
vivienda
La necesidad de una vivienda digna.
Un espacio en el que estar, construir y compartir.
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A nadie le resultaría ajeno opinar sobre comportamientos responsables. 
En nuestro lenguaje está más que aceptado decir que alguien es irres-
ponsable cuando no ha actuado correctamente o cuando no ha tenido en 
cuenta las personas o acciones que de ella dependían. Si una persona es 
irresponsable, se le considera una persona inmadura o en la que no se 
puede confiar.

Según la Real Academia de la Lengua Española, por responsabilidad 
entendemos “la cualidad de ser responsable”, es decir, “capacidad exis-
tente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las con-
secuencias de un hecho realizado libremente”. Por lo tanto, una persona 
responsable conoce y acepta, que ante un hecho realizado existen unas 
consecuencias que se desprenden de esa acción o no acción.

Sin embargo mucha gente se preguntará, ¿qué es una arquitectura res-
ponsable?, ¿a caso la arquitectura toma decisiones?, ¿la arquitectura 
puede tener unas consecuencias?, y si esta arquitectura sabe y es cono-
cedora, entonces ¿qué tipo de arquitectura sería una arquitectura res-
ponsable? ¿hablaríamos de una arquitectura tecnológica e inteligente?

La arquitectura es un producto, y como tal no tiene capacidad de pensar 
o razonar. Sin embargo, durante su proceso de producción e ideación, 
se llevan a cabo multitud de elecciones en las que radica el impacto del 
producto final. Por lo tanto, una arquitectura responsable será aquella en 
la que las decisiones tomadas desde su ideación, hasta su construcción, 
mantenimiento y destrucción, sean responsables. Así pues, no existe 
una receta o un lenguaje único para la arquitectura responsable, sino 
que la arquitectura que hagamos será más o menos responsable en fun-
ción de cómo hayamos sabido solucionar los interrogantes que se nos 
hayan planteado durante dichos procesos.

Es así como entendemos que la arquitectura responsable no es un esti-
lo, o no lo pretende ser. La arquitectura responsable es una manera de 
pensar, es una filosofía de consumo ético y de empoderamiento del con-
sumidor, por la que se entiende que cada uno de nuestros actos tienen 
una repercusión sobre nuestro medio, economía y sociedad, y por ello, 
cada pequeño paso, debe estar profundamente meditado en función de 
nuestros recursos y necesidades.

En nuestro caso, al hacer arquitectura, urbanismo o construcción, so-
mos consumidores de unos determinados productos de diversa natura-

La vivienda
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leza. Ofrecemos posteriormente un producto a una sociedad, ubicado en 
un medio, que necesitará de un mantenimiento y que generará un tipo 
de economía determinada. A la hora de su destrucción, este producto 
confeccionado, generará mas o menos residuos y estos podrán ser mas 
o menos reutilizables y reciclables. Incluso deberíamos tener en cuenta, 
si la tierra que se ocupa será más o menos recuperable para realizar otra 
serie de operaciones en el mismo lugar.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado y porque se necesita una arquitectura res-
ponsable? La modernidad en la arquitectura nació como consecuencia 
de la industria y de la racionalización de los sistemas constructivos. Las 
preocupaciones principales en sus comienzos eran la habitación, para 
una sociedad deprimida por las guerras mundiales, racionalizar los sis-
temas constructivos y reducir el tiempo requerido para su construcción 
en obra. Los productos modernos estaban constituidos por nuevos ma-
teriales industriales considerados, como en el caso del hormigón, prác-
ticamente indestructibles. Por lo tanto, las ventajas con la utilización 
de este tipo de materiales industriales eran plausibles. Se erradicaba la 
necesidad del mantenimiento y la dependencia del medio natural próxi-
mo. Así pues, nació el “estilo internacional”, gracias a la globalización 
y al gran desarrollo económico de las primeras potencias industriales. 
Daba igual construir en Francia, Suiza o Argentina, los nuevos mate-
riales podían ser transportados, se adaptarían a todos los entornos y el 
código formal sería el mismo.

La exuberancia económica logró nublar los objetivos de funcionalidad 
y servicio a la sociedad de las primeras arquitecturas modernas, para 
dar paso a una competencia mundial de arquitecturas de renombre in-

ternacional. Nació así la “arquitectura de marketing”, representativa de 
la sociedad de consumo, sin calidad espacial, vacías de contenido. En 
nuestras ciudades, el mercado impuso su modelo, basado en los costes 
y los beneficios, sin tener presente las consecuencias medioambientales 
y sociales de su crecimiento o de su organización. En nuestras viviendas 
se perdía calidad espacial, se reducían los metros cuadrados y aumen-
taba su precio. Se convertía así, un derecho fundamental en un artículo 
de lujo. Se incrementaban las diferencias sociales, nacían las periferias 
marginales. Nuestra salud se empeoraba por la contaminación, los quí-
micos, y por un entorno natural cada vez más fracturado, incendiado 
o prácticamente inexistente. Los materiales industriales mostraban al 
mundo su debilidad, la dependencia de las importaciones hacía prác-
ticamente imposible la construcción de arquitecturas modernas en los 
países alejados del centro económico industrial. La pérdida del sentido 
local, alejaba la arquitectura de su entorno, de su sociedad. Los sistemas 
constructivos y la estética del estilo internacional, hacían menos adap-
tados los edificios a la climatología local, necesitando una fuerte inver-
sión en calefacción o climatización para lograr un confort térmico.

Afortunadamente, a pesar de que hoy pagamos las consecuencias de un 
pasado inmaduro y adolescente, la fuerte crisis económica de los siste-
mas capitalistas, ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio, de 
un ser consciente de nuestro lugar en el mundo y la relación de nuestros 
actos con millones de circunstancias. Hoy, el “pensamiento único” que 
Ignacio Ramonet nos describía en el artículo de “Le monde Diploma-
tique” no es viable, es decir, la hegemonía absoluta de la economía 
sobre el resto de los dominios sociales, ha llevado al ser humano a una 
idea reduccionista del mundo, ha despreciado no sólo lo social, sino lo 
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natural, la dependencia del ser humano con su entorno, en definitiva, 
como apunta Desmond Morris, ha roto su “contrato animal”. Debemos 
abandonar este camino de autodestrucción. Tenemos que plantearnos 
un cambio profundo hacia un pensamiento más plural y complejo. Si 
realmente queremos un cambio, como apunta Edgar Morin “ No se trata 
de retomar la ambición del pensamiento simple de controlar y dominar 
lo real. Se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, dialo-
gar, negociar, con lo real”.

La arquitectura responsable trata de madurar, de conseguir un equilibrio 
roto, pero no por ello imposible. Es cierto que algunos ejemplos deben 
su éxito al entorno en el que se ubican y la sociedad que los compone. 
Tal vez, no sea fácil modificar una ciudad de varios millones de habitan-
tes en una ciudad responsable con los recursos que consume y desecha. 
Lo que es seguro afirmar, es que el cambio está en nuestras manos, que 

en cada pequeña elección a la hora de desarrollar un proyecto estamos 
poniendo en duda o abogando por un determinado modelo de desarro-
llo, de economía y de poder. Con cada material que utilizamos, con la 
distribución de espacios, con la funcionalidad, la calidad, con el sistema 
de transporte que predomina en el proyecto, con la fuente de energía 
de la que nos abastecemos, con las relaciones sociales que se fomen-
tan. Todo ello, todas estas pequeñas o grandes decisiones, nos hacen 
decantarnos hacia una filosofía determinada, una política y una forma 
de concebir el futuro y la realidad. Como apunta Andrés Jaque “Si la 
Arquitectura hace política, sólo es posible que una sociedad pueda estar 
representada si su detalle arquitectónico forma parte de algo parecido 
a un parlamento” .

La arquitectura responsable nacerá por el consenso de miles de condi-
ciones locales e internacionales. No se puede pensar en una arquitectura 
responsable que pueda estar ubicada en cualquier lugar del mundo. Las 
condiciones sociales, culturales, económicas, medioambientales y su 
relación con lo global serán del todo diverso, e incluso las diferencias 
aflorarían entre comunidades de un mismo país. La arquitectura respon-
sable bebe de la historia y de la tradición, sin olvidar la funcionalidad y 
la economía de medios. La tradición en la utilización de ciertos sistemas 
y materiales, significa conocimiento heredado, algo que empíricamente 
y durante siglos ha sido puesto a prueba y llega ante nuestros ojos como 
sistemas victoriosos supervivientes en el tiempo. Cometeríamos un gra-
ve error si los considerásemos como soluciones anticuadas o “pasadas 
de moda”, así como también nos equivocaríamos si las copiásemos sin 
intentar mejorar las técnicas constructivas para adaptarlas a nuestro 
tiempo. La arquitectura responsable, tiene en cuenta que el acceso de 
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las comunidades a ciertos materiales no es equitativo. El desarrollo in-
dustrial y los materiales derivados de este proceso económico, no son 
accesibles para todo el mundo de la misma manera. Y aunque pudieran 
alcanzarlos, la huella ecológica que generaría transportar ciertos ele-
mentos supondría un sobrecoste tal, que se tendrían que estudiar las 
consecuencias sociales y ambientales que supondría cierto traslado. 
También se estudiaría la responsabilidad de la empresa productora de 
dichos materiales con la economía, la sociedad y el medioambiente. La 
arquitectura responsable tiene en cuenta las diferencias culturales y or-
ganizativas de las sociedades sin olvidar los derechos fundamentales y 
la habitabilidad básica, conceptos fundamentales sobre la dignidad del 
ser humano. Además, nace de la necesidad justificada y del consenso 
social participativo.

En definitiva, la arquitectura responsable es pensar en un todo relacio-
nado, en un causa-efecto multidireccional. Representa un cambio de 
mentalidad, no sólo en la arquitectura sino en todo lo demás, en el técni-
co, en las empresas suministradoras, en la producción, en su consumo, 
en su manutención, en la economía, en la política y en la sociedad. No-
sotros tenemos la capacidad de pensar y de elegir, por lo tanto estamos 
en la condición de producir un cambio en la mentalidad de consumo, 
tanto de la arquitectura como de todo lo demás. “Al fin y al cabo, somos 
lo que hacemos para cambiar lo que somos”, Eduardo Galeano.

Ana Peinado Almazán
Estudiante de Arquitectura

y miembro del grupo “Arquitectura Se Mueve”, Valencia.
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1. La necesidad de una vivienda 
digna. Un espacio en el que estar, 
construir y compartir. 

La necesidad de refugio lleva a todas las especies animales a bus-
car un espacio en el que sentirse protegido de las inclemencias 
meteorológicas y de la amenaza de otras especies depredadoras. 
La madriguera, el nido, la cueva, la choza... Son unos de tantos 
ejemplos de un campo semántico amplio que se multiplicó con 
la modernidad y que se ha visto corrompido, especialmente en 
los últimos años, por la influencia de conceptos distantes en sus 
orígenes como la corrupción urbanística o la especulación. El he-
cho de disponer de un espacio propio lleva aparejado, a su vez, 
una serie de acciones que permiten al ser humano crecer y de-
sarrollarse como persona de una forma más plena y autónoma. 
La vivienda transmite la identidad de su habitante, es un espacio 
íntimo en el que el hombre y la mujer pueden acometer su día a 
día sin la incómoda mirada de los desconocidos, es un lugar en 
el que la sinceridad se despoja de artificios. La importancia vital 
de esta necesidad ha hecho que adquiera rango de derecho en 
numerosas constituciones, entre ellas la española que señala en su 
artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada”. A pesar de este reconocimiento la 
‘necesidad de refugio’ atraviesa momentos muy complicados en el 
País Valenciano donde numerosas personas ven cercenada la ne-
cesidad de emanciparse del núcleo familiar. El panorama es  con-
tradictorio e insostenible: mientras centenares de miles de pisos 
vacíos se distribuyen a lo largo y ancho del País Valenciano –los 

últimos datos de 2005 contabilizan cerca de 445.000 en toda la 
comunidad-, una cifra indeterminada de personas sin hogar malvi-
ven en las calles valencianas -alrededor de 3.000 según el Informe 
de Exclusión Social de La Caixa de 2005 y las asistencias conta-
bilizadas por Cáritas-. Las paradojas se suceden. La construcción 
urbanística abusiva y depredadora destroza ilusiones y bolsillos e 
impacta alarmantemente a nivel medioambiental. La primera déca-
da del siglo XXI se ha caracterizado por las innumerables crisis que 
surgen al girar un mes y atravesar los días –de valores, alimentaria, 
energética, la gran crisis...- todas ellas, sin excepción, tienen en la 
construcción orígenes y causas fundamentales. 

2. La vivienda y su relación con el 
entorno. 

En Noviembre de 2005 el Ministerio de Medioambiente editaba 
una guía de construcción sostenible en el que se fijaban los cuatro 
puntos básicos que rigen la sostenibilidad arquitectónica -respeto 
al entorno y adaptabilidad al mismo, ahorro de recursos, ahorro de 
energía y el hecho de tener en cuenta a los futuros habitantes de la 
casa-. Los cuatro aspectos siguen en apariencia un orden cronoló-
gico y su punto de partida es una realidad existente y ya construi-
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da, un entorno físico en el que la futura casa se debe asentar. Den-
tro de este apartado el clima, los recursos hídricos, la orientación, 
las rachas de viento o las características geológicas se configuran 
como los pilares inmateriales que articularán y determinarán la vida 
de los habitantes de la vivienda. El clima, por ejemplo, condiciona, 
en gran medida, tanto la forma del edificio como los materiales con 
que se construye, e incluso las funciones que se desarrollan en su 
interior. Este hecho hace que adquiera rango cultural y se asocie 
con un determinado comportamiento colectivo, canalizado a tra-
vés de una ciencia que también es arte: la arquitectura. 

2.1. La depredación del territorio
Los avances tecnológicos y los réditos económicos desarrollados 
en el sector de la construcción están provocando que esta rela-
ción con el medio en el que se ubica la casa sea despreciada e 
ignorada.  La situación del País Valenciano es de las más graves 
a nivel europeo. La Asociación Valenciana en Defensa de los De-
rechos Humanos y Medioambientales y en contra de los Abusos 
Urbanísticos-AUN ha hecho llegar a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo un total de 186 denuncias de abusos urba-
nísticos y 15.000 firmas de respaldo. De las agresiones medioam-
bientales llaman la atención especialmente los planes urbanísticos 
proyectados sin contar con recursos hídricos adecuados: de las 
260 urbanizaciones autorizadas sin agua en el Estado, 129 se 
ubican en territorio valenciano. El informe Auken, presentado a 
principios de 2009, deja en muy mal lugar a la Generalitat e insta a 
la derogación de Ley Valenciana de Urbanismo. Decenas de orga-
nizaciones articuladas a lo largo de la comunidad contribuyen a dar 

visibilidad a esta situación, algunas alternativas también parten de 
ellas. El hecho de residir en la zona les otorga mayor conocimiento 
derivado de su respeto por el patrimonio ambiental.

2.2. ¿Casa unifamiliar o piso en altura?
Una casa en el campo, sin vecinos. Contacto directo con la natura-
leza. Los niños jugando en el césped recién cortado. El asfalto bien 
lejos, también el humo de los polígonos industriales. La manguera 
regando el huerto, el olor a tierra húmeda, la piscina centellean-
do el reflejo del sol omnipresente. La construcción de un sueño: 
una vivienda híper digna y los bronquios despejados nutridos de 
aire puro. Muchas familias valencianas luchan por hacer realidad 
este deseo y como ellas muchas más. ¿Tres millones de perso-
nas con una casa propia y su parcela repleta de flores amarillas? 
Los grises rascacielos de innumerables plantas no parecen una 
alternativa atractiva, sin embargo, la verticalidad arquitectónica es, 
probablemente, el factor con menos incidencia medioambiental. 
En el País Valenciano este tipo de construcción tiene en Benidorm 
el paradigma fundamental. Del rechazo a la horterada antiestética, 
a los edificios brillantes que tapan el sol, se está pasando a la ve-
neración del Benidorm verde. La dicotomía se empieza a imponer. 
Una elección de una vivienda que tenga en cuenta los criterios de 
responsabilidad y sostenibilidad medioambiental debe tener pre-
sente, en un primer momento, los aspectos positivos y negativos 
de los dos tipos de construcciones existentes en el mercado: la 
horizontal y la vertical.
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2.2.1 - Construcción vertical

Aspectos positivos. La construcción vertical ocupa un espacio físico mucho menor que la horizontal y tiene más posibilidades 
de ser respetuosa con el medioambiente. No se necesitan construir infraestructuras extras, porque no son núcleos poblacionales 
aislados y la proximidad física con el entorno hace que el desplazamiento no requiera del vehículo privado. En Benidorm, por 
ejemplo, se puede ir a cualquier sitio a pie y las aceras son muy anchas. A nivel sociológico la balanza también se decanta por 
la construcción vertical: una ciudad densa y vertical facilita el contacto con la gente, tiene mayores posibilidades de encuentros 
fortuitos y genera un mayor tráfico de ideas.

Aspectos negativos. Los aspectos negativos más destacados son el impacto paisajístico y la dificultad que generan, actualmen-
te, a la hora de poder desarrollar e implantar sistemas energéticos alternativos.

2.2.2 - Construcción horizontal

Aspectos positivos. Su principal aporte a la sostenibilidad es que en este tipo de construcciones es más viable la aplicación de 
sistemas eficientes de ahorro energético. A su favor también están los modelos urbanísticos escandinavos que han desarrollado 
este tipo de construcción y no han dejado de ser referentes mundiales de ecología y sostenibilidad. Los defensores de la horizon-
talidad arguyen que lo verdaderamente importante es la orientación de la vivienda, que exista una gestión de residuos correcta 
y el aprovechamiento de las aguas pluviales. Mecanismos en los que se puede incidir perfectamente con las construcciones 
horizontales unifamiliares. 

Aspectos negativos. Algunos arquitectos han realizado una crítica muy corrosiva de este tipo de construcciones que relacionan 
con el American way life y los barrios residenciales hollywoodienses. Su incidencia medioambiental deriva de su ocupación es-
pacial, a la que hay que añadir la construcción de infraestructuras para hacer de la zona recién habitada un lugar accesible. Su 
aislamiento también implica un mayor uso del transporte, normalmente privado.

