
VALORIA
LA BUENA

#POR
EL

CLIMA

Consejos y acciones
para luchar contra el

cambio climático y
proteger nuestro
Medio Ambiente



Desde el
Ayuntamiento 
de Valoria la Buena
trabajamos para
cumplir con los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
incluidos en la
Agenda 2030. 

Valoria 
la Buena,
comprometida
con el cambio
climático

Vamos a poner en
marcha un gran número
de acciones:

▶ Calcular nuestra huella
de carbono.

▶ Diseñar planes de
reducción de nuestras
emisiones de CO2.

▶ Consultar, analizar y
personalizar varias
acciones climáticas, y
valorar la contribución
de cada una a la
reducción de emisiones

▶ Disponer de un análisis
económico y financiero
de las acciones en
función de los datos de
la huella de carbono.

▶ Visibilizar nuestra
acción climática.



VALORIA LA BUENA se compromete a reducir con sus acciones la
contaminación causante del cambio climático en el Planeta y a
formar parte de la Comunidad #PorElClima, iniciativa pionera de
personas, empresas, organizaciones y administraciones públicas
que se unen con un objetivo común: Ser protagonistas de la acción
contra el Cambio Climático de acuerdo con las directrices marcadas
con el Acuerdo de París.

Nos adheriremos a 
la plataforma Ayuntamientos 
#PorElClima que nos permitirá identificar el
impacto en el Clima de la gestión municipal,
además de realizar todo tipo de acciones de
sensibilización ambiental.

www.ayuntamientosporelclima.es



Además daremos opción a que los vecinos 
que así lo deseen puedan

apadrinar un árbol.

VALORIA VERDE
PLAN 700

De aquí al 2023 el Ayuntamiento de Valoria la Buena plantará
700 árboles en parques, espacios públicos y parcelas munici-
pales, un árbol por cada habitante de Valoria la Buena.

La plantación 
se realizará 

con recursos municipales 
o a través de campañas 

de colaboración de los vecinos 
y el colegio, a los que se 

les convocará oportunamente.



De este modo, os damos a
continuación una serie de

consejos y acciones que
os ayudarán en la tarea

de conseguirlo.

La conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático es una tarea de todos. No es suficiente con que los
gobiernos y otras organizaciones tomen medidas, promuevan
proyectos y expresen exigencias. Es fundamental que cada
uno de nosotros conozcamos y asumamos cual debe
ser nuestro comportamiento para conseguir un Medio
Ambiente más saludable. Es necesario que nos demos cuenta
de la capacidad real de cada uno para incidir en los problemas
ambientales y por tanto de nuestra capacidad para poder prevenirlos
desde nuestras actividades cotidianas.

La aportación
individual

Para poder
mejorar nuestra
actitud de cara al
medio ambiente es
necesario que comprendamos
los efectos que cada una de
nuestras actividades diarias tiene
sobre el medio ambiente, solo así
podremos mejorarlas.



EL USO DEL AGUA
¿SABÍAS QUE...?
El 97% del volumen total del agua del planeta se encuentra
en los mares y océanos. Un 2% del agua total del planeta está
helada en los polos. 

EL AGUA ES
UN BIEN MUY
ESCASO.
NO SE PUEDE
DERROCHAR

▶ Con un solo grifo abierto,
en un minuto se pueden
ir por el desagüe más de
15 litros de agua. 

▶ Un grifo que gotea
pierde más 
de 40 litros diarios. 

▶ Con una ducha de cinco minutos se consumen 50 litros
de agua aprox., mientras que tomar un baño requiere
un consumo de unos 150 litros. 



... en el baño?
▶ Los grifos monomando regulan

mejor la temperatura y ahorran 
hasta un 5% del consumo de agua.

▶ Abre y cierra el grifo según la
necesidad de agua, no le
mantengas abierto todo el tiempo
mientras te lavas.

▶ Instala sistemas duales de
descarga en las cisternas o coloca
una botella llena de agua o arena
en el interior para reducir el
volumen de agua en cada vaciado.

