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Todos los consumidores emplean a dia-
rio energía, encienden luces, beben
agua y cocinan. De forma inconscien-

te todos consume energía, y contribuyen al
cambio climático y a la contaminación at-
mosférica.

Los consumidores de las economías industrializadas
se afanan por consumir más y mejores bienes de con-
sumo. Sufren una dependencia casi obsesiva de todo
tipo de bienes (electrodomésticos, automóviles, ropa
de vestir, alimentos sofisticados, cuerpos modélicos,
etc.), no sólo para satisfacer sus necesidades reales,
sino que también se persiguen símbolos de posición
social, alcanzar una mayor felicidad, estar más sanos,
mejorar las relaciones con los demás, es decir, los
valores que “vende” la publicidad.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear polí-
ticas de protección ambiental que apunten hacia una
producción limpia y hacia la racionalización del con-
sumo. La industria, por su parte, como responsable
directa de la mayor parte de la degradación ambiental,
debe asumir esa responsabilidad y transformar sus
modos de producción y comercialización. Y los consu-
midores también deben asumir su cuota en la respon-
sabilidad colectiva y adoptar pautas de conducta más
responsables y racionales en relación al consumo y
disfrute de bienes y servicios, a la vez que exigir mayor
nivel de información en relación a los mismos.
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[GUÍA Responde de tu consumo]

En ambas direcciones, los consumidores pueden
desempeñar un papel determinante. Por un lado,
deben asumir, como ya se ha indicado, su parte de
responsabilidad en la degradación ambiental y el
agotamiento de los recursos. Al fin y al cabo, son
ellos quienes consumen lo que produce la industria y
sostienen con sus votos la política de los gobiernos.
Por ello, ser conscientes de su responsabilidad y de
su fuerza potencial es tan importante para evolucio-
nar hacia un mundo ecológicamente (ambiental y
socialmente) sostenible. Así, la disminución del con-
sumo debe plantearse como un objetivo clave.

Sin embargo, el consumo sostenible supone mucho
más que cambiar un producto perjudicial para la tierra
o para los humanos por otro más respetuoso. Implica,
ante todo, cuestionar el consumo y el modo de vida;
conlleva examinar el papel de los ciudadanos ante las
desigualdades de la economía mundial; significa retar
a los gobernantes a que realicen políticas que favo-
rezcan un cambio en el estilo de vida de los ciudada-
nos.

Es necesario que los consumidores despierten y
salgan de la dinámica de consumismo en la que han
sido introducidos. Renunciar a lo realmente innecesa-
rio y a gran parte de los hábitos de consumo es clave
para provocar un cambio en el injusto e insostenible
modelo económico de producción y consumo que
rige el planeta.

El texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias consagra y desarrolla el
derecho del consumidor a la educación y formación
en materia de consumo. Contempla, entre sus obje-
tivos, el promover la libertad y racionalidad en el
consumo y adecuar las pautas del consumo a un
uso racional de los recursos naturales. Asimismo,
establece el derecho de los consumidores a dispo-
ner de una información veraz, eficaz y suficiente, y
refleja los principios generales para la adecuada
protección de la salud y la seguridad.

Responde
de tu

consumo



5andalucia.facua.org
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El consumidor puede y debe hacer uso de su
capacidad crítica, para no dejarse arrastrar por la
avalancha de productos innecesarios y racionalizar
mejor el consumo y el uso de muchos productos que
aunque sean necesarios y beneficiosos, también con-
tribuyen a deteriorar el medio ambiente.

¿Cómo se puede ayudar, en la vida diaria, a prote-
ger el ciclo integral del agua?, ¿Quién tiene la culpa
de la contaminación atmosférica?

EL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es ya hoy en día uno de los
temas más importantes de este siglo y sobre el que
empieza a haber consenso científico a nivel interna-
cional, aunque existan discrepancias en este punto.
Hay que ser realistas: existe un problema y si se
quiere solucionar, o al menos intentarlo, hay que ser
conscientes de que esto va a implicar grandes cam-
bios.