2.3  Otros aspectos preliminares a tener en cuenta
La elección de verticalidad u horizontalidad es una opción muy limitada e inviable en las zonas urbanas. Otra serie de condicionantes 
tanto medioambientales, como económicos o de índole sociofamiliar, son mucho más determinantes y a la larga tienen una incidencia 
más decisiva en el deterioro medioambiental y en la calidad de vida de los moradores. 
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2.3.1 - A nivel medioambiental
Es decisiva la ubicación del inmueble tanto para el aprovechamien-
to de los recursos naturales, especialmente la luz y la energía solar, 
como por el ahorro energético derivado de la proximidad con los 
emplazamientos habituales o del grado de comunicación de la vi-
vienda. La proximidad con el lugar de trabajo, el centro escolar, la 
universidad o los lugares de ocio favoritos pueden servir de refe-
rencia. También la existencia de estaciones de metro o de tren de 
cercanías, paradas de autobús o de un carril bici en condiciones 
pueden contribuir a reducir la dependencia del coche particular. 
La orientación de la vivienda también puede ser decisiva para lo-
grar una buena climatización del hogar. Climatizar artificialmente es 
más caro y supone un alto consumo energético, se puede conse-
guir el mismo efecto con la correcta orientación de la casa y unas 
grandes ventanas.

2.3.2  - A nivel económico y social
La crisis inmobiliaria, fortalecida por la financiera, ha terminado por 
reventar la burbuja especulativa creada en torno a la vivienda. An-
tes de su colapso definitivo, y debido fundamentalmente a los pre-
cios desorbitantes, muchos ciudadanos optaron por alternativas a 
la compra directa del inmueble. Aquellos que se obcecaron e hipo-
tecaron de forma desmesurada han padecido situaciones dramáti-
cas encarnadas en los desahucios, los embargos, las insolvencias 
y las quiebras de las economías familiares. Antes de comprar un 
piso es necesario asegurar la viabilidad de la compra y ser cons-
ciente de que no es la única posibilidad a tener en cuenta.

· El alquiler. La filosofía de la propiedad está muy arraigada en la 
península Ibérica. Muchos ciudadanos consideran que modalida-
des como el alquiler suponen una pérdida de dinero: “pan para hoy 
y hambre para mañana”. Los defensores de la propiedad hacen 
bandera de la inversión y del legado familiar para defender su pos-
tura. En el otro extremo, las instituciones públicas desarrollan una 
serie de iniciativas para impulsar el moribundo mercado inmobiliario 
con ayudas al alquiler. Vivir de inquilino no supone necesariamente 
un gasto extra de dinero, si te interesan las comparativas puedes 
consultar algunas páginas inmobiliarias como la de Habitaclia que 
ha desarrollado una aplicación informática que permite calcular los 
gastos de compra de tu vivienda más los gastos de contratación 
de tu hipoteca. La compra implica, además, sumar los costes de 
mantenimiento del inmueble. A diferencia de la compra, el alqui-
ler te permite una mayor movilidad y dinamismo vital, a su vez, 
el desarrollo legal del régimen de los arrendamientos otorga una 
tranquilidad y seguridad equiparable a tener un piso en propiedad. 
Si quieres conocer los derechos que tienes como inquilino y otras 
informaciones prácticas sobre la compra venta de viviendas pue-
des consultar alguna guía especializada, como la elaborada por la 
Asociación de Usuarios y Consumidores de España.  

· La rehabilitación. Teniendo en cuenta la cantidad de inmuebles 
vacíos ya construidos resultaría lógico desarrollar una política de 
la vivienda destinada a dotar de vida a estos pisos, en su mayor 
parte abandonados tras ser carne de cañón de la especulación ur-
banística. La tendencia actual no va por ese camino, sin embargo, 
la situación de la vivienda en el territorio valenciano hace que por 
un lado proliferen estos pisos sin habitantes y que al mismo tiempo 
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los habitantes no especuladores alarguen su estancia en los pisos 
que ocupan. Ambas corrientes, la ideal y la pragmática, convergen 
en un punto: la necesaria rehabilitación de las casas. Instituciones 
públicas, especialmente Ayuntamientos, facilitan ayudas para aco-
meter rehabilitaciones y, en ocasiones, desarrollan programas más 
ambiciosos rehabilitando inmuebles para la revitalización de zonas 
degradas de la ciudad. Éste es el caso de del barrio de la Medina, 
en Alicante, donde el patronato de la vivienda ha intentado captar a 
jóvenes universitarios con alquileres muy bajos; iniciativas similares 
desarrolla el Ayuntamiento de Valencia en el centro histórico de la 
ciudad. 

El interés de esta modalidad radica no sólo en el ahorro económico 
derivado, -un 25% de promedio en comparación con el precio de 
los pisos de obra nueva, a los que hay que añadir las diferentes 
ayudas públicas-, sino en la posibilidad de incidir de forma respon-
sable y directa en la selección de los materiales de construcción  y 
en la forma de llevar a cabo la rehabilitación. Aspectos tales como 
los aislamientos, la pintura utilizada o el tipo de suelo, por poner 
algunos ejemplos, son decisiones personales que se deben tomar 
y éstas, a diferencia de la obra nueva, no están filtradas por ojos y 
manos ‘expertas’ de arquitectos e ingenieros. 

Con respecto a  la materia prima te remitimos al apartado de mate-
riales en el que te señalamos los más respetuosos con tu salud y el 
entorno medioambiental. En lo tocante a  la forma de ejecución de 
la obra tienes dos posibilidades para acometerla: la puedes llevar a 
cabo tú mismo con el asesoramiento de expertos, en este caso es 
recomendable dejarse guiar por criterios bioclimáticos; o bien pue-

des recurrir a otros agentes en los que delegues la rehabilitación. 
Si te decantas por esta segunda opción debes saber que a lo largo 
de la geografía valenciana hay empresas que realizan estas tareas 
y, a su vez, tienen un claro componente social y medioambiental. 
El referente más claro es el de Mariola Sorells, una empresa de 
inserción laboral dedicada al sector de la construcción sostenible, 
que además facilita trabajo a mujeres en riesgo de exclusión social. 
Su actividad se centra en la rehabilitación de viviendas sociales con 
criterios de bioconstrucción. Detrás de esta empresa se encuentra 
IUNA, una promotora social que realiza estudios sobre diferentes 
actividades económicas que puedan servir de base para crear em-
presas de inserción laboral.

· Los intercambios y las permutas. La fórmula de  las permutas 
era utilizada hasta hace pocos años única y exclusivamente por 
los constructores, que se garantizaban la compra de un terreno 
y la edificación posterior ofreciendo a los propietarios del suelo, o 
del edificio que procedía a derribar, una cantidad determinada de 
viviendas, locales o plazas de garaje en la futura promoción. Espe-
cialmente a partir del año 2008 esta fórmula se ha extendido entre 
los propietario de viviendas particulares. La situación económica, 
el traslado familiar o la necesidad de una residencia mayor han sido 
los detonantes para que el trueque de pisos sea una modalidad 
inmobiliaria en auge. Si estás interesado en esta alternativa debes 
saber que la permuta es un intercambio de bienes inmuebles basa-
da en la fórmula de la transmisión y que al igual que en el sistema 
de compra-venta también requiere del pago de impuestos. En al-
gunas ocasiones, para equilibrar prestaciones y características de 
los pisos, se establece una aportación de una cuantía económica. 
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La mejor herramienta para potenciar el intercambio entre particula-
res está siendo Internet: los portales home for home, trueque inmo 
o Se permuta tienen centenares de pisos buscando ‘truequeado-
res’  por todo el Estado. Esta misma fórmula se está utilizando  
también para los periodos vacacionales, aquellos que se inscriben 
en alguna de las listas para intercambiar su piso en fechas concre-
tas consiguen ahorrarse los gastos de alojamiento en su lugar de 
destino. Si estás interesado es recomendable que visites la página 
Intercambio de casa. Una misma filosofía, pero con una mentalidad 
mucho más práctica, es la que mueve el proyecto www.couchsur-
fing.com una comunidad de viajeros de los cinco continentes que 
ofrecen los sofás de sus casas para poder pernoctar.

· Las viviendas intergeneracionales. Dos de los colectivos con 
mayores dificultades para la adquisición y mantenimiento de sus 
viviendas son el de los menores de 30 años y el de los mayores 
de 65. Los bajos salarios y las ínfimas pensiones son dos de las 
causas fundamentales, especialmente para los jóvenes por incor-
porarse al mercado inmobiliario con una situación poco propicia 
para sus sueldos ‘mileuristas’. Las personas ancianas, por con-
tra, tienen que hacer frente a un día a día caracterizado por la 
enfermedad, las dificultades motoras y una gran soledad que les 
hace sumirse en ocasiones en graves y profundas depresiones. 
Lejos de ver estas dos situaciones de forma aislada algunos ayun-
tamientos e iniciativas sociales intentan que los dos colectivos se 
complementen solventando sus problemas endógenos. Es cierto 
que las propuestas no son muy numerosas en la Comunitat Va-
lenciana, en otras autonomías van muy por delante, por no hablar 
de otros países como Alemania, donde el programa Solidarische 

Hilfe mit Altern arrastra a centenares de jóvenes a interactuar con 
personas ancianas desde hace décadas. A pesar de ello, hay que 
ser consciente que la pirámide generacional apunta  a que el nú-
mero de personas ancianas irá creciendo todos los años, por lo 
que se necesitan desarrollar e impulsar iniciativas que dignifiquen 
y den autonomía a la vida de este colectivo de personas. A la hora 
de confeccionar esta guía sólo se han encontrado dos proyectos 
muy poco desarrollados en la Comunitat. Uno de ellos fue impul-
sado por el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante y ha 
sido premiado recientemente por la Comisión Europea: es el Edi-
ficio Plaza de España, que aglutina a personas mayores y jóvenes 
complementando sus necesidades. Las viviendas son muy redu-
cidas, pero están completamente adaptadas para personas con 
problemas de movilidad, y la distribución de las mismas es muy 
particular: en cada una de las cuatro plantas viven cuatro jóvenes 
solidarios que destinan tres o cuatro horas semanales a hacer más 
sencilla la vida de los ancianos del edificio. A cambio estas perso-
nas menores de 35 años tienen que pagar un alquiler notoriamente 
inferior al precio del mercado: 125 euros por vivienda.

· Trabajo social a cambio de piso. Si tu intención es hacerte con 
una vivienda de forma transitoria sin tener que agobiarte por los 
pagos mensuales, y además te preocupas por tu entorno social, 
una posibilidad que tienes es participar en alguno de los proyectos 
de pisos o residencias solidarias, muy arraigadas en el ámbito uni-
versitario. Si te decantas por uno de estos programas has de ser 
consciente de que te comprometes a participar de forma activa en 
la creación del tejido asociativo en barrios deprimidos como el de 
San Lorenzo en Castellón o el de La Coma en Paterna. El primero 
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de estos programas empezó a desarrollarse en la UJI en el año 
1999 y es uno de los proyectos más consolidados a nivel estatal: 
en sus diez ediciones han participado más de 150 estudiantes. 
La fuerte demanda ha llevado a los organizadores a establecer 
requisitos de selección en los que prima, especialmente, el grado 
de motivación del estudiante con la iniciativa social que tiene que 
acometer.

· La autoconstrucción. Los precios prohibitivos de la vivienda ha 
propiciado que muchas personas den un paso hacia delante y se 
decidan a construir ellos mismos sus casas. El ahorro económico 
es considerable, sin embargo, su grado de viabilidad en las gran-
des ciudades es muy bajo, primero por la poca disposición de 
terrenos y, segundo, por la falta de regulación urbanística en este 
ámbito  -sólo una comunidad autónoma, la de Canarias, lo ha re-
gulado, pautado e, incluso, da ciertas ayudas a los que se decidan 
por ella-. En el directorio encontrarás manuales de autoconstruc-
ción disponibles en formato pdf y gratuito a través de Internet y 
todo tipo de referencias para facilitarte esta ardua tarea, incluidos 
blogs personales de ciudadanos que comparten esta experiencia 
vital ejemplificadora. 

La autoconstrucción es una alternativa que cuenta con una serie 
de aspectos positivos y negativos que deben ser considerados 
previamente. Algunos de ellos han sido abordados con anterio-
ridad y hacen referencia al impacto medioambiental de las casas 

L’Ametlla de palla, un centro de educación ambiental .

En el año 2006 cuarenta voluntarios de la Coordinadora Eco-
logista de la Vall d’Albaida (CEVA) consiguieron hacer realidad 
un proyecto arquitectónico y medioambiental denominado 
l’Ametlla de palla. Una construcción que combina los criterios 
de autocontrucción y los de arquitectura tradicional, y que se 
basa en técnicas y materiales utilizados en la zona desde la 
Edad Media. Para llevarlo a cabo se abastecieron de tierra que 
extrajeron manualmente de la zona inundable del pantano de 
Bellús y emplearon piedras de vidrio procedentes de la fábrica 
de reciclaje de Bèlgida. Las paredes están compuestas de tres 
elementos distintos: piedra extraída de unos bancales de Aielo 
de Malferit, balas de paja prensadas y revestidas de barro y, por 
último, el muro de tapia que se recuperó para la ocasión. La 
estructura es de madera y procede de explotaciones europeas 
controladas. El techo está diseñado a base de tierra y no de 
tejas, de modo que la vegetación se desarrolla de forma natu-
ral. Este planteamiento novedoso y los materiales empleados 
permiten la permeabilidad al aire, así como la absorción y la 
retención, protegiendo también del frío y del calor. Actualmente 
l’Atmetlla de palla es un centro de educación ambiental.

EL CASO DE CARRÍCOLA
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construidas horizontalmente, el sistema más práctico si se acome-
te la autoconstrucción. Además, dado que los núcleos urbanos 
están saturados, aquel que quiera autoconstruirse su propia casa 
buscará parcelas económicas en las periferias o pueblos ubicados 
en el entorno, por lo que el vehículo privado se convierte en indis-
pensable. Desde otro punto de vista, la autoconstrucción también 
puede ser una alternativa positiva para el desarrollo de zonas ru-
rales, muchas instituciones públicas ofrecen ayudas destinadas a 
ello, además se adapta mejor a las necesidades de las personas 
que van a vivir en ese espacio. En lo que respecta a su impacto 
medioambiental conviene incidir en el hecho de que la autocons-
trucción posibilita la ejecución de una obra respetuosa con el en-
torno, especialmente a la hora de escoger los materiales. Aunque 
para algunos pueda resultar increíble e incluso risible, materiales 
naturales como el adobe, las balas de paja, el cáñamo o las cañas 
son recursos  muy aptos, duraderos y económicos que pueden 
hacer de nuestra vivienda un lugar confortable y adaptado a su 
entorno natural. Hay decenas de ejemplos, algunos los encontra-
rás en el directorio: en Crevillente, Chiva, la periferia de Alicante, 
Burriana…. 

3. Una construcción responsable.

3.1  La arquitectura tradicional
Las primeras viviendas tipificadas como tales eran construidas por 
los mismos usuarios, que adaptaban la casa a sus propias nece-

sidades utilizando para ello los recursos naturales provenientes de 
su entorno natural inmediato. Un contexto que marcaba tanto la 
forma de la vivienda como los materiales utilizados y que, debi-
do fundamentalmente a la escasez de combustibles, buscaba la 
maximización de los recursos energéticos. Este tipo de arquitectu-
ra ha sentado las bases de la bioconstrucción y de la arquitectura 
ecológica y en algunos países, como los Escandinavos, se está 
impulsando y protegiendo por los poderes públicos. En Finlandia, 
por ejemplo, esta arquitectura está muy extendida y se distingue 
claramente: construcciones semienterradas en la tierra, los famo-
sos techos verdes coronándolas… reforzando el aislamiento y el 
calor en el hogar. En el País Valenciano, la arquitectura tradicional 
no ha sido tan respaldada como en otros países europeos, sin 
embargo, en algunas zonas se está recuperando por sus implica-
ciones medioambientales y culturales. El proceso de construcción 
de una casa tradicional tiene un impacto considerablemente me-
nor que una convencional, aspecto que se observa claramente en 
el nivel de emisiones de CO2 que conlleva. Los materiales no hay 
que transportarlos, las grandes maquinarias no se utilizan y, en la 
mayor parte de las ocasiones, las cementeras son despreciadas y 
tienen una participación nula en la construcción de la vivienda. El 
caso de la comarca del Maestrazgo es el más reseñable, en pobla-
ciones como Vilafranca o Vistabella los Gobierno Municipales con 
el apoyo de las Diputaciones de Teruel y Castellón están formando 
a grupos de jóvenes en el arte de la piedra seca.  En otros pueblos, 
caso de Ademuz, el mundo universitario se ha involucrado para 
mostrar al mundo las peculiaridades de las casas tradicionales de 
la zona. “Ejemplos de sostenibilidad, funcionalidad y adaptación al 
medio”, según Fernando Vegas, profesor de Arquitectura de la Uni-
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versitat Politécnica de Valencia y uno de los organizadores del taller 
Internacional de Arquitectura Tradicional del Rincón de Ademuz. 
Este certamen tiene carácter anual y se ha celebrado de forma 
ininterrumpida desde el año 1995. A la última edición acudieron 
arquitectos de Japón, Reino Unido e Italia. 

3.2  La arquitectura bioclimática
Como contrapeso al fenómeno de depredación urbanística, una 
rama arquitectónica está haciendo bandera de la consideración 
y respeto medioambiental. Es la arquitectura bioclimática, relacio-
nada con otros conceptos como la bioconstrucción o biotectura 

y que trata de integrar los criterios de la arquitectura tradicional 
-para parámetros como la orientación, el grosor de las paredes, el 
diseño de los tejados o la concepción de los espacios interiores y 
exteriores-, con las nuevas tecnologías -especialmente la domóti-
ca y los nuevos materiales para aislamiento o construcción-. En el 
directorio encontrarás referencias de promotoras valencianas que 
desarrollan proyectos urbanísticos atendiendo a estos criterios, en 
algunas ocasiones apoyadas por corporaciones municipales, o de 
consultoras que pueden suministrar información sobre sus benefi-
cios y ayudas institucionales que se pueden recibir al apostar por 
la responsabilidad medioambiental.

EL CASO DE VILAFRANCA

“Viu la pedra seca treballa-la”

En 2008 los Ayuntamientos de Vilafranca e Iglesuela del Cid pusieron 
en marcha el taller de arquitectura de piedra en seco ‘Viu la pedra 
seca treballa-la’ que tiene como objetivo recuperar el oficio de parea-
dor, actualmente en vías de desaparición, así como revalorizar y ex-
pandir el patrimonio arquitectónico del Maestrazgo. En esta comarca, 
la piedra seca es la forma tradicional de construcción y se basa en 
la colocación de unas piedras sobre otras, sin utilizar argamasa de 
ningún tipo. Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan sociolaboral 
en la comarca y se ha iniciado con la formación e integración laboral 
de quince alumnos. Los promotores de esta iniciativa creen que el 
trabajo de paredador podría tener importantes expectativas laborales 
en la comarca. 

