
Individuales 

Climatización: 

• Adecuado aislamiento de muros y ventanas (dobles acristalamientos con cámara 

de aire o dobles ventanas, burletes, toldos, persianas…). 

• Temperatura del termostato del aire acondicionado en torno a los 25ºC.  

• La calefacción entre 20 y 23ºC. Por cada grado extra se gasta un 5% más de 

energía. 

Compras verdes y consumo responsable: 

• Utilizar carros de compra, bolsas reutilizables o las nuevas bolsas que han sacado 

al mercado de fécula de patata ya que no contaminan y se pueden usar varias 

veces, evitando así el uso de bolsas de plástico que contaminan. 

• Comprar papel reciclado 100% y libre de cloro.  

• Al sustituir los electrodomésticos, hacerlo por electrodomésticos eficientes de 

clase energética A  (A+ o A++ en frigoríficos).  

• Incluir el criterio ambiental en la compra de cualquier bien o servicio. 

• Elegir siempre productos biodegradables. 

Aseo personal (igual de limpios con menos cantidad de jabón): incluso los jabones más 

suaves resultan perjudiciales para la piel, y además contaminan el agua. Reduzcamos el 

uso de jabones.  

• Utilizar trucos caseros: El zumo de limón es un excelente desodorante, acaba con 

las bacterias causantes del mal olor. También los polvos de talco son muy buenos 

y muy suaves para nuestra piel. Para dejar más suave y brillante nuestro pelo, 

podemos añadir un poco de vinagre o de zumo de limón en nuestro  

Sustituir  todas las bombillas tradicionales por bombillas de bajo consumo que aunque al 

principio sean un poco más caras a la larga salen más económicas y gastan menos. 

Instalar placas solares en las casas o comunidades para aprovechar la energía del sol 

Un uso correcto del agua: No poner la lavadora con pocas prendas, mientras te enjabonas 

apagar el grifo de la ducha, si tienes un jardín riega las plantas cuando no haya sol para 

que el agua no se evapore, lavar los platos, vasos… en vez de en la pila en el lavavajillas, 

ya que es más económico. 

Apagar los electrodomésticos del todo, es decir, evitando que se queden en stand-by. 

(consumo fantasma) 

Aprovechar la iluminación natural y, siempre que sea posible, apagar las luces de las 

habitaciones, pasillos, espacios comunes… 

Compartir el coche y así se utilizaran menos transportes o no coger el coche e ir 

directamente andando, en bicicleta… si el lugar se encuentra a una distancia considerable 

para ello. En un futuro esperemos que cercano, comprar un coche eléctrico.  

Separa y recicla: papel y cartón, metales, tetrabrik y botes de plástico, vidrio. 

 

 



 

Locales 

Iluminación: 

• Sustituir lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo en calles y 

parques. Revisar el diseño de las luminarias para evitar contaminación lumínica y 

gasto energético innecesario 

• Instalar detectores de presencia en zonas poco transitadas o de paso.  

Transporte y movilidad: 

• Favorecer la utilización del transporte colectivo frente al vehículo privado y 

fomentarlo en los centros de trabajo, así como el choche compartido y la 

bicicleta. Promocionar más los medios de transporte públicos mediante rutas más 

cortas, conducción eficiente… 

• Fomentar y enseñar las nuevas técnicas de conducción eficiente: permiten un 

ahorro de carburante y una reducción de emisiones del 15 %, con mayor confort y 

seguridad. 

Instalar contenedores de todo tipo de reciclado. En caso de que ya los haya, colocar los 

necesarios según la cantidad de habitantes que haya en el pueblo o barrio. 

Incentivar la construcción de las casas con buenos materiales aislantes térmicos para que 

la inversión en calefacción y aire acondicionado sea menor;  

Colocar en espacios municipales (tejados, pabellones…) placas solares para generar 

electricidad para el uso público. 

Mantener las zonas verdes existentes y favorecer su creación, uso y disfrute. 

Anuncios y campañas contra el cambio climático y campañas de reciclado y separación de 

residuos. 

Construir edificios bioclimáticos adaptados al entorno, para aprovechar su energía. En el 

diseño de edificios se debe potenciar el ahorro energético, instalando ventanales amplios 

orientados al Sur, reduciendo las superficies acristaladas orientadas al Norte, aislando 

superficies, instalando colectores solares planos que produzcan agua caliente sanitaria y 

aumenten la independencia de la energía eléctrica. 

Estudiar la colocación adecuada de viseras  y arboledas para sombrear los edificios 

evitando mayores gastos en acondicionamiento de aire en verano. 

Arreglo de fuentes que goteen o malgasten agua y regulación de los sistemas de riego, ya 

que en todos los pueblos o barrios. 

 

 

 

 

 



Autonómicas 

Concienciar a los ciudadanos de la importancia del cambio climático y sus consecuencias 

haciendo campañas publicitarias. 

Gestión de residuos: 

• Realizar la recogida selectiva de todos los residuos que genere: papel, envases, 

vidrio para permitir su reciclaje. Contribuye no sólo a ahorrar materiales, sino 

también una importante cantidad de energía. 

Construir más áreas pobladas de arboles para que esto ayude a mantener el aire más 

limpio y no con tanta contaminación  

Favorecer el desarrollo y generalización de energías alternativas (solar, eólica…etc.) 

Limpiezas más frecuentes de los bosques y ríos. Que los ríos permanezcan limpios y sin 

líquidos contaminantes y los ciudadanos podamos disfrutar de ellos. 

Poner límites a las emisiones y generación de residuos de  las grandes empresas y cobrar 

un alto precio al que se pase. 

No talar los parques que haya cerca de las ciudades ya que no molestan y son 

beneficiosos para el planeta. 

Que los políticos predicaran con el ejemplo haciendo más uso de la bicicleta o del 

transporte público.  

Procurar crear más depuradoras para tratar de limpiar las aguas residuales. 

Priorizar el desarrollo sostenible en los programas políticos y destinar presupuestos para 

su planificación, aplicación y seguimiento. 

 



 

Nacionales 

Las empresas o fábricas no viertan los residuos en los ríos, si no a las plataformas 

anticontaminantes y que inviertan en energías limpias (eólica, solar…. 

Procurar evitar el consumo de gasolina y gasoil de los coches y hacer que los coches 

fueran eléctricos. 

Cumplir con los compromisos de reducción de emisones y promover el desarrollo de 

energías renovables.  

Creando nuevos parques, donde se recreen especies que están en peligro de extinción. 

Hacer que todas las fábricas expulsen la menor cantidad posible de gases contaminantes. 

No verter residuos tóxicos al mar, ni construir fábricas que sean muy contaminantes 

aunque sean muy beneficiosas para el propio país. 

Promover la implantación de energías renovables en zonas públicas, donando una 

pequeña ayuda económica para su realización, incitaría a las localidades a utilizarlas en 

sus nuevas construcciones 

El gobierno que se interese  y obligue a las grandes empresas depurar los humos y los 

vapores que vierten a la atmósfera. 

Poner límites en las emisiones  de CO2 de cada autonomía. Con estos límites que todos 

deberán acatar se mejoraría el control de las emisiones. 

Subvencionar la instalación de huertos solares (grandes extensiones de terreno de uso 

agrícola destinados a la producción de energía solar fotovoltaica) 

 

 


