subida del nivel del mar como consecuencias del calentamiento global del
planeta por la emisión de gases de efecto invernadero?

Efectivamente, ya han existido épocas más cálidas a lo largo de la vida de la Tierra “de manera natural”. Estos calentamientos y enfriamientos anteriores se han generado a una escala de tiempo geológica por lo que los cambios han
sido graduales en la mayoría de los casos, dejando tiempo a los sistemas y a la vida a adaptarse progresivamente a los
cambios. El problema actual es mucho más grave porque este cambio se prevé mucho más rápido, perceptible, incluso
a escala de vida humana.
-
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Una fracción de la radiación
solar es reﬂejada por la Tierra
y la Atmósfera

La radiación solar
atraviesa la atmósfera
343 Wm2

103 Wm2

240 Wm2

Una parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera, mientras que otra es absorbida y re-emitida en todas direcciones por
las nubes. Esto produce el calentamiento de
la superﬁcie de la Tierra y de la parte baja
de la atmósfera (troposfera)

240 Wm2
ATMÓSFERA

La mayor parte de la radiación es absorbida
por la superﬁcie de la Tierra, calentándola

TIERRA

La superﬁcie de la Tierra emite
radiación infrarroja
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-

TRANSPORTE Y ENERGÍA

DATOS DE 2002...CIFRAS QUE MEJORAR
- Consumo de energía para transporte: 51% mercancías, 46% vehículos privados y 2% transporte colectivo.
- Desplazamientos urbanos: 50% coche privado, frente al 37% transporte público.
- El transporte fue responsable del 28% de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
- REFLEXIONA. En el período 1992-2002 el parque de turismos se incrementó en un 43%. ¿Responde esto realmente a necesidades reales de la población? ¿Qué papel tienen aquí los modelos y las modas de consumo?
Fuente: Instituto para la Dirección el Ahorro de la Energía (I.D.A.E.) (2004).

-
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-

TEMÁTICO 14. El protocolo de Kyoto

La Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCC), adoptada por la CNUMAD (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) en 1992 instaba a los países industrializados a Reducir
a los niveles de 1990 las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero (gases no controlados por el Protocolo
de Montreal sobre gases de efecto invernadero) antes del año 2000. El problema fundamental es que éste es un convenio
marco no-vinculante y las emisiones de gases de efecto invernadero no han dejado de incrementarse (IEA 2000).
El Segundo Informe de Evaluación el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ratiﬁcaba el origen antrópico del
Cambio Climático Global. Como consecuencia de la asunción de esta responsabilidad se integra en 1997 el Protocolo de
Kyoto dentro del Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCC). El Protocolo de Kioto,
que ha entrado en vigor el 16 de Febrero de 2005, establece como primer objetivo la Reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados en un 5% de los niveles emitidos en 1990.
Se calcula que para los países industrializados el costo de implementar el Protocolo de Kioto podría variar entre
el 0,1 y el 2 % de sus PIB (Producto Interior Bruto) en 2010 (IPCC 2001c), pero este cálculo varía según diferentes
modelos, y que las mayores consecuencias las sufrirían las economías más dependientes de combustibles fósiles. Éste es
el argumento al que se han acogido algunos países para no ratiﬁcarlo. La negativa más signiﬁcativa y grave corresponde a USA, país que es responsable del 21% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El logro de los objetivos de Kyoto será solamente un primer paso hacia la solución del problema de los cambios climáticos,
porque dicho logro tendrá un efecto marginal en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Aún cuando se logre a largo plazo la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, el calentamiento continuará por varios decenios, y los niveles de los océanos continuarán subiendo por siglos,
con las serias consecuencias que eso trae aparejadas para millones de personas29.
España se ha comprometido a una reducción del valor que actualmente tienen sus emisiones (40% por encima del nivel de referencia de 1990) para bajarlo a un valor del 15% de ese nivel de referencia, entre 2008 y
2012. Todos tenemos que ayudar con nuestro comportamiento, seamos ahorrativos y eﬁcientes en el uso de la energía.
Nuestra contribución individual es muy importante.
-

29

Ver IPCC 2001a y IPCCb. Consultar Anexo IV. Bibliografía.
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2. Residuos
•

REEMPLAZA

y COLABORA. No tires residuos al suelo ni abandones envases en la vía pública. Utiliza las
papeleras y contenedores selectivos. Si no tienes uno a la vista, recoge tus residuos y llévalos al contenedor
más cercano; seguro que a la vuelta de la esquina encuentras uno adecuado.
-

REFLEXIONA, RECHAZA, PARTICIPA y COLABORA. EL OCIO NO TIENE QUE
ESTAR REÑIDO CON EL COMPORTAMIENTO RESPONSABLE. Nuestros momentos de diversión no deben implicar el malestar de otros. PROCURA SER CRÍTICO
Y EXTENDER ESTE MODELO CON TU EJEMPLO, también y sobre todo, en tu
ámbito de acción y entre tu círculo de amistades.
-

¿SABÍAS QUE... muchos países industrializados exportan sus residuos a

países en vías de desarrollo con menores o inexistentes exigencias ambientales que nos sirven de vertederos?.

¿SABÍAS QUE... en las sociedades industrializadas, cada uno de nosotros
generamos unos 300 kilos de basura al año? Multiplica... asusta, ¿eh?