Las evidencias científicas son claras, las tempera-
turas superficiales de la Tierra están aumentando a un
ritmo que indica una clara tendencia en el clima mun-
dial, y que se prevé durará siglos. Los cambios se
están produciendo más deprisa que nunca, y la acti-
vidad humana es la causa principal.

Efectivamente, entre las consecuencias ya se
observa una alteración de las pautas de las precipita-
ciones, la fusión de los glaciares, la intensificación de
las tormentas y el ascenso del nivel del mar.

Si las emisiones de dióxido de carbono no se redu-
cen sustancialmente, lo más probable es que el pla-
neta se siga calentando aún más deprisa, produ-
ciendo cambios fundamentales en el mundo tal
como hoy se conoce. No obstante, aún cuando las
emisiones se reduzcan radicalmente, la temperatura
seguirá subiendo otros 2ºC a lo largo del próximo
siglo. Aunque el norte de Europa se beneficiará de un
clima más benigno que el que disfruta actualmente, la
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mayoría del mundo sufrirá efectos negativos, en par-
ticular las zonas tropicales y los países más pobres,
que carecen de recursos para adaptarse. Si las emi-
siones de dióxido de carbono no se reducen, las tem-
peraturas podrían ascender hasta cinco grados, un
probable punto de inflexión que alteraría todos los
ecosistemas y determinaría un masivo desplazamien-
to de las poblaciones.

En la situación actual que existe hay que ir plan-
teándose ya la necesidad de sustituir el sistema ener-
gético que ha permitido conseguir las cotas de bienes-
tar actuales y pensar que quizás será necesario dejar de
crecer o, al menos, planificar el ritmo al que se puede
hacer.

EL AGUA

El agua no sólo es fundamental para la vida, también
es un recurso imprescindible para el desarrollo de las
sociedades humanas. Sin ella no es posible su exis-
tencia. El uso que la sociedad da al agua depende de
sus necesidades, y de la disponibilidad de ella.

Actualmente el recurso del agua ya no se ve única-
mente como un recurso para el que hay que aumen-
tar las infraestructuras para almacenar la mayor can-
tidad de agua y que así haya suficiente oferta de agua
para todos. Tampoco se ve únicamente como un
recurso a gestionar, sino como un bien a proteger y
que hay que usar de forma racional, aplicando medi-
das que ahorren agua y utilicen mejor la cantidad de
agua disponible, devolviéndola al medio natural para
su reutilización.

La Carta Europea del Agua proclama que “El agua
es una herencia común, valor tal que debe ser reco-
nocido por todos. Cada cual tiene el deber de utilizar
el agua tanto cuidadosa como económicamente.”

Mientras que la industria ha conseguido rebajar
sus emisiones contaminantes en los últimos años y
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controlar su consumo energético, aunque aún no sea
suficiente, la demanda de energía en los hogares se
ha duplicado. 

Las preguntas sobre cómo se puede ahorrar energía
son constantes. ¿Se ahorrará dinero y energía si se ins-
talan placas solares en casa? ¿Merece la pena pagar
más por un electrodoméstico más eficiente? ¿Y poner
doble ventana? Las respuestas a este tipo de pregun-
tas siempre son afirmativas, porque se puede conseguir
el mismo confort consumiendo menos energía y, ade-
más, las facturas se pueden reducir bastante, redun-
dando todo ello en un menor impacto ambiental.

Está comprobado cómo una gran parte de la
población paga “gustosamente” las facturas proce-
dentes de los gastos corrientes de la vivienda (agua,
electricidad, gas, etc.), sin plantearse siquiera la posi-
bilidad de reducir el montante de estos gastos o, al
menos, sin saber cómo hacerlo.

En cualquier casa se pueden encontrar alrededor
de una veintena de aparatos eléctricos. Estos utensi-
lios se adquieren, en principio, para que la vida sea
más fácil y cómoda, y para dedicar menos tiempo a
las tareas domésticas. 

