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CONTENIDO

Sensibilización ambiental



• Aumento de la población
• Desperdicio del agua
• Uso de plásticos
• Contaminación del aire
• Cambio climático

PROBLEMÁTICA

https://bit.ly/3oxlfde



• ¿Cierras la llave del agua 
mientras te lavas los dientes?

• ¿Desconectas tu cargador 
cuando ha terminado la carga?

• ¿Cuántos de vosotros tenéis 
vuestra propia botella de agua?

¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR?



CUIDADO DEL AGUA

• Para el 2030 el consumo será mayor en un 40%
• El 50% de los plásticos que se recoge va a los 

vertederos
• Una botella tarda más de 1.000 años en 

degradarse

• Llena al máximo el lavavajillas
• Cierra el grifo cuando no utilices el agua
• Dúchate en lugar de bañarte
• Cuida que el tanque del inodoro no tenga fugas

Recursos de agua dulce en el planeta

Tomar agua nos da la vida, tomar conciencia nos dará agua.

https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-movido-agua-dulce-planeta-ultimos-15-anos-201808240947_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F


CONTROL DE ENERGÍA

• Cambia a bombillas led
• En España cada vez hay más cooperativas con suministro limpio, como Som

Energía o Nosa Enerxia
• Apaga por completo el ordenador (1hora)
• Compra productos con etiqueta Energy Start
• Utiliza impresoras que impriman a doble cara y fax que consuman papel 

reciclado
• Agota los materiales de trabajo (lapiceros, blocs de notas, gomas, etc)
• Prioriza elementos recargables ( pilas, bolígrafos, cartuchos de tinta)



USO DE PAPEL

• Elige y utiliza papel reciclado
• Aumenta la cantidad de datos en un folio
• Reutiliza sobres para el correo interno
• Utiliza carpetas para guardar documentos

hasta que se gasten.
• Utiliza el ordenador para la lectura de

documentos
• Utiliza el ordenador como sustituto del

papel en las comunicaciones y envíos de
documentos



• Evita los acelerones y frenazos bruscos
• Evita superar la velocidad de 90Km hora, pues con velocidades mayores,

el consumo de combustible aumenta en mayor grado
• Utiliza vehículos que respeten el medio ambiente

VEHÍCULOS



• Consume productos locales
• Fresco, de temporada y ecológico
• Elabora una lista de compra para no comprar

de más.
• Cámbiate al vidrio para guardar y calentar la

comida.

BUENAS PRÁCTICAS ECOLÓGICAS

Repiensa tu despensa:



• Marrón: Orgánico
• Naranja: Resto

Plástico, latas, 
aluminio

• Azul: Papel
• Verde: Vidrio
• Gris: Demas residuos

NO OLVIDES RECICLAR



• Durante 2018, gracias al reciclaje, en España se evitó la emisión a la atmósfera
de 1,6 millones de toneladas de CO2.

• Se ahorraron 1,45 toneladas de materias primas y se evitó el consumo de 20,3
millones de metros cúbicos de agua.(Ecoembes)

• En las plantas de reciclaje se selecciona y clasifica por la clase del material,
por ejemplo los diferentes tipos de plástico. El trabajo en casa es necesario.

• Economía Circular
• Un fabricante de móviles puede diseñar sin problema su producto de manera

que al final de su vida útil pueda recuperarlo de manos del consumidor y
extraer piezas o materiales valiosos para reutilizarlos en la fabricación de
nuevos terminales.

¿POR QUÉ?



• Indicador ambiental, que mide el 
total de gases de efecto 
invernadero (CO2, Oxido nitroso, 
Metano, otras.)

• Impacto que provocan las 
actividades del ser humano al 
medio ambiente.

• Se implementa estrategia de 
reducción. https://aqicn.org/city/madrid/es/

HUELLA DE CARBONO

https://aqicn.org/city/madrid/es/


¿CUIDAMOS DEL MEDIO AMBIENTE?




