
GUÍA DE BUENAS
PRÁCTICAS

AMBIENTALES
EN EL HOGAR

Cuidemos de nuestro
planeta desde casa!



BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Las diversas actividades humanas están generando importantes

problemas en el equilibrio del medio ambiente. Estos problemas van

desde impactos que se pueden considerar locales y con una importancia

inferior, a otros con implicaciones a nivel de todo el planeta.

Lógicamente, la responsabilidad ambiental atribuida a un único hogar es

pequeña, sin embargo, la suma de todas las actividades de todo el

conjunto de hogares que componen nuestros pueblos y ciudades sí que

implican un importante efecto ambiental, ya que en ellos se llevan a cabo

tareas que implican:

-Consumo de agua. 

-Consumo de energía.

-Emisiones a la atmósfera.

-Consumo de materias primas y productos elaborados de muy diversa

tipología.

-Generación de residuos de diversos tipos.

 -Vertidos de aguas residuales.

-Empleo de elementos vivos.

-Generación de contaminación acústica.

Por tanto, nuestro hogar es un espacio en el que debemos intentar que

sea lo más sostenible posible, que el impacto que genere al medio

ambiente sea lo menor posible, y así conseguiremos un hogar más

habitable, de mayor calidad de vida e incluso con un menor coste para

nuestra economía familiar.

Para conseguir este objetivo, debemos estar convencidos de ello. Esto,

aunque parezca obvio no siempre se consigue. Sin una verdadera

predisposición a asumir estas conductas responsables hacia el medio

ambiente no será fácil conseguir una mejora ambiental de nuestro hogar.

El primer cambio que debemos hacer está encaminado a los aspectos de

nuestros comportamientos, es decir, los hábitos y rutinas de nuestro día a

día. FUENTE: GVA y CEACV



Es aquí donde entra el concepto de Buenas Prácticas ambientales, que se

define como conjunto de acciones o comportamientos enfocados a la

solución de problemas ambientales y que permitan un desarrollo sostenible.

Es por ello, que la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la

Pobla de Vallbona, quiere poner este cuaderno de Buenas Prácticas
Ambientales a disposición de todo aquel ciudadano que quiera hacer, de lo

cotidiano, un futuro más respetuoso con el medio ambiente para conseguir

un desarrollo más sostenible.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
SOBRE...

Residuos

Consumo

Energía

Agua

Ruido

Movilidad



RESIDUOS
Un residuo es aquello que no vamos a utilizar más y que por

tanto ha dejado de tener un valor para nosotros.
No hay más que mirar en la bolsa de basura para darse cuenta

de la gran cantidad de residuos que producimos en casa.
Generamos diariamente materia orgánica –restos de alimentos-,
papel, cartón, vidrio, latas, plásticos, briks… Otros residuos no los
creamos diariamente, pero también tienen mucha importancia. Se

trata de cosas como las bombillas fundidas, muebles y
electrodomésticos viejos, pilas, ropa y trapos…

Los que producimos en casa, en oficinas y comercios se
conocen como residuos urbanos. Su composición es distinta de

los de otros orígenes, como los residuos industriales, los
ganaderos y agrícolas o los sanitarios.

La mayoría de restos que generamos son los sólidos urbanos. En
nuestro municipio, en 2016, se producían 1,16 Kg/ habitante y día,

es decir, 26.942 Kg al día, que se convirtieron en 9.834
toneladas al año. La gestión de este volumen supone un gran

gasto económico que repercute en todos nosotros.

FUENTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR



Los restos orgánicos son una parte importante de los residuos sólidos
urbanos que producimos diariamente en nuestros hogares.

Lo componen sobras de comida, jardinería, infusiones y café, papel
sanitario, tapones de corcho, algodón, servilletas de papel…

Para evitar que la bolsa de basura se quede en el contenedor todo el día y
facilitar su gestión, respeta el horario de recogida de ésta. 

TIPOS DE RESIDUOS

Orgánicos

Recuerda que el horario para tirar la bolsa al contenedor es….

¿Conoces las 3R?
Reducir, reutilizar y reciclar.

¡Es más importantes reducir que
reciclar!