¿SABÍAS QUE...

de los más de 18 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos generados en España, el 13% acaba en vertederos
incontrolados y el 59% en vertederos controlados?
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¿SABÍAS QUE... para la extracción de la bauxita de la que procede el aluminio utilizado en la fabricación de las latas
se destrozan muchos kilómetros cuadrados de selvas tropicales? Pon especial interés en depositarlo en contenedores de
envases para su Reciclaje.
-

TEMÁTICO 15. Vertederos controlados

Un vertedero controlado es una oquedad en la superﬁcie terrestre, que puede ser extensa, en la que se compacta e
impermeabiliza tanto el fondo como los laterales. En estos vertederos la basura se coloca en capas y se recubre todos
los días con una delgada capa de tierra para diﬁcultar la proliferación de ratas y malos olores y disminuir el riesgo de
incendios.
En este tipo de vertederos se instalan soﬁsticados sistemas de drenaje para las aguas que percolan y para los
gases (metano) que se producen. Las aguas se deben tratar en plantas depuradoras antes de ser vertidas a ríos o al
mar y los gases que se recogen se aprovechan en pequeñas plantas generadoras de energía que sirven para abastecer las
necesidades de la planta de tratamiento de las basuras y, en ocasiones, pueden añadir energía a la red general.
Estos vertederos deben estar vigilados y se deben hacer análisis frecuentes para conocer las emisiones que se están
produciendo y corregir los problemas de funcionamiento.
Cuando el vertedero se llena se debe recubrir adecuadamente e integrar el terreno, lo más posible, con el paisaje. Si esto
se hace bien el lugar es apto para múltiples usos, pero se debe seguir controlando durante cierto tiempo después de que
haya sido cerrado para asegurar que no se acumula metano o aparezcan sustancias tóxicas.
Fuentes: www.guascor.com/caste/pdf/cogeneracion.pdf
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE (Libro electrónico).
[Búsqueda en “Google“ (Tema13: Residuos >> Residuos sólidos urbanos >> Vertederos controlados)]

-
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El biogás o gas de vertedero se genera de modo natural durante la descomposición de los residuos orgánicos contenidos en las basuras. El contenido de este biogás en metano está en torno al 50%.
Previamente se realiza la captación del biogás del vertedero mediante una serie de pozos y un conjunto de canalizaciones que lo conducen a la estación de tratamiento, donde es sometido a un proceso de eliminación de humedad previo
a su combustión para la generación de energía.
La energía eléctrica generada se exporta a la red una vez deducido el autoconsumo de las propias instalaciones. Otras veces, el excedente de biogás es conducido a la antorcha para su quemado. Esta opción es siempre la menos
recomendable y menos eﬁciente.
Fuente: www.guascor.com/caste/pdf/cogeneracion.pdf

-
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TEMÁTICO 16. Incineradoras

Esta alternativa en la gestión de los residuos presenta grandes controversias30 con argumentos a favor y en contra allá
donde se plantee.
¿Qué es lo que se hace en una incineradora? En las incineradoras se procede a la combustión de residuos sólidos
urbanos. En este proceso se libera calor que es utilizado para generar energía eléctrica.
-

VENTAJAS
La gran ventaja que presenta la incineración en la gestión de residuos es el ahorro de espacio, en contraposición a la
continua demanda de espacio que plantean los vertederos a medida que van completando su capacidad de almacenamiento. Precisamente por esto, es una de las alternativas principalmente empleadas en casos de limitación de espacio
para la construcción de vertederos.
Otra ventaja que se plantea es la generación de energía. Sin embargo, también aquí existen informaciones contradictorias. Esto es, del otro lado, si se valora la energía que se ahorraría en los procesos de Reciclaje de residuos que
son incinerados, parece que el Reciclaje es más eﬁciente y rentable que la incineración, además de no presentar los
problemas de contaminación de la incineración.
-

DESVENTAJAS Y CONTROVERSIAS 31
Son instalaciones que requieren elevadas inversiones en su construcción e importantes costes de mantenimiento
y de gestión de los residuos tóxicos que generan. Estos costes, sin embargo, se encuentran amortiguado por el aprovechamiento en la generación de energía.
Aún así, existe un gran Rechazo social a estas instalaciones por la contaminación residual que emite aún con un correcto funcionamiento, por el peligro potencial de fugas y por el recelo que, en la ciudadanía genera la dudosa eﬁcacia
de las medidas de control de emisiones de gases tóxicos.
30
31

Consultar Incineradoras. Ver Anexo II. Información en Internet.
Consultar Incineradoras. Ver Anexo II. Información en Internet.

141

142

R

EL MONSTRUO MARAVILLOSO
La mayoría de los observadores de la evolución de la civilización dan por sentado que la ciudad es la obra maestra de la sociedad
humana, el producto más acabado de la actividad creadora de nuestra especie. La ciudad es el artiﬁcial y muy organizado ámbito
de la política, la convivencia y el descubrimiento, un soberbio almacén del tiempo, un perfecto depósito de sabiduría e historia,
y un formidable impulsor de actividades de todo tipo; un organismo capaz de crear orden físico, social, político, económico y
cultural. Pero, al mismo tiempo, las grandes urbes son el punto arquimédico de la creación del desorden global; son inmensos
generadores de ruido, basura, gases contaminantes, ..., verdaderos inﬁernos de entropía brotados de ediﬁcios residenciales, de oﬁcinas, industrias, de sus medios de transporte, de sus avalanchas de residuos; potentísimas máquinas que concentran actividades
destructoras y fabrican brutales impactos medioambientales y personales. La ordenada ciudad actual es hija del desorden y madre
del desorden. Cuanto más se organiza, cuánto más se desarrolla, cuanto más crece y se ordena, más desorden genera.
La urbe destruye directamente su entorno e indirectamente, de forma difusa, exporta destrucción a otros territorios. La perfección
de muchas ciudades europeas, su delicioso encanto burgués, su ponderación ambiental, el patente bienestar que ofrecen son el
resultado de una sensata y disimulada manera de evacuar su inevitable entropía a otro sitio, son consecuencia de la eﬁcaz exportación directa o indirecta de desorden al Tercer Mundo. Los ecólogos aﬁrman que