No se debe olvidar que son aparatos que requieren
importantes cantidades de materia prima, materiales
(plásticos, metales, goma, embalajes, etc.) y energía
para su fabricación, y además finalmente suelen tener
una vida relativamente corta. Normalmente, tras una
avería de estos pequeños electrodomésticos, la
mayoría de los consumidores opta por comprar otro
más moderno, ya que su reparación suele ser más
costosa, creando directamente residuos difíciles de
aprovechar.

España es uno de los cinco países de la Unión
Europea -junto con Bélgica, Luxemburgo, Alemania e
Italia- que más agua consume por habitante, 171
litros diarios por individuo. Los españoles gastan el
agua en:
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• 50-80 litros en la ducha.

• 150-300 litros por baño.

• 6-15 litros por cada uso del WC.

• 50-200 litros por una colada en la lavadora.

• 18-150 litros por un uso del lavavajillas.

La gran abundancia de agua en el planeta lleva a una
percepción errónea sobre su real disponibilidad. Por
otra parte, el bajo precio que en algunas zonas tiene
el servicio de agua de red, debido a que debe garan-
tizarse el acceso a todos los sectores de la población,
también contribuye a que, erróneamente, se le asigne
escaso valor.

Mediante una serie de prácticas y técnicas senci-
llas se puede reducir significativamente el consumo o
aprovechar el agua que de otra manera iría a parar a
desagües cloacales o pluviales. Las mismas se pue-
den adoptar en casa, instituciones, oficinas, fábricas
etc., para hacer un uso eficiente del agua. Contribuirá
sustantivamente a la preservación del ambiente en el
que se vive y obtendrá el beneficio adicional de aho-
rrar dinero de sus facturas de agua y electricidad
(recuerda que en muchos casos usa energía para
bombear el agua).

• Revisar y reparar las eventuales pérdidas en
cañerías y en llaves de paso.

• Revisar y reparar las eventuales pérdidas en sani-
tarios, por ejemplo en las cisternas (ahorro de 300
a 700 litros/día). Instalar mecanismos de retención
de descarga, o de doble descarga en sanitarios.

• Mantener el grifo abierto sólo lo necesario (aho-
rro de 20 litros/minuto).

• Barrer los patios y zonas embaldosadas o pavi-
mentadas, en lugar de lavarlas.

• Disminuir la frecuencia de lavado de vehículos.
No laves el vehículo usando manguera, sino un
balde (ahorro de hasta 500 litros por lavado) y
con el agua sobrante riega los árboles jóvenes.
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• Instala reductores de caudal/aireadores en los
grifos y duchas.

• Instalar temporizadores en grifos y duchas.

• No utilizar el inodoro como basurero, ya que
cada vez que lo acciones desperdiciarás mucha
agua (ahorro de 20 a 25 litros por descarga).

• Convierte los sistemas de refrigeración a meca-
nismos de circuito cerrado.

• Instala mecanismos recuperadores de agua de
lluvia, para su almacenaje y utilización.

• En los jardines es preferible sembrar plantas
autóctonas, ya que usualmente están adaptadas
a condiciones de sequía y por ello requieren
menos riego, agrupando las plantas acorde a
necesidades similares de humedad.

• Sé solidario con los que necesitan el agua para
satisfacer sus necesidades básicas, evitando
regar en épocas de sequia. Cuando sea impera-
tivo el riego, hazlo en las horas de menor radia-
ción solar (idealmente, por la mañana temprano),
para disminuir las pérdidas por evaporación.

• Coloca un aspersor a gatillo en el extremo de la
manguera para poder controlar y dirigir eficiente-
mente el caudal de agua.

• Conserva el agua de la piscina en buen estado
durante todo el año, evitando así tener que lle-
narla a comienzo de cada temporada. Sé solida-
rio y no llenes la piscina durante épocas de
sequia...

• Dúchate en lugar de bañarte, y evita prolongar
innecesariamente el tiempo en que dejas abierto
el grifo.