RESIDUO CANTIDAD
Orgánica

Papel y cartón

Envases ligeros

Textiles

Vidrio

Madera
Tierra y cenizas

Otros

41%

19%

14,5%
4,2%

5,81%

0,9%

11,22%

3,3%



Cartón y papel
En el reciclaje de papel y el cartón se gasta 100 

Imprimir y escribir por ambas caras, reutiliza libretas de otros años,

imprime solo aquello que haga falta… ¡No malgastes el papel!

Reutiliza las cajas de cartón, por ejemplo, para guardar periódicos

viejos, propaganda, papel usado.

Pliega las cajas e introdúcelas dentro del contenedor azul, dejándolas

fuera hace un aspecto de suciedad nada deseable. También puedes

llevarlo al eco-parque y al eco-móvil.

RECOMENDACIONES

FUENTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

veces menos de agua que en su fabricación a partir de madera
y en cuanto a la energía se gasta un 50-60% menos. Por cada
kilo de papel y cartón que recogemos para reciclarlo, evitamos

la emisión de 900 gramos de CO2 en el vertedero.



Envases ligeros
Los envases son los más utilizados para transportar los productos que
compramos en los supermercados hasta nuestras casas, por ejemplos
botes de refresco, botellas de detergente, botellas de plástico de agua,

latas de atún, briks de leche…
En nuestro municipio en 2016 se reciclaron 180.050 kg de envases ligeros,

es decir, 7,52 kg por habitante al año. 

RECOMENDACIONES

Recuerda introducir los envases ligeros en el interior del contenedor amarillo

y no los dejes fuera, para evitar ensuciar la calle y facilitar su recogida.

Cuando vayas a la compra no olvides llevar tu carro de la compra o la bolsa

de lona o malla, para evitar la utilización de las bolsas de plástico.

FUENTE:CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

FUENTE: GVA

EQUIVALENCIAS



FUENTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

FUENTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

Recurre a envases reutilizables y/o

reciclables. 

Compra los productos de temporada frescos

a granel evitando el uso de bandejas y

plástico de envases.

Utiliza maquinillas de afeitar de hoja

recambiable. Las desechables son de

plástico y suponen un alto volumen de

residuos. 

Utiliza las fiambreras y tarros de cristal

para guardar los alimentos y evita el uso

de papel de aluminio y de plástico.

¿Sabías que alreciclar una
botella de plástico

ahorramos la
energía necesaria
para mantener una
bombilla encendida
durante 6 horas?



Vidrio
El vidrio es uno de los únicos residuos que es reciclable 100%, ya que

en el proceso de reciclado mantiene todas sus propiedades.

SÍ TIRAR AL CONTENEDOR DE

VIDRIO-Botellas de vidrio de bebidas

alcohólicas como cervezas, vinos,

mostos, sidras, zumos, refrescos…

-Tarros y frascos de vidrio tanto

de bebidas y alimentos como de

perfumes.

NO
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(Punto SIGRE).

Una botella de
vidrio puede
mantener

encendida una
bombilla de bajo
consumo durante

un día..



RECOMENDACIONES

Antes de reciclar el vidrio que has utilizado, piensa si puedes

reutilizarlos para guardar cosas o personalízalo y úsalo como

elementos de decoración.

Vacía completamente las botellas, tarros y frascos de vidrio antes

de tirarlos al contenedor verde.

Acuérdate de quitarles el tapón o la tapa y éstos tíralos al

contenedor de envases ligeros.

FUENTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

FUENTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR



Poda, trastos y muebles

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona tiene a disposición de los
ciudadanos la recogida de poda y trastos.

Llama al teléfono gratuito de atención de los servicios municipales
900 101 169, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

• Poda:
o Recogida de lunes a viernes.
o Bolsas de 10 kilos.
o 2 bolsas por cada vivienda/día.
o Montones atados de 1 metro.
o 2 montones por cada vivienda/día.
o Las bolsas y los montones se han de depositar al lado de las fachadas.
• Muebles y trastos:
o Recogida gratuita con cita previa.
o También puedes llevarlos al eco-móvil o al eco-parque.

Esto es un gran esfuerzo económico y de medios técnicos para poder dar el
servicio adecuado al casco urbano y las urbanizaciones.

Por todo este esfuerzo necesitamos de la colaboración de todos los vecinos,
respetando las normas y horarios de vertidos de residuos, poda y trastos.

El incumplimiento de estas normas y horarios será objeto de sanción
económica.

Mantener la Pobla
limpia, necesita
una actitud

corresponsable de
los vecinos y del
Ayuntamiento.