EL CASO DE LA VALL D’UIXÓ 

El primer barrio ecológico del estado.

En 1999 se construyeron alrededor del Pasaje de San José veintitrés vi-
viendas singulares, las primeras del Estado que respondían a criterios 
bioclimáticos y ecológicos. El artífice fue el arquitecto Javier Segarra, im-
pulsor de la red Biotectura, formada por empresas provenientes del campo 
de la arquitectura bioclimática, la domótica, fabricantes de materiales y 
asesores de urbanismo. El resultado fue un barrio cuyas casas se integran 
perfectamente en el entorno, levantadas con materiales no contaminantes 
y autóctonos, con sistemas de recuperación del agua de lluvia, de aho-
rro energético y de gestión de los residuos. Los jardines están plantados 
con especies autóctonas, abonados con el compostaje de las viviendas y 
regadas con aguas residuales. Las características finales de esta obra, 
además, rompieron con un mito asociado con este tipo de arquitectura: su 
elevado precio. Los compradores de las casas pagaron una cantidad infe-
rior, incluso, a las fijadas para las viviendas de protección oficial (VPO).
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3.3  Los materiales
La construcción de edificios consume el  40% de los materiales 
de la Unión Europea. Los métodos de extracción de las materias 
primas, así como el incremento de la potencia energética de los 
procesos de manufacturación y transporte hacen de la fabricación 
de ladrillos, cemento y azulejos una actividad con gran impacto 
medioambiental. Sin embargo, es en la elección de estos materia-
les donde la actitud del consumidor puede tener una mayor inci-
dencia, ya que en tareas como diseño o ejecución de la vivienda 
nuestras decisiones vienen filtradas por expertos y técnicos que 
en muchas ocasiones ofertan un producto parcialmente definido. 
La elección de materiales puede hacerse en una primera instancia, 
a la hora de construir una vivienda nueva o rehabilitarla, y en una 
segunda cuando se acometa alguna reforma o se procedan a rea-
lizar tareas de mantenimiento. La sostenibilidad de los materiales 

tiene una relación directa con aspectos clave como su nivel de 
contaminación, su coste económico, su durabilidad, el consumo 
energético para su elaboración, su posibilidad de estandarización, 
o su relación cultural con el entorno. Sin olvidar que los materiales 
también tienen una incidencia en la salud de los moradores, por 
ejemplo, el PVC y determinados plásticos pueden tener efectos 
cancerígenos derivados de su inhalación; el plomo puede cons-
tituirse en veneno llegándose a acumular perjudicialmente en el 
organismo; las fibras materiales pueden provocar enfermedades 
en los ojos, la irritación de la piel o problemas respiratorios… A  
continuación se reproduce un cuadro comparativo con los ma-
teriales de construcción más comunes publicado en la Guía de 
Construcción Sostenible que toma de referencia la metodología de 
una conocida consultora ambiental, Pré Consultants.

Material
Efecto
invernadero

Acidificación
Contaminación 
atmosférica

Ozono
Metales
pesados

Energía
Residuos
sólidos

Cerámica ••• ••• ••• ••• ••• ••• •

Piedra ••• ••• ••• ••• ••• ••• •

Acero •• •• • ••• •• •• •••

Aluminio • • •• ••• • • •••

PVC •• •• • ••• •• •• ••

Poliestireno •• • • •• • • ••

Poliuretano • •• • • •• •• •••

Pino ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

••• pequeño impacto   •• impacto medio   • impacto elevado   / Según el Programa Simapró de Análisis de Ciclo de Vida.
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En el País Valenciano si se habla de materiales de construcción e 
insostenibilidad la mirada debe centrarse en la provincia de Cas-
tellón y la industria azulejera. Sus efectos sobre la calidad atmos-
férica en comarcas como L’Alcalatén y la Plana Baixa llevaron a 
miles de personas a manifestarse en L’Alcora y otros municipios. El 
porcentaje de condensación de arsénico en el aire era, hasta el año 
2005, el doble del máximo permitido por la normativa medioam-
biental comunitaria, que no tendrá carácter obligatorio hasta 2012. 
Mientras tanto algunas iniciativas institucionales como el ‘Plan Aire’ 
intentan corregir y mejorar unos datos que todavía a día de hoy 
remiten a parámetros críticos.  

Si, por contra, se prima la sostenibilidad y se buscan alternativas, 
estas se encuentran fácilmente sin que haya que realizarse un 
gasto económico extraordinario. Si queremos regirnos por estos 
parámetros y actuar de forma responsable es conveniente tener 
presentes las siguientes premisas:

- La madera es un buen material de construcción porque es muy 
abundante y fácilmente renovable. Además, una organización 
internacional sin ánimo de lucro, el Consejo de Administración 
Forestal (FSC en sus siglas inglesas), evalúa desde 1993 a las 
empresas que se sirven de este recurso natural expandiendo un 
sello en el sector que acredita que los productos madereros han 
sido extraídos y elaborados con criterios ecológicos, sostenibles 
y socialmente justos y solidarios. Es recomendable fijarse en este 
sello como garantía de compra responsable. Existen otros certifi-
cados expendidos por organizaciones nacionales o autonómicas, 
en el apartado de localizaciones y recursos tienes recogidas las 

diferentes ecoetiquetas existentes. También conviene servirse de 
productos madereros provenientes del entorno del que tenemos 
más información. Las maderas tropicales, por ejemplo, no tienen 
normalmente ninguna garantía en la gestión de su procedencia. 
Algunas de ellas proceden de selvas protegidas y su extracción 
incide alarmante en la desertificación de las zonas de origen. Con-
sumir madera local tiene  también una incidencia en el uso de ener-
gía derivada del transporte, considerablemente menor si la madera 
proviene de Suecia o Canadá.

- Materiales como el cobre o el plomo empleados tradicional-
mente para las instalaciones están siendo sustituidos por los plás-
ticos dado que tienen un mejor comportamiento ambiental y sus 
prestaciones son mejores que las de los primeros. Sin embargo, si 
es posible se recomienda huir de los PVC, debido a sus contami-
nantes emisiones de dioxinas y furanos.

- Los materiales metálicos y las pinturas.  Los materiales me-
tálicos son muy interesantes por dos aspectos fundamentales: 
por su uso en instalaciones mecánicas y por el hecho de que se 
pueden reutilizar muy fácilmente por ser un material con una larga 
vida útil. El impacto medioambiental de este material deriva fun-
damentalmente de los tratamientos de protección que requieren, 
especialmente a base de pinturas  férricas. Este hecho se puede  
paliar si nos servimos de pinturas ecológicas, con una incidencia 
mínima en el apartado medioambiental. Este tipo de pinturas no 
contienen metales pesados y su elaboración se ha fundamentado 
en la disolución en agua.  
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- Materiales pétreos y hormigón. Lo positivo de este tipo de ma-
teriales es su prolongada durabilidad y en lo referente al hormigón, 
el hecho de que tiene un gran aprovechamiento de la energía solar 
térmica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debido a su 
uso masivo tras la fase de demolición colapsan los vertederos y 
son recursos difícilmente reutilizables.

- Aprovechamiento de la energía con materiales adecuados. 
La elección de materiales también puede ser determinante para 
optimizar el consumo energético, a continuación encontrarás algu-
nos consejos básicos sobre dos de los elementos esenciales: los 
revestimientos y los vidrios. Si quieres profundizar, encontrarás una 
información más detallada en el apartado de recursos, son muy re-
comendables la Agenda de Construcción Sostenible, elaborada 
por instituciones catalanas como Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Barcelona, o la web e-sostenible, creada por 
el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

· Cristales y ventanas.
- Los sistemas de doble cristal reducen a la mitad la pérdida de 

calor y disminuyen las corrientes de aire.

- Los vidrios laminados tienen mejores prestaciones para el ais-
lamiento acústico.

- Los vidrios de color y los compuestos de varias hojas son más 
difíciles de reciclar, aunque en términos generales este material 
es el que conlleva menores esfuerzos para su reciclaje.

· Cubiertas. 
- Un aislamiento adecuado permite ahorros energéticos de has-

ta un 30 por ciento en calefacción y aire acondicionado. 

- Una capa de tres centímetros de corcho o vidrio tiene la mis-
ma capacidad aislante que un muro de piedra de un metro de 
espesor.

3.4  Energías renovables
Un 15% del consumo energético total se realiza en las casas y 
pisos particulares y deriva fundamentalmente de energías no reno-
vables y altamente contaminantes: la electricidad y el gas natural. 
Una filosofía responsable en el ámbito de la vivienda debe tener 
presente estos datos e intentar mitigar la cantidad de consumo y 
a su vez contemplar otras fuentes energéticas con menor impac-
to medioambiental. Es el turno de las llamadas energías limpias o 
renovables.

Los últimos datos sobre la difusión de energías renovables en la 
Comunitat Valenciana fueron publicados por la Agencia Valenciana 
de la Energía (AVEN) en 2006 y no son muy alentadores. El con-
sumo energético limpio se situaba entonces en torno al 2,6% del 
total, siendo la provincia de Castellón la zona menos desarrollada 
en este aspecto con un raquítico 1%. Estadísticas muy  por debajo 
del consumo medio a nivel estatal y europeo, del 6,8% y del 6,5% 
respectivamente, y eso a pesar de las óptimas condiciones climáti-
cas de la costa mediterránea, sobre todo por la omnipresencia del 
sol durante la mayor parte del año. La cifra llama especialmente la 
atención si se compara con los países escandinavos, zonas gélidas 
y ensombrecidas en las que el consumo de energías renovables se 
situaba hace tres años en porcentajes cercanos al 40%.
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A pesar de la poca difusión, las autoridades valencianas se han 
comprometido a multiplicar por ocho estas cifras para poder llegar 
al 20% de consumo medio comunitario, un objetivo propuesto por 
la Comisión Europea en el año 2008 para luchar contra el cambio 
climático. Las iniciativas más llamativas son las que hacen refe-
rencia a las ayudas económicas para la instalación de este tipo de 
energías en los hogares. El Gobierno Central también ha puesto 
en funcionamiento un certificado de eficiencia energética que en el 
año 2007 afectaba tan sólo a los edificios de nueva construcción, 
pero que a lo largo del año 2009 se extenderá a todas las vivien-
das. Según se desprende de esta normativa emanada del Plan de 
Ahorro y de Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, todas 
aquellas personas que quieran vender o alquilar un piso deberán 
tener un certificado de eficiencia energética. Así, a cada edificio le 
será asignada una clase energética de acuerdo con una escala de 
siete letras y siete colores, que van desde el edificio más eficiente 
(clase A) al edificio menos eficiente (clase G). La valoración se hará 
en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las ins-
talaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e 
iluminación del edificio en unas condiciones de uso determinadas. 
Desde el Gobierno Central se espera que mediante esta informa-
ción objetiva se favorezca una mayor transparencia del mercado 
inmobiliario y se fomenten las inversiones en ahorro de energía, 
potenciando, así, la demanda de la calidad energética entre los 
compradores de las viviendas.

3.4.1 - Tipos de energías renovables
Nos ceñimos a los dos tipos de energía más limpias y con mayor 
incidencia en el ámbito de la vivienda: la solar y la eólica. Otras que 

también tienen el calificativo renovable, como la hidroeléctrica o la 
derivada de la biomasa, tienen una incidencia medioambiental que 
ha motivado largos debates e intensas polémicas y no pueden ser 
consideradas energías limpias. El resto, como la mareomotriz o la 
geotérmica, no tienen implicaciones en el hogar, lo que imposibilita 
su desarrollo en este ámbito.

· La energía solar. Es la fuente energética más permanente y 
renovable ya que los estudios científicos demuestran que el sol 
tendrá una existencia mucho más prolongada que la del planeta 
Tierra. La radiación solar incidente puede aprovecharse por dos 
vías: la térmica y la fotovoltaica, a través de su capacidad de ca-
lentamiento o a través del aprovechamiento de la propia radiación. 
Para hacer posible el disfrute de este tipo de energía en sus dos 
vertientes se necesitan instalar una serie de dispositivos: paneles 
y colectores solares. A su vez, la potencia de la radiación variará 
según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la 
amortiguan y la latitud. La aplicación más usual de esta energía en 
el ámbito doméstico es la del Agua Caliente Sanitaria (ACS) para 
duchas, baños, lavadora, lavavajillas u otros usos domésticos. La 
web Energía Solar para Todos da una serie de recomendaciones 
para aquellas personas que quieran hacer una apuesta por la ener-
gía solar:

- La energía solar consumida debe ser calculada contando con un 
margen porcentual máximo del 80% del consumo energético total 
de la vivienda. Esto es debido a que en épocas del año con me-
nos presencia solar, invierno, el número de colectores distribuidos 
debería ser sustancialmente mayor que en verano y existen limi-
taciones espaciales. Por otro lado, con una fuerte presencia solar 
se acumularía un gran excedente de energía que podría dañar la 
instalación.



31/

VI
VI

EN
DA

, u
n 

es
pa

ci
o 

do
nd

e 
es

ta
r, 

co
ns

tru
ir 

y 
co

m
pa

rti
r.

- La orientación del tejado es fundamental para su rentabilidad y 
aprovechamiento. El punto cardinal óptimo debe ser el sur, aun-
que en ocasiones un sureste o suroeste también puede ser viable, 
evitando siempre, eso sí, obstáculos que puedan hacer sombra 
como árboles u otros edificios.

- También es esencial una buena inclinación de los colectores para 
el rendimiento anual de la instalación. Es aconsejable una inclina-
ción aproximada de unos 10º mayor que la latitud del lugar, tole-
rándose unos márgenes de ±15º, en función de la época del año 
en la que se desee favorecer la captación solar.

- La estructura de la vivienda debe ser planificada para una buena 
instalación de  sistemas de energía solar térmica. Por este motivo 
hay que prever:

· La adaptación de los colectores en el tejado o cubierta, tanto 
en la orientación como en la integración arquitectónica.

· Un agujero entre plantas/pisos 10 x10, para instalar dos tubos 
y el cable de la sonda desde los colectores hasta el depósito 
acumulador de agua caliente.

· Una toma de agua fría y agua caliente hasta el depósito y con-
ducción de desagüe del tubo de la válvula de seguridad del 
depósito de acumulación además del vaciado del sistema.

· Otra toma eléctrica normal con tierra para 230V-50Hz y otra 
más para el agua caliente del lavavajillas y la lavadora, que 
tendrán que ser electrodomésticos bitérmicos.

· En caso de incluir recirculación de ACS conviene aislar muy 
bien la tubería. Aunque este sistema no es recomendable por 
la gran cantidad de energía que se pierde.

· La energía eólica. El viento lo genera el sol al calentar unas zo-
nas más que otras. El aire que está en contacto con los sitios que 
se ha calentado más tiende a subir y ese vacío que se crea con 
su movimiento se llena con el aire más próximo que se mueve 
horizontalmente creando nuevas rachas de viento. Desde hace 
más de dos mil años el hombre ha sabido utilizar la fuerza de este 
recurso natural para hinchar las velas de los barcos, posibilitando 
la navegación, para bombear el agua en los molinos de viento y 

EL CASO BENICARLÓ

El encuentro solar, una iniciativa pionera

Cada 21 de junio Benicarló acogía cada anualmente y de manera 
pionera a nivel estatal, el Encuentro Solar, un acontecimiento 
organizado por la Fundación Terra con la colaboración del Ayunta-
miento de Benicarló. El encuentro se convirtió en una oportunidad 
para conocer de cerca los avances relacionados con las energías 
renovables y especialmente, de la energía solar. Un aconteci-
miento social donde expertos, aficionados, estudiantes y curiosos 
pueden compartir sus conocimientos e inquietudes desde una 
perspectiva práctica, para contribuir al desarrollo de las diferentes 
posibilidades de la energía solar en el ámbito doméstico y de la 
cooperación. El éxito cosechado motivó el traslado del aconteci-
miento a Granada, con mayores infraestructuras, sin embargo, la 
semilla fue plantada en la comarca del Maestrat y la implicación 
de los colectivos valencianos todavía se mantiene.
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moler de este modo el grano. En la actualidad, los molinos son 
capaces de producir electricidad de forma directa y en aquellos 
lugares donde hay mucho viento representan la forma más eficaz, 
barata y ecológica de producir grandes cantidades de electricidad: 
son los parques eólicos. En el ámbito doméstico la energía eólica 
también puede ser aprovechada a partir de la instalación de ae-
rogeneradores. Para el consumo óptimo de este tipo de energía 
se deben tener en cuenta los siguientes consejos, extraídos de la 
web personal de Luis Antonio Martínez, experto en energías reno-
vables.

- Los aerogeneradores son eficaces principalmente en zonas 
concretas de viento habitual, en las cuales existen corrientes 
de aire casi a diario por razones térmicas, tormentas etc. 

- Para que sea eficiente un aerogenerador tienen que soplar 
vientos superiores a 30klm/h, por lo tanto no es suficiente con 
la presencia habitual de simples brisas.

- Los aerogeneradores pueden ser un complemento ideal de 
una instalación fotovoltaica, pues forman un equilibrio casi per-
fecto: en invierno hay menos radiación solar y más viento, y 
cuando hay tormentas y está nublado suele hacer más viento.

- Para la ubicación de un aerogenerador se deben evitar la pre-
sencia de edificios altos, árboles o montañas en el entorno, ya 
que el viento no se podría aprovechar porque llegaría roto y a 
ráfagas.

- En la intensidad de corriente de un aerogenerador influyen una 
serie de factores tales como la velocidad del viento, la capaci-
dad de la batería, el nivel de carga de la misma y el consumo 
directo.