• De ser posible, coloca un balde en la ducha para
recoger el agua que se vierte hasta que alcanza
la temperatura deseada. Úsala luego para riego,
limpieza, o en los sanitarios.

[GUÍA Responde de tu consumo]
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• Cierra el grifo mientras te lavaslos dientes o te
afeitas.

• Al lavar la vajilla, enjabónala con agua contenida,
y no bajo el chorro de agua (ahorro de hasta 100
litros por lavado). Al enjuagar, de ser posible
recoja el agua en el mismo u otro recipiente, de
manera de poder emplearla para riego.

• Llena la lavadora y el lavavajillas a su máxima
capacidad antes de ponerlas en marcha.

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Se entiende por contaminación atmosférica a la presen-
cia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que
implique molestias o riesgo para la salud de las perso-
nas y de los demás seres vivos. Pueden proceder de
distintas fuentes y puedan atacar a distintos materiales,
reducir la visibilidad o producir olores desagradables.

Los principales mecanismos de contaminación
atmosférica son los procesos industriales que impli-
can combustión, tanto en industrias como en auto-
móviles y calefacciones residenciales, que generan
dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno
y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algu-
nas industrias emiten gases nocivos en sus procesos
productivos, como cloro o hidrocarburos que no han
realizado combustión completa.

La contaminación atmosférica puede tener carác-
ter local cuando los efectos ligados al foco se sufren
en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando
por las características del contaminante, se ve afec-
tado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las
que contienen los focos emisores.

En Andalucía, el sector industrial es responsable
de la misma en ciertos enclaves territoriales. Sin
embargo los núcleos urbanos, especialmente el
transporte y la movilidad, son los principales causantes
del deterioro de la calidad del aire.

[GUÍA Responde de tu consumo]
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A esto se le suman ciertas características naturales
del territorio andaluz que propician la concentración
de contaminantes, como los vientos procedentes del
Sáhara cargados de partículas. En primavera y vera-
no, la elevada radiación y temperatura favorece la for-
mación de contaminantes secundarios como el
ozono troposférico.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental (GICA) tiene como objeto
establecer un marco normativo adecuado para el
desarrollo de la política ambiental de Andalucía, a tra-
vés de los instrumentos que garanticen la incorpora-
ción de criterios de sostenibilidad en las actuaciones
sometidas a la misma.

Son fines de la citada Ley el alcanzar un elevado
nivel de protección del medio ambiente en su con-
junto para mejorar la calidad de vida, mediante la
utilización de los instrumentos necesarios de pre-
vención y control integrados de la contaminación.
Continuando con la Ley GICA en relación con la
calidad del medio ambiente atmosférico establece
que serán de aplicación al aire ambiente y a la con-
taminación introducida en él por sustancias, por
luminosidad de origen artificial y por ruidos y vibra-
ciones.

Se indica en la normativa andaluza que las compe-
tencias en materia de control de la contaminación
atmosférica corresponde a la Consejería competente
en materia de medio ambiente: 

• La realización de inventarios de emisiones y
mapas de calidad del aire.

• La elaboración de planes de mejora de la calidad
del aire.

• Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación
de valores límites de emisión a la atmósfera
cuando sean más exigentes que los establecidos
en la legislación básica o no estén recogidos en
la misma.
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• Adoptar, en caso de riesgo o superación de los
límites establecidos en las normas de calidad
ambiental, las medidas que se consideren nece-
sarias para evitar dicho riesgo o, en su caso,
nuevas superaciones de los valores contempla-
dos en las mismas en el menor tiempo posible
y que podrán prever, según los casos, mecanis-
mos de control y, cuando sea preciso, la modi-
ficación o paralización de las actividades que
sean significativas en la situación de riesgo.

• La vigilancia y control de la calidad del aire en
Andalucía a través de la Red prevista.