Eco-parque y eco-móvil
Los ciudadanos de la Pobla de Vallbona disponen del servicio de separación

selectiva: eco-parque y eco-móvil.
El Eco-parque es una instalación en la cual se disponen de forma ordenada
diversos contenedores para el depósito de residuos que, por su composición

o por su volumen, es importante separarlos del resto de residuos para
poder gestionarlos correctamente. Para su adecuado servicio tienen un

encargado que supervisa donde se depositan los diferentes tipos de
residuos.

 El Eco-móvil es un vehículo equipado con diferentes compartimentos para
la recogida selectiva de todo tipo de residuos domésticos. Hace la misma

función que el eco-parque pero en pequeña escala.

Eco-parque y eco-móvil

FUENTE: PROPIA

FUENTE: PROPIA

ECO-PARQUE

ECO-MÓVIL



 E: ECOPARQUE, EM: ECOMÓVIL Y
PRV: PUNTOS DE RECOGIDA DE

VOLUMINOSOS.

FUENTE: CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

Eco-parque y eco-móvil



CONSUMO
La mejor forma de cuidar el medio ambiente es no generar residuos, y
para ello lo más eficiente es aplicar el consumo sostenible en nuestras

vidas cotidianas. De esta manera evitarás malgastar materias primas, agua
y energía.

RECOMENDACIONES

Benefíciate del consumo de proximidad, es decir, compra siempre que

puedas en tiendas próximas a tu hogar y a las que no tengas que

desplazarte obligatoriamente en vehículo. Ahorrarás energía y

emisiones a la atmósfera.

Cuando vayas al supermercado, hazlo con la barriga llena. Así las

ganas de comer no te empujarán a comprar más de la cuenta y

evitarás que los alimentos se caduquen en la despensa o en la nevera.

Cuando adquieras alimentos o bebidas, escoge en primer lugar los que

vengan en vidrio, luego en lata, después en plástico, y por último, en

tetrabrik, que es el más difícil de reciclar.

Antes de ir a comprar, haz una lista de lo que

necesitas realmente para evitar el consumismo. 

Alquila aquellos productos que solo vayas a utilizar

de forma ocasional.

Utiliza materiales recargables, como pilas, lápices de

mina, bolígrafos, marcadores, tóneres y cartuchos

de tinta de impresora y fotocopiadora.
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Evita los excesos en el empaquetado de los regalos, puedes no envolverlos o

hacerlo con un papel reutilizado. También puedes guardar el papel usado en

algunos regalos para reutilizarlo en otros.

Evita los productos de usar y tirar como platos, vasos, cubiertos de

plásticos, servilletas de un solo uso…

Alarga la vida de tus bienes cuidándolas, restaurándolos o

recuperándolos.

Evita comprar productos que necesiten pilas ni baterías, por ejemplo,

juguetes eléctricos o electrónicos, favorecerás el ahorro de energía.

Muebles y trastos
Los muebles y enseres que ya no te sean útiles, no debes tirarlos al

contenedor gris/verdes que tienes cerca de casa. Debes llevarlos al eco-

móvil o al eco-parque que tengas más cerca, o llamar gratis al servicio

municipal de recogida de trastos (900 101 169).

Dales otra oportunidad a tus
muebles y restáuralos!

Limpieza en el hogar
Haz un consumo responsable de los productos y adquiere sólo aquellos

que necesitas y en las cantidades que tengas que usar.

Obtén los productos en formato familiar, se ahorra recursos y energía en

su fabricación.



Lo mejor es ventilar las habitaciones y puedes

colocar plantas aromáticas y vaporizadores de

aceites esenciales, en vez de ambientadores

perjudiciales para el medio ambiente. 

Adquiere productos concentrados, es más fácil transportarlos, ahorran

recursos en su fabricación, son más económicos y ocupan menos espacio.

Emplea jabones neutros o naturales.

No compres jabón líquido, sino en pastilla, que es más económico.

Utiliza productos de limpieza sin fosfatos (productos naturales y

ecológicos).

El vinagre sirve como detergente, friegasuelos, suavizante, fijador

del color, y desengrasante. Otros detergentes universales son el

bicarbonato sódico y el bórax, que también aprovechan para

blanquear la colada.

Pon algunas hojas de laurel en tus cajones y armarios para evitar

insectos.

Dosifica los productos de limpieza según te indiquen en las

instrucciones. Más cantidad no es equivalente a mayor limpieza.

Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, observa su

etiqueta para tener en cuenta su peligrosidad.

Cuando vayas a limpiar los

muebles, elige el vinagre, es

ecológico y no tiras al medio

ambiente productos

químicos!



Higiene personal y cosméticos
Elige presentaciones en barra o pulverizadores

manuales, descarta los aerosoles.

Para el pelo utiliza champús suaves basados en

hierbas o jabones neutros. No uses anticaspas a

partir de sulfuro de selenio, es muy contaminante.

Para la limpieza de los dientes usa gel basado en

plantas medicinales o, aún mejor, perborato

dental.

Medicamentos
Compra la cantidad de medicamentos más ajustada a la que necesitas. De

esta forma evitarás que se te caduquen.

Los medicamentos caducados deposítalos en tu farmacia más cercana, en el

punto SIGRE. 

No tires al contenedor de la farmacia (SIGRE) termómetros, jeringuillas

agujas, objetos cortantes, prótesis, gasas y/o radiografías. Estos objetos

van al eco-parque o al eco-móvil.

Punto SIGRE



Aceites y grasas comestibles
El aceite usado deposítalo en envases adecuados y una vez estén

llenos llévalos al eco-parque o al eco-móvil, para su correcto

reciclaje y que se pueda obtener combustibles para motores como

el biodiesel.

Escombros de obras menores
Los escombros generados por obras menores y reparaciones

domésticas llévalos al eco-parque. 

La cantidad máxima admitida en el eco-parque al día por

usuario son 50 kg y al mes por usuario 150 kg.
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Tiene que estar separados de cualquier otro tipo de

residuos, en sacos o capazos.

Para obras mayores es obligatorio contratar una gestora

de residuos de este tipo.



Son lugares donde se
tiran de manera

incorrecta residuos
de todo tipo, sin ningún

control. 

¿Sabes qué son los vertederos incontrolados?

Muchas veces su ubicación se encuentra en zonas difíciles
de localizar, y la mayoría de veces se detecta cuando ya
se encuentran grandes cantidades de residuos y por ello,

su rehabilitación es más complicada y costosa.
Para evitar estos impactos, debemos gestionar de forma
correcta los residuos de este tipo. Los escombros de

obras menores debemos llevarlos al eco-parque. 

Prevenir este tipo
de vertederos esta
en nuestras manos.

Estos vertederos
producen un grave
impacto en el medio

ambiente. Son un riesgo
para la salud, contaminan
el agua subterráneas, el
aire, además de ser un

impacto visual ya que son
desagradables para la

vista.

La recuperación de
estas zonas es muy

costosa.



Textiles (ropa, calzados, alfombras...)
Antes de reciclar la ropa o el calzado que te no sirvan, intenta

reutilizarlos con otros usos, como por ejemplo trapos para la limpieza

del hogar.

En el municipio puedes encontrar varios contenedores que son

expresamente para el reciclaje de la ropa y el calzado que aún estén

en buenas condiciones.

 Los textiles que ya no se encuentran en buenas condiciones llévalos al

eco-parque, al eco-móvil.

Ropa Aquí!

Productos de bricolaje
Evita la compra de pinturas con metales pesados y disolventes con la

compra de pinturas y tintes orgánicos. 

A la hora de aplicar los productos elige la brocha, pincel o similares,

evita el uso de pistolas mecánicas y sobre todos de aerosoles. 

Tanto los restos de pinturas, tintes, barnices, el lijado de superficies

tratadas, de la limpieza de brochas y pinceles…llévalos al eco-parque

o al eco-móvil.



Fotografías, radiografías y termómetros
Estos 3 tipos de objetos contienen compuestos tóxicos para la salud.

Tíralos al eco-parque o al eco-móvil, para que un gestor autorizado se

encargue de su recuperación y reciclaje. 

Aceites de automóviles
Los aceites que utilizan los automóviles están compuestos por metales

pesados, que son productos muy contaminantes. Si se mezclan con el agua,
se forma una capa oleosa que impide la respiración de los seres vivos, que

es lo que ocurre cuando se vierte petróleo al océano.  

Si te encargas tú mismo de hacer el cambio de aceite a tu vehículo,

almacénalo en su recipiente sin que se vierta y llévalo al eco-parque o al

eco-móvil. 

