inspirando a gente a Cambiar su mundo
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Una acción de responsabilidad social

Buenas prácticas ambientales para la acción

“La misión del Movimiento FEAPS es contribuir, desde su
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida,
así como promover su inclusión como ciudadana de pleno
derecho en una sociedad justa y solidaria”.
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Inspira’t ha sido posible gracias a FEAPS Comunidad Valenciana,
el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, el Ayuntamiento
de Quart de Poblet e Inspirando a Gente a Cambiar su Mundo
(Aktúa) y sobre todo a un grupo de personas que han querido
convertirse en voluntarios por la sostenibilidad.
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Para progresar no basta
actuar, hay que saber en
qué sentido actuar.
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(Gustavo Le Bon)

Empecemos por llamar a las cosas por su nombre
Inspira’t es el resultado de la voluntad de un grupo de personas
por hacer las cosas de una manera sencilla, lógica y sostenible.
El medio ambiente necesita una mayor atención por parte
de todos, su deterioro afecta a nuestra salud, al entorno en
que vivimos y hará más difícil la vida de las generaciones
futuras, así que estamos obligados a actuar. ¿Cómo?
Justo como proponen las chicas y chicos de Inspira’t: De
forma sencilla para que cualquier persona pueda pasar a la
acción, con lógica apoyándose en argumentos ambientales,
económicos y sociales y por supuesto de forma sostenible, el
único camino posible a seguir.

En este proyecto participan un grupo de personas que
tienen el objetivo de formarse en temas relacionados con la
sostenibilidad y participar en acciones de voluntariado por la
sostenibilidad para mejorar su entorno urbano y natural.
El voluntariado de Inspira’t se ha realizado en el municipio
de Quart de Poblet y a contribuido a aumentar el nivel
de sensibilización e información ciudadana en materia
medioambiental y a fomentar acciones de desarrollo sostenible,
en el marco de la Agenda 21 Local del municipio. De forma
paralela los participantes han adquirido una capacitación sobre
temas ambientales que les ayuda a incorporar valor añadido a
su currículum laboral. Pero lo más importante de este proyecto
ha sido la autonomía y autoestima que los participantes han
ganado, algunos incluso descubriendo aptitudes y capacidades
para la vida cotidiana y para el empleo que desconocían. En
definitiva Inspira’t es un proyecto de vida.

Inspira’t además convierte en voluntarios activos a quienes
habitualmente reciben la acción del voluntariado, disponiendo
de un espacio donde sentirse lo que son: ciudadanos de
pleno derecho que contribuyen con su acción a hacer esta
sociedad más sostenible.
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El núcleo del proyecto consiste en combinar acciones
formativas y de voluntariado, de modo que lo aprendido
durante la formación se pueda poner en práctica en la acción
de voluntariado. Cada una de las acciones está dedicada a un
tema vinculado a la sostenibilidad (agua, movilidad, residuos,
energía, etc.) y la organización del proyecto en módulos
facilita la adaptación del mismo según las circunstancias
(tiempo disponible, espacio, etc.) Inspira’t está pensado
para ser fácilmente replicado por otras entidades.
Y no quiero dejar de hacer mención a la implicación y
profesionalidad de Eva, Carmen y Mónica.
Gracias.
Sera Huertas Alcalá

Presidente de Inspirando a Gente a Cambiar su Mundo,
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Inspirando a Gente a Cambiar su Mundo
, Inspirando a Gente a Cambiar su Mundo, es una
asociación de profesionales dedicados a la educación para
la sostenibilidad, creada para inspirar a la ciudadanía a ser
protagonista en la conservación y mejora del planeta, haciéndolo
más saludable, habitable y justo, en definitiva más sostenible.

7

Busca conectar redes de personas comprometidas con la
sostenibilidad, intercambiando ideas, proyectos y recursos. El
objetivo es activar un proceso de acción, donde cada uno de los
miembros de la comunidad asuma su responsabilidad y actúe.
Para ello hay que empezar logrando que la gente comprenda
que hay que cambiar la forma de relacionarse con la
Tierra y que ese cambio es responsabilidad de
todas y todos.
A través de la educación para la sostenibilidad
hay que inspirar un cambio, la educación
logrará que la gente comprenda que
su parte sí cuenta. Aktúa aspirar ser
facilitadora de esa tarea.