3.4.2  Aspectos positivos y negativos de las energías 
renovables

- El precio. Puede parecer que el desembolso inicial que hay que 
acometer para el aprovechamiento de la energía renovable es 
excesivo y limitado para un sector de la población de alto poder 
adquisitivo. Hay que acondicionar la vivienda, hacerse con placas 
y colectores solares e instalar sistemas para interconectar electro-
domésticos y salidas y entradas de agua. A su vez estos electro-
domésticos también tienen que estar adaptados, por lo que se van 
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sumando gastos y más gastos. Sólo la instalación de las placas 
puede hacernos desembolsar 1.400 euros (tomando como refe-
rencia el precio medio de los paneles por metro cuadrado, entre 
600 y 800 euros, y el espacio necesario para el consumo de una 
familia tipo: entre dos y cuatro metros cuadrados). Las cantidades 
son elevadas, es cierto, a pesar de ello hay que tener en cuenta 
tres factores que amortiguan y disminuyen el gasto y que dan una 
visión más amplia de la viabilidad y practicidad de este tipo de 
energías:

· Ayudas y subvenciones. Numerosas instituciones, tanto pú-
blicas como privadas, tramitan subvenciones u ofrecen présta-
mos ventajosos para lograr una mayor eficiencia energética  en 
la vivienda. En este apartado se incluyen, entre otras iniciativas, 
la instalación de energías renovables. En la Comunitat Valen-
ciana las ayudas son tramitadas por la Agencia Valenciana de 
la Energía (AVEN). El Instituto de Crédito Oficial (ICO) también 
ofrece préstamos en condiciones ventajosas para la adaptación 
energética de las viviendas. En la misma  línea, instituciones 
financieras privadas, como Triodos, la Kutxa, el Banco Guipuz-
cuano o Sa Nostra Caixa disponen de préstamos ecológicos 
o de nuevas energías con bonificaciones en el tipo de interés, 
descuentos o pagos por anticipo de subvenciones. Si hay que 
dar cifras concretas de ahorro derivadas de los programas de 
ayudas existentes, una instalación de energía solar para agua 
caliente sanitaria, por ejemplo, vendría a costar una media de 
1.200 euros por vivienda. El valor aproximado de una televisión 
de plasma o de algunos de los electrodomésticos que utiliza-
mos habitualmente en el hogar.

· Una inversión. Si se acomete la instalación la amortización 
económica del desembolso inicial no tardará en llegar. Desde el 
mismo momento en que se pone en marcha la instalación solar, 
la factura del gas o la electricidad destinada a la producción de 
agua caliente sanitaria bajará. En cifras esto se traduce en un 
ahorro medio familiar de entre 75 y 150 euros al año, depen-
diendo de la cantidad de combustible que se sustituya. A nivel 
económico también hay que tener en cuenta que de los usuarios 
de energía solar ven disminuida su dependencia energética del 
exterior, por lo que tienen garantizado el suministro de energía 
con total autonomía. Por si no fuera suficiente, aquella energía 
acumulada que no se consuma puede ser vendida a las com-
pañías eléctricas que están obligadas a comprarla. A día de hoy, 
las compañías eléctricas están obligadas a comprar cada kw/h 
de energía producida de forma renovable al 575% de la tarifa 
media de referencia. Algunos usuarios han hecho un verdadero 
negocio con la energía renovable, viendo en ella una inversión a 
largo plazo semejante a un buen plan de pensiones.

- Su impacto medioambiental. La implantación de las energías 
renovables no implica necesariamente una mejora medioambiental. 
Es necesario profundizar en la viabilidad de cada caso y analizar 
su incidencia en el entorno para mitigar su impacto. En el apartado 
del transporte ya se desarrolló la idea de los peligros que implicaba 
la extensión de los biocarburantes en la seguridad alimentaria, la 
deforestación  medioambiental y la disminución de la biodiversi-
dad. El resto de energías renovables también dejan su impronta y 
por mucho que se les tilde de ‘verdes’ en determinadas ocasiones 
tienen más peros que contras. Especialmente notorio es el caso de 
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la energía eólica, la ubicación de los parques de aerogeneradores 
causa un gran impacto paisajístico y un daño irrecuperable a la 
fauna, especialmente a las aves. Dado que tienen que optimizar la 
fuerza del viento suelen estar colocados en zonas altas y montaño-
sas y las aves, algunas en peligro de extinción, que aprovechan las 
rachas de viento para sus desplazamientos acaban succionadas 
por sus aspas. Otros efectos negativos de carácter medioambien-
tal, relacionados con la energía eólica y la solar, tiene que ver con 
con la posibilidad de que su proliferación masiva incida en cambios 
climáticos de carácter local. El aprovechamiento de las rachas de 
viento afectaría directamente a los vientos estacionales y las co-
rrientes marinas, la implantación de placas y placas solares sobre 
extensiones kilométricas también acabaría haciendo mella en esos 
terrenos cubiertos. En definitiva, las energías renovables pueden 

diversificar la fuente energética, pero es necesario, por encima de 
todo, cambiar las pautas de consumo disminuyendo nuestra de-
manda energética. 

3.5  La domótica
La componen una serie de sistemas electrónicos que permiten la 
automatización del hogar con el objetivo de dar respuesta a tres 
ámbitos diferenciados: la seguridad personal y técnica, el confort 
y la gestión energética. Aunque hasta hace relativamente poco la 
domótica era un coto privado sólo apto para viviendas de lujo y 
personas de gran poder adquisitivo, la implicación de los pode-
res públicos ha diversificado el mercado y ha posibilitado que se 
adentre en el terreno de la vivienda en general aportando solucio-

EL CASO DEL PARQUE EÓLICO DE PENYÍSCOLA Y SU INCIDENCIA EN LES COLUMBRETES

Impacto visual y acústico y amenaza para los cetáceos

La zona del litoral de la comarca del Maestrat -con municipios como Benicarló, Vinarós y Penyíscola- viene recogida en el Mapa Eólico 
Marino como zona 6. Esta denominación, aprobada por los Ministerios de Medioambiente e Industria a mediados de 2007, permite a las 
empresas ofertar propuestas de instalación de parques eólicos en las zonas costeras. Las ofertas que hay sobre la mesa sobrepasan ya 
la decena y todo parece indicar que, pese a la oposición de consistorios y grupos ecologistas, un parque eólico acabará siendo instalado 
en esta zona turística de una gran riqueza medioambiental. El impacto visual y acústico es temido por los gobiernos locales porque puede 
ahuyentar a los visitantes. Sin embargo, la mayor amenaza se halla en el mar. A menos de 50 kilómetros está ubicado el Parque Natural 
de les Illes Columbretes, uno de los puntos de la Comunitat con mayor riqueza de flora y fauna marina. Un lugar donde frecuentemente 
se detecta la presencia de distintas especies de ballenas -900 ejemplares de cetáceos fueron detectados el último año-. Los grupos 
ecologistas ya han avisado que los aerogeneradores, por el ruido y vibraciones de las turbinas, afectarán tanto a los bancos de peces 
como a las ballenas y a su sistema de comunicación.



35/

VI
VI

EN
DA

, u
n 

es
pa

ci
o 

do
nd

e 
es

ta
r, 

co
ns

tru
ir 

y 
co

m
pa

rti
r.

nes al despilfarro energético y a la adaptabilidad de los usuarios, 
especialmente en el caso de personas mayores o discapacitados 
físicos.

Sus aplicaciones
La detección de averías o fugas, la regulación de la climatización, 
la iluminación o los sistemas de riego, la atención del hogar en la 
distancia… La domótica se abre hueco a pesar de que su vincu-
lación con el mercado inmobiliario haya propiciado un parón  en 
su difusión y promoción. Jesús Soret, organizador del Máster en 
Domótica de la Universitat de València, apunta que el sector atra-
viesa en estos momentos por una nueva fase en la que muchas 
empresas de domótica se están desvinculando de las construc-
toras que hasta ahora las amadrinaban. “Si ha habido un parón 
en la promoción de la domótica es porque se ha dejado de cons-
truir, no porque se haya dejado de producir o innovar, de hecho 
la Comunitat Valenciana es uno de los lugares del Estado donde 
más está creciendo este sector, hay más de cuarenta empresas de 
domótica y se están dando pasos para dar forma a la Asociación 
Valenciana de Domótica”, asegura Soret.

Sus precios
El nuevo ciclo del sector domótico ya se atisba, las empresas están 
desarrollando kits de domotización básico, cuyo precio oscila entre 
los 300 y los 600 euros y que son fácilmente autoinstalables por 
los propios usuarios. A pesar de este abaratamiento aparente hay 
que tener en cuenta que la funcionalidad depende el precio. Un 
buen equipo domótico se sitúa entre los 1.200 y los 3.000 euros, 
cifra a la que habría que añadir una cantidad extra por la pequeña 

obra que requiere si se trata de un sistema complejo: conductos, 
arquetas, registros, instalaciones inalámbricas, corrientes portado-
ras… Antes de instalar un sistema domótico en casa debemos 
analizar nuestras propias necesidades y optar por la solución más 
plausible. Si estás pensando en dar el paso y domotizar tu hogar 
pero te echa atrás el gasto, has de saber que la Conselleria de 
Energia subvenciona parcialmente este tipo de instalaciones y que 
la eficiencia energética conlleva un ahorro de recursos y costes en 
los recibos de la luz y del agua.

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA 

Un ahorro de más de 300.000 Kw/h al año

En Julio de 2009 la Conselleria de Infraestructuras volvió a 
reactivar uno de los proyectos de domótica más ambiciosos de 
obra pública: el Proyecto DERD de la Universitat Politécnica de 
València (UPV). Se mejoraban una serie de acciones de control 
automatizados como la desconexión de la producción cuando 
la temperatura del aire exterior sea la adecuada; la  monitori-
zación y vigilancia de los consumos regulares; la planificación 
de consumos en días festivos y de cierre del edificio de manera 
centralizada; el arranque de las máquinas de producción esca-
lonado, etc. La aplicación de estas medidas permitirá ahorrar 
el 25 por ciento del consumo eléctrico actual en estos edificios. 
Además, implantó un sistema de control de alumbrado público 
en el Campus mediante la instalación de reductores de flujo y 
cuadros de control para la gestión de los horarios de luz. 
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4. Las mudanzas. 

Tanto si te decantas por la rehabilitación como por otra modalidad 
de vivienda puedes atender también a criterios no estrictamen-
te económicos para llevar a cabo el traslado o vaciado del piso. 
Numerosas organizaciones o empresas ubicadas en el tercer sec-
tor –entidades que trabajan en el ámbito de la economía social y 
comunitaria- se encargan de estas actividades por precios muy 
económicos. La Asociación el Rastrell trabaja con personas con di-
ficultades para encontrar trabajo –mayores de 45 años, población 
inmigrante…-, Betel y Reto a la esperanza lo hacen con colectivos 
en riesgo de exclusión social, especialmente drogodependientes. 
Trabajar con estos colectivos no supone ningún gasto económico 
extra, sus precios incluso son menores a los de las empresas con-
vencionales, y los beneficios son directos para decenas de familias 
involucradas en estos proyectos. 

5. El hogar. 

Cuando los cimientos ya están asentados y el edificio levantado 
o rehabilitado, la mirada se centra de puertas para adentro. Es el 
turno de los habitantes o los moradores. Las habitaciones, la de-
coración, las puertas, las ventanas o las paredes deben amoldarse 
a las necesidades reales de las personas que van a disfrutar de 
ellas. Edad, actividades, ritmo vital... La comodidad o confortabili-
dad son el objetivo, aunque sin olvidar que lo que verdaderamente 

está en juego es la salud de los ‘vividores’ y por extensión del 
entorno natural en él se ubican. Una relación dual e interdepen-
diente. Si anteriormente se ha hecho referencia a la incidencia de 
la construcción en el medioambiente, no es menos cierto que las 
influencias del entorno sobre la vida en el hogar son igual de de-
terminantes. 

5.1  La concepción y distribución del espacio. La 
filosofía feng shui

La distribución y concepción de la casa pueden resultar decisivas 
para nuestra salud y comodidad, si dispones de una casa amplia 
o puedes reorganizar tu espacio de manera armoniosa y eficiente 
una propuesta a tener en cuenta es la que se desprende de la 
filosofía feng sui. Este arte milenario oriental tiene una aplicación 
directa en el ámbito del hogar, ya que estudia la disposición, orien-
tación, color y materiales idóneos en la vivienda con la intención de 
conseguir, lo que ellos llaman, una óptima circulación de la energía 
(chi, siguiendo la denominación original). Si despojamos al feng sui 
de su lado más esotérico y lo desarrollamos de forma práctica, sus 
aplicaciones pueden concretarse fácilmente y sus resultados son 
muy directos. La aplicación más práctica del feng sui se ha desa-
rrollado en los dormitorios aunque a nivel general sus incidencias 
prácticas se materializan a través de consejos. A modo de mues-
tra, algunas de estas recomendaciones son los siguientes:

La parte delantera de la casa es Yang (movimiento) por lo que  -
se recomienda instalar junto a la puerta los lugares de ocio y 
el comedor, dejando para la parte posterior, Ying (quietud), los 
dormitorios y el estudio.
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La limpieza y el orden son temas centrales, pues permiten que  -
la energía fluya con libertad. Cuanto más ordenadas y libres de 
elementos innecesarios estén las habitaciones mejor circulará 
la energía, lo que hace ideal el estilo minimalista.

Se deben evitar las luces intensas, las corrientes y los espejos,  -
es preferible que estén fijados en el interior de las puertas de 
los armarios, y optar por materiales naturales para los muebles 
frente a los industriales y sintéticos.

Conviene apagar todas las regletas y también los aparatos  -
electrónicos, evitando dejarlos en estado stand by. Esto, ade-
más de ayudar a reducir el gasto energético, hará que dismi-
nuya el flujo de electricidad.

En cuanto al color de las paredes, el feng shui coincide con la  -
colorterapia: la regla general es apostar por colores suaves: el 
azul favorece los sueños agradables, el rosa pastel es bueno 
para las actividades en pareja y los beiges y ocres relajan el 
ambiente. Conviene evitar el color negro, que deprime el esta-
do de ánimo, y el rojo, que excita y fomenta la agresividad.

5.2  Aspectos generales
La concepción del espacio en el que vamos a habitar es personal 
y depende tanto de nuestro día a día, como de las personas resi-
dentes o de las actividades que pensamos desarrollar de puertas 
para adentro. No ocurre lo mismo, sin embargo, con una serie 
de aspectos comunes en todos los hogares. Independientemen-
te de los parámetros individuales, toda vivienda debe recurrir a la 
iluminación artificial cuando la luz natural escasea, al agua para 
que sus habitantes subsistan o puedan mantener su higiene dia-

ria personal, a un conjunto de electrodomésticos para conservar 
los alimentos, lavar la ropa o desarrollar actividades peculiares de 
ocio, a aparatos de climatización en el bochornoso de verano o 
el gélido invierno… A pesar de que estos elementos generales se 
tornen en requisitos indispensables, la forma de servirnos de ellos 
puede variar desde el despilfarro total y desprecio absoluto, hasta 
el uso racional y eficiente de la energía y los recursos necesarios 
para su funcionamiento u obtención. A continuación encontrarás 
una serie de consejos e informaciones prácticas para conseguir la 
eficiencia y el ahorro en cada uno de estos aspectos, sin que ello 
conlleve una disminución de tu calidad de vida, ni una repercusión 
negativa en la confortabilidad de tu vivienda.

5.2.1  Iluminación
La iluminación supone, en términos generales, cerca de una cuar-
ta parte del consumo eléctrico de los hogares, un uso adecuado 
y eficiente de ella puede hacer bajar de forma considerable este 
porcentaje y por extensión también puede reducir la cuantía de 
pago de los recibos y nuestro nivel de emisión de CO2 a la at-
mósfera. A continuación tienes una serie de consejos extraídos de 
diferentes instituciones públicas dedicadas al estudio energético. 
La mayor parte de ellos provienen de La Agencia Valenciana de la 
Energía y del Instituto Tecnológico de Canarias –una de las pocas 
instituciones autonómicas que ha realizado una guía práctica sobre 
consumo y eficiencia energética-.
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Mantener abiertas las persianas y cortinas mientras haya clari- -
dad para aprovechar al máximo la luz natural del sol. Conviene 
evitar los adhesivos y pósters pegados en los cristales.

No dejar luces encendidas en habitaciones o zonas desocu- -
padas.

Asegurar que los niveles de iluminación son adecuados a la  -
actividad que te dispones a realizar. El estudio o la lectura re-
quieren un foco de luz concentrado y no hace falta tener ilu-
minada toda la estancia. Ocurre lo contrario, por ejemplo, si te 
dispones a ver la televisión o a jugar a un juego de mesa.

Las mamparas que recubren las bombillas deben estar lo más  -
limpias posible, si están sucias se necesitarán más lámparas 
para alcanzar la misma luminosidad.

Existen lámparas llamadas de bajo consumo que para dar la  -
misma luz gastan solamente el 20% de lo que consume la 
bombilla habitual y duran hasta diez veces más. Sustituir una 
sola bombilla incandescente de 100 vatios por otra de bajo 
consumo puede evitar la emisión a la atmósfera de más de 
media tonelada de CO2 a la atmósfera.

Apagar la televisión si no la está viendo y el ordenador si no lo  -
está utilizando.

Utilizar reguladores de intensidad luminosa electrónicos para  -
adecuar el nivel de luz a sus necesidades.

El color de la estancia es fundamental para el ahorro en ilu- -
minación. Los colores claros permiten tener menos potencia 
luminosa instalada.

Resulta también muy interesante establecer mecanismo de  -
control de la iluminación de la casa, algunos de ellos son muy 
simples y otros complejos:

 Si colocas interruptores para cada punto de luz y en pasillos o  ∙
escaleras e instalas líneas cruzadas y conmutadas se facilitará 
el apagado al salir o dejar atrás estos lugares.

 Si separas los circuitos de alumbrado de forma que permitan  ∙
iluminar diferentes zonas, podrás mantener apagadas las lám-
paras en determinados lugares si no son necesarias.

 Si instalas sensores de presencia en los espacios comunes  ∙
–patio, escaleras comunitarias, zonas de entrada, jardín…- 
ahorrarás luz ya que estas zonas se apagarán o disminuirán su 
intensidad lumínica cuando estén desocupadas.

 Los temporizadores también son ideales en las luces de la  ∙
escalera, los garajes… ya que mantienen encendida las luces 
durante un tiempo limitado.

 Para otros sistemas más complejos, relacionados con la do- ∙
mótica, te remitimos al apartado específico desarrollado en 
puntos anteriores. En el ámbito de la iluminación, uno de los 
más destacados e innovadores es el Sistema DALI.

5.2.2  Climatización
Como ya se ha comentado a la hora de detallar las relaciones de 
la casa con el entorno, los climas más severos exigen un mayor 
aislamiento del ambiente exterior; por el contrario, en climas más 
benignos las exigencias de climatización son mucho más reduci-
das y, además, gran parte de las actividades cotidianas se realizan 
fuera de la vivienda. Si el edificio se ha orientado correctamen-
te o se han utilizado buenos aislantes, los sistemas artificiales de 
climatización no son tan necesarios en la Comunitat Valenciana. 
La dependencia de los climatizadores artificiales puede redundar 
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en nuestra salud, por lo que el buen uso se torna en indispensa-
ble para alargar nuestra calidad de vida. Es conveniente usar las 
ventanas, además de permitir la entrada de luz natural permiten 
que entre el aire que renueva el ambiente de nuestra vivienda. En 
ocasiones no es necesario servirnos, por ejemplo, del aire acondi-
cionado para combatir las calurosas noches de verano, basta con 
dejar los ventanales entreabiertos. Estos aspectos previos deben 
tenerse en cuenta, a pesar de ello, las elevadas temperaturas y 
el alto grado de humedad durante los meses de verano llevan a 
muchos valencianos a hacerse con ventiladores y sistemas de aire 
acondicionado. Del mismo modo, en invierno, con un clima cada 
vez más severo, es necesario servirse de  estufas o sistemas de 
calefacción para aguantar las noches gélidas. 