▶ Utiliza sistemas economizadores
de agua en los grifos. El más
utilizado es el perlizador que llega
a ahorrar hasta un 40% de agua y
energía.

▶ No uses el inodoro para
deshacerte de los residuos.

... en la cocina?
▶ Utiliza el lavavajillas y la lavadora

a plena carga y si tienen
programas de ahorro utilízalos.
Fíjate en el consumo de agua a la
hora de comprarlos

▶ Mantén los filtros limpios.

▶ Fregar los platos en el lavavajillas
consume menos agua que si se

friegan a mano. Un lavavajillas
gasta como media 15-20 litros de
agua en cada lavado, por el grifo
del fregadero circulan como
media 10 litros de agua por cada
minuto que esté abierto.

▶ Si utilizas el fregadero, llena la
cubeta y cierra el grifo.

▶ Recoge el agua que sale del grifo
mientras esperas a que se caliente,
y reutilízala para regar, fregar el
suelo, lavar ropa a mano, etc.

▶ Si dejas siempre una jarra de agua
fría en la nevera no tendrás que
esperar cuando abras el grifo a
que salga fresca, ahorrando una
importante cantidad.

▶ Al descongelar los alimentos evita
hacerlo bajo el grifo, sácalos del
congelador el día anterior.

... en el jardín?
▶ Si tienes jardín utiliza las

variedades de césped y de plantas
que precisen menos agua.

▶ Riega al anochecer y evita las
pérdidas de agua en el sistema de
riego.

▶ El riego por goteo puede
aumentar la eficiencia en un 95%.

¿QUÉ PODEMOS HACER?



▶ Hace falta extraer 4 ó 5
toneladas de bauxita
para obtener una
tonelada de aluminio,
y 6 toneladas de
petróleo para
procesarla..

LA GESTIÓN DE LOS
RESÍDUOS
¿SABÍAS QUE...? RECICLAR Y

REUTILIZAR,
CLAVES PARA
UN CONSUMO
SOSTENIBLE

▶ Los envases y embalajes de
un solo uso son la causa
principal del aumento de la
cantidad de los residuos.

▶ Cada español
produce 1,4 kg de
basura al día
aproximadamente. 

▶ La energía ahorrada al
reciclar una botella de
vidrio equivale al uso de
una bombilla de 100 W
durante 4 horas.



▶ Elige productos de larga
duración, evita aquellos de un
solo de uso.

▶ Compra alimentos frescos mejor
que en conserva; generan menos
residuos.

▶ Reutiliza todo lo que puedas,
dando un nuevo uso, por
ejemplo: tu ropa vieja para
trapos; tóners y cartuchos
recargables para las impresoras;
roturadores y bolígrafos
recargables y sin disolventes
tóxicos; los envases y recipientes;
las bolsas de la compra, ...

▶ Guarda los alimentos en taper.
Reducirás el papel de aluminio y
los plásticos.

▶ Siempre que puedas adquiere
envases de vidrio.

▶ Separa por tipos los residuos y
deposítalos en su contenedor
correspondiente:
> Papel-cartón: contenedor azul.
> Vidrio: iglú verde.
> Medicamentos caducados o

inservibles: contenedores de la
farmacia.

> Pilas, pinturas, aceites, químicos y
otros residuos peligrosos: punto
limpio.

> Ropa: contenedor específico.
> Resto: contenedor normal.

▶ Utiliza pinturas al agua, son
menos tóxicas y contaminantes.

▶ No utilices aerosoles, puedes
sustituirlos por pulverizadores,
brochas, pinceles etc.

▶ Utiliza pilas recargables. Si
tienes que usar pilas botón, que
sean de Litio, cinc-aire u óxido de
plata, ya que no contienen o
contienen muy poco mercurio.

▶ No tires el aceite por el desagüe. 
Si es poca cantidad puedes usar
un poco de papel para
absorberlo y tirarlo con los
demás restos orgánicos. Si es
mucha cantidad guárdalo en un
recipiente y llévalo al contenedor
específico.