Si quieres ser sabio, piensa con inteligencia,
escucha con atención y actúa con sabiduría.

(Anónimo)

Capacitar
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Debemos saber...
Solo conocemos un planeta como la Tierra, justo en el
que vivimos
Y debemos recordarlo porque utilizamos más recursos (agua,
alimentos, energía, etc.) de los que el planeta nos puede dar.

Enredar
8

La Tierra dispone de recursos suficientes para
proporcionar una vida digna a todos sus habitantes,
pero no es infinita
El informe “La situación del mundo 2012” de WWF, señalaba que
si todo el mundo viviera como cualquier habitante de los países
ricos, la Tierra sólo podría mantener a 1.400 millones de personas,
la quinta parte de la población actual.

Inspirar

Cualquier acción que realicemos tiene repercusión
sobre el medio ambiente

Sensibilizar

Si te desplazas en coche a todos los sitios hay más
contaminación, ruido y menos espacio para andar
en las ciudades. Si dejas la luz encendida cuando
no la necesitas, una central eléctrica estará
gastando recursos naturales para nada.

Difundir el conocimiento

Tú formas parte del problema y de
la solución

Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello,
que arrepentirse de no haber hecho nada.
(Giovanni Boccaccio)

Las futuras generaciones que vivan en la
Tierra tienen los mismos derechos que
nosotros de disfrutar del planeta, ahora
tenemos el compromiso de cuidarla por ellas.
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Residuos, agua y consumo responsable
No comprar cosas innecesarias o que apenas vaya a usar.
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Intentar alargar la vida de los objetos y repararlos antes de tirarlos.
Comprar productos a granel y lo menos envasados posible.
Reducir las bolsas de la compra desechables de plástico.
Separar y reciclar todas las fracciones de los residuos en los contenedores de
recogida selectiva: papel y cartón, vidrio, latas, plásticos y briks.

Antes de comenzar a leer esta guía sería
interesante que aquel o aquella que pretenda
usarla, bien en su asociación, en su trabajo,
en su centro, etc., se tome un tiempo para
pensar y trate de conocer su punto de partida
en cuestiones de sostenibilidad.
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Por ello sería recomendable contestar
previamente a las preguntas que a continuación
se proponen, sirviendo para saber por dónde
podemos empezar a trabajar. Pasado un
tiempo debería volver a hacerse y valorar así el
resultado del trabajo realizado.

Instalar sistemas de grifería e inodoro eficientes y ahorradores: ducha termostática,
cisterna ahorradora de doble descarga, grifos con apertura central en frío, regulador
de caudal, difusor...
Reducir el consumo de papel y usar papel 100% reciclado.
￼
Energía
Regular el termostato de la calefacción a 20oC por el día y 17o C por la noche.
Regular la temperatura del aire acondicionado a 26oC como mínimo.
Sustituir lámparas incandescentes y halógenas por lámparas LED y de bajo consumo.
Desconectar el stand-by de aparatos eléctricos mediante interruptores y regletas.
Comprar electrodomésticos eficientes clase A+++.
Apagar el ordenador cuando no se utiliza.
Disponer de sistemas como ventanas de doble cristal o toldos sobre las ventanas.
Movilidad sostenible

Breve autoevaluación
Solo hay que valorar si ya haces cada una de estas acciones: si es así, marca la casilla
con una X. Cuenta el número de acciones que ya realizas y mira dónde te ubicas en
la escala incluida. Por otra parte, valora de 1 a 4 el grado de dificultad de las acciones
que no realices: muy fácil (1), fácil (2), posible (3) o difícil (4).

Contar a otros que una movilidad sostenible protege y mejora nuestra salud.
Ir caminando a trabajar y otras actividades.
Usar siempre que sea posible el transporte público.
Desplazarme en bici al trabajo o compras.
Compartir coche para ir el trabajo.
Otros

Te proponemos elegir 5 acciones “muy fáciles” o “fáciles” y ponerlas en marcha
cuanto antes. Y lograr llevar a cabo 5 “posibles” antes de 3 meses ¿Te atreves?
Vuelve a mirar estas páginas al cabo de ese tiempo y valóralo de nuevo.

