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El planeta está llegando a unas cotas

de contaminación peligrosas. Para intentar
frenar los daños que estamos causándole,
existen caminos alternativos, desde reciclar
la basura hasta cambiar los hábitos de
comida. Ahí van unos consejos para ser
más ecológicos.
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1 La fuerza del
viento produce
energía
2 Paneles para
aprovechar la
energía solar
3

Cambia el

papel normal por
otro reciclado
4 De un viejo
ordenador también
se pueden reciclar
algunas piezas
5

Cambia las

bombillas por
otras de bajo
consumo

33
8 Agua reciclada
para el jardín

44

9 Abre los
grifos sólo lo
imprescindible
10 Usando los

programas cortos
de lavado se
ahorra mucha
agua
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66

11 Existen

frigoríficos de
bajo consumo

6 Colocar una
botella llena en la
cisterna consigue
que se desaloje
menos agua
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7 Si reciclas los desperdicios
evitas contaminar el medio
ambiente. Separa la basura
orgánica de la inorgánica

Recuerda:
Botellas

Papeles

13 Un depurador
de agua permite
que la reutilicemos
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13
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14
14 Disminuir
las horas que
la televisión está
encendida
ahorra energía

12 Los alimentos ecológicos

no se han cultivado con
fertilizantes, por lo que son
más sanos y naturales

15 La madera y la
tierra consiguen un
aislamiento térmico
y acústico, producen
pocos residuos que,
además, son
reciclables

Coche
eléctrico
Basura
orgánica

Basura
inorgánica

Energía solar en España
Durante un año el Sol envía a la Tierra

cuatro mil veces más energía de la que
podemos consumir. En España sobre
cada metro cuadrado inciden 1.500 Kw / h
de energía.

Batte
Baterías
ries

Nº medio de
horas de sol
Por provincias

Menos de 2.000
2.000-2.500
2.500-3.000
Más de 3.000

Motor

Vehículos
Actualmente existen
grandes marcas de coches
que tienen prototipos de
vehículos ecológicos, muy
poco contaminantes con
el medio ambiente.
En pocos años
circularán por las calles.
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