Los talleres mecánicos deben tener un Sistema de gestión de residuos,

donde el aceite de motor tenga una correcta gestión.

Insecticidas
Para el jardín o el campo, utiliza insecticidas, herbicidas o fungicidas

biodegradables.

Sustituye las típicas lociones repelentes de insectos por remedios caseros

como son friegas de vinagre rebajado o aceite esencial de limón y lavanda,

mezclado con aceite de cocina.
Utiliza el producto en las dosis que marca en la etiqueta. Más no es sinónimo

de mejor.

Existe miles de remedios caseros como insecticidas y repelentes de insectos,

como por ejemplo tiestos de albahaca en las ventanas.

Hoy en día los huertos ecológicos son iniciativas en auge, que cada día se

ponen más en práctica. Ponlo en marcha en tu hogar. 



Puntos SIGFITO:
Cooperativa Agrícola "La Constancia".
Honorio Salavert S.L.
Idai Nature S.L.

Bombilla, lámparas  y fluorescentes
Acumula las luminarias que ya no funcionen y llévalas al eco-parque o al

eco-móvil. No las tires al contenedor.

Aparatos eléctrico o electrónicos (AEE)
Cuando hablamos de AEE, nos referimos a aspiradoras, microondas,

cepillos dentales eléctricos, luminarias, ordenadores, juguetes eléctricos…
En estos últimos años este tipo de aparatos han aumentado en la vida

cotidiana de la gente para hacerla más fácil, cómoda o simplemente para
entretenernos en nuestro tiempo libre.

Por este motivo, la cantidad de residuos de aparatos eléctricos o
electrónicos (RAEE) se han incrementado, suponiendo un reto su gestión al
final de su vida útil, debido a su composición y a los materiales utilizados

en su fabricación. El abandono o depósito de los RAEE en lugares no
autorizados puede suponer la contaminación del suelo, las aguas y el

entorno, además de suponer sanciones. Está en nuestra mano evitarlo.

Uno de los componentes
peligrosos que

contienen los RAEE son
los CFC's, destructores
de la capa de ozono

Existen varios puntos limpios donde llevar los envases vacíos de los
productos fitosanitarios que lleven la pegatina SIGFITO, llamados

Puntos SIGFITO.



Tienes cuatro alternativas para reciclar aparatos eléctricos o electrónicos
(RAEE): 

-Eco-parque o eco-móvil municipal.
-Servicio municipal de recogida.

-Recogida en tienda y/o recogida en tu hogar.
Una gestión adecuada de los RAEE garantiza que sus componentes y las
sustancias peligrosas que contienen sean tratadas adecuadamente para

neutralizar sus efectos contaminantes o perjudiciales.

GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS
Frigoríficos

Cocinas
Radiadores

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS
Aspiradores
Secadores
Cafeteras

EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y
TELECOMUNICACIONES

Ordenadores
Pantallas 
Teléfonos

APARATOS ELECTRÓNICOS DE BAJO
CONSUMO

Radios
Televisores

APARATOS DE ALUMBRADO
Fluorescentes

Bombillas
LEDs

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS O
ELECTRÓNICAS

Taladros
Máquinas de coser

Cortacéspedes

JUGUETES Y EQUIPOS
DEPORTIVOS O DE TIEMPO

LIBRE
Consolas

Juguetes teledirigidos
Cronómetros deportivos

APARATOS MÉDICOS (EXCEPTO
IMPLANTADOS E INFECTADOS)

Termómetros
Tensiómetros

Estetoscópicos

INSTRUMENTOS DE
VIGILANCIA Y CONTROL
Detectores de humo

Termostatos
Alarmas

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

FUENTE: ECOTIC



AGUA¿Sabías que

el 70% de

nuestro

cuerpo está

compuesto

por agua? El agua es imprescindible para la vida,ya que el ser
humano necesita tanto agua para alimentarse, como

para lavar o vestirse.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona tiene
suficiente con 100 litros diarios para cubrir todas las necesidades

básicas relacionadas con el consumo de agua (beber, higiene, limpieza
y preparación de alimentos). En cambio, en España el gasto medio de

agua por habitante y día en 2013 llegó a 130 litros y el de la
Comunidad Valenciana fue de 158 litros. En nuestro municipio el

consumo de agua por persona diario en el 2015 ha sido de más de
240 litros.