Participar e involucrarme en la mejora ambiental de mi barrio o pueblo,
comprometiéndome en iniciativas concretas.
Donar y cambiar cosas que no uso.
Comprar productos o contratar servicios a empresas de economía social o solidaria.
Formarme para saber más sobre como protejer el medio ambiente y la salud.
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Toda esa basura que producimos a diario debe desaparecer, pero
¿Cómo? Hay varias opciones, la basura se puede llevar a un vertedero,
donde se entierra de forma segura y se consigue que al menos
desaparezca de nuestra vista. Pero ¿Podemos pasarnos toda la vida
enterrando nuestra basura? ¿No tendremos al final un planeta hecho
solo de basura? También se puede quemar en incineradoras, en cuyo
caso desaparece, pero provoca una grave contaminación del aire que
respiramos. Entonces ¿Qué se debe hacer? Aplicar la famosa regla de
las 3 ERRES:

al h

Cuestionario extraído de:
“Una guía para una vida más saludable y sostenible”.
Observatorio DKV de salud y medio ambiente en España 2013.
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Aquí vamos a apostar por Reducir como la mejor manera de evitar
problemas con los residuos, reducir su producción.
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¿Por qué?
· Porque es de sentido común. Producir menos residuos supone
contaminar menos, producir menos CO2, consumir menos materias
primas y hasta un ahorro económico.

Residuos

· Porque está en nuestras manos.

La producción de residuos es un hecho habitual para nosotros. La mayoría
de las acciones que realizamos, tales como cocinar, escribir o cambiar una
bombilla, producen basura. Al año generamos más de 24 millones de
toneladas de basura en España (Fte. MARM), de las que una pequeña
parte es responsabilidad tuya. En la Comunidad Valenciana superamos
ampliamente la media tonelada de residuos por persona al año. (Fte.
CITMA)

· Porque el mejor residuo es el que no se produce.
Hay que pensar las cosas de otra forma, plantear preguntas que
hasta ahora no se hacían. Para empezar a practicar puedes pensar lo
siguiente antes de ir de compras: ¿Es necesario que los productos
que voy a comprar tengan más de un envase diferente? ¿Necesito
que me den una bolsa por cada objeto que compro? ¿Necesito lo
que voy a comprar?
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Receta para hacer tu propio jabón casero, necesitas:
» Un recipiente de barro, metal o cristal
» Una cuchara de madera
» 3 litros de agua
» 3 litro de aceite (usado de freir)

buenas prácticas para producir menos residuos

» 500 gramos de sosa cáustica
» Usar bolsas reutilizables.
14

» Pegar un adhesivo en el buzón con un lema
que diga que no queremos publicidad.
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» Comprar a granel o en gran formato.
» Beber agua del grifo.
» Limitar el número de impresiones a lo
imprescindible.
» Utilizar pilas recargables.
» Regalar la ropa usada que ya no necesitamos.
» Tomar prestadas o alquilar las herramientas
que necesitemos.
» Participar en mercadillos de intercambio.
» Si tienes un jardín prueba a hacer tu propio
compost con los restos orgánicos de casa.

Reutilizar es una buena solución
para hacer menos basura, en realidad
solo se trata de no convertir un
objeto en residuo mientras podamos
darle una utilidad, evitando así hacer
basura y el desperdicio de materias
primas y energía.
Hay productos que para fabricarlos
es necesario emplear mucha agua,
minerales, energía, etc., por ejemplo
una lata de refresco. Si solo la
utilizamos durante unos minutos y
luego la tiramos a la basura ¿Habrá
merecido la pena consumir tantos
recursos? Seguro que no ¿Qué
podemos hacer entonces?

Los niños que acuden a
los talleres del Centre
d’Educació Ambiental
de
la
Comunitat
Valenciana
pensaron
que con esas latas de
refrescos que ya habían
consumido podían hacer
un robot y decorar con él su
habitación.
Muy interesante la práctica de dejar
libros en lugares públicos para que los
recojan otros lectores, que después
harán lo mismo. La idea es liberar
libros en la ciudad para que sean
encontrados por otras personas.

En una jornada que los compañeros
y compañeras de aktúa en Argentina
dedicaron a plantar árboles, emplearon
botellas de plástico como macetas para
los arbolitos.￼

Reciclar es una opción a la que no podemos renunciar, ya que la generación

de residuos es inseparable a cualquier actividad que realicemos. En los
residuos hay materias primas que no podemos desaprovechar para nuevos
productos o servicios, ya que los recursos del planeta no son inagotables y
se pueden acabar algún día.