• La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad
sancionadora en relación con las emisiones produ-
cidas por las actividades sometidas a autorización
ambiental integrada, autorización ambiental unifi-
cada y autorización de emisión a la atmósfera, así
como con las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003,
de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades.

• La autorización de emisiones a la atmósfera regu-
lada en el artículo 56 de esta Ley. Se someten a
autorización de emisión a la atmósfera las instala-
ciones que emitan contaminantes que estén suje-
tos a cuotas de emisión en cumplimiento de las
obligaciones comunitarias e internacionales asu-
midas por el Estado español, en especial, la emi-
sión de gases de efecto invernadero, así como la
emisión de otros contaminantes procedentes de
instalaciones de combustión de potencia térmica
igual o superior a 20 MW de actividades que no
estén sometidas a autorización ambiental integra-
da o a autorización ambiental unificada.

• Designar el organismo de acreditación y autori-
zar los organismos de verificación, en relación
con la aplicación del régimen de comercio de
emisiones.
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Por otro lado corresponde a los municipios:

• Solicitar a la Consejería competente en materia de
medio ambiente la elaboración de planes de mejo-
ra de la calidad del aire que afecten a su término
municipal y proponer las medidas que se conside-
ren oportunas para su inclusión en los mismos.

• La ejecución de medidas incluidas en los planes
de mejora de la calidad del aire en el ámbito de
sus competencias y en particular las referentes al
tráfico urbano.

• La vigilancia, inspección y ejercicio de la potes-
tad sancionadora en relación con las emisiones
de las actividades. 

LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

También se recoge en la citada Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental que se aplicará para
la contaminación lumínica será de aplicación a las ins-
talaciones, dispositivos luminotécnicos y equipos auxi-
liares de alumbrado, tanto públicos como privados, en
el ámbito territorial de Andalucía. Queda excluido del
ámbito de aplicación de esta Ley el alumbrado propio
de las actividades portuarias, aeroportuarias y ferrovia-
rias que se desarrollen en dichas instalaciones, el de los
medios de transporte de tracción por cable, el de las
instalaciones militares, el de los vehículos de motor, el
de la señalización de costas y señales marítimas y, en
general, el alumbrado de instalaciones que, por su
regulación específica, requieran de unas especiales
medidas de iluminación por motivos de seguridad.

La presente Ley en materia de contaminación lumínica
tiene por objeto establecer las medidas necesarias para:

a) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dis-
persión de luz artificial hacia el cielo nocturno.

b) Preservar las condiciones naturales de oscuridad
en beneficio de los ecosistemas nocturnos en
general.

Responde
de tu
consumo



16 andalucia.facua.org

[GUÍA Responde de tu consumo]

c) Promover el uso eficiente del alumbrado, sin
perjuicio de la seguridad de los usuarios.

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas
a las que se pretende iluminar, principalmente,
en entornos naturales e interior de edificios resi-
denciales.

e) Salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la
visión del mismo, con carácter general, y, en
especial, en el entorno de los observatorios
astronómicos.
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La contaminación lumínica en Andalucía se regula,
expresamente, mediante el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la protección de la calidad del cielo nocturno frente a
la contaminación lumínica y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética.

Como principal instrumento de control, el regla-
mento establece las bases para la división del territo-
rio en distintas áreas de tolerancia tanto pública
como privada, con la salvedad de las vinculadas a
señalización y seguridad. Esta zonificación se supedi-
ta al objetivo de compatibilizar los intereses munici-
pales y empresariales con los científicos, ecológicos
y de ahorro energético. La zonificación de las áreas
urbanas corresponde a los ayuntamientos.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La Ley GICA se aplicará a las actividades suscep-
tibles de producir contaminación acústica sea cual
sea la causa que la origine. No obstante, se excluyen
de su ámbito de aplicación: las actividades militares,
que se regirán por su legislación específica; las acti-
vidades domésticas o comportamientos de los veci-
nos cuando la contaminación acústica producida por
aquellos se mantenga dentro de límites tolerables de
conformidad con las ordenanzas municipales y los
usos locales; así como la actividad laboral, respecto
de la contaminación acústica producida por ésta en el
correspondiente lugar de trabajo, que se regirá por lo
dispuesto en la legislación laboral.