LA CIUDAD ES UNA BURBUJA DE ORDEN QUE VOMITA OCÉANOS DE DESORDEN.
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EL PEQUEÑO Y EFICAZ DEPREDADOR URBANO
La ciudad, sus responsables políticos y técnicos, y sus ciudadanos en general, bajo la indiscutida LÓGICA DE LA IMPRESCINDIBILIDAD del vehículo privado, rinden a diario sacrílego culto de latría, al pequeño destructor urbano cuya actividad nociva conocen
sobradamente. Este paradigma de desastre energético produce gases tóxicos que envenenan el ambiente; emite ruidos inmoderados; arroja calor y malos olores; exige cuantiosos gastos públicos en pavimentos, aparcamientos, pasos subterráneos, señales de
tráﬁco, pinturas y barreras; asalta las aceras y los pasos de cebra; ensucia y descompone los monumentos; provoca un chorro de
irritaciones, tensiones, insultos y malos modales; etc. Y puede matar, tanto al que va al volante como a sus acompañantes, al del
vehículo de enfrente, o al desdichado peatón que pasea. Merece la pena reﬂexionar sobre las causas, razones y argumentos que
justiﬁcan tanta estupidez, devoción y entrega.
Los argumentos que avalan la entrega de la ciudad al automóvil privado se basan en esa irracional “lógica de la imprescindibilidad”
que se ha ido imponiendo inexorablemente a lo largo de los últimos años. Los urbanistas han dado por hecho que “hoy día todo el
mundo tiene coche” y han sacado de la ciudad, para hacer imprescindible el uso del automóvil privado, los colegios, las guarderías,
los hipermercados, las oﬁcinas, las industrias, los cines, los centros de ocio, los parques de atracciones, las zonas deportivas, etc.
Incluso los “Puntos Limpios” están en la periferia, al borde de la carretera. En el lenguaje de los planiﬁcadores urbanos, los términos “movilidad” y “accesibilidad” se reﬁeren exclusivamente al automóvil privado. La salud de la ciudad se mide por la ﬂuidez del
tráﬁco.
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Módulo IX.
EN EL MEDIO NATURAL Y EL TERRITORIO

E

l destino de los espacios libres ha de avanzar hacia la conservación y no hacia el bárbaro e irresponsable
consumismo que los destruye. Estructurar el territorio respetando la realidad ambiental obliga, entre
otras cosas, a mantener una medida funcional mínima de cada unidad territorial que no colapse su
biodiversidad y degrade sus recursos naturales y sociales. Hay que exigir a los urbanistas que planiﬁquen el
territorio dando prioridad a los criterios medioambientales.
• REEMPLAZA y REDUCE. Si vas de viaje, procura ir en transporte público (tren, autobús) o compartir el
coche, reducirás gastos y también la contaminación.
• REFLEXIONA y REEMPLAZA. Cuando vayas al campo procura llevar una bolsa de plástico para recoger,
la basura que te encuentres. Recuerda que, aparte de tu aportación para mejorar el entorno, lo más importante es el ejemplo y el modelo de conducta que podemos transmitir.
• REFLEXIONA, RECHAZA y REEMPLAZA. Cuando te encuentres en el medio natural, sé respetuoso en
tus comportamientos hacia sus habitantes (plantas, animales y personas) y con el entorno. No arrojes
residuos, no generes ruidos, no esquilmes sus recursos...; y rechaza estas actitudes.
• REFLEXIONA y RECHAZA. No tires colillas al suelo ni hagas fuego, ¡puedes provocar incendios forestales!
-

Procura que tu paso por el lugar sea lo menos patente posible una vez te hayas
marchado, para que otros puedan disfrutarlo como tú.
-
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EL ASESINATO DEL CAMPO
Muchos piensan que el campo está en extinción. En efecto: “el intercambio entre la urbe y su entorno natural” que, a lo largo de
la historia, se desarrolló, más o menos equilibradamente, se ha saldado en nuestra época con la devoración del segundo por el
primero.
En las metrópolis, el chabolismo, los residuos, las sobras del derroche, se extienden cada vez más y exterminan cualquier vestigio
de naturaleza en su periferia. Al mismo tiempo, el malestar que generan expulsa a los ciudadanos: los que pueden, cuando pueden,
se fugan en busca de paraísos perdidos. Estúpida paradoja: los ciudadanos, hartos de la ciudad, intentan recuperar la naturaleza
huyendo al campo y, al hacerlo, contribuyen activamente a su destrucción.
Al inﬂujo de la villa, el campo se transforma en paisaje, la mirada en perspectiva, el camino en carretera, la plaza en aparcamiento,
el río en piscina, ... El medio urbano engulle al rural en cuerpo y alma: el modo de vida rústico ha desaparecido, es un triste remedo
del metropolitano, todo en un pueblo se hace con la vista puesta en la capital, todo se urbaniza. En la carretera, el cartel que señala
el acceso a un villorrio indica: “Centro Urbano” ...
La pasión de la propiedad acentúa esta rapacidad estética, cultural, social y económica. Poseer un fragmento de desnaturalizada
naturaleza es una cuestión de prestigio, un indicador de posición social. La naturaleza se ha transmutado en una pura y dura
mercancía. Urbanizaciones, centros comerciales y de ocio, ofertas de deporte y aventura ..., empaquetan al sufrido agro como un
exquisito producto de consumo.
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PARADOJA DEL AUTOMÓVIL Y LA CAMA
Desde un estrado, con la autoridad que le conferían años de poltrona de especialista técnico, alguien aﬁrmó que el paradigma
de la movilidad era el automovilista y el de la inmovilidad el individuo en la cama. El objeto coche puede efectivamente moverse
bastante y el objeto cama estarse quieto, pero al ocupante de uno y otra le ocurre precisamente lo contrario:
El automóvil: doblado y atado el cuerpo, sujeta una mano al volante y la otra a una palanca, atenazados los pies sobre los pedales,
pegado el cráneo a una chapa, estupefacto en su asiento, recluido en celda de castigo, rehén de semáforos, enajenado, inmóvil,
va el homo sapiens embutido en su pesado ataúd de hierro y plástico potenciando entropías y sorteando muerte. El ojo se atarea
en descubrir señales, el oído pastorea ruidos, el olfato se nutre de olor de tubo de escape, el sabor se reseca en lengua a paladar
pegada y va el tacto tan ocupado en percibir con inmediatez el lenguaje de los instrumentos, que es apenas capaz de sentir. El
cerebro está entregado al juego del feroz tráﬁco, interpreta con rapidez signos, rayas, luces, colores, ronquidos internos y exteriores estrépitos, ﬁguras, movimientos, sombras, y supuestas malvadas intenciones; a todo da inmediatas respuestas de manual de
aprendizaje, de test para analfabetos. Y, en el centro de la memoria, el Código, como un amor pasional, le retiene el seso, paraliza
su voluntad y esclaviza su pensamiento. Lo que le queda de inteligencia se ocupa en rumiar insultos, impotencias y despechos. Y,
de hecho, la pestilente y horrísona prótesis que le encierra se mueve muy despacio en la ciudad ...
La cama, salvo enfermedad, sirve para dormir, holgar (leer, oír música, divagar, discutir, cantar, componer décimas, dejar ﬂotar
el libre pensamiento ...) y hacer el amor. Quien diga que en la cama está inmóvil es un majadero, porque si duerme, su ser estará
navegando en el inﬁnito de su hondura total, de su libertad absoluta, o es necio; si huelga, su ociosa actividad debería conducirlo
al más desbocado ejercicio de la diversión y la fantasía, o es romo; y si hace el amor y está inmóvil ...
Y para terminar, conviene pensar que, relativamente, atendiendo al movimiento del planeta, va más rápida una cama quieta que
un coche que circule de este a oeste.
Luis Miquel - “La Ciudad Infranqueable”
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Anexo I.
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