Aunque en apariencia nos pueda parecer un recurso abundante,
pues cubre ¾ partes de la superficie terrestre, tan sólo

podemos consumir y aprovechar el 1%. Además, debemos tener en
cuenta que el agua está repartida de forma desigual en la Tierra,

mientras que un habitante del continente africano sólo tiene
acceso a 10-20 litros de agua por día, un europeo consume 250-

350 litros y un norteamericano unos 600 litros.
Por otro lado, si unimos el fácil acceso que tenemos al agua y el
reducido precio del servicio de agua potable en comparación
con otros servicios, muchas personas le restan importancia a

este recurso.

FUENTE: BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL HOGAR. GVA.CEACV.



RECOMENDACIONES

No descongeles los alimentos bajo el agua.

No dejes abierto el grifo esperando que salga el agua fría o caliente.

Puedes recoger el agua en una botella y emplearla para regar las plantas

de tu casa.

Aprovecha el agua de lavar o de cocción de verduras para regar.

Cierra el grifo cada vez que te enjabonas y reducirás esta cantidad a la

mitad.

SE NECESITA....

Enciende la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos, usa ciclos

cortos, sin prelavado y temperatura adecuada.

Si lavas la vajilla a mano, recuerda llenar la pila una vez para

enjabonar y otra para enjuagar, no dejes correr el agua.

fundamental

es el elemento

El agua 
para la vida

Repara grifos y cisternas que gotean,

una gota por segundo son 30L al día

desaprovechados. 

Reduce el consumo de las cisternas

colocando una botella de agua,

ahorrarás un litro y medio por vaciado

(de 15 a 20L al día).
Coloca ahorradores de agua en los grifos, la ducha o en las

cisternas del váter para disminuir hasta un 50% el consumo de agua.

70 litros
para producir una

sola manzana

900 litros
para producir un

kilo de maiz

10.850 litros
para producir unos

vaqueros

15.500 litros
para producir un kilo

de vacuno 

FUENTE: WORDR RESOURCES INSTITUTE



Depuración de aguas residuales

Muchas veces utilizamos el váter, el desagüe de la pila de la cocina o del
cuarto de baño como auténticos contenedores.

Fármacos, cosméticos, pinturas, disolventes, productos de limpieza, toallitas
húmedas, bastoncillos, aceites de cocina usados…éstos son solo algunos de
los productos que día a día arrojamos por el desagüe de nuestros hogares.

Cuando las aguas residuales se tratan en las depuradoras, muchos de
estos residuos provocan problemas a la hora de su depuración. Estos
inconvenientes causan elevados costes que se plasman en la tasa de

depuración que los ciudadanos pagamos, además de grandes impactos
medioambientales.

RECOMENDACIONES

Evita arrojar cualquier residuo o producto por los desagües.

Desechos líquidos del tipo: aceites, disolventes, pinturas y abonos,

llévalos al eco-parque o al eco-móvil. En cuanto a los fitosanitarios, se

deben transportar a los puntos SIGFITO más cercanos.

Tira a la basura las toallitas higiénicas, las compresas y los pañales, en

el inodoro pueden provocar atascos. Además, tardan mucho en

biodegradarse. Los preservativos, los bastoncillos de las orejas, las

colillas, etc., también deben ser depositados en el cubo de la basura.

Los posos de café y té también se tiran siempre al cubo de la basura.

El jabón del lavavajillas automático no debe contener cloro ni fosfatos

para reducir la contaminación de las aguas residuales.

Los productos de limpieza específicos para el inodoro con acción

desincrustante sustitúyelos por vinagre puro, es menos contaminante.

Elige detergentes sin fosfatos, ni blanqueantes químicos y que se

degraden rápidamente.

Al limpiar a mano los platos, cubiertos, vasos y demás, utiliza la

cantidad justa de lavavajillas.



ENERGÍA
El desarrollo que actualmente tenemos en nuestra sociedad, lleva a una gran
dependencia de la energía, la cual hoy en día se cubre con la utilización de
fuentes no renovables como son el petróleo, carbón, energía nuclear…
Este tipo de energías, como su nombre indica, no son infinitas, además

provocan un importante deterioro en el medio natural. Su utilización lleva
consigo una contaminación de agua y suelo, y la generación de residuos muy
peligrosos, lo que desemboca en el aumento del efecto invernadero y el

cambio climático.
Para frenar esta grave consecuencia, desde los hogares debemos cambiar
nuestros hábitos. Para hacernos una idea de en qué derivamos la energía

debemos observar la siguiente imagen.