Aire acondicionado. Cada verano los índices de consumo energé-
tico alcanzan su pico más alto provocando no sólo los conocidos 
apagones, sino también un índice elevado de emisiones de gases 
contaminantes. Uno de los principales causantes del despilfarro de 
recursos son los aparatos de aire acondicionado. Los acondicio-
nadores de aire dependen casi exclusivamente de la electricidad 
y su utilización racional significa un ahorro de la energía, por este 
motivo es muy pertinente tener presente que: 

Existen equipos de aire acondicionado que llegan a consumir  -
un 50% más de energía que otros con las mismas prestacio-
nes.

No enfríes en exceso. Una temperatura ideal en verano son 25  -
ºC. Por cada grado de temperatura que le exijas a tu acondi-
cionador por debajo de los 25 ºC, hará que consuma aproxi-
madamente un 8% más de energía.

Aleja el dispositivo de aire acondicionado de lámparas y televi- -
siones, el calor que emiten estos aparatos engaña al termosta-
to y hace que consuma más energía.

Instala toldos y persianas; en verano impiden las radiaciones  -
directas del sol y disminuyen, por tanto, las necesidades de 
refrigeración.

Limpia periódicamente los filtros de aire y vigila el manteni- -
miento del equipo.

Desconecta el aire acondicionado cuando no haya nadie en  -
casa o en la habitación que estés refrigerando.

Si estás pensando cambiarte de equipo de aire acondicionado te 
resultará interesante saber que en abril de 2009 la Conselleria de 
Infraestructuras de la Generalitat Valenciana anunciaba un Plan Re-
nove para los equipos de bajo consumo energético. La Comunitat 
Valenciana es la primera autonomía española en ofrecer ayudas 
para la compra de este tipo de aparatos ofreciendo entre 150 y  
500 euros si el nuevo equipo viene etiquetado como clase A, de 
máxima eficiencia energética, y si el viejo El aparato, por otro lado 
es trasladado a una empresa gestora de residuos autorizada para 
el tratamiento de refrigerantes. Esta subvención pretende que la 
diferencia de precio no suponga un obstáculo para que el usuario 
se decante por un equipo de mayor eficiencia energética frente a 
otras alternativas que ofertadas en el mercado. 

Ventiladores. Hasta hace pocos años los ventiladores eran el 
sistema de climatización artificial más extendido para enfriar las 
estancias en hogares y comercios. Su bajo coste económico y 
su reducido consumo están provocando que haya una auténtico 
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revival de estos aparatos. El aire que mueve un ventilador, ofre-
ce una sensación térmica de entre tres y cinco grados inferior a 
la temperatura ambiente. El efecto refrigerador se multiplica si se 
complementa con los sistemas de aire acondicionado. Para su 
óptimo rendimiento se debe meditar su ubicación y mantenerlo 
limpio y en buen estado para que sus aspas puedan girar de forma 
adecuada.  

Calefacción. Si en verano gran parte del consumo energético de 
los hogares tiene su origen en los aparatos de aire acondicionado, 
en invierno el foco se centra en los equipos de calefacción: calde-
ras, radiadores, estufas… Antes de dar un uso adecuado a estos 
aparatos conviene protegerse del frío de manera racional: una ropa 
de abrigo calentita, los típicos pelones y unos buenos aislantes en 
la construcción del edificio palian buena parte del frío. Para una 
lucha más agresiva contra las bajas temperaturas debemos recu-
rrir a estos aparatos que se caracterizan por su heterogeneidad y 
diversidad, no sólo por sus características técnicas, sino también 
por sus sistemas y localizaciones: los sistemas de calefacción de 
hoy en día pueden ser comunes para todo un edificio, una sola 
vivienda o incluso una sola habitación. El Instituto Tecnológico de 
Canarias aporta una serie de consejos para optimizar el rendimien-
to de nuestros equipos de calefacción: 

Conviene mantener una temperatura constante en el hogar en  -
torno a los 20 ºC.

Hay que evitar calentar en exceso la vivienda. No sólo es per- -
judicial para la salud sino una actitud poco responsable ante el 
consumo de energía.

Cada grado que aumenta la temperatura de la calefacción pro- -
voca un consumo de entre un 5% y un 7% más de energía.

Debemos tapar juntas  y rendijas que hagan que se escape  -
el calor, nos permitirá ahorrar entre el 5% y el 10% de la ener-
gía.

Conviene apagar la calefacción por la noche y no encenderla  -
por la mañana hasta después de haber ventilado la casa.

Hay que cerrar los radiadores que no se utilicen a diario, ade- -
más no todas las habitaciones del hogar necesitan segura-
mente la misma temperatura.

Es muy recomendable instalar válvulas termostáticas en los  -
radiadores o un regulador programado para el funcionamiento 
de su caldera para optimizar el uso de los aparatos y reducir el 
consumo energético.

En el caso de las calderas y estufas que funcionan con gas, al 
aspecto medioambiental se une el de seguridad en el hogar. Des-
graciadamente las muertes por inhalación de monóxido de carbo-
no son una constante cada año. Especialmente sangrante fue un 
suceso acontecido en el municipio castellonense de Tolodella en 
2005: 18 personas morían mientras dormían a causa del mal fun-
cionamiento de una estufa de butano. Para evitar estas desgracias 
resulta necesaria la revisión periódica de los aparatos, también la 
instalación de detectores de fugas y, sobre todo, dar una salida a 
los gases evitando cerrar las terrazas donde se ubica la caldera.  
A la hora de renovar o de adquirir nuevos equipos de calefacción 
también podemos contar con las subvenciones de la Agencia Va-
lenciana de la Energía (AVEN), que concede ayudas de hasta 500 
euros para cambiar calderas domésticas de condensación y de 
250 euros para las de alta eficiencia energética.
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5.2.3  Decoración
Para hacer nuestro el hogar resulta necesario personalizarlo y 
adaptarlo a nuestro ritmo y necesidades vitales. Una de las mane-
ras directas de adueñarnos del espacio en el que habitamos es la 
decoración que, si pretende ser responsable con el entorno social 
y medioambiental, debe atender a los parámetros clásicos de la 
conciencia ecológica: utilización de materiales sostenibles, reutili-
zación y reciclaje de los mismos. Técnicas y filosofías mencionadas 
con anterioridad, como la bioconstrucción o el Feng sui, o aquellas 
concepciones minimalistas que apuestan por la reducción de ele-
mentos y la simpleza de los mismos pueden servirnos como fuente 
de inspiración. En este apartado se va a hacer especial hincapié 
en la decoración que defiende la creatividad y la reutilización de 
materiales por ser la más económica y ecológica y la que está al al-
cance de la mano de cualquier ciudadano. La autonomía personal 
debe ser valorada y tenida en cuenta, estimula la mente y favorece 
la destreza de nuestras articulaciones. Antes de adquirir un pro-
ducto deberíamos pensar si lo podemos fabricar nosotros, aquello 
que creen nuestras manos se adaptará mejor a lo que buscamos 
y hará nuestras estancias mucho más singulares. En el aparta-
do de recursos encontrarás diversas referencias digitales con las 
que puedes aprender a decorar tu casa. Si te sientes incapaz e 
infravaloras tus posibilidades creativas también tienes un recurso 
para empezar a desarrollar tu autonomía y habilidades desde la 
fase más simple, coser un botón. Aún así no te preocupes, ten-
drás como en todos los ámbitos, localizaciones  significativas de 
comercios que te dan el producto ya hecho partiendo, eso sí, de 
materiales sostenibles o reutilizables.

5.2.4  Muebles
A la hora de elegir responsablemente los muebles de nuestro ho-
gar debemos centrar la mirada especialmente en dos focos: los 
materiales de los que están hechos y la manera en la que esos 
materiales han sido extraídos del medio natural. Dentro de las múl-
tiples opciones, la elección de muebles de madera parece ser la 
más adecuada si atendemos a la pregunta ¿de qué está hecho mi 
mueble? Los motivos son simples y contundentes: la madera es 
duradera, renovable, reutilizable de muchas formas y muy fácil de 

 EL CASO DE MAKEA TU VIDA

El recetario para hacértelo tú mismo

Un filtro de aceite como luz de la mesita de noche, un ladrillo para 
colocar los materiales de oficina, cajas de fruta que funcionan 
como estantes… Éstas son algunas recetas que componen la 
guía práctica del colectivo valenciano Makea tu vida. Una inicia-
tiva de intercambio de conocimientos para el aprovechamiento 
de desechos que surgió como una actitud de resistencia frente 
a “la comodidad despilfarradora y vacía que nos vende en cajas 
la cultura de consumo”. Las ideas de Makea han traspasado los 
círculos más minoritarios y se han hecho un hueco en certámenes 
y ferias, sus talleres de diseño con desechos están empezando a 
ser un verdadero reclamo, impregnando su filosofía las más va-
riadas producciones. Sus acciones y propuestas demuestran que 
la creatividad traspasa cualquier límite y frontera.  
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reciclar. Otro tipo de materiales como los metales o los plásticos, 
muy extendidos en el sector mobiliario, no son tan recomendables. 
Los primeros por tener altísimos costes medioambientales y los 
segundos por derivar de un recurso fósil como el petróleo. Las 
referencias indicadas en el apartado de materiales de la construc-
ción son, en líneas generales, válidas para indagar en las ventajas 
e inconvenientes de los materiales utilizados para la elaboración 
de los muebles, dada la gran difusión y óptimas propiedades de la 
madera se profundizará en este apartado sobre las claves de esta 
materia prima, para ello se ha recurrido a dos fuentes básicas La 
Guía de la buena madera de Greenpeace y el estudio realizado 
sobre los muebles de madera del Centro de Investigación e Infor-
mación en Consumo (CRIC). 

- Tipos de madera. La madera puede tener dos orígenes funda-
mentales: los bosques o las plantaciones. Tanto en uno como en 
otro caso es recomendable que sean tipos de madera locales por-
que se evitan los efectos negativos del transporte y se promueve 
el desarrollo económico del medio rural. En el caso del País Va-
lenciano los bienes forestales autóctonos son el pino carrasco, la 
encina, la sabina y el alcornoque estos últimos muy extendidos en 
el interior de las provincias de Valencia y Castellón, especialmente 
en la Sierra de Espadán. También es muy adecuado que sea una 
madera certificada –acuérdate del FSC nombrado en el apartado 
de materiales- para asegurarnos de que ha sido extraída atendien-
do a una gestión responsable de los bienes forestales. A la hora de 
decantarnos por madera procedente de plantaciones o bosques 
debemos ser conscientes que ambas opciones tienen aspectos 
negativos y positivos que no debemos despreciar: la tala en los 

bosques es más incontrolada y puede tener una mayor incidencia 
en la deforestación de la tierra y la vulneración de los derechos 
de las comunidades locales; pero al mismo tiempo si la extrac-
ción de los bosques se hace de manera responsable y sosteni-
ble, respetando el entorno y reforzando el mercado local, puede 
dar una rentabilidad racional a estas zonas del planeta evitando 
su destrucción para la plantación de cultivos o  la construcción 
de infraestructuras. En el otro extremo, las plantaciones  aunque 
garantizan un mayor control de las talas, no son la panacea de la 
responsabilidad ecológica, ni la sostenibilidad: las plantaciones no 
son bosques, atienden a criterios económicos y no medioambien-
tales y sus efectos sobre el ecosistema no son equiparables: se 
talan completamente cuando los árboles llegan a la edad en que 
es más interesante explotar la madera. Su mantenimiento tampoco 
tiene por qué ser, necesariamente, respetuoso con el entorno, la 
intervención de las madereras acarrea en la mayor parte de los ca-
sos: grandes extensiones de monocultivo y el uso de plaguicidas y 
fertilizantes sintéticos.

- Reciclaje y reutilización. La reutilización y el reciclaje son otras 
maneras de convertir a los muebles en productos ecológicos. Por 
ejemplo, antiguos muebles, especialmente si están hechos de ma-
deras robustas, pueden ser restaurados o decorados para devol-
verles su utilidad, incluso cambiando la finalidad para la que fueron 
originalmente diseñados. A la hora de desprenderse de un mueble, 
conviene saber que gran parte de los ayuntamientos cuentan con 
servicios de recogida, y que los propios consumidores pueden de-
positarlos en Puntos Limpios donde podrán reciclarse. Asimismo, 
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algunas organizaciones, como Betel o El Rastrell recogen a domi-
cilio muebles en desuso para restaurarlos y venderlos

5.3.  Habitando con conciencia responsable
Después de haber hecho realidad nuestra necesidad de disponer 
de un espacio digno, de lidiar con las dificultades que imperan en 
un mercado altamente especulativo y de atender a los aspectos 
generales en los que se asienta nuestro hogar, no debe suponer-
nos ningún esfuerzo extra abordar nuestro día a día bajo el techo 
que nos protege y cobija. Las decisiones que tomemos a partir de 
este punto, destinadas a regular nuestra cotidianidad en las dis-
tintas estancias de la casa, son más fácilmente asumibles y reper-
cutirán de forma directa en nuestro bienestar. No hay que olvidar 
que los criterios que han guiado el desarrollo de este ámbito de 
actuación cotidiano han sido las distintas armonías: la de puertas 
para afuera respetando nuestro entorno y la de puertas para den-
tro mejorando nuestra calidad de vida como habitantes de la casa. 
Se procede a continuación a diseccionar las principales acciones 
que desarrollamos en la vivienda, así como los distintos objetos 
a los que recurrimos para poder realizarlas. La estructura es muy 
simple, sigue el plano de cualquier vivienda tipo: cocina, dormito-
rio, baño, salón y balcón.

5.3.1  La cocina
Es uno de los espacios comunes en los que pasamos más tiem-
po, especialmente para cocinar, comer y lavar. Cómo característica 
fundamental a tener en cuenta es que en este espacio se concen-
tran la mayor parte de los electrodomésticos de la casa. Por esta 
razón se va a iniciar el análisis de este ámbito partiendo de una se-
rie de indicaciones sobre los tipos y funciones de estos aparatos, 
en muchos casos necesarios para poder desarrollar las acciones 
anteriormente mencionadas. 

EL CASO DE LOS MUEBLES DEL SELLO OKUPA

Muebles resistentes con cartón reciclado

Ecología, diseño y originalidad son las señas de identidad de 
la fábrica de muebles valenciana ‘Okupa’. Desde hace cuatro 
años y gracias a la utilización de planchas de cartón triples muy 
resistentes ‘Okupa’ viene ofertando un alternativa ecológica en 
el tradicional mercado del mueble. Su filosofía empresarial se 
basa en la utilización de materiales reciclados y reciclables casi 
en un 100%, además de la competitividad de sus precios, la 
extrema facilidad de montaje y la entrega a domicilio. Su pro-
puesta mobiliaria rompe los prejuicios sobre la supuesta de-
bilidad del cartón. Según sus responsables, diversas pruebas 
realizadas han demostrado que sus taburetes aguantan 1.770 
kg. y sus estantes y mesas hasta 300 kg. Los muebles vienen 
embalados y se montan mediante diversos pliegues en pocos 
minutos, sin necesidad de herramientas. Asimismo, el usuario 
también puede decorarlos a su gusto, con pinturas, rotuladores, 
tizas, ceras, etc. En cuanto a los precios, oscilan entre los 7 y 
los 31 euros por pieza.
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Los electrodomésticos.
Consideraciones previas.
La Agencia Valencia de la Energía (AVEN) realiza una serie de apre-
ciaciones generales en torno a los electrodomésticos que pueden 
ser un punto de partida interesante para justificar un buen uso de 
los mismos.

El consumo de electrodomésticos en la mayoría de los hogares  ∙
puede significar más del 50% de la factura eléctrica.

La mejor manera de aprovechar los electrodomésticos y dis- ∙
minuir su consumo, es utilizarlos siempre a plena carga y si 
tienen, usar los programas económicos.

Cocinar con gas natural produce entre un 60% y un 70% me- ∙
nos de CO2 que el que generaría una central térmica para ob-
tener la electricidad necesaria para este uso.

Lavar los platos a mano puede resultar hasta un 60% más caro  ∙
en energía, agua y detergente que hacerlo con un lavavajillas 
moderno de bajo consumo.

Cada vez que se abre la puerta del horno se pierde el 20% del  ∙
calor acumulado.

El frigorífico es el electrodoméstico mas consumidor de elec- ∙
tricidad de la casa; concentra el 40% de lo que consumen el 
conjunto de aparatos.

El etiquetado.
Al adquirir electrodomésticos es muy importante tener en cuenta 
el consumo de energía de los nuevos aparatos. Por ello, es muy 
recomendable prestar especial atención a la etiqueta energética a 
la hora de decidir su compra y decantarse por un electrodomésti-
co más eficiente. Al igual que en otros ámbitos, la adquisición de 

este tipo de electrodomésticos también pueden contar con una 
ayuda económica que oscila desde los 70 a los 125 euros, las 
especificaciones de cada uno de los electrodomésticos se abor-
darán de forma pormenorizada en apartados posteriores. Adverti-
mos que el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunitat 
Valenciana cuenta con un presupuesto fijo muy limitado y que en 
el curso 2008-2009 sólo pudo desarrollarse durante el primer mes 
de vigencia, las existencias monetarias no dieron para más. A ni-
vel general las distintas etiquetas de los electrodomésticos son las 
siguientes: 

CLASE DE
ELECTROMÉSTICO

CANTIDAD DE CONSUMO

A + + Menos del 30% de la media

A + Menos del 42% de la media 

A Menos del 55% de la media

B Entre el 55% y el 75% de la media

C Entre el 75% y el 90% de la media

D Menos del 10% de la media

E Hasta el 10% más de la media

F Entre el 10% y el 25% más de la media

El uso.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
disecciona los distintos electrodomésticos y da una serie de re-
comendaciones para optimizar su uso. A continuación reproduci-
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remos algunos de los consejos más significativos y adjuntaremos 
alguna consideración específica sobre eficiencia energética de cara 
a las ayudas ofertadas por la Agencia Valenciana de la Energía.

El horno. 
No lo abras innecesariamente. Cada vez que lo haces pierde  ∙
un 20% de energía.

Cocina varios alimentos a la vez, se aprovecha mejor la capa- ∙
cidad.