Corresponde a la Consejería competente en mate-
ria de medio ambiente:

• La vigilancia, control y disciplina de la contami-
nación acústica en relación con las actuaciones,
públicas o privadas, sometidas a autorización
ambiental integrada y autorización ambiental uni-
ficada incluida en el Anexo I de esta Ley.
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• La coordinación necesaria en la elaboración de
mapas estratégicos y singulares de ruido y pla-
nes de acción, cuando éstos afectan a munici-
pios limítrofes, áreas metropolitanas o en aque-
llas otras situaciones que superen el ámbito
municipal.

Corresponde a la administración local:

• La aprobación de ordenanzas municipales de
protección del medio ambiente contra ruidos y
vibraciones en las que se podrán tipificar infrac-
ciones de acuerdo con lo establecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación con:

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública
en determinadas circunstancias.

2.º El ruido producido por las actividades domésti-
cas o los vecinos, cuando exceda de los límites
tolerables de conformidad con los usos locales.

• La vigilancia, control y disciplina de la contami-
nación acústica en relación con las actuaciones,
públicas o privadas, no incluidas en el apartado
1.a) de este artículo.

• La elaboración, aprobación y revisión de los mapas
estratégicos y singulares de ruido y planes de
acción en los términos que se determine regla-
mentariamente.

• La determinación de las áreas de sensibilidad
acústica y la declaración de zonas acústicamen-
te saturadas.

Por otro lado en la Ley 37/2003 de 17 de noviembre
del Ruido se establece que las administraciones
competentes aprueban, previo trámite de información
pública los mapas de ruido correspondientes a: cada
uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes
ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglo-
meraciones, entendiendo por tales los municipios con
una población superior a 100.000 habitantes y con

[GUÍA Responde de tu consumo]
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una densidad de población superior a la que se deter-
mina reglamentariamente, así como las áreas acústi-
cas en las que se compruebe el incumplimiento de
los correspondientes objetivos de calidad acústica.

En relación con las aglomeraciones las comunida-
des autónomas podrán: delimitar como ámbito terri-
torial propio de un mapa de ruido un área que, exce-
diendo de un término municipal, supere los límites de
población indicados en dicho precepto y tenga una
densidad de población superior a la que se determi-
ne reglamentariamente. O limitar el ámbito territorial
propio de un mapa de ruido a la parte del término
municipal que, superando los límites de población
aludidos en el párrafo anterior, tenga una densidad de
población superior a la que se determine reglamenta-
riamente.

Los mapas de ruido tendrán, entre otros, los siguien-
tes objetivos: el permitir la evaluación global de la expo-
sición a la contaminación acústica de una determinada
zona, permitir la realización de predicciones globales
para dicha zona y posibilitar la adopción fundada de
planes de acción en materia de contaminación acústica
y, en general, de las medidas correctoras que sean ade-
cuadas.

En la comunidad autónoma andaluza se regula
ya expresamente en el Decreto 326/2003, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
protección contra la contaminación acústica en
Andalucía.

RESIDUOS

La generación de grandes cantidades de residuos y
su crecimiento continuo es uno de los aspectos más
conflictivos de las sociedades desarrolladas. 

Hasta ahora, el incómodo asunto se ha resuelto
con la construcción de vertederos, pero esta solución,
cómoda y sencilla en principio, se está convirtiendo en

Responde
de tu
consumo
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otro foco de conflicto para las ciudades, debido a la
escasez de suelo disponible, sin olvidar las protestas
de los residentes de las zonas adyacentes. La incine-
ración es otra opción, pero también tiene sus proble-
mas; las emisiones pueden ser tóxicas si no cumplen
normas estrictas y no se encuentran con facilidad
emplazamientos adecuados para estas instalaciones. 