FUENTE: ADICAE

FUENTE: PROPIA

Iluminación
18%

Frigorífico
18%

Calefacción
15%

Televisor
10%

Vitrocerámica
Cocina eléctrica

10%

Lavadora 
8%

Pequeño
electrodoméstico 

7%
Agua caliente 

3%
Microondas 

2% Secadora 
2%

Horno eléctrico 
4%

Ordenador 
1%

Aire acondicionado 
1%

Lavavajillas 
2%



RECOMENDACIONES

Ahorro electricidad

Utiliza la lavadora a plena carga y en programa frío, para ahorrar la

mayor cantidad de energía posible.

Aprovecha al máximo la luz natural, para ello es conveniente pintar las

paredes de las casas de color claro, porque reflejan más la luz y aumentan

la luminosidad.

Utilizar bombillas LED para aquellas lámparas que están encendidas más

de 4 horas al día. Para el resto de iluminarias, utiliza otro tipo de

bombillas de bajo consumo, son más caras que las tradicionales, pero

consumen un 10% menos y duran 8 veces más.

Tapa las cacerolas durante la cocción y baja al mínimo el fuego una vez

que comiencen a cocer.

Para comidas que deben estar más de una hora al horno, no necesitas

precalentarlo.

Bombilla convencional
10% en luz

90% de calor
8 veces menos vida que un

fluorescentes

Bombilla de bajo consumo
70% en luz

30% de calor
8 veces más vida que una bombilla

convencional



Abre la puerta del frigorífico lo menos posible y

ciérrela con rapidez.

Para descongelar los alimentos, la forma más

sostenible de hacerlo es: primero sacar el 

Tiende la ropa y aprovecha las horas de sol en vez de abusar de la

secadora.

Propón en la próxima junta de vecinos que se elabore un plan de

medidas para reducir el consumo energético y de paso disminuir los

gastos económicos de la comunidad.

Existen pequeños aparatos que funcionan con energía solar, podemos

incorporarlos en nuestros hogares.

Mantén limpias las lámparas y las pantallas, aumentará la

luminosidad, sin aumentar la potencia. 

Ahorro en calefacción y aire acondicionado

Aprovecha las cortinas, visillos o persianas para no dejar escapar el calor

acumulado durante el día, una vez llega el atardecer. 

Procura aislar adecuadamente las paredes, techos, ventanas o tuberías.

Analiza los puntos de pérdida: marcos de puertas y ventanas, huecos de

las persianas, etc, e instala burletes o algún otro sistema que evite las

pérdidas.

No dejes los pilotos “Stand By” (en modo de

espera) enchufados. Utilizando regletas de

enchufes con interruptor podemos ahorrarnos un

coste innecesario en la factura eléctrica.

alimento del congelador, meterlo en el frigorífico y tras un tiempo, sacarlo

de aquí y acabar de descongelarlo fuera. De esta forma se hace una

descongelación gradual, con un aprovechamiento de energía en todo el

proceso.



Ahorro en el agua caliente

Lávate las manos con agua fría, cuando salga el agua caliente ya habrás

terminado.

Solicita revisiones periódicas del calentador de gas. Si es eléctrico, instala

temporizadores que apagan la instalación cuando no lo necesitas.

Piensa en las alternativas. Cada vez aumenta más el número de usuarios

que se plantean usar los colectores solares para el suministro de agua

caliente sanitaria y calefacción en sus viviendas.

Utiliza un programador para encender y apagar

la calefacción según tus necesidades.

Mantén las instalaciones de calefacción y de aire

acondicionado a punto.

Es suficiente con tener 10 minutos las ventanas

de la casa abiertas para airearla, de esta forma

se pierde la menor cantidad de energía posible.

Evita hacer un abuso de los aparatos de aire

acondicionado. 

En verano, la temperatura de confort

se sitúa alrededor de los 25ºC. Todo

grado de menos incrementa

enormemente el consumo eléctrico.

Utiliza la calefacción sólo cuando

tengas frío. Si es individual, regula el

termostato a 20º C para no

sobrecalentar la casa. Cada grado de

más por encima incrementa mucho el

consumo.

Es importante que sólo calentemos las

habitaciones que se utilizan.