Apague el horno un poco antes de finalizar la cocción: el calor  ∙
residual será suficiente para acabar el proceso

Generalmente no es necesario precalentar el horno para coc- ∙
ciones superiores a una hora...

Los hornos de convección favorecen la distribución uniforme  ∙
de calor, ahorran tiempo y, por tanto, gastan menos energía.

El frigorífico.
Es el electrodoméstico que más cantidad de energía consume al 
tener un funcionamiento continuo. A la hora de optimizar su uso 
debemos tener en cuenta una serie de factores que no son tan 
transcendentales para otro tipo de aparatos, especialmente en re-
ferencia a la ubicación y con el objetivo de alargar su vida útil:

Elige el tamaño realmente necesario. Un buen  truco es calcu- ∙
lar que al menos llenes 2/3 del mismo de forma habitual.

Aléjalo de fuentes de calor. Debes situarlo en un lugar ventila- ∙
do, a una distancia de 10 cm de la pared como mínimo y lejos 
de aparatos como estufas, hornos, etc.

Abre la puerta lo imprescindible y durante el menor tiempo po- ∙
sible (menos de 10 segundos).

No introduzcas alimentos calientes. ∙

Asegúrate de que cierra bien. Utiliza un papel y prénsalo con la  ∙
puerta, si éste no se desliza, significa que los empaques están 
en buen estado.

Limpia la parte trasera. La acumulación de polvo reduce su  ∙
rendimiento y aumenta el consumo eléctrico.

Descongélalo frecuentemente. El frigo debe descongelarse  ∙
siempre que la escarcha llegue a 6mm de espesor ya que si 
no actúa como aislante térmico y consume más energía. Exis-
ten modelos, los llamados no frost que tienen una circulación 
continua de aire en el interior que evita la formación de hielo y 
escarcha.

Ajusta el termostato. Lo idóneo son 18 ºC en el congelador y 6  ∙
ºC en el compartimento de refrigeración. 

Llena el congelador. Los alimentos congelados ayudan a con- ∙
servar el frío.

La lavadora.
Este aparato tiene repercusiones especiales en el ahorro energé-
tico por dos razones fundamentales: su consumo eléctrico y su 
consumo hídrico. Esta dualidad hace que debamos estar más 
pendiente de su uso, controlando los programas de temperatu-
ra -más del 80% de la energía de este aparato se destina a la 
obtención de calor- y la cantidad de ropa que pretendemos lavar 
-el consumo de agua no depende del número de prendas, por lo 
que es recomendable intentar llenar el tambor-. La dependencia 
doméstica de este aparato se sustenta, fundamentalmente, en su 
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ahorro económico, sin embargo, otras opciones como las lavande-
rías y tintorerías no deben ser despreciadas. Si acumulamos gran 
cantidad de ropa sucia, la rentabilidad de estos servicios exter-
nos debe tenerse en cuenta, así como para el lavado de prendas 
de gran tamaño o de materiales delicados. Si optamos por lavar 
nuestra ropa en uno de estos establecimientos es interesante tener 
en cuenta que, aunque las referencias son muy limitadas, existen 
lavanderías que tienen certificados de eficiencia en el uso de los 
recursos y de responsabilidad medioambiental. Estas lavanderías 
utilizan técnicas de lavado en seco con circuito cerrado, contro-
lando las fugas de líquidos agresivos hacia el medioambiente, y 
reciclan los componentes químicos usados a través de un sistema 
integrado de filtros de carbono que evita la dispersión de elemen-
tos nocivos en el aire y reduce los costes de utilización de materias 
primas. La lavadora en el ámbito doméstico se usa, en términos 
generales, entre tres y cuatro veces por semana, si tienes en cuen-
ta los siguientes consejos prácticos podrás mitigar los efectos que 
tiene su consumo sobre el calentamiento global y la disminución 
de los recursos hídricos. 

En las lavadoras y lavavajillas además de las etiquetas de efi- ∙
ciencia energética están las etiquetas de lavado. Busca la eti-
queta A de ambas clases, además de consumir poco, lavarán 
bien.

Aproveche al máximo la capacidad de su lavadora y procure  ∙
que trabaje siempre a carga completa.

Existen en el mercado lavadoras con programas de media car- ∙
ga, que reducen el consumo de forma apreciable.

Las lavadoras con sonda de agua, que mide la suciedad del  ∙
agua y no la cambian hasta que sea necesario hacerlo, redu-
cen de manera importante el consumo de agua y de energía.

Utilice los programas de baja temperatura, excepto para ropa  ∙
muy sucia, y deje trabajar a los eficaces detergentes actuales.

Teniendo en cuenta que estamos en una región mediterránea  ∙
con presencia del sol la mayor parte del año, no tiene sentido 
hacer uso de las secadoras. El centrifugado gasta mucha me-
nos energía para secar la ropa que una secadora y la omnipre-
sencia del sol puede ser utilizada para aprovechar su calor.

Use descalcificantes y limpie regularmente el filtro de la lavado- ∙
ra de impurezas y cal; con ello, no disminuirán las prestaciones 
de su lavadora y ahorrará energía.

Si tiene contratada la tarifa nocturna, procure poner la lavadora  ∙
y el mayor número posible de electrodomésticos en las horas 
de descuento.

Existen en el mercado lavadoras bitérmicas, con dos tomas de  ∙
agua independientes: una para el agua fría y otra para la calien-
te. De este modo, el agua caliente se toma del circuito de agua 
caliente sanitaria, procedente del acumulador de energía solar, 
calentador o de la caldera de gas o gasóleo. Gracias a ello, se 
reduce un 25% el tiempo de lavado y se ahorra energía.
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La secadora.
Ponla a carga completa. ∙

Centrifuga previamente la ropa en la lavadora. ∙

Separa la ropa para secarla. La ropa de algodón y pesada no  ∙
debe secarse en la misma carga de secado que la ropa ligera.

Limpia el filtro y comprueba el orificio de ventilación. ∙

Utiliza el sensor de humedad para evitar que la ropa se seque  ∙
excesivamente.

El lavavajillas.
Debemos elegir el tamaño del lavavajillas en función de nues- ∙
tras necesidades.

Procure utilizar el lavavajillas cuando esté completamente lle- ∙
no.

A media carga, use los programas cortos o económicos. ∙

Si necesita aclarar la vajilla antes de meterla en el lavaplatos,  ∙
utilice agua fría y siempre que pueda utilice los programas eco-
nómicos o de baja temperatura.

Hay que hacer un buen mantenimiento del aparato, ya que  ∙
repercute en el comportamiento energético. Por este motivo 
se debe limpiar frecuentemente el filtro y revisar los niveles de 
abrillantador y sal.

Conviene mantener siempre llenos los depósitos de sal y abri- ∙
llantador, pues reducen el consumo de energía en lavado y se-
cado, respectivamente.

EL CASO DE LA ECOLAVADORA VALENCIANA 

Lavar sin agua, ni detergente, ni productos químicos

Jeanologia, una empresa valenciana, presentó en abril de 2009 una 
ecolavadora para vaqueros y camisetas que no usa agua, ni deter-
gentes, ni productos químicos y que, gracias a una mejorada efi-
ciencia energética, ahorra más de un 60% de consumo por prenda. 
Lo que parece imposible se consigue empleando una nueva tecno-
logía, llamada G2, que simula el tradicional lavado a la piedra, y que, 
consumiendo aire de atmósfera, lo transforma en un “plasma” de 
gases para lavar, estos mismos gases se reconvierten en oxígeno al 
acabar el proceso. Este invento tiene en principio un uso industrial 
y limitado: las fábricas de vaqueros y camisetas tipo vintage, de 
momento su aplicación en el ámbito doméstico no es viable ni se 
ha llegado a plantear ni concretar. A pesar de ello, desde Jeanologia 
aseguran que si las empresas de este sector aplicaran este sistema 
de lavado los niveles de ahorro serían extraordinarios: 4.500 millo-
nes de kilovatios/hora al año (lo que consume España en 8 meses), 
2,4 millones de toneladas de detergentes y productos químicos, y 
1.200 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
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Pequeños electrodomésticos: plancha, tostadora, batidora… 
Aproveche el calentamiento de la plancha para planchar gran- ∙
des cantidades de ropa de una vez.

Optimice el uso de sus aparatos eléctricos. Por ejemplo, si su  ∙
tostadora es de dos ranuras póngala siempre con dos tosta-
das.

Plancha la mayor cantidad de ropa posible. Aprovecharás el  ∙
calentamiento de la plancha.

Plancha primero las prendas que requieran mayor temperatura  ∙
y aprovecha el calor residual para el resto

Retirada y reciclaje.
Cuando un electrodoméstico se nos estropea y lo cambiamos por 
otro, normalmente su utilidad en el hogar desaparece, a no ser que 
le busquemos otra funcionalidad guiados por la filosofía makea y 
convirtamos, por ejemplo, los frigoríficos en armarios y cajoneras. 
Sin desdeñar esta idea, la práctica más extendida es tirar estos 
aparatos, dado, además, que la voluminosidad de alguno de ellos 
nos usurpa un espacio vital en unos pisos cada vez más diminutos. 
Si optamos por deshacernos de ellos, debemos ser conscientes 
de una serie de aspectos informativos, que de modo sintético se 
enumerarán a continuación:

- Anteriormente ya hemos hecho referencia al Plan Renove de 
Electrodomésticos, gestionado por la Agencia Valenciana de la 
Energía (AVEN). Si nos deshacemos de un electrodoméstico y 
tenemos pensado sustituirlo otro, puede ser un buen momento 
para adquirir uno que tenga un menor consumo energético y 
aprovecharnos de las ayudas públicas. A pesar de que el Plan 
funciona verdaderamente mal, con pocos recursos y una via-
bilidad práctica limitada a cuatro semanas anuales –oscilante, 

según la cuantía del fondo presupuesto-, debemos ser cons-
cientes que las empresas y productores de electrodomésticos 
que participan en este plan están obligados a hacerse cargo 
de los electrodomésticos usados y/o defectuosos. 

- En algunas localidades valencianas están ubicados los llama-
dos puntos limpios o ecoparques, los lugares más indicados 
para deshacernos de este tipo de aparatos. En la página web 
vidasostenible.org puedes localizar las direcciones de estos 
lugares y sus accesos.

- En el caso de que no hubiera puntos limpios, debes ponerte 
en contacto con el ayuntamiento de turno, ya que esta admi-
nistración local está obligada a facilitar este servicio de reti-
rada. De hecho, algunos ayuntamientos hacen campañas de 
forma habitual con esta finalidad. El ayuntamiento de Villena, 
por ejemplo, puso en marcha en febrero de 2009 la campaña 
Reciclar es fácil. A partir del convenio firmado con una empre-
sa de gestión de residuos, el gobierno municipal obtenía un 
beneficio para destinar a nuevas campañas de educación y 
sensibilización medioambiental. 

Cocinar.
El ritmo de vida de las sociedades postindustriales ha acabado 
por trasladarse y contagiar todos nuestros hábitos cotidianos. En 
lo referente a la comida, la cocina preparada y rápida se impone, 
acompañada de una estandarización de un menú que acaba por 
desvincularse no sólo del territorio, sino del mundo real. De las so-
ciedades cazadoras y recolectoras, caracterizadas por dar cabida 
a individuos que hundían sus pies en la tierra, se ha pasado a la 
sociedad de lo virtual, transgénica y plastificada. Cocinar se limita 
a calentar o descongelar, guiándonos más por los ojos y el reloj 
que por nuestro estómago y las necesidades de aporte vitamínico 
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y proteínico. Es necesario cambiar el chip si queremos cambiar la 
insana tendencia creciente derivada del analfabetismo gastronó-
mico, por ello es necesario, antes que nada, saber por qué y qué 
cocinar para después abordar la segunda fase de elaboración en la 
que se tratará de dar respuesta a la pregunta sobre el cómo.

La comida.
Para llevar a cabo una dieta sana y, a su vez, responsable con el 
entorno ésta debe responder a una serie de premisas. Por un lado 
ha de ser diversificada, es decir, sin exceso de carne, con algo 
de pescado, mucha verdura y fruta, carbohidratos y lácteos. A su 
vez, has de intentar nutrirte de productos localizados en tu entorno 
geográfico ya que por un lado potencias el trabajo de los agriculto-
res locales, que atraviesan momentos difíciles, y, también, evitas el 
uso de carburantes motivados por su transporte. Es preferible ad-
quirir los productos directamente del productor, evitando de este 
modo a los intermediarios esta estrategia es muy beneficiosa para 
los dos eslabones más importantes de esta cadena alimentaria: 
los productores no se ven sobreexplotados y los consumidores 
conocen de antemano aquello que se van a comer. Esta informa-
ción es muy importante para poder llevar a cabo un tercer paso, 
centrado en la forma de cultivo, ya que son mucho más saludables 
aquellos productos cultivados de forma natural: sin abonos quími-
cos, ni pesticidas agresivos y con semillas de producción ecoló-
gica alejadas de los laboratorios. Para conseguir estos productos 
puedes hacer uso del listado de Asociaciones de Consumidores 
de Productos Ecológicos o ponerte en contacto con alguno de los 
agricultores que encontrarás en la parte de localizaciones y recur-
sos. Obviamente esta forma de concebir la comida está muy ligada 

al terreno, por lo que se intentará llevar a cabo una dieta muy próxi-
ma a la estación del año por la que atravesamos. En el apartado 
de alimentación y salud de la web de euroresidentes.org puedes 
encontrar las diferentes frutas y verduras de cada temporada.

Una fase más avanzada de responsabilidad a la hora de cocinar 
implicaría también prácticas para alargar la vida útil de los alimen-
tos. Es decir, no debemos cocinar en exceso, y si lo hacemos de-
beríamos reutilizar estos alimentos para elaborar nuevas comidas 
y recetas. El pan duro, por ejemplo, no tiene porqué acabar en la 
basura, lo puedes congelar antes de que endurezca o utilizarlo en 
los desayunos para hacerte unas buenas tostadas. El papel de las 
personas mayores en el ámbito culinario debe ser muy valorado. 
Ellos nos pueden dar consejos fundamentales para el alargamiento 
de la vida útil de los alimentos y de su aprovechamiento, no en 
vano han vivido una postguerra y el espíritu ahorrativo de aquella 
época se ha conservado, en muchos casos, intacto. La experien-
cia y sabiduría de estas personas también es muy enriquecedora 
en el apartado del patrimonio gastronómico y del recetario. Remeis 
al rebost, uno de los mejores programas de gastronomía valencia-
na, desgraciadamente desaparecido de la pantalla de Punt 2 en 
la temporada 2008-2009, se nutría del buen hacer de nuestros 
mayores para la elaboración de platos exquisitos y con propie-
dades medicinales más que interesantes. A pesar de ello puedes 
encontrar páginas webs que se guían por esta misma filosofía. Una 
de ellas es la de alimentacion-sana.org, recoge los diferentes Con-
sejos de la abuela con los que podrás darle una utilidad extra a 
los alimentos que encuentres en tu despensa.
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La elaboración.
A la hora de ponernos a elaborar nuestro menú debemos ser cons-
cientes de la utilidad de los diversos utensilios de cocina y la im-
portancia que tiene su uso para intentar minimizar el impacto de 
nuestro consumo energético. A continuación tienes una serie de 
consejos extraídos de la Agencia Valencia de la Energía (AVEN) 
que pueden ser muy útiles para materializar esta conducta res-
ponsable:

Use recipientes con un fondo de mayor superficie que el fuego  ∙
que utilice y cierre los recipientes. Conseguirá ahorrar hasta un 
20% de energía.

Mantenga limpios los quemadores del gas: el color rojizo de la  ∙
llama indica mala combustión y pérdida de gas.

Utilice la olla exprés: ahorrará tiempo y consumirá la mitad de  ∙
energía.

Baje el fuego una vez rompan a hervir los alimentos ya que  ∙
la cocción suave mantiene las propiedades nutritivas y ahorra 
energía.

5.3.2  El dormitorio
En el dormitorio nuestra intimidad se acentúa aún más si cabe, es 
el espacio de los sueños y de las fantasías. Solos o en compañía, 
con pijama o sin él, dos acciones se asocian de manera ancestral 
a la habitación de la cama y las mesitas de noche: dormir y la 
práctica sexual. Antaño la importancia del lecho era todavía más 
poderosa y las personas llegaban al mundo y se despedían de él 

EL CASO SLOW FOOD VALENCIA

La recuperación de los alimentos valencianos.

Slow Food es un movimiento gastronómico internacional 
que tiene entre otros objetivos salvaguardar los productos 
de alimentación autóctonos y las formas tradicionales de 
producción. Esta organización lleva varios años recuperan-
do alimentos y enriqueciendo la gastronomía en muchas 
comunidades europeas, dejando a un lado cualquier criterio 
próximo a la mentalidad rentista, económica y productiva. 
Durante el verano de 2008 se anunció la recuperación de 
una serie de alimentos después de años de investigación 
y trabajo, en concreto seis: la oveja autóctona guirra, hasta 
hace pocos años en peligro de extinción, fue repoblada y 
gracias a ello pudieron volverse a reelaborar unos mag-
níficos quesos; también una variedad de cacahuete muy 
aromático y sabroso, el cacau del collaret; sin olvidar la 
cebolla Monquelina Fina, el tomate Quarentena o el aceite 
Serrana de l’Espadà. La normalización de estos alimentos 
se está consiguiendo, de hecho ya hay algunos restauran-
tes de La Safor y de la Marina que los han introducido en 
sus cartas. 
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sobre un colchón, el mismo que muchas familias todavía conser-
van como una reliquia genealógica depositaria de historias, últimas 
confesiones  y secretos inconfesables. El ritmo frenético de las so-
ciedades postindustriales, el poder omnímodo de la televisión y el 
auge del ocio en solitario están haciendo que en el dormitorio se 
introduzcan nuevos hábitos, perdiéndose, de forma proporcional, 
otros tantos A continuación tienes una serie de consejos para ha-
cer de este espacio un castillo infranqueable donde nos sintamos 
reyes de nuestros propios pensamientos y deseos. 

La cama.
Es el objeto capital de esta estancia, por lo que conviene prestar 
especial atención a su elección. Si nos regimos por pautas respon-
sables y respetuosas con el medioambiente es necesario fijarnos 
en los componentes y fabricación de todos los elementos que le 
dan forma: somier, colchón, almohada y sábanas. La elaboración 
de cada uno de estos objetos tiene una incidencia directa en el 
entorno natural y, por supuesto, en nuestra salud, especialmente 
en todo aquello relacionado con las reacciones alérgicas.