La generación de residuos sólidos urbanos en
Andalucía se ha incrementado alarmantemente en los
últimos años, por causa del aumento de la capacidad
adquisitiva de la población y el consiguiente cambio
de modelos de consumo (incremento de productos
envasados, desechables etc.).

Aunque la solución del grave problema de las basu-
ras no corresponde, únicamente, a los consumidores,
no podemos olvidar que también podemos colaborar,
como una forma de solución, en producir menos
basuras. Un consumidor responsable tiene en cuenta
las siguientes pautas para el reciclado de residuos: 

1- Aplica la fórmula magistral de las cuatro erres:
reduce, recupera, reutiliza y recicla. El reciclaje per-
mite recuperar las materias primas para producir
otras nuevas. Separa en tu domicilio las diferentes
clases de residuos. El vidrio, papel, plástico y pilas
tienen contenedores propios y para su éxito es
imprescindible la colaboración de todos. Elige los
envases de vidrio, especialmente si son retorna-
bles. Ambientalmente es mejor que el tetra brick,
latas o plásticos y se puede reciclar fácilmente.

2- Enseña a las próximas generaciones y a quie-
nes aún no lo saben a utilizar las papeleras.

3- Reduce, en lo posible, la compra de productos de
usar y tirar (vasos de plástico, pañuelos, serville-
tas o toallitas de papel, etc.). Rechaza los pro-
ductos que lleven un envase excesivo, ya que
generan demasiados residuos y en su elaboración
y destrucción se va a necesitar más energía. Los
envases de mayor capacidad resultan más econó-
micos. Procura reutilizarlos antes de tirarlos.
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4- Cuando se estropee algún electrodoméstico,
intenta arreglarlo antes de desecharlo.

5- Infórmate de las asociaciones benéficas que
recogen utensilios usados, ropa, etc.

6- Conoce dónde se depositan los materiales tóxi-
cos que suelen estar en el hogar como pilas,
medicinas o pinturas. Algunas farmacias recogen
medicinas para su aprovechamiento.

7- Si no existen contenedores de recogida selec-
tiva de residuos en la zona donde vives o traba-
jas, solicítalo al ayuntamiento o a las empresas
encargadas de su recogida.

8- Cuando te sobre aceite (de freír, de latas de
coche) no lo viertas por el fregadero ni en el WC
porque depurar esa grasa de los desagües resul-
ta muy costoso y difícil, viértelo en un bote cerra-
do y tíralo al contenedor adecuado. Además,
existen alternativas más limpias aún, como alma-
cenarlo y llevarlo a un punto de recogida munici-
pal (punto verde) cuando se tiene cierta canti-
dad. Si se es habilidoso incluso se puede hacer
jabón con aceite usado y sosa, como hacían las
abuelas.

9- Evita el uso del papel de aluminio, ya que la
obtención de este metal es muy costosa, siendo
preferible sustituirlo por plástico o papel. Es tam-
bién aconsejable guardar los alimentos en enva-
ses de plástico o cristal antes que envolverlos.

10- Reduce en lo posible el uso del papel: las altas
cantidades de papel que se consumen en la socie-
dad son insostenibles y las fábricas que lo produ-
cen consumen altas cantidades de agua y energía
y figuran entre las más contaminantes. Usa el
papel por las dos caras y utiliza papel reciclado,
este consume sólo el 10% de agua y el 55% de la
energía que se necesita para la fabricación de
papel de primer uso. Tira el papel y el cartón en los
contenedores especiales para ello. 
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ALGUNOS CONSEJOS GENERALES PARA UN
CONSUMO SOSTENIBLE

A continuación se enumeran una serie de consejos para
el consumo responsable en los distintos ámbitos de la
vida diaria, compras, transportes y centro de trabajo.

- Lee las etiquetas de los productos y observa la
información medioambiental que ofrecen; en
ellas puedes encontrar criterios para elegir un
producto u otro.

- Elige, siempre que sea posible, el envase de
vidrio, especialmente si es retornable. Evita los
envases tetra-brik, que no se reciclan.