» Botellas, frascos, tarros
y garrafas de vidrio

» Papel y cartón

Sabemos que el reciclaje de nuestros residuos solo es posible si hay una
separación previa en el lugar donde se producen y aunque cada vez más
gente lo practica en casa, aun quedan muchas personas por convencerse.
Para hacer un buen reciclaje es necesario disponer de información, saber
qué y cómo separar la basura y donde depositarla. ¿Qué podemos depositar
en cada contenedor?
16

» Botellas, botes, cajas
y bandejas de plástico
» Tapones de botes y botellas
» Bolsas de supermercado
» Bricks de leche, zumo, etc.

17

NO

NO

NO

» Productos sanitarios

» Los tapones de los envases

» Toallas o servilletas de papel

» Utensilios de cocina, sartenes y herramientas

» Cajas de cartón que lleven restos de comida

» Cajas de medicamento

» Bricks.

» Latas y botes
de acero o aluminio

» Ropa y calzado

» Los objetos de cristal como vasos, copas,
jarrones, etc. ni el de los espejos o ventanas

» Fotografías y radiografías

» Objetos de loza

» Envoltorios de plástico

» Botellas de vidrio y cajas de cartón

» Bandejas de aluminio

» Fotografías y radiografías

» Mecheros o recambios de bolis
» Plásticos que no sean envases
» Portafolios, carteras, billeteros, etc
» Portafolios, carteras, billeteros, etc.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se identifican como RAEE y
son aquellos aparatos que funcionan con pilas, baterías o corriente eléctrica y que
se convierten en residuos en el momento en que hay que desprenderse de ellos.
» Depositarlos
en el Ecoparque

» Avisar al servicio
municipal de recogida

» Llevarlos a la tienda

» Que los recojan
en el hogar
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Agua

El agua es fundamental, no podemos imaginarnos la vida sin ella.
No es casualidad que a nuestro planeta también le llamemos “planeta
azul”, un color que relacionamos con el agua de los mares y océanos.
Estamos acostumbrados a oir que el agua es un recurso escaso,
pero cada vez que abrimos el grifo sale agua o siempre que vamos
al supermercado encontramos agua embotellada en las estanterias.
Entonces ¿Por qué decimos que es escasa?

18

3
%
97%

agua dulce

agua salada

(mares y océanos)

el 68% es hielo,
el 30% agua subterránea
y solo un 0,3% agua superficial.

Somos 7.000 millones de personas en la
Tierra y las previsiones de la ONU situan
esta cifra cerca de 9.000 millones de
personas en 2050, y todos necesitamos
y necesitaremos agua para vivir, sin olvidar
a los demás seres vivos del planeta, que
también la necesitan.
Ahorrar agua es una necesidad y una
obligación, pero ¿Cómo podemos hacerlo?
El ahorro de agua se puede realizar por el
uso de tecnologías ahorradoras y eficientes
de agua, y por practicar buenos hábitos y
conductas respecto al uso y ahorro de agua.

Algunas acciones positivas en
relación al ahorro de agua
» Toda el agua fría que dejamos salir en la ducha
mientras alcanza la temperatura deseada, se
puede recoger en un cubo para ser utilizada en
el inodoro o para regar las plantas.
» Revisar si los grifos gotean y en caso de que
así sea repáralos. Un grifo que gotea puede
llegar a representar una pérdida de hasta 50
litros de agua al día.
» El agua que se recoge del aire acondicionado
se puede utilizar para regar las plantas
.» Si tienes un jardín prueba a hacer tu propio
compost con los restos orgánicos de casa.

Fuente: World Resources Institute

» El inodoro NO ES UN CUBO DE BASURA, así
que no hay que arrojar nunca: Medicamentos
(llevarlos al punto SIGRE), colillas, tampones,
restos de comida, bastoncillos de oídos, etc.

“Cerrar levemente la llave de paso
del agua consigue un buen ahorro de
agua sin apreciar diferencias.”