Somier. ∙  Tenemos diferentes alternativas a la hora de decan-
tarnos por uno u otro somier, las tres fundamentales serían: 
un somier de madera o metálico de primera mano, o uno de 
estas mismas características pero de segunda mano, acon-
dicionado y rehabilitado. Si se opta por la primera de estas 
propuestas debemos regirnos por los mismos parámetros uti-
lizados para elegir los muebles, es decir, comprobar que ha 
sido utilizada para su elaboración madera proveniente de ta-
las no irresponsables. Es decir, debería llevar el certificado de 
FSC. Con respecto a los somieres de madera prensada o con 
contrachapados es muy importante fijarse si se ha utilizado 

formaldehído para los acabados y las colas. Este componente 
químico, usado para la prevención de hongos en los muebles y 
para evitar las arrugas en los textiles, puede desprender gases 
cancerígenos o irritantes. La opción metálica es en principio 
mucho más óptima, por un lado porque no suele desprender 
componentes tóxicos y además porque suelen tener una vida 
útil muy prolongada. La tercera opción, la del somier de segun-
da mano o rehabilitado también es una buena elección, tanto 
si es de madera como metálico, dado que si han sido tratados 
con pinturas o acabados químicos estos han perdido ya todos 
sus efectos. Además, obviamente, no sería necesaria hacer 
uso de nuevos recursos naturales para su elaboración. 

Colchón. ∙  Aunque el grado de dureza depende de cada caso 
concreto, en líneas generales es más recomendable usar un 
colchón duro, dado que permite resistir el peso del cuerpo en 
cualquier posición. También sería conveniente que el colchón 
tuviera una funda lavable, lo que permitiría evitar la humedad 
tan perniciosa para las personas con problemas en los hue-
sos. Otra recomendación general es darle la vuelta cada cierto 
tiempo, utilizando las cuatro orientaciones posibles, esta ac-
ción permite compensar posibles desgastes en muelles y tiras. 
En cuanto a los tipos de colchón disponibles en el mercado, 
los fundamentales son tres: de muelles acolchados, de látex y 
de espuma viscoelástica. Como norma general es mejor esco-
ger aquellos colchones que han sido fabricados con fibras na-
turales, algunas de ellas como la lana tienen, además, propie-
dades ignífugas naturales y no tienen un tratamiento químico 
agresivo. No conviene hacer uso de colchones con presencia 
de poliuretano, dado que este material desprende neurotoxi-
nas dañinas para la salud. La peor de las opciones, si nos 
regimos por criterios de respeto a nuestro entorno y a nuestra 
propia salud, son los colchones viscoelásticos, aquellos que 
la publicidad nos dice que se adaptan a nuestro cuerpo. Si 
eres una persona propensa a las alergias o con dermatitis la 
recomendación es que huyas de estos colchones dado que 
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están confeccionados totalmente con poliuretano. Para facili-
tar nuestra elección la Comunidad Europea y la Asociación de 
Investigación de la Industria Textil pone a nuestra disposición 
unas etiquetas: la etiqueta ecológica para colchones y el dis-
tintivo Öko-Tex 100.

Almohada.  ∙ Es uno de los elementos fundamentales del dor-
mitorio. Su protagonismo se observa en las diferentes frases 
hechas, receptoras de la sabiduría popular y la tradición. Re-
ceptora de abrazos y de consultas, la almohada tiene la fun-
ción de apoyar nuestra cabeza facilitándonos el descanso. La 
elección de una u otra almohada depende, fundamentalmente 
de su relleno. Los rellenos sintéticos, como el poliéster o el 
poliuretano, tienen un gran costo medioambiental por su re-
lación directa con un recurso no renovable, el petróleo, ade-
más de afectar negativamente a nuestra salud por absorber 
la humedad ambiental y favorecer el desarrollo de ácaros. Es 
mucho más recomendable decantarse por los rellenos natu-
rales, aunque conviene informarse, dado que determinados 
plumones pueden ser muy perniciosos para gente propensa 
a las alergias.

Sábanas. ∙  La elección de las sábanas tiene puntos de con-
tacto con el punto de la ropa desarrollado en el apartado del 
comercio. Hay que tener en cuenta que los tejidos naturales 
con los que se confeccionan las sábanas provienen de cultivos 
de plantas –como el algodón -. Es necesario asegurarse de la 
forma en que han sido tratadas estas plantaciones, especial-
mente en lo referente a pesticidas. Las plantaciones de algo-
dón concentran el mayor porcentaje de unos pesticidas que 
acaban contaminado ríos y llevando la toxicidad a nuestros 
hogares.

Dormir.
Resulta imposible y sería una auténtica pérdida de tiempo, pero 
si echáramos la vista atrás comprobaríamos que las horas que 
destinamos a dormir ocupan alrededor de un 35% de nuestra 
vida. Puestas en fila y sumadas alcanzan una cifra astronómica, 
sin embargo, necesitamos todas ellas para poder tener una autén-
tica vida plena y satisfactoria. En el sueño se recupera energía, se 
libera el subconsciente, se repasa la actividad diaria, nuestra salud 
física y mental se fortalece o deteriora. Si no dormimos bien per-

EL CASO ONTINYENT

Artesanía silvestre y la ergonomía del descanso.

Esta empresa valenciana es uno de los principales refe-
rentes del descanso natural a  nivel estatal. Colchones 
que se adaptan a las necesidades y forma de nuestro 
cuerpo, materiales naturales como el algodón, la lana y el 
látex y una amplia gama de productos y complementos 
relacionados con el buen dormir –edredones, colchones, 
fundas, sábanas, cojines...- garantizan un sueño óptimo. 
Artesanía Silvestre es también el distribuidor en España 
del sistema de camas DORMO NOVO, formado por un 
delgado colchón de látex natural, un acolchado de lana 
y una base formada por láminas. Estas cintas soportan y 
distribuyen uniformemente la presión sobre unas guías 
de látex revestidos con lino natural.
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demos la concentración, nuestra memoria se  siente dañada. De 
hecho, la privación del sueño está tipificada como un método de 
tortura por la Convención de Ginebra y si ésta se prolonga puede 
producir alucinaciones y trastornos mentales. En sentido contrario, 
un sueño reparador puede ayudar a reactivar las neuronas gasta-
das. En definitiva, aunque los sueños, sueños son, nuestra vida, y 
el frenesí de la misma, dependen de la calidad de nuestro sueño y 
descanso. Es conveniente, por tanto, tomarse el dormir como una 
actividad seria y necesaria. Algunas personas padecen trastornos 
del sueño y no pueden afrontar con normalidad su vida cotidiana. 
Sin llegar a estos trastornos clínicos es cierto, que la mayor parte 
de la población tiene en algún momento de su vida problemas para 
conciliar el sueño. En muchas ocasiones por problemas externos, 
como la contaminación acústica o el estrés, vemos imposibilitado 
nuestro derecho al descanso. Ante los problemas de sueño sólo 
decir que cualquier ser humano padece en algún momento de su 
vida trastornos de descanso, pero muy pocos sufren en sus car-
nes casos clínicos. Cuando no puedas conciliar el sueño, no pier-
das el control e intenta buscar el origen. Puede resultar más fácil 
hacerse con tranquilizantes menores, barbitúricos o benzodiace-
pinas pero no es lo más sano ni, por supuesto, lo más recomen-
dable. Este tipo de fármacos, muy extendidos entre la población, 
causan graves efectos secundarios y una gran adicción entre los 
que los consumen: vértigos, depresión, trastornos del hígado y 
del riñón, dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas, hipo-
tensión, estreñimiento y problemas cardíacos. Además, en dosis 
medias y altas pueden producir falta de coordinación motriz, con-
fusión mental, amnesia, falta de reflejos e irritabilidad. Si quieres 
informarte más de la importancia del descanso para la salud, es 

recomendable que consultes alguna de las referencias que encon-
trarás en la parte práctica de este ámbito. De entre ellos destacar 
los estudios realizados por la asociación Sumendi del País Vas-
co y la importancia que le dan a la medicina natural. A modo de 
muestra ten en cuenta que una serie de alimentos pueden ayudar 
a impedir o a consolidar la conciliación del sueño, y que algunas 
infusiones pueden ser un recurso natural muy recomendable para 
ayudarnos a dormir.

Lo fundamental es ir a la cama con el estómago lleno y no con 
hambre,  aunque tampoco es aconsejable comer en exceso, dado 
que una cena pesada puede desvelarte por indigestión.

No conviene comer e irse a la cama inmediatamente, es mucho 
mejor dejar un margen mínimo de dos horas entre cena y cama. 
Tampoco es recomendable tomar bebidas excitantes, como el café 
o el alcohol, alimentos altos en azúcares o fumarse un cigarrillo.

Alimentos altos en carbohidratos provocan una fuerte sensación 
de somnolencia, por lo que pueden ser un gran aliado para com-
batir el insomnio. Aunque recuerda que si se comen en exceso 
pueden causar problema de sobrepeso.

Uno de los mejores alimentos para estimular nuestro sueño  -
es la carne de pavo, dado que contiene una sustancia que es 
transformada en serotonina, un neurotransmisor que provoca 
el sueño. Todas las carnes y los huevos también contienen esta 
sustancia, pero en menos cantidad que la carne de pavo.
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Las patatas, la calabaza, el arroz, la pasta y similares, también  -
tienen efectos beneficiosos contra el insomnio. Además, al po-
derse complementar con la carne fortalecerán sus efectos. 

El tofu y las nueces también tienen nutrientes que provocan  -
estos mismos efectos.

Otros alimentos como la leche, los plátanos, la carne, el pescado,  
la lechuga, los guisantes, el tomate y la avena contienen triptófano, 
un aminoácido esencial para la formación de la serotonina y, por 
tanto, para estimular el sueño. 

A parte de las infusiones, de las que hablaremos a continuación, 
una bebida ideal para favorecer la llegada del sueño es el zumo 
de apio, que ayuda a calmar los nervios. También es una buena 
opción tomar agua caliente y miel antes de dormir.

Las infusiones son un tratamiento natural basado en el uso de di-
ferentes hierbas que tienen funciones curativas. Algunas de estas 
plantas tienen componentes que inciden directamente en la som-
nolencia, como la valeriana, la melisa, la tila, la amapola, la pasiflora 
o el lúpulo. Es recomendable que visites a tu herbolario y que te 
aconseje a la hora de hacer las proporciones y las mezclas. 

El sexo.
El sexo y la responsabilidad ha sido un tema abordado de forma 
reiterada por distintos organismos públicos e instituciones socia-
les, aunque siempre se ha encarado desde el ámbito de la salud 
reproductiva o la moral. Con respecto al segundo punto, mejor no 
insistir en ello y alejar los aspectos morales de la cama, aunque 
distintos actores sociales, especialmente los vinculados a la Iglesia 

católica, se empeñen en relacionar estos dos campos semánti-
cos radicalmente antagónicos. Lo único amoral o anormal sería, 
siguiendo a Freud, no tener prácticas sexuales o reprimir uno de 
nuestros instintos más básicos, una necesidad biológica esencial 
a la que no debemos renunciar si queremos tener una vida plena y 
satisfactoria. En este microapartado se va a afrontar todo aquello 
relacionado con el sexo con la misma óptica filosófica seguida en 
el resto de puntos abordados en la guía, es decir, atenderemos a 
las repercusiones que tienen nuestros hábitos sexuales en el en-
torno natural y social, intentando transmitir nuevas pautas que nos 
permitan conseguir una mayor plenitud vital. La referencia principal 
tomada para la elaboración de estos consejos y sugerencias ha 
sido un estudio realizado por Greenpeace titulado Cómo enver-
decer la vida sexual, en él se dan recomendaciones a la hora de 
elegir juguetes eróticos, lubricantes, métodos anticonceptivos o de 
seguir prácticas de ahorro energético. 

Juguetes eróticos. ∙  Es recomendable saber los materiales 
utilizados para su elaboración, en muchos casos sus compo-
nentes son de alto riesgo para el planeta y para la salud de las 
personas ya que contienen químicos dañinos como el PVC, 
una sustancia tóxica cancerígena. Las mejores opciones son 
los juguetes realizados con materiales como el vidrio y el ace-
ro, libres de las sustancias tóxicas antes descritas. Algunos 
osados también han optado por soluciones más extremas, 
llevando el sexo verde hasta sus últimas consecuencias. Ellos 
son los que han experimentado con frutas como la banana o 
el melón (al que se le hace un orificio), o algún vegetal, entre 
los que la zanahoria y el pepino son los más populares por 
asemejarse a la forma del pene. Si se opta por estos juguetes 
naturales, recalcar que deben estar perfectamente lavados e 
higienizados y que hay que usarlos con preservativo y lubrican-
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te, porque algunas frutas y verduras literalmente se deshacen. 
Con respecto a los juguetes eróticos que tienen motor y se sir-
ven de pilas, es preferible no hacer uso de ellos, primero por su 
consumo eléctrico y segundo, porque con ellos se puede lle-
gar fácilmente al orgasmo, acostumbrándose nuestro cuerpo 
a esta ‘metodología’, resultando a veces imposible alcanzarlo 
manteniendo relaciones con otra persona. A modo de avances 
señalar que están empezando a salir al mercado juguetes eró-
ticos que se sirven de pequeñas placas solares para su funcio-
namiento, se supone que se irán recargando durante el día y 
por la noche estarán al cien por cien de batería, pero está por 
ver si el ser humano, tan imprevisible y ansioso, podrá reprimir 
su instinto los días de lluvia o nublados. 

Afrodisíacos. ∙  Para estimular la práctica sexual muchas per-
sonas recurren a afrodisiacos que mejoran la libido. Antes de 
hacer uso de fármacos que prometen erecciones imposibles 
o que nos aseguran la erradicación de la frigidez, es preferi-
ble decantarse por opciones más sanas que están en nuestra 
mismísima despensa. En este sentido es conocido el poder 
de la canela, el chocolate, la nuez, la miel, la piña, el apio y de 
las frutas rojas, sin embargo, hay que tener presente que no 
todo lo natural es aceptable si pretendemos actuar de forma 
responsable con nuestro entorno. El ejemplo más conocido es 
el de las ostras, un afrodisiaco natural muy potente pero que 
está siendo sobreexplotado por la pesca extensiva, poniendo 
en grave peligro el ecosistema marino. Otros afrodisiacos na-
turales, con propiedades más discutibles, están suponiendo la 
práctica desaparición de animales. En China, por ejemplo, los 
restaurantes ofrecían hasta hace poco el pene del oso marino 
o del tigre como plato destacado. Igual situación es padecida 
por el rinoceronte de Borneo, prácticamente desaparecido por 
la acción depredadora del hombre que seccionaba su cuerno 
al que se atribuían propiedades mágicas sexuales por su forma 
fálica.

Lubricantes, aceites... ∙  El lubricante más respetuoso y res-
ponsable es aquel que no se necesita. Antes de hacer uso de 
ellos es preferible buscar otras vías y optar por la segregación 
natural. La velocidad y la deshumanización contagian nuestras 
acciones más cotidianas, estaría bien dejarlas aparcadas fuera 
de la cama. Para ello es necesario desarrollar la escucha activa 
de los estímulos que das y recibes, darle importancia a los pro-
legómenos y, en una segunda fase, no olvidar las posibilidades 
que ofrece el sexo oral. La saliva, sin duda, es el lubricante 
más natural. Si a pesar de ello necesitas recurrir a algún lubri-
cante externo, deberías procurar no utilizar aquellos hechos 
a base de petróleo, como la vaselina, que contienen aromas, 
sabores y colores artificiales. Los más respetuosos son aque-
llos elaborados a base de agua o alternativas orgánicas como 
los confeccionados a partir del aceite de oliva. Esta premisa 
también se puede llevar a cabo a la hora de la preparación del 
‘escenario de la batalla sexual’. Cada vez hay más empresas 
que se decantan por velas de soja o aceites esenciales hechos 
con ingredientes naturales.

Preservativos. ∙  Aunque existen más métodos anticonceptivos, 
el análisis se va a centrar en el condón por ser el más ex-
tendido. Aunque hay jóvenes modistas que están empezando 
a reutilizarlos para la elaboración de vestidos, se supone que 
después de higienizarlos, la mayor parte de los condones están 
fabricados con poliuretano y látex y su reciclaje es complicado. 
Queda mucho por avanzar en este terreno para llevar a cabo 
una práctica sexual realmente responsable con el entorno. 
Para empezar deberíamos evitar algunos lugares de depósito 
muy poco recomendables, el peor es el de la taza del wáter, 
con consecuencias desastrosas para los ecosistemas fluviales 
y marinos. Algunas marcas están sacando al mercado preser-
vativos biodegradables de tripas de cordero, antes de usarlos, 
sin embargo, conviene lanzar una advertencia: evitan los em-
barazos no deseados, pero no impiden la transmisión de enfer-
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medades venéreas. Aunque hay muy poca oferta, en algunos 
países, como Alemania, ya están ofertando preservativos con 
sello Fair Trade, que garantizan que el látex ha sido elaborado 
cumpliendo los estándares sociales y medioambientales más 
exigentes. También merece destacarse a la empresa brasileña 
Nátex, que emplea caucho natural para la fabricación de los 
condones. Esta fábrica ha surgido como una iniciativa estatal 
que busca la preservación de la biodiversidad del Amazonas. 
Aunque las farmacias españolas están huérfanas de preser-
vativos totalmente responsables, las nuevas tecnologías nos 
permiten la adquisición de preservativos más respetuosos. Por 
ejemplo, la marca French Letter pone a nuestra disposición 
condones elaborados con materiales ecológicos provenientes 
del comercio justo.

Prácticas de ahorro energético ‘cuerpo a cuerpo’. ∙  Aunque 
en algunas facetas la práctica sexual deja una huella todavía 
muy elevada a nivel medioambiental, lo acabamos de observar 
con los preservativos, no conviene olvidar que esencialmente 
tiene implicaciones muy positivas tanto para aquellos que la 
ejercen de forma gozosa, como para el propio entorno natural. 
Lo que Eduard Punset llama “fusión”, implica necesariamente 
una acción al unísono durante un tiempo indeterminado. Nos 
encontramos, por tanto, ante la acción del ser humano con la 
mitad de sus incidencias en el entorno. Este planteamiento se 
observa con más claridad tomando como referencia el consu-
mo energético y de los recursos naturales. Obviamente, no se 
trata de saber qué postura implica un menor desgaste para 
nuestro cuerpo y energía vital, sino que prácticas podemos 
hacer con nuestro/a compañero/a de cama para contribuir al 
ahorro energético. En definitiva, la fogosidad y la pasión pue-
den ser un arma muy sana contra otro tipo de calentamiento 
más pernicioso, el de nuestro planeta Tierra. Tampoco es ne-
cesario llegar al al control extremo del cuerpo y hacer el amor 
sólo durante el día para no encender las luces, sin embargo, 
dado que lo sugerente atrae más que lo evidente, a la hora de 

ambientar se puede potenciar la luz tenue, si tenemos regula-
dor de intensidad lumínica, o servirnos de las velas y olvidarnos 
del interruptor. Otra constante que se da, tanto antes como 
después del acto sexual, es el tránsito de muchas parejas del 
dormitorio al cuarto de baño y viceversa. Si es por preparar el 
cuerpo en condiciones para ‘la batalla’ nada mejor que empe-
zar los prolegómenos de forma conjunta en la ducha. Además 
disponer de recursos inaccesibles desde el dormitorio para 
cautivar a la pareja, ahorraríamos una gran cantidad de agua. 
Si, por el contrario, es por una cuestión de higiene, no olvides 
las prestaciones del bidé, localiza el agua en la zona concreta 
minimizando su consumo.