- Lleva tu propia bolsa reutilizable, carro o cesta
cuando vayas a comprar. Así evitarás la prolifera-
ción de bolsas de plástico que resultan de difícil
eliminación.

- Rechaza aquellos productos que lleven un enva-
se excesivo, además de los residuos que gene-
ran, estos envases pueden disfrazar el verdade-
ro contenido de lo adquirido.

- Elige los envases de mayor calidad, te resultará
más económico y producirás menos residuos.

- Compra las frutas y hortalizas a granel, rechazan-
do las que vienen envasadas en láminas de plás-
tico y/o corcho.

- Interésate por los productos ecológicos. Rechaza
los productos transgénicos. 

- Compra detergentes respetuosos con el medioam-
biente.

- Si compras productos cosméticos, elige marcas
o tiendas donde se garantice que no han sido
probados en animales.

- En el transporte, intenta optimizar el uso del auto-
móvil (compartir con compañeros del trabajo etc.).
Verifica el tubo de escape, no tires el aceite usado
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y utiliza preferentemente el transporte colectivo. El
medio de transporte más ecológico para las dis-
tancias largas es el ferrocarril.

- Reduce, en lo posible, el uso del papel (borrado-
res de las impresoras por ejemplo), reutilízalo.

- Utiliza los contenedores de papel para el reciclaje.

- Usa luz y ventilación natural.

- Rechaza los folletos gratuitos que no necesites.
Si recibes catálogos y material de promoción
que no desees, escribe a la empresa responsa-
ble y pide que deje de enviártelos.

- No arrojes desperdicios cuando salgas al campo
o a la playa. No hagas fuegos fuera de los luga-
res indicados.

- No compres muebles elaborados con maderas
tropicales.

- Apuesta por los productos ecológicos. Rechaza
los alimentos transgénicos, fruto de la codicia de
las grandes transnacionales de la alimentación,
por los posibles riesgos que entrañan para la
salud y el medio ambiente. 

- Utiliza los insecticidas lo menos posible, evitan-
do las causas que dan lugar a la aparición y pro-
liferación de insectos, que se pueden reducir evi-
tando la humedad y dejando que el sol penetre
en las habitaciones.

- Reduce el consumo de pilas, conectando siem-
pre que sea posible los aparatos a la red.

- En cocinas y hornos, usa mejor gas, especial-
mente gas natural, resulta más barato y el medio
ambiente saldrá favorecido.

- Utiliza la lavadora y el lavavajillas a carga completa.

- Evita el uso de papel de aluminio.

- Procura no dejar luces encendidas inútilmente y
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utiliza lámparas de bajo consumo. Usa luz y ven-
tilación natural.

- Evita las toallitas o los rollos de papel. Usa trapos
de cocina que se puedan lavar.

- Es preferible ducharse a bañarse, se consume la
cuarta parte de agua. No dejes el grifo abierto
mientras te lavas los dientes.

- Evita comprar todo tipo de aerosoles y spray.
Existen productos sin sustancias nocivas para la
capa de ozono que no favorecen el efecto inver-
nadero: vaporizadores, brochas, desodorantes
de tubo, etc.

- No es aconsejable comprar latas de refrescos,
ya que se fabrican con metales como el hierro,
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el estaño y el aluminio, cuya extracción y tra-
tamiento son muy costosos y contaminantes.
Además, estas latas vienen en paquetes de
seis, unidas por aros de plásticos que provocan
la muerte de aves marinas y peces que quedan
atrapados en ellas.

- Reutiliza el papel fotocopiado a una sola cara
como papel en sucio o para tomar notas.

- No es necesario tener un producto de limpieza
para cada tipo de superficie. Los detergentes
suelen tener composiciones y resultados simila-
res, por lo que se debe comprar lo más respe-
tuoso con el medio ambiente (sin fosfatos) y,
preferiblemente, concentrados por el ahorro de
envase y producto que supone.
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