ETIQUETADO ENERGÉTICO EUROPEO DE ELECTRODOMÉSTICOS
Categoría de eﬁciencia energética

Consumo de energía

Evaluación

A

<55

Bajo consumo de energía

B

55-75%

C

75-90%

D

90-100%

E

100-110%

F

110-125%

G

>125%
Fuente: ARIÑO Y ASOCIADOS (2004). Consultar Anexo IV. Bibliografía.

Consumo de energía medio

Alto consumo de enrgía
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TABLA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS
E-100
E-110
E-120
E-130
E-140
E-150
E-160b
E-170
E-180
E-200
E-210
E-220
E-240
E-250
E-260
E-270
E-280
E-290
E-300
E-320
E-330
E-340
350
E-400
E-410
E-440
E-450
E-460
E-470
620

E-101
E-111
E-121
E-131

E-102

E-103

E-104

E-105

E-122
E-132
E-142
E-152
E-162
E-172

E-123

E-124

E-125

E-151
E-161g
E-171
E-181
E-201
E-211
E-221
E-241
E-251
E-261

E-252
E-262

E-263

E-281

E-282

E-283

E-202
E-212
E-222

E-301
E-321
E-331
E-341
351

E-302
E-322
E-332

E-401

E-402
E-412
E-442

E-461
E-471
621
631

NATAMININA

352

E-126

E-127

E-163

PROHIBIDO EN ESPAÑA

E-174
E-203
E-213
E-223

PROHIBIDO EN LA UE
E-214
E-224

E-219
E-225

E-226

E-227

PUEDE PROVOCAR ALERGIAS
PUEDE PRODUCIR ALTERACIONES
EN EL SISTEMA DIGESTIVO

E-304
E-333
343
353
363
E-403

E-334

E-325
E-335

354

355

E-404

E-405
E-415

E-296
E-306
E-326
E-336

E-297
E-307
E-327
E-337

PUEDE PRODUCIR ALTERACIONES EN LA VISIÓN
E-308

E-309

PUEDE PRODUCIR HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS

E-308

E-309

REDUCEN LA DISPONIBILIDAD
DE ELEMENTOS ESENCIALES
DIFICULTAN LA ELIMINACIÓN DE PURINAS

E-406

NO SE LES CONOCE TOXICIDAD

E-407

E-466
E-472
622
632
ASPARTAM

SE SOSPECHA RELACIÓN CON
ACTIVIDAD CANCERÍGENA

623

E-475
625
636

ACESULFAM K

SACARINA

627
637
CICLAMATO

628
XILITO
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TIPOS DE LUMINARIAS Y APLICACIONES
TIPO DE LÁMPARA

COSTO RELATIVO
LÁMPARA

EFICACIA
LUMINOSA

ASPECTO
CROMÁTICO

REPRODUCCIÓN
DE COLORES

APLICACIONES

Baja

Muy baja

Cálido

Excelente

- Ámbito de aplicación muy general
- Se presta bien a los alumbrados localizados y decorativos
- Dado su bajo costo, son interesantesen utilización intermitente

Medio-bajo

Baja

Cálido

Excelente

- Alumbrado interior decorativo
- Alumbrado por proyector en zonas deportivas, aeropuertos, monumentos

Blanca cálida

Medio-elevado

Media alta

Cálido

Buena/Media

- Alumbrado público
- Las de lujo son indicadas en carnicerías, restaurantes,
etcétera

Blanca fría

Medio-elevado

Media alta

Intermedio

Buena/Media

- Naves industriales, almacenes, escuelas, oﬁcinas
- Las de lujo son indicadas para tiendas, comercios y oﬁcinas que necesitan un buen rendimiento de color

Luz día

Medio-elevado

Media alta

Frío

Buena/Media

- Con altos niveles de iluminación (1000 lux)
- Las de lujo en tiendas de tejido

Nueva generación
(trifósforo)

Elevado

Alta

Vapor de Mercurio

Medio

Media

Halógenos metálicos

Elevado

Vapor de sodio de alta presión
Vapor de sódio de baja presión

Incandescente

Halógenas

Fluorescentes

Buena

- Aplicaciones que necesitan alto rendimiento luminoso y
de color

Frío

Media

- Las de bulbo claro en jardines y parques
- Las de color corregido que utilizan en la industria para
alumbrado público

Alta

Frío

Buena

- Alumbrado de grandes espacios y vestíbulos de gran
altura por proyectores
- Alumbrados deportivos (TV color)

Elevado

Alta

Cálido

Media

- Alumbrado público
- Alumbrado industrial naves altas

Elevado

Muy alta

Cálido

Muy pobre

Fuente: ARIÑO Y ASOCIADOS (2004)