▶ No uses el inodoro para
deshacerte de toallitas
higiénicas ni otros residuos.

▶ Adquiere productos de limpieza
concentrados (suavizantes,
abrillantadores, etc.). Los envases
son de menor tamaño, de esta
manera se reduce el volumen de
las basuras.

▶ Los aros de plástico que unen las
latas en paquetes de seis se
convierten en trampas mortales
para las aves en los vertederos y
si llegan al mar, causan la muerte
de peces, tortugas, etc.

.

¿QUÉ PODEMOS HACER?



▶ El consumo anual de
energía de los hogares
españoles es equivalente
a unas 7,4 millones de
toneladas de petróleo.

▶ El consumo de energía en los
hogares españoles supone alrededor
del 20% del total de la energía que
se consume en nuestro país.

HAY QUE
HACER UN
CONSUMO

RESPONSABLE
DE LA ENERGÍA 

EL USO DE LA
ENERGÍA

▶ Calentar la casa y 
el agua que se consume 
en el hogar representa más de
la mitad del gasto energético.

▶ Las bombillas fluorescentes
compactas, consumen sólo
el 20% de energía que las
tradicionales y duran ocho
veces más..

¿SABÍAS QUE...?



▶ Cocinando, adopta pequeños
gestos que ahorran energía, como
utilizar preferentemente cazuelas
pequeñas o la olla a presión, que
las llamas no sobrepasen la base
de la cazuela y utiliza las tapas de
cazos y sartenes.

▶ Mantén limpia y ventilada la parte
trasera de tu nevera. No la abras
inútilmente ni metas productos
calientes. Si se forma escarcha en
el congelador, descongélalo
cuando alcance de 5 a 7 mm. de
espesor. Un grado centígrado de
reducción de la temperatura
supone un 5% más de consumo.

▶ Utiliza agua fría para aclarar los
platos, lavar las verduras y otras
muchas tareas, ahorrarás así la
energía necesaria para calentarla.

▶ La secadora consume una gran
cantidad de energía para el aire
caliente que seca la ropa; si
limpias con frecuencia el filtro por
el que pasa el aire la secadora
trabajará menos y ahorras energía.

▶ Recuerda que en invierno es
recomendable bajar el
termostato para ahorrar energía. 

▶ Usa tu lavavajillas y lavadora de la
forma más ecológica posible, y
ponlos en marcha solo cuando la
carga es completa, y a una
temperatura baja.

▶ Apaga totalmente el televisor, si
lo apagas sólo a través del mando
a distancia dejas que al aparato
consuma una cuarta parte de
energía durante la noche. 

▶ A la hora de comprar
electrodomésticos infórmate
sobre el consumo medio de cada
modelo y adquiere el más eficaz
energéticamente. 
Un técnico te podrá prescribir el
sistema energético que mejor se
adapte a tu vivienda y usos,
ahorrando en tu factura. Si te
decides, una instalación solar
térmica puede ser una opción
muy rentable.

▶ El correcto mantenimiento y
revisión anual del sistema de
calefacción puede ahorrar hasta
un 20% de los gastos.

▶ Si no utilizas la chimenea, ciérrala.
Aproximadamente un 8% de la
calefacción se pierde por ella.

▶ Aísla puertas y ventanas. Hasta
un 25% del calor de una casa
puede perderse por culpa de las
corrientes de aire.

▶ Emplea materiales aislantes no
contaminantes y pregunta
siempre qué contienen.

▶ Prescinde de aparatos
innecesarios.

¿QUÉ PODEMOS HACER?



LA REGLA DE 
LAS TRES “Rs”

▶ Reducir el consumo excesivo.

▶ Reutilizar, alargar la vida útil de los materiales.

▶ Reciclar para reincorporar al ciclo los materiales
una vez finalizada su vida útil.

www.valorialabuena.com