RUIDO
El ruido es un tipo de contaminación con el que convivimos día a día.
Es ésta la razón por la cual no la entendemos como tal, ya que la

mayoría de las personas la ve normal. Un dato curioso es que en los
últimos años los pájaros cantan más alto debido a que cada vez

hacemos más ruido.
Otros de los problemas que tiene la contaminación sonora, es que

es barata, fácil de producir y no deja residuos visibles.
Algunos de los efectos de esta contaminación son: estrés,

nerviosismo, irritabilidad, pérdida de oído, trastornos del sueño…
Para reducir y/o minimizar la contaminación sonora se pueden

llevar a cabo actuaciones a nivel colectivo, en el municipio y a nivel
individual, en el hogar.

FUENTE: CODI DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A GENOVÉS



RECOMENDACIONES

Usa de forma moderada el claxon de tu vehículo y no molestes con

la música.

En horas de descanso, evita los tonos altos, ruidos de

electrodomésticos, aparatos, instrumentos musicales…

Evita causar a tus vecinos molestias como cerrar puertas de golpe,

poner el volumen del aparato de música o de la televisión

demasiado alto, golpear paredes o el suelo.

Insonoriza aquellas habitaciones donde se desarrollen actividades

ruidosas como tocar instrumentos de música o utilizar máquinas de

coser.

Debemos de instalar y/o mantener silenciadores en automóviles y

motocicletas.

Al realizar un trabajo en el cual estés expuesto a un ruido alto utiliza

cascos o tapones para tus oídos.

La Comunidad

Valenciana se

encuentra entre

las 3 primeras

comunidades

autónomas más

ruidosas



MOVILIDAD SOSTENIBLE
 En la actualidad la mayoría de los desplazamientos que realizamos cada
día, los hacemos con transporte privado. Aunque cada vez existen más

vehículos que no utilizan combustibles fósiles, como el coche
convencional, la mayoría son de este tipo. Es por ello que el transporte

es una de las fuentes principales de contaminación que provoca el
aumento del efecto invernadero y, en consecuencia, el cambio climático.
Debido al aumento de población, han aumentado el número de vehículos, y
por ello el número de gases nocivos que se emiten a la atmósfera como

son: CO2, NO2, CO, HC, SO2, plomo...
Los gases que se emiten desde los vehículos, tiene efectos tanto a nivel

mundial como local, que perjudican gravemente la salud, provocando
afecciones respiratorias. Uno de los efectos que se pueden percibir de
forma visible es la conocida nube contaminante o “Smog”. Es una nube
que se forma al unirse ciertas condiciones climatológicas y un elevado

nivel de CO2, polvo y otras pequeñas partículas en la atmósfera. 

TRANSPORTE CONSUMO

unidades de energía por viajero/Km

1

2,9

2,6

12,1

1,8

FUENTE: GVA y CEACV



Recomendaciones

Antes de coger el coche, piensa si el trayecto que vas a realizar

lo puedes hacer a pie o en bicicleta. Que ir a pie o en bici sea tu

primera opción, ¡tu salud lo agradecerá y el medio ambiente

también!

Cuando conduzcas aplica una conducción eficiente. 

En trayectos largos intenta utilizar el transporte público, serás

más respetuoso con el medio ambiente y te evitarás la molestia

de buscar aparcamiento.

Siempre que puedas, comparte el coche. Reducirás tus emisiones

a la mitad y compartirás gastos.

Si vas a comprarte un vehículo nuevo, debes de tener en cuenta

también sus características ambientales y adecuar esa compra al

uso que le vayamos a dar a ese vehículo.

No dejes encendida la calefacción o el aire acondicionado sin

estar en trayecto.

CONDUCCIÓN EFICIENTE

-Al arrancar en motores de gasolina pon la primera marcha inmediatamente y en

motores diésel espera unos segundos.

-Usa la primera marcha solo al inicio de la marcha.

-En motores de gasolina cambia de marcha a 2000-2500 rev/min y en diésel a

1500-2000 rev/min.

-Evita los acelerones inútiles.



Evita cargar excesivamente el vehículo, ponerle baca o

portaequipajes.

Circular con las ventanillas completamente abiertas o con los

neumáticos con una presión inadecuada, incrementa el consumo

de combustible.

Haz un correcto y periódico mantenimiento del vehículo en talleres

autorizados. De esta forma evitarás que aumente el consumo de

combustible.

SÉ SOSTENIBLE AL
MOVERTE!
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