
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
ACCIONES DIARIAS SOSTENIBLES 

¡ La Tierra da señales inequívocas de 

que no aguanta más !

Calentamiento global 

Escasez y contaminación de agua  

Pérdida de biodiversidad

Profundas desigualdades sociales

¡ La Tierra da señales inequívocas de 

Cea Ítaca, Avda. de Teruel, nº26, Andorra (Teruel)
Tfno: 978 84 42 65 / e-mail: itaca@culturandorra.com

¡Síguenos aquí!

Los dibujos han sido realizados en el Colegio Público Gloria Fuertes de Andorra.



COMPARTIR: 

- Tiempo

- Saberes

- Objetos

- Herramientas

- Afecto

REPARA:
Ropas, muebles … 
REDUCE: 
No compres compulsivamente, 
adquiere productos sin envasar … 
REUTILIZA:
Intercambia con otras personas, 
dale un nuevo uso ... 
RECICLA: 
Separa de la materia orgánica el 
papel y cartón, el vidrio, los envases 
ligeros (plásticos, briks), las pilas ... 

TEN PRESENTE EN TU QUEHACER DIARIO REGLA DE LAS 4 ERRES
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RECICLA
Usa los contenedores: 
- Azul: Papel y Cartón 
- Verde: Vidrio
- Amarillo: Envases ligeros (plásticos, 
bricks, latas, bolsas, bandejas de 
frutas...)

Puntos de recogida especiales:
Aceites de uso doméstico, pilas, cds...

Punto Limpio:
Para todo tipo de residuos

CONSUMO RESPONSABLE

Nuestra sociedad consume de forma 
“compulsiva” devolviendo al medio 
natural contaminación, residuos y 
basura. 

- Elige pensando lo que necesitas.

- Compra siempre que puedas 
productos locales, de temporada y/ 
o ecológicos.

- Evita los productos transgénicos.

- Rechaza envases y envoltorios 
innecesarios: bandejas de corcho 
blanco, plásticos …

- Elije envases reciclables: vidrio, 
papel,… 

- Lleva tus propias bolsas 

- Evita productos de usar y tirar (vajilla 
de plástico, servilletas de papel,….) 

- Investiga la actitud social y 
ambiental de la empresa (marca) a 
la que estas comprando: ¿produce 
impactos ambientales, no respeta los 
derechos de sus trabajadores,…, se 
aprovecha de los recursos naturales 
y humanos de los países en vías de 
desarrollo…? 
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CUIDA DEL MEDIO NATURAL, ES EL MEJOR 
“BIEN COMÚN” DEL QUE DISPONEMOS
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- Conoce el medio natural que te 
rodea

- Descubre los lugares  conservados 
para mejorarlos

- Ocúpate de promover la 
restauración de los degradados

- Planta árboles

Conservar y mejorar el medio 

natural garantiza el mantenimiento 

de la biodiversidad, un clima menos 

árido y con lluvias más frecuentes, 

previene la desertifi cación y garantiza 

la vida de las generaciones futuras. 

“Piensa en global, actúa en local”
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- Pinturas, barnices y disolventes son 
materiales tóxicos: nunca los viertas 
al agua. Mete los restos en un frasco 
y llévalos al punto limpio. 

- No viertas el aceite de freír por el 
fregadero. En nuestra zona existen 
contenedores para su recogida. 

- Utiliza la lavadora y el lavavajillas 
llenos y a baja temperatura. 

- Dúchate en lugar de bañarte 

- Cierra los grifos siempre que no 
utilices el agua directamente. 

- Pon un sistema de ahorro de agua 
en la cisterna y los grifos 

- Recoge el agua fría hasta que 
llegue la caliente 

¡CUIDADO CON EL AGUA! 
La escasez y la contaminación del agua es uno de los principales problemas 
ambientales a nivel mundial. 

AHORRO DE ENERGÍA 

El desmesurado consumo 
energético actual es el responsable 
fundamental del cambio climático. 

Tus pequeños hábitos a favor son 
imprescindibles para frenarlo:

- Aísla bien tu vivienda.

- Regula el termostato.

- Haz un uso consciente del aire 
acondicionado.

- Utiliza bombillas de bajo consumo. 

- Apaga las pequeñas luces 

- Tapa las ollas (el agua hierve antes), 
utiliza olla a presión ... 

- Apaga la vitrocerámica y las placas 
eléctricas aprovechando el calor 
residual. 

- Compra electrodomésticos de 
clase A+++ o clase A++++.

- Apaga las pequeñas luces 
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- Evita usar productos agresivos: 
salfumán, lejía, limpiahornos, 
amoniaco...
 
- Utiliza una dosis un poco menor 
de la recomendada.

- Recuerda que el jabón de tajo 
tradicional, el vinagre, el limón, 
la sal y el bicarbonato son muy 
efi caces y no contaminan.

- Usa pocas cantidades ya que 
producen una gran cantidad de 
espuma que conlleva a un gasto 
innecesario de agua. 

- Limpia-hogar: 1 vaso de vinagre, 
zumo de un limón y 1 litro y medio 
de agua. 

LA LIMPIEZA EN EL HOGAR

Consumimos mucha más cantidad de productos de limpieza e higiene 
de los necesarios. 

 INFORMACIÓN Y RECETAS EN CEA ITACA

Jabones tradicionales y limpiadores naturales, tintes 

naturales y cosmética natural
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naturales y cosmética natural
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