- Alumbrado público
- Alumbrado de seguridad
- Alumbrado arquitectónico
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TALLAS MÍNIMAS INMADUROS DE PESCADO. CALADERO MEDITERRÁNEO
ESPECIE
Aguja (Belone belone)
Almejas (Venerupis spp)
Atún rojo (Thunnus thynnus)
Bacaladilla (Micromesistius poutassou)
Boga (Boops boops)
Bogavante (Homarus gammarus)
Boquerón (Engraulis encrasicolus)
Caballa (Scomber scombrus)
Capellán/mollera (Trisopterus minutus capelanus)
Cherna (polyprion americanus)
Chirla (Venus spp.)
Cigala (Nephros norvegicus)
Dorada (Sparus aurata)
Estornino (Scomber japonicus)
Gallo (Lepidorhombus spp)
Jurel (Trachurus spp)
Langosta (Palinuridae)
Langostino (Panaeux kerathurus)
Lenguado (Solea vulgaris)
Lisa (Mugil spp)
Lubina (Dicentrarchus labrax)
Merluza (Merluccius merluccius)
Mero (Epinephelus spp)
Pageles, Besugo (Pagellus sp.)
Palometa negra o japuta (Brama brama)
Pargo (Pagrus pagrus)
Pez espada (Xiphias gladius)
Rapes (Lophius spp)
Salema (Sarpa salpa)
Salmonete (Mullus spp)
Sardina (Sardina pilchardus)
Sargos (Diplodus spp)
Vieiras (Pecten spp)

TALLA EN cm
25
2,5
70 (6,4 kg)
15
11
Long. cefalotórax: 8,5 | Long. total: 24
9
18
11
45
2,5
Long. cefalotórax: 2 | Long. total: 7
20
18
15
12
24
10
20
16
23
20
45
12
16
18
120 (*)
30
15
11
11
15
10

(*) Desde la punta del maxilar inferior al extremo posterior del radio más pequeño de la aleta caudal
Fuente: ARIÑO Y ASOCIADOS (2004).
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TIPOS DE GRIFERÍAS. APLICACIONES RECOMENDADAS
TIPO DE INSTALACIÓN

MÍNIMO EXIGIDO

MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE

Grifos

Caudal entre 6 y 8 l/min

Sistema de apertura en frío. Apertura escalonada

Grifos públicos

Temporizador con caudal inferior a 8 l/min

Grifo electrónico con caudal regulado a 6 l/min

Duchas

Cabezal ahorrador con caudal menor de
10 l/min

Temporizador con posibilidad de paro voluntario y rociador economizador. Caudal máximo 10 l/min

Inodoros

Cisterna simple con interruptor de
descarga

Cisterna con doble tecla de descarga. Volumen máximo de descarga 3 o 6 l

Urinarios

Temporizador con descarga máxima de 1 l

Célula óptico-electrónica individual para cada urinario (descarga máxima con prelavado 1 l)

Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo en ARIÑO Y ASOCIADOS (2004). Consultar Anexo IV. Bibliografía.
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TIPOS DE GRIFERÍAS. APLICACIONES RECOMENDADAS
ELEMENTOS DE FONTANERÍA

PRECIOS APROXIMADOS EN 2003

Perlizadores / aireadores

2,68 - 6,98 €

Limitadores o reguladores de caudal estáticos

5,14 - 7,21 €

Dispositivo de ahorro regulables

11,12 €

Presas para cisternas

11,12 €

Cabezales de ducha con limitadores de caudal estáticos

14,60 €

Válvulas reguladoras de caudal dinámicas

17,40 €

Sistemas de doble pulsador para cisternas

19,23 €

Duchas antivandálicas

38 €

Grifos temporizados

22 - 287 €

Grifos electrónicos

168 - 563 €

Fuente: ARIÑO Y ASOCIADOS (2004). Consultar Anexo IV. Bibliografía.
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Anexo II.
INFORMACIÓN EN INTERNET

• Agua (Ahorro)
1. http://www.wwf.es/casadelagua/sistemas.phpl
2. http://www.ﬁda.es/directorio/reportajes/agua
3. http://www.wwf.es/casadelagua/

• Agua (Política y Gestión)
1. www.forosocialagua.com
2. www.unizar.es/fnca

• Agricultura Sostenible
1. www.tierra.org

• Alimentos transgénicos
1. www.tierra.org

• Arte-Basura
1. http://ecoplastica.netﬁrms.com
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• Cambio Climático. Protocolo de Kioto
1.
2.
3.
4.

www.tierra.org
www.unep.org/geo/geo3/ (Informe completo>> Atmósfera)
www.solociencia.com/noticias/
canales.diariovasco.com/ekoplaneta/datos/temas/temas.htm
(Agenda 21>> Cambio climático)
5. www.wwf.es/descarga/Protocolo%20Kioto.pdf

• Capa de ozono

• Energías renovables
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.appa.es/dch/renov.htm
http://waste.ideal.es/renovables.htm
http://html.rincondelvago.com/energias-renovables_5.html
http://apuntes.rincondelvago.com/energia-hidraulica_1.html
http://www.adenex.org/eolica.htm

• Índices de Sostenibilidad Ambiental
1. www.eclac.cl/publicaciones/manuales (nº16)

1. ww.efeas.org

• Consumo Responsable
1. www.consumoresponsable.com
2. www.consumer.es

• Contaminación de la atmósfera
1. Búsqueda en “google“: Ciencias de la tierra y del medio ambiente.
(libro electrónico. Tema 10)

• Contaminación de las aguas
1. html.rincondelvago.com/contaminacion-de-las-aguas.html
2. Búsqueda en “google“: Ciencias de la tierra y del medio ambiente.
(libro electrónico. Tema 11)

• Compostaje
1. www.escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/index.php
(Sistemas de tratamiento de basuras> Compostaje)

• Desarrollo sostenible
1. ccqc.pangea.org

• Incineradoras y Vertederos
1. www.escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/index.php
(Sistemas de tratamiento de basuras> Incineradoras)
2. www.el-mundo.es/elmundo/2001/graﬁcos/febrero/semana1/incineradora.html
3. www.pangea.org/~vmitjans/residus/incin.html
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• Economía doméstica / Eﬁciencia energética
1. www.consumer.es
2. www.uniónfenosa.es

• Legislación medioambiental
1.
2.
3.
4.

http://www.mma.es/normativa/legis/
http://www.euskalnet.net/eibar/legis_medioam.htm
http://www.carm.es/medioambiente/mnatural/legisla/indilegs.htm
http://www.tecnociencia.es/especiales/

• Legislación residuos
1. http://www.tecnociencia.es/especiales/residuos/10b.htm

• Medioambiente (Noticias)
1. http://noticias24horas.buenosdiasplaneta.org/

• Medioambiente (General)
1. http://www.tecnociencia.es

• Movilidad Sostenible
1. www.urbanred.aq.upm.es

• Papel (ahorro en publicidad)
1. www.fecemd.com/slr.asp

• Plantas Medicinales
1. www.saludparati.com

• Problemáticas Ambientales
1. www.unep.org/geo/geo3/
2. http://canales.diariovasco.com/ekoplaneta/
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• Reciclaje de papel y papel ecológico
1. www.iespana.es/natureduca/activ_reciclaje_papel.htm

• Reciclaje de material informático y electrónico
1. www.recicla.com (Consumibles)

• Residuos
1. Búsqueda en “google“: Ciencias de la tierra y del medio ambiente.
(libro electrónico. Tema 13)
2. www.erres.org.uy

• Residuos y Reciclaje. Recogida Selectiva y Puntos limpios
1.
2.
3.
4.

www.waste.ideal.es
www.recicla.com
www.lipasam.es
www.lipasam.es/profesionales/servicios/recogida_residuos.asp.

• Sociedades Sostenibles
1. www.erf.es
2. www.tierra.org

• Vertederos
1. www.redcicla.com
2. www.escuelas.consumer.es/web/es/reciclaje/index.php
(Sistemas de tratamiento de basuras> Vertederos controlados)
3. www.ambientum.com/revista/2003_01/BIOGAS.htm
[extracciones de biogás]
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Anexo III.
CONTACTOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

• Centros de reutilización y compra-venta de segunda mano
-

Las Rozas (muebles, material informático y electrodomésticos).
www.zon.es/rozas/segunele.asp

• Comercio justo y Redes de consumo local
-

La Ortiga
(Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumidores
de productos ecológicos).
c/ Cristo del buen ﬁn, 4.
Telf: 954 906 306
www.laortiga.com

-

Amigos de la Tierra-Baetica
c/ Miguel del Cid 45, bajo. 41006 (Sevilla).
Telf: 954 915 509
www.tierra.org
baetica@yahoo.es / laapuesta@tierra.org

• Centros de recuperación y reciclaje. “Puntos limpios”
-

Los Pinos
Autovía Sevilla-Málaga, Km 1.
Frente fábrica PERSAN
Telf: 954 51 20 73

-

Los Olivos
Polígono Industrial Calonge
Ronda de Circunvalación SE-30
Telf: 954 35 33 91

-

Los Naranjos
Cruce Ctra. Sevilla-Utrera
Telf: 954 29 68 43
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• Comercios de productos ecológicos
-

La Ortiga
(Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumidores
de productos ecológicos).
c/ Cristo del buen ﬁn, 4. Telf: 954 906 306
www.laortiga.com

-

Madreselva
Barrio los Remedios.
Telf: 954 273 505

-

Biotienda
c/ Lope de Vega, 15. Telf: 954 534 048
c/ Pamplona, 56 Telf: 954 693 973

-

Eco-tienda Mistral
c/ Santiago, 1. Telf: 954 562 560

-

Alacena (supermercado ecológico)
Avda. Ciudad Jardín, 8. Telf: 954 921 413

-

Gaia (supermercado ecológico)
c/ Arjona,5. Telf: 954 225 544

-

Flor del barranco (Productor de carnes)
Polígono El Torno, 10 (Utrera). Telf: 954 860 500
Venta de servicio a domicilio.

• Material informático y electrónico.
(Reciclaje y Compra-Venta de 2ª mano)
-

Consultar www.recicla.com (Consumibles)

• Servicio de recogida de muebles y enseres
Es un servicio gratuito de la Empresa Municipal LIPASAM, aunque es
necesario concertarlo previamente por:
Telf. 902 45 99 54
www.lipasam.es/profesionales/servicios
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Anexo IV.
BIBLIOGRAFÍA
• ADENA/WWF España. (1991) Cómo proteger la naturaleza desde nuestra
casa. Ed. ADENA/WWF España. Madrid. Es un buen libro con muchos consejos prácticos.
• AFEAS (2001). Product Data. Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study.
• ALBERT. CLAUDE. (1994).El Huerto Biológico. Ed. Integral. Oasis S.L.
• ALONSO, J., PIÑAGO, C. (1993). Ecología de la vida cotidiana. Calenda Editorial. S.A. De grata lectura y muchos consejos.
• ARIÑO Y ASOCIADOS (2004). Guía de Buenas Prácticas Ambientales. Ed.
ECOIURIS. Madrid. Actualizado y muy recomendable.
• FONT QUER, P. (1995). Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado. Ed.
Labor. Barcelona.
• FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (Ed.) Guía buenas prácticas
ambientales. Guía sintética de alto interés.
• IEA (2000). Key World Energy Statistics from the IEA. Paris, International
Energy Agency.

• IPCC (1996). Climate Change 1995. The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom,
Cambridge University Press
• IPCC (2001a). Climate Change 2001: The Scientiﬁc Basis. Contribution of
Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom, and New York,
United States, Cambridge University Press
• IPCC (2001b). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United
Kingdom, and New York, United States, Cambridge University Press
• IPCC (2001c). Climate Change 2001: Mitigation. Contribution of Working
Group III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change. Cambridge, United Kingdom, and New York, United
States, Cambridge University Press
• KEELING, C.D. y WHORF, T.P. (2001). Atmospheric CO2 records from sites
in the SIO air sampling network. In CDIAC (ed.), Trends: A Compendium
of Data on Global Change. Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory, US
Department of Energy.
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• MARTÍNEZ ROCA. Cómo Ahorrar Energía. Ed. Grupo Epsilon. Muy interesante.
• MASSANÉS, R. Y MIRALLES, J. (1995). Ecología de cada día. Ed. BLUME.
Barcelona. Libro de obligada lectura.
• McHARRY J. (1994). Reducir, reutilizar, reciclar. Ed. Gaia Books Limited.
Londres.
• MOLLISON B. (1994).Introducción a la Permacultura. Tagari Publication.
Australia.
• SALMADOR A. (Ed.) (1992). 50 cosas sencillas que tú puedes hacer para
salvar la tierra. Ediciones Mensuales S.A. Madrid. Imprescindible.
• VALERO, M. (1991). Haz un buen papel. El libro verde del papel ecológico.
Ed. Amarú.
• PLATAFORMA SEVILLANA POR EL CONSUMO RESPONSABLE. (2004). I Jornadas Participativas por el Consumo Responsable en Sevilla. Manual inédito.
• Consejo Americano para una Economía Energéticamente Eﬁcaz.
• UNEP (2000a). Action on Ozone. Nairobi, United Nations Environment
Programme.
• UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura)
(2003). Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.
• UNIÓN FENOSA y AGENCIA DE LA ENERGÍA DE SEVILLA (2004). ¿Cómo aprovechar mejor la energía? Ed. Unión Fenosa. De gran interés su lectura.

Bibliografía recomendada
• ARIÑO Y ASOCIADOS (2004). Guía de Buenas Prácticas Ambientales.
Ed. ECOIURIS. Madrid.
- Estructura, apartados y contenidos:
- Agrupa los contenidos en diversos apartados: energía, agua, residuos, consumo responsable y certiﬁcación ambiental; cada uno
de los cuales mantiene la siguiente estructura: cuestiones introductorias y descriptivas de problemáticas ambientales asociadas,
cuestionarios de auto-evaluación, listado de buenos hábitos
medioambientales e información complementaria relevante.
- Incluye tablas de datos, tablas resúmenes y curiosidades y frases
ilustrativas.
- Impresiones y comentarios:
- Información muy completa y bien organizada. Útil incluso para
los ya iniciados.
- Amplia gama de consejos pácticos y hábitos de consumo responsable, complementados con datos ilustrativos (tablas, curiosodades...).
- Diseño atractivo, funcional y didáctico con relativa abundancia
de dibujos, que facilitan su lectura.
- Especialmente interesante y destacable, las informaciones complementarias al ﬁnal de cada partado (en internet, legislación
relacionada y bibliografía).
- Libro, en general, muy recomendable.
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• ADENA/WWF España. (1991) Cómo proteger la naturaleza desde
nuestra casa. Ed. ADENA/WWF España. Madrid.
-

-

Estructura, apartados y contenidos:
- Con diversos apartados: alimentación, hogar, publicidad (fundamental), basura, energía transporte, ocio.
- Incluye un interesante listado de enlaces y contactos (instituciones públicas, organizaciones de consumidores, centros de recuperación y/o reciclaje).
- Incluye tablas e informaciones técnicas (ej. lista de aditivos., tabla
de inversiones) y bibliografía.
Impresiones y comentarios:
- Buena relación transversal a lo largo de toda la obra entre consumo y medioambiente.
- Incluye reﬂexiones críticas interesantes. Ilustrativas reﬂexiones
entre publicidad, consumo y medioambiente.
- Consejo y hábitos prácticos, complementados con datos ilustrativos en sus tablas.
- Formato de dibujos tipo cómic. Diseño atractivo, didáctico con un
estilo de redacción directo que potencia su fácil lectura.
- Incluye textos explicativos de las problemáticas, junto con otros
en formato mas atractivo visualmente (letra más grande y de colores) para los consejos y las frases-reclamo de contenidos ilustrativos.
- De fácil y rápida lectura, aún es riguroso y práctico. Lectura muy
recomendable.

• MCHARRY J. (1994) Reducir, reutilizar, reciclar. Ed. Gaia Books Limited.
Londres.
- Estructura, apartados y contenidos:
- “Ideas y Acción”: con generalidades y contextualizando el libro en
las problemáticas de consumo.
- “El Mundo del Reciclaje”: descriptiva de iniciativas en todo el
mundo por países.
- “ABC del consumo”: análisis muy detallado de distintos productos
y procesos por orden alfabético.
- Apartados: hechos (descripción de la problemática), estrategias
(reutilizar, reparar, reciclar, plan de ahorro), otros consejos...
- Impresiones y comentarios:
- Contenidos conceptuales a distintos niveles y consejos prácticos.
- Interesante estructura aunque el diseño es poco atractivo.
- El apartado “Ideas y Acción” al leerlo parece algo desorganizado y
a veces se pierde en dialécticas teóricas poco prácticas en relación
a su aplicabilidad en la vida cotidiana.
- Tiene buenos contenidos. Libro útil de lectura recomendada, aunque su es, a veces, algo densa. Más adecuada para los y iniciados.
• SALMADOR A. (Ed.) (1992). 50 cosas sencillas que tú puedes hacer para
salvar la tierra. Ediciones Mensuales S.A. Madrid.
- Estructura, apartados y contenidos:
- “¿Qué sucede?”: descripciones sencillas de problemas ambientales.
- Agrupación de hábitos en cada sección: “Cosas sencillas”, “Requiere un esfuerzo” y “Para los comprometidos”.
- Con curiosidades, cuestiones y frases impactantes (¿sabías que...?
y resultados).
- Contactos con ONG´s y algo de bibliografía.
- Impresiones y comentarios:
- Interesante y práctica su organización según el nivel de implicación.
- Formato de libro de texto. Diseño poco atractivo.

GUÍA PRÁCTICA DE BUENAS MANERAS MEDIOAMBIENTALES | ANEXO IV | BIBLIOGRAFÍA

• MASSANÉS, R. Y MIRALLES, J. (1995). Ecología de cada día. Ed. BLUME. Barcelona
- Estructura, apartados y contenidos:
- Por sectores de actividad (casa, despensa, reciclaje, ciudad, trabajo-escuela, coche, campo-mar y personas-sociedad).
- Cada apartado contiene un desarrollo y explicación de problemáticas ambientales (la parte más extensa), y un pequeño y esquemático listado de actuaciones propuestas.
- Impresiones y comentarios:
- Al pie de cada página, se incluyen frases con curiosidades y datos
relevantes y muy ilustrativos.
- Formato de libro de texto. Diseño poco atractivo.

• ALONSO, J., PIÑAGO, C. (1993). Ecología de la vida cotidiana. Calenda
Editorial. S.A.
- Estructura, apartados y contenidos:
- Describe las acciones cotidianas a lo largo del día narradas en
formato redacción señalando las distintos párrafos con un icono
en relación a su naturaleza (encuadre, coste ambiental, conducta,
consumo, participación, programas y futuro).
- Impresiones y comentarios:
- Contenidos básicos.
- Incluye algunos contenidos participativos para averiguar nuestro
coste ambiental a través de test.
- Un error: falta el índice.

• UNIÓN FENOSA y AGENCIA DE LA ENERGÍA DE SEVILLA (2004).
¿Cómo aprovechar mejor la energía? Ed. Unión Fenosa.
- Estructura, apartados y contenidos:
- Sólo para energía en el hogar.
- Desarrollado por sectores incluyendo consejos prácticos sencillos.
- Impresiones y comentarios:
- Diseño atractivo con dibujos a color y estructura esquemática
muy didáctica.
- Contenidos sencillos y de fácil lectura. Adecuado para principiantes.

• FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU (Ed.) Guía buenas
prácticas ambientales.
- Estructura, apartados y contenidos:
- “Identiﬁcación de problemáticas medioambientales”: es una breve descripción de algunas de las principales.
- “Catálogo de buenos hábitos”: agrupación por ambientes de ocupación (casa, transporte, estudio-trabajo, consumo y ocio); y a su
vez, de distintos aspectos en cada uno:
- Incluyen datos curiosos, descriptivos o relevantes y consejos prácticos en los que se explican en mayor profundidad los procesos y
consecuencias de las cuestiones planteadas.
- “Símbolos ambientales”: explicativo de iconos y logotipos identiﬁcativos relacionados con el consumo responsable y las problemáticas ambientales.
- Impresiones y comentarios:
- Incluye algunos contenidos participativos para averiguar nuestro
coste ambiental a través de test para estimar nuestra propia huella ecológica de impacto en el medio.
- Presenta un interesante listado de enlaces y contactos
- Diseño simple con fotos y alguna tabla de datos, aunque de fácil
lectura.
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La preservación y mejora del medio ambiente es uno de los desafíos más relevantes que tiene que afrontar nuestra sociedad en el nuevo siglo. La
realidad del cambio climático está hoy sustanciada en una gran cantidad de evidencias que deben llevar, aunque sea solamente por un principio de
precaución, a elaborar estrategias de actuación que nos permitan satisfacer racionalmente nuestras necesidades sin mermar la posibilidad de que las
generaciones futuras satisfagan también las suyas. El uso racional de la energía no se limita a procurar la preservación del medio ambiente sino que
asegura de manera directa un avance social y económico sostenible y solidario. Gran parte del fortísimo incremento del consumo de energía que estamos experimentando, con la incidencia directa que representa en relación con el cambio climático, se debe no sólo a la evolución económica, que se
maniﬁesta en hábitos consumistas, sino también a un bajo nivel de eﬁciencia.
Otro resultado negativo del exceso de consumo es el desmedido incremento de la “huella ecológica urbana” (superﬁcie, medida en hectáreas por habitante, necesaria para obtener los recursos que consumimos y depositar los residuos que producimos). Para satisfacer nuestros anhelos de consumo,
la huella de las ciudades del Primer Mundo ha crecido hasta desbordar ampliamente su territorio e invade injustamente el de otros. De hecho, los
ciudadanos occidentales estamos explotando cantidades ingentes de territorio productivo en el Tercer Mundo, no solamente sometemos al planeta a
una explotación brutal sino que depredamos en tierras ajenas. Andalucia no es una excepción: su huella ecológica está muy por encima de la que se
considera máxima para garantizar la sostenibilidad del planeta (1’8 hectáreas por habitante para mantener una superﬁcie adecuada de ecosistemas
protectores): si todo el mundo alcanzara el nivel de consumo de los andaluces, harían falta dos planetas y medio para mantenerlo. La comparación
con los consumos de otros países más “desarrollados” es aún más irracional e injusta. Con toda evidencia, esta situación, que tiende a empeorar, es
globalmente insostenible, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como desde el político y el social.
El objetivo de esta Guía es fomentar cambios de comportamientos y actitudes para lograr que el ahorro y la eﬁciencia en el uso de la energía y de otros
recursos se consoliden como instrumentos claves para contribuir a la consolidación de un desarrollo sostenible global.
La convergencia del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Agencia de la Energía, con la Universidad de Sevilla y Unión Fenosa en la edición de esta
Guía Universitaria de Buenas Maneras ante el Cambio Climático constituye una ocasión singular donde toda la sociedad se ve representada en un deseo
de desarrollo sostenible, de equidad social y de futuro común. Esta convergencia de acción e intenciones es un símbolo del camino que se puede trazar
ante los importantes retos que plantean a nuestra sociedad los problemas de la globalización. La elaboración de esta Guía ha estado presidida por dos
principios básicos, el primero es que el comportamiento colectivo se fundamenta en las actitudes individuales; el segundo es que para modiﬁcar esas
actitudes personales de forma sólida, responsable y duradera, se precisan tanto la educación como el conocimiento de la realidad concreta. En consecuencia, se muestran sucintamente las raíces de los principales problemas y las diferentes maneras de enfrentarse a ellos, y se pretende responder a las
preguntas de cuál debe ser nuestra actitud personal diaria, su por qué, su cómo, su dónde y su cuándo. Mediante un fácil y claro sistema de búsqueda, la
Guía suministra información cientíﬁca básica sobre los problemas medioambientales más acuciantes, así como sugerencias para orientar las actitudes
individuales y de grupo, y un conjunto de reﬂexiones sobre el cambio climático y sus efectos, especialmente en lo que se reﬁere a la reducción, ahorro
y eﬁciencia en el “consumo responsable” de los limitados recursos que nos ofrece el planeta.