» No tirar nunca por el fregadero los aceites
procedentes de frituras o de latas de conserva,
estos contaminan cientos de litros de agua
y necesitan gran cantidad de energía en las
plantas de tratamiento de aguas residuales, para
eliminarlos. Su destino deben ser los sistemas de
recogida selectiva que hay en los municipios, y si
no es posible es preferible guardarlo en un bote
y tirarlo a la basura con el resto de residuos
orgánicos.

19
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Argumentos a favor de consumir
agua del grifo
» A priori cumple con todos los requisitos
higiénico-sanitarios para ser consumida en
nuestros hogares
» Su precio es infinitamente inferior al del agua
envasada
20

» Su consumo supone un enorme ahorro
energético y de emisiones de CO2
» Para eliminar el sabor a cloro basta con
dejarla reposar en una jarra o botella unas
horas antes de su consumo
» Contribuye a disminuir la generación de
residuos de envases

La tecnología ofrece multitud de
dispositivos, que con una pequeña inversión
económica, permiten hacer uso del agua
con una reducción importante del consumo
y sin pérdida en la calidad del servicio.
Grifos monomando de apertura central
en frío, que ofrecen un tope a mitad de
camino de su apertura central, reductores
de caudal que se incorporan en las tuberías
o grifos de lavabos o duchas para obtener
un consumo fijado, aireadores que añaden
aire al chorro de agua y reducen el consumo
entre un 40 y un 50%.
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Movilidad
sostenible

A los participantes del proyecto
Inspira't nos gusta andar porque
sabemos los beneficios que tiene
para la salud, por ser el modo
más eficiente y sostenible de
moverse y porque contribuye a
mejorar la calidad de los espacios
públicos.
Por eso pedimos que se reduzcan
las barreras físicas, sociales e
institucionales que limitan la
actividad de caminar.
Desde Inspira't nos gustaría
contribuir a crear un entorno
donde la gente que elija caminar,
como medio de desplazamiento,
pueda hacerlo con todas las
posibilidades.

Para ello proponemos:

» Que en la ubicación de espacios dotacionales se piense más en las
necesidades de las personas que en las de los vehículos y que su
situación permita siempre el acceso andando o en bicicleta.
» Los niños, las personas mayores y las personas con alguna
discapacidad deben tener todas las garantías para poder
desplazarse caminando con seguridad, contando además con las
medidas específicas que sean necesarias para garantizarlo.
» Priorizar la reducción del ruido en aquellas zonas donde el tráfico
de vehículos es más elevado.
» Recuperar la calle como espacio de convivencia, utilizando medidas
que sirvan para calmar el tráfico (áreas 20, parking disuasorio, etc.)
￼ » Las zonas de aparcamiento se deben situar de tal forma que
no afecten a la movilidad de peatones o ciclistas.
» El arbolado urbano debe contribuir a mejorar la calidad ambiental
del entorno, pero sin dificultar la movilidad a pie de nadie, sobre
todo en la acera, con el espacio de circulación y de estancia
peatonal (tamaño y forma de los alcorques, cubrición de alcorques y
sombreado).

21
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Energía
La energía es imprescindible para tener alimentos, viajar,
fabricar cosas, etc. No nos damos cuenta lo importante que
es para todos tener electricidad, gasolina, gas o leña, piénsalo
¿Podrías vivir sin todo esto? La respuesta es no.
Toda esta energía que consumimos sale de los recursos que
tiene la Tierra, como el petróleo, carbón o gas, pero estos no
son infinitos, alguna vez se acabarán. Además sabemos que
todos ellos son muy contaminantes y ensucian tierra, agua y
aire. Una situación que debemos cambiar ¿Cómo?
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En definitiva los peatones tenemos derecho
a exigir la posibilidad de movilidad total y sin
impedimentos, que podrá conseguirse mediante
el uso integrado de medios de transporte
públicos y colectivos.
 ￼

Valencia es una ciudad fantástica para
desplazarse andando a cualquier sitio
durante todo el año. Es plana, tiene
un buen clima y sus calles invitan a
recorrerla a pie y en bici.
Conclusiones del Informe Valencia Muévete publicado
por aktúa en noviembre de 2010.

Hay dos soluciones principales, la primera es el ahorro y
eficiencia energética y la segunda el uso de las energías
renovables.

Ahorro energético

Consiste en utilizar solo la energía necesaria. Un buen ejemplo sería encender solo
aquella lámpara necesaria y apagarla cuando ya no haga falta o apagar la televisión
cuando nadie la ve.

Eficiencia energética

¿Se puede hacer lo mismo gastando menos? Claro, y si se
trata de energía eso es la eficiencia. Podemos ir a trabajar
en coche o moto, pero si lo hacemos en bicicleta
gastaremos menos y haremos lo mismo, que es
llegar al trabajo. También podemos cargar un
móvil con un cargador solar, es decir podemos
tener el teléfono cargado sin gastar recursos
naturales no renovables, solo con el sol.

23

25ºC

Energías renovables: Aquellas que no se agotan, son menos

contaminantes y pueden estar al alcance y de todos. Estas son la
energía solar, la eólica, la biomasa, la hidráulica y la geotérmica.
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￼￼La iluminación necesaria para
muchas de las actividades diarias
consume una buena cantidad de
energía. Una buena iluminación
es aquella que proporciona la
luz adecuada, durante el tiempo
necesario y en el lugar preciso.
Dicho de otra manera, aquella que
permita ver bien sin causar fatigas
visuales.

Para tener una correcta iluminación, sin malgastar energía, se debería tener en cuenta:
» La utilización de colores claros en las
paredes disminuye de forma importante las
necesidades de iluminancia, ahorrando por
tanto energía.
» Aprovechar la luz del día utilizando en las
ventanas y en las cortinas colores claros
y tejidos que sean ligeros para permitir la
penetración de la luz solar.
» En los espacios de poco uso: despensas,
sótanos, bodegas.. ., es conveniente colocar
detectores de presencia para que el encendido
sea automático, ahorrando así energía.
» La limpieza y buen estado de las lámparas
y luminarias de la vivienda puede dar lugar a
un ahorro de hasta un 20% en el consumo de
electricidad en iluminación. Una bombilla sucia o
en mal estado puede llegar a perder hasta un
50% de luminosidad.

Otra gran consumidora de energía es la
climatización, la que nos permite estar
frescos en verano y calientes en invierno.

Pautas de ahorro
» Usar la climatización solo cuando es necesario y no se
pueda alcanzar una temperatura adecuada por medios
naturales, como evitar corrientes de aire o ponerse ropa
adecuada a la temperatura.
￼
º
» 20-21 C es una temperatura óptima para el
invierno, 23-25ºC para el verano. Por cada grado
que se sube la temperatura en el aire acondicionado,
se gasta un 7% más de electricidad.

23ºC

21ºC
20ºC

» Es importante colocar los aparatos de refrigeración de tal
modo que les dé el sol lo menos posible.
» Un simple ventilador puede ser suficiente en verano, el
movimiento de aire produce una sensación de descenso
de la temperatura de entre 3oC y 5oC, y su consumo de
electricidad es muy bajo.
» Entre el 25 y el 30% de nuestras necesidades de
calefacción son debidas a las pérdidas de calor que se originan
en las ventanas. El aislamiento térmico de una ventana depende
de la calidad del vidrio y del tipo de carpintería del marco.

“La base del ahorro
en climatización es un
buen aislamiento.”

A través de un cristal simple
se pierde por cada m2 de
superficie, durante el invierno,
la energía contenida en 12 kg
de gasóleo. Fte. IDEA
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Si vas a regalar un juguete
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No desperdicies alimentos
Otras buenas prácticas

Reducir el consumo de papel
26

» Ten en cuenta que para las niñas/os lo
importante es el juego y no el juguete.
» Adquiere juguetes artesanales que
estimulen la creatividad y entre los juegos
de ordenador seleccionalos educativos.
» Intenta que sean de materiales
biodegradables.
» Procura que no sean juguetes sexistas
o bélicos.

» Evitando imprimir documentos innecesarios.
» Configurando los equipos para imprimir y
fotocopiar a doble cara. Potenciando el uso de
los medios de comunicación electrónicos.
» Reutilizando todo el papel posible para
borradores, notas, etc.
» Favoreciendo la reutilización de papel usado y
el reciclaje del papel inservible, a través de los
contenedores adecuados, los ahorros de agua
y energía pueden llegar al 50%. Cada tonelada
de papel que se recicla evita que se corten 14
árboles, se consuman 50.000 litros de agua y
más de 300 Kg de petróleo.

» Comprueba la fecha de caducidad de los
alimentos que compras.
» Los productos en los que se ha pasado la
fecha de consumo preferentemente se pueden
combinar con otros alimentos.
» Revisa los alimentos que hay en el frigorífico y
en la despensa antes de hacer la compra.
27

» En el mercado, selecciona únicamente productos
que vas a necesitar, evitando los que puedan
hacerte falta “en un futuro más lejano”. Evitarás
así que se pasen de fecha de caducidad.
» Compra la cantidad necesaria, hay muchas
ofertas tipo “segunda unidad a mitad de precio”,
pero ¡cuidado! porque pueden terminar en la
basura.
» Compra “al peso” adquiriendo la cantidad que
necesites. Muchos productos son presentados en
los supermercados en bolsas demasiado grandes
para nuestras necesidades, lo que aumentan las
posibilidades de que se estropee el producto.
» Convierte los residuos de comida en abono: Los
restos de fruta, verduras entre otros se pueden
utilizar para hacer un compost de buena calidad.

Un tercio de la comida
que compramos acaba en
la basura. “Despilfarro”.
Tristram Stuart
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Para saber más...

» http://reverdeconcausa.wordpress.com/

» http://hispagua.cedex.es/

Inspirar un cambio desde la educación ambiental.

Sistema Español de información sobre el Agua

» www.ecoembes.com

» http://www.alianzaporelagua.org/

ECOEMBRES. S.A

» www.reutilizar.com
Reutilizar
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» http://www.consumer.es/
Eroski Consumer: Escuela de reciclaje en el hogar /Energía y ciencia

» http://www.basurillas.org/

Alianza por el agua.

» http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/
Enroscados, la batalla del agua. Documental.

» http://www.un.org/es/
» http://tragua.com/wp-content/uploads/2012/04/Carta_Europea_del_Agua.pdf

Basurillas

Carta Europea del Agua

» www.idae.es

» http://www.avacu.es/

IDEA. Consumo eficiente y responsable. Guía práctica de la energía.

» http://www.energias-renovables.com/
Energías renovables. El periodismo de las energías limpias

» http://www.officinaseficientes.es/
WWF

» http://twenergy.com/
Una iniciativa de Endesa por la eficiencia y la sosteniblidad

» http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/
educ/publicaciones/ciclo_del_agua/index.html
El ciclo del agua en la Comunidad Valenciana.
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente.
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Naciones Unidas

Avacu. Aprovechemos los alimentos

» http://www.oxfamintermon.org/
Intermom Oxfam

» http://www.ecologistasenaccion.org/
Ecologistas en Acción

» http://www.ecodes.org/
Ecologia y Desarrollo

» http://www.setem.org/
Setem

» http://www.letra.org/
Consume hasta morir

www.

Esta guía ha sido elaborada para completar y facilitar
el aprendizaje y la formación de las personas que han
participado en el proyecto Inspira’t. Si además puede
resultar útil para aquellos que puedan tener acceso a
la misma, habrá cumplido con el objetivo para el que
fue redactada.
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Aktúa es una “aventura” motivada por el deseo de hacer
educación ambiental. Desde el año 2009 esta aventura ha dado
pie a multitud de proyectos y acciones que han contribuido a
impulsar la sostenibilidad en nuestra sociedad. La movilidad
urbana, la gestión de residuos, el buen uso de los espacios
naturales o la difusión del conocimiento sobre el cambio climático
han sido algunos de los temas abordados en las iniciativas
llevadas a través de estos años.
En el camino de esta aventura nos encontramos con FEAPS CV,
entidad que nos mostró un camino que estaba por explorar y
que sin duda no podíamos dejar de lado. Fruto de este encuentro
surgieron proyectos como Con ánimo de inspirar, Eco
inspiración o el ya mencionado Inspira’t.
Por fortuna han aparecido otras entidas que, en el caso de
Inspira’t, se han unido a esta aventura, como el Ayto. de Quart de
Poblet y el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, y gracias
a las cuales se ha demostrado que la sostenibilidad es cosas de
todos y que todos tenemos mucho que aportar.
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www.facebook.com/feapscv

www.feapscv.org

Publicación financiada por:

twitter: @FEAPSCV