5.3.3  El baño
Esta estancia de la casa está relacionada casi exclusivamente con 
una actividad: la higiene, que tiene una relación directa con nuestra 
salud y con el medioambiente. La falta de limpieza fue la causa de 
propagación de enfermedades infectocontagiosas a gran escala 
en épocas no muy remotas. Éste es el caso de la postguerra espa-
ñola en la que la sarna hizo auténticos estragos entre la población, 
o remontándonos más atrás de la Edad Media, donde un simple 
resfriado, por ejemplo, se extendía causando miles de muertes, 
básicamente por la imposibilidad de lavarse eficazmente las ma-
nos. Los tiempos han cambiado. ‘El agua va’ ha dado paso al gri-
fo, el agua corriente e incluso, para los más ‘pudientes’, al chorro 
burbujeante con diferentes gamas calóricas. Ya no hay escasez de 
agua doméstica, vivimos una época de abundancia. Un auténtico 
chorreo de un recurso escaso. El contraste de las épocas se torna 
en contradicción y paradoja higienizada: actualmente hay muchas 
más enfermedades y dolencias derivadas de la limpieza excesiva e 
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inapropiada que las motivadas por la suciedad corporal. Alergias, 
dermatitis, pérdida del manto ácido... No lo olvidemos: la piel es 
la primera barrera de protección de nuestro cuerpo, además de 
reguladora de nuestra temperatura. Las caricias más suaves no 
son siempre las más sanas.  

Ahorro energético.
En la introducción ya se ha comentado la relación de la incidencia 
de baño en el consumo de agua, no conviene olvidar también su 
incidencia en la emisión de CO2, dado que para obtener agua ca-
liente es necesario hacer uso del calentador, ya sea éste eléctrico o 
de gas. Una serie de pautas en nuestras rutinas de limpieza corpo-
ral pueden tener una gran incidencia en nuestro bolsillo, pagando 
menos en las facturas de agua y luz, y, sobre todo, en la salud de 
nuestro planeta. A continuación tienes una serie de consejos para 
facilitarte el tránsito del exceso a la responsabilidad. Algunos de 
ellos han sido extraídos del proyecto Agua Dulce de la Funda-
ción Ecología y Desarrollo.

No tiene sentido utilizar el agua a más de 40º, es una tempera- ∙
tura más que suficiente para ducharnos y lavarnos.

Si tienes termo eléctrico sería conveniente que instalaras un  ∙
reloj programador que haga que el calentador sólo se caliente 
cuando realmente se necesita agua caliente. Si, por el con-
trario dispones de calentador de gas debes saber en tu casa 
se emite a la atmósfera, como media, hasta media tonelada 
menos de CO2 que en otra que tenga calentador eléctrico. Eso 
sí, en caso de que el calentador de gas tenga piloto de llama, 
apágalo en periodos de ausencia en la casa.

La comparación consumo de ducha-consumo de baño es tan  ∙
desproporcionada que deberías evitar llenar la bañera, o al 
menos limitar su uso a situaciones muy excepcionales. Cada 
baño consume cien litros más de agua que la ducha.

Es muy recomendable instalar difusores en ducha y grifos, se  ∙
obtiene la misma sensación de presión, pero se utiliza mucha 
menos cantidad de agua. También puedes optar por limitado-
res de caudal, instalados en las salidas de los grifos con el ob-
jetivo de estrecharlas. Su instalación es muy sencilla y supone 
un ahorro de agua de más de un 40%.

Conviene introducir hábitos y desterrar otros tantos. Sería mu- ∙
cho más responsable cerrar el grifo cuando realmente no vaya-
mos a utilizar el agua, por ejemplo cuando estamos cepillándo-
nos los dientes o enjabonándonos. Por el contrario constituye 
una agresión medioambiental en toda regla utilizar el inodoro 
como una papelera o un vertedero, este caso se agrava si por 
el w.c. se tiran residuos especialmente peligrosos, como el 
aceite usado.

Otro elemento que podría introducirse en el baño para mitigar  ∙
el consumo de agua es el dispositivo de ahorro con doble bo-
tón en las cisternas.

Por último, es pertinente hacer una referencia al papel higiéni- ∙
co. Es preferible usar aquellos que nos son de colores ya que 
implica que han tenido un menor tratamiento químico en su 
elaboración. 

Los cosméticos, champús y jabones.
Ya se ha hecho mención en la introducción de este apartado de 
los peligros que conlleva una higiene excesiva. Antes de adentrar-
nos en el mundo de lo cremoso y oloroso es necesario el plan-
teamiento de una pregunta previa esencial ¿Para qué usas cos-
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méticos, champús, jabones...? ¿Realmente es por higiene? ¿O es 
una cuestión más glamurosa, estética y sociocultural? La oferta 
existente en el sector cosmético es descomunal y el target o grupo 
de consumidores potenciales de estas firmas se va diversificando. 
Consolidado el mercado femenino, asentado en una concepción 
de la mujer como objeto de deseo, las empresas de cosméticos, 
autodenominadas de belleza, están captando a la otra mitad con 
ideas fuerza como la del metrosexual. Una vuelta de tuerca más en 
el mundo del marketing que recurre al narcisismo, lo refinado y el 
gusto por uno mismo para ofertar cremas depilatorias, hidratantes, 
maquillajes y lociones para evitar la caída del cabello o para tapar 
las canas. Que la publicidad no nos pervierta: los cosméticos es-
tán más cerca de la cirugía estética que de la higiene propiamente 
dicha. La belleza es un concepto demasiado difuso como para ser 
abordado aquí. Sólo incidir en la idea de que lo natural es bello 
en sí mismo y que la mascarilla que nos tapa la cara más pronto 
que tarde acabará cayéndose haciendo añicos el mito de la eter-
na juventud. Una vez desarrollado este planteamiento insistir en 
el uso. No abuses. Si utilizas un champú anticaspa, por ejemplo, 
tu cabello acabará teniendo más caspa si te lo lavas diariamente, 
igual ocurre con los champús en general, su abuso nos reporta 
pelos muchos más grasos que si no los usáramos. A continuación 
vamos a fijar la atención en las consecuencias para la salud y para 
nuestro entorno natural de este tipo de productos, proponiendo 
alternativas de consumo para minimizar sus efectos negativos.

Nuestra salud. La proliferación de alergias en el mundo en el que 
vivimos no tiene parangón con ningún otro periodo histórico. Una 
de las causas fundamentales estriba en nuestros ‘hábitos de hi-

giene’. Está demostrado que los profesionales que trabajan en 
el sector de la cosmética en sus múltiples variantes –peluquería, 
manicura, centros de bronceado...- padecen en mayor proporción 
alteraciones alérgicas o trastornos de la piel. A pesar de esta rea-
lidad que se impone, los distintos gobiernos no han dado el paso 
para regular este mercado y advertir de los peligros de determina-
dos componentes presentes en productos como champús, lacas 
o quitaesmaltes. El año 2003 el Parlamento Europeo aprobó una 
directiva, la 2003/15/CE, que deja muy a las claras esta paradoja. 
Se reconocía la incidencia en las alergias de este tipo de productos 
pero sólo se advertía de sus posibles peligros en personas que ya 
padecían este tipo de dolencias. Estos componentes, por tanto, 
siguen estando presentes y los productores no tienen la obligación 
de advertir de su presencia en los productos que elaboran. En el 
número 15 de la revista Opcions, editada por el Centre de Recerca 
de Informació en Consum, se recogen los componentes más peli-
grosos, la información procedente de esta fuente ha sido 

El metracrilato de metilo (siglas MMA), muy utilizado para ma- ∙
nicuras y pedicuras, tanto para alargamiento de uñas como 
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para un supuesto endurecimiento de las mismas. Este acrílico 
líquido puede provocar fácilmente alergias e, incluso, graves 
secuelas respiratorias como asma. También puede producir la 
pérdida permanente de la uña y la sensación de tacto en la 
yema de los dedos.

El glicol de etileno y el glicol de propileno (siglas PEG o sufijo  ∙
-oxynol). Tipificados como drogas extremadamente adictivas 
por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, tienen 
un uso muy extendido y generalizado: son usados como anti-
congelantes para coches,  y para absorber el exceso de agua 
y mantener humedad en ciertos medicamentos, cosméticos o 
alimentos. Gracias al glicol determinados productos adquieren 
coloración. Sus principales peligros son las alergias en la piel y 
la contaminación de los ecosistemas marinos.

Parabens (hydroxybenzoate), usado como conservante e iden- ∙
tificado como un estrogénico culpable de interrumpir la fun-
ción hormonal. Distintos estudios confirman que la exposición 
a estrógenos externos artificiales aumenta las posibilidades de 
cáncer de mama. Tienen una fuerte presencia en los desodo-
rantes.

Formol (formaldehyde). Conservante muy alérgico que puede  ∙
llegar a causar asma. Desde hace poco tiempo está clasifica-
do como cancerígeno.

Metilisotiazolinona (MIT). Utilizado como conservante en cham- ∙
pús, es un neurotóxico muy potente. Experimentos con ratas 
han demostrado su incidencia en daños irreversibles a las cé-
lulas cerebrales. 

El lauril sulfato de sodio (SLS). Es un detergente puro usado  ∙
en la  elaboración de pastas de dientes y jabones por las po-
sibilidades que ofrece para la aparición de espuma durante el 
uso. Es una sustancia tóxica que puede provocar irritación de 
la piel, ojos, membranas mucosas, tracto respiratorio superior 
y estómago. Otros efectos más graves son la sequedad, el 
resquebrajamiento de la piel y la dermatitis de contacto. La 
inhalación por periodos prolongados puede causar daño en 
los pulmones.

El tricolsano (2-4-diclorofenoxifenol, 2-4-4’-tricloro-2’-hidroxi- ∙
difenil éter, CH-3565, o Irgasan). Bactericida muy potente 
presente en las pastas de dientes, jabones, cremas de afeitar 
o desodorantes tienen un grave peligro para nuestra salud al 
hacernos resistentes a los antibióticos.

Nuestro entorno. Nuestra salud se ve perjudicada directamente 
por al abuso de jabones, cosméticos y demás productos de hi-
giene personal, pero también de forma indirecta a través de sus 
efectos sobre el entorno. Aguas marinas y subterráneas, filtracio-
nes en grandes extensiones de tierras, destrucción de la capa de 
ozono e incidencia directa en el maltrato y desaparición de la fauna 
y flora planetaria son los efectos más destacados del mal uso de 
este tipo de productos.
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Contaminación de las aguas y del suelo. Gran parte de los  ∙
productos cosméticos contienen metales pesados como cad-
mio o plomo que acaban haciendo estragos en los ecosiste-
mas marinos y fluviales.  La contaminación, sin embargo, no 
se limita a estos casos, siendo sus efectos mucho mayores y 
difícilmente recuperables. Veamos, por ejemplo, el efecto de 
los jabones. Si estos se usan en aguas duras tienden a formar 
sales insolubles, dando lugar a sales cálcicas que concentran 
ácidos grasos. Sus efectos son similares a los vertidos de acei-
te o fuel-oil, impidiendo el proceso de fotosíntesis en las algas 
marinas y la oxigenación de las aguas. A su vez, algunos com-
ponentes de los jabones tienen una lenta biodegradación, por 
lo que su limpieza y presencia en el entorno se mantiene con 
el paso de las décadas. Hay que tener en cuenta también, que 
en la mayoría de las ocasiones el agua contaminada se filtra en 
el suelo dejando en él parte de los contaminantes. Si esto no 
sucede, lo más común es que estos contaminantes no pasen 
a las aguas subterráneas, afectando a extensas áreas superfi-
ciales además del agua marina.

Capa de ozono. La incidencia de los desodorantes de spray  ∙
en la capa de ozono está demostrada desde hace años. La 
presencia de gases propolentes en estos productos, como los 
clorofluorocarbonos, hace que rompan los enlaces de partícu-
las indispensables para la formación del ozono en la atmósfe-
ra, un elemento que permite la filtración de los rayos solares y 
que incide positivamente en la disminución del calentamiento 
global del planeta.

Experimentación con animales. La gran mayoría de las firmas  ∙
de productos cosméticos -perfumes, champús, dentífricos, 
tintes para el pelo, cremas, maquillaje y desodorantes-, experi-
mentan primero en animales para comprobar sus efectos. Sólo 
en la Unión Europea se utilizan anualmente 38.000 seres vivos 
en pruebas de toxicidad. A pesar de estas cifras, desde el año 

2004 existe una legislación comunitaria que intenta disminuir 
los experimentos con seres vivos, aunque su aplicación, a día 
de hoy, se limite a los productos acabados. Los defensores de 
los experimentos con animales arguyen los avances logrados 
en aspectos tan vitales como la salud y la medicina. Aunque 
este supuesto sea cuestionable, estos avances vitales no se 
dan en lo tocante a ‘cuestiones cosméticas’. La desproporción 
de medios y fines debería, al menos sonrojar, a aquellos que 
enarbolan la bandera de la belleza a toda costa.

Alternativas de consumo. Es necesario ser consciente de los 
efectos que tiene nuestra higiene personal para intentar minimi-
zar su impacto. En la mayor parte de las ocasiones las lociones, 
geles y pastas tienen una menor incidencia en nuestro aseo que 
el instrumento que utilicemos para lavarnos: el cepillo, la esponja 
y la maquinilla de afeitar son unos elementos cuyo uso afecta a 
nuestra higiene independientemente del complemento que utilice-
mos. En cuanto a los jabones es preferible usar aquellos que no 
están elaborados sintéticamente, dando una mayor importancia a 
los componentes naturales. Muchas herboristerías acogen en sus 
estantes cosméticos naturales, aunque sería preferible usar aque-
llos elaborados de forma artesanal. Has de ser consciente también 
que para combatir una buena sudada es más efectivo examinar la 
ropa que tenemos. Las fibras naturales, por ejemplo, son mucho 
más frescas que las sintéticas.
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Las compresas y pañales.
Dentro de la higiene personal conviene hacer una especial referen-
cia a aquellos productos utilizados para retener la incontinencia, ya 
sean estos pañales, compresas o tampones. El principal peligro 
medioambiental de estos ‘contenedores’ es la proliferación masiva 
producida tras su uso. En otras palabras, las compresas y pañales 
más utilizados en nuestra tierra son, a diferencia de otros países, 
de un solo uso y no se llegan a reutilizar. Hay opciones en el mer-
cado para cambiar esta tendencia sin que por ello se vea mermado 
ni el confort, ni la seguridad higiénica. Los pañales y compresas 
están fabricados normalmente con celulosa proveniente de plantas 
coníferas, blanqueadores como el cloro, fibras sintéticas, perfumes 
y gomas derivadas del petróleo, y plástico y cartón para empaque-
tar y envolver. En consecuencia su producción implica deforesta-
ción, fuertes emisiones de CO2 y desechos no biodegradables. A 

su vez, productos como los tampones están elaborados a partir de 
transformaciones químicas, como el rayón, con efectos directos 
sobre la salud del consumidor. Algunos de estos artículos tienen, 
además, una mayor presencia de superabsorbentes como el poly-
mer o el polipropileno, con un impacto medioambiental mayúsculo: 
desde la contribución al efecto invernadero y al calentamiento glo-
bal, a la incidencia en la capa de ozono o, incluso, en la formación 
de la lluvia ácida.  

Alternativas de consumo. La elección de los diferentes produc-
tos depende de las necesidades reales de cada consumidor, por 
ejemplo, si tienes una menstruación más dura de lo habitual, si es-
tás embarazada o de viaje, necesitarás uno u otro producto. Cada 
situación y cada persona es un mundo. En este microapartado se  
han tratado ya las consecuencias que tienen sobre nuestro en-
torno este tipo de productos y se aportarán también una serie de 
alternativas, que en nuestro país son grandes desconocidas, con 
el fin de ampliar el abanico de oferta, incentivando a la reflexión y 
animando a probarlas para ver si satisfacen o no nuestras necesi-
dades de cada momento. 

Productos reutilizables. ∙  Si queremos reducir el nivel de de-
sechos, lo más importante es intentar dar una oportunidad a 
aquellos productos que pueden utilizarse más de una vez y 
tienen una vida útil más larga. En el caso de los pañales hay 
algunos que se incorporan a la ropa pudiendo ser limpiados y 
utilizados en más ocasiones. Los tejidos utilizados son de cá-
ñamo y algodón por ser materiales muy absorbentes, además 
tienen un protector impermeable que garantiza la higiene de 
nuestro bebé. Cuando se ensucia, este conjunto es cambiado 

2004 existe una legislación comunitaria que intenta disminuir 
los experimentos con seres vivos, aunque su aplicación, a día 
de hoy, se limite a los productos acabados. Los defensores de 
los experimentos con animales arguyen los avances logrados 
en aspectos tan vitales como la salud y la medicina. Aunque 
este supuesto sea cuestionable, estos avances vitales no se 
dan en lo tocante a ‘cuestiones cosméticas’. La desproporción 
de medios y fines debería, al menos sonrojar, a aquellos que 
enarbolan la bandera de la belleza a toda costa.

Alternativas de consumo. Es necesario ser consciente de los 
efectos que tiene nuestra higiene personal para intentar minimi-
zar su impacto. En la mayor parte de las ocasiones las lociones, 
geles y pastas tienen una menor incidencia en nuestro aseo que 
el instrumento que utilicemos para lavarnos: el cepillo, la esponja 
y la maquinilla de afeitar son unos elementos cuyo uso afecta a 
nuestra higiene independientemente del complemento que utilice-
mos. En cuanto a los jabones es preferible usar aquellos que no 
están elaborados sintéticamente, dando una mayor importancia a 
los componentes naturales. Muchas herboristerías acogen en sus 
estantes cosméticos naturales, aunque sería preferible usar aque-
llos elaborados de forma artesanal. Has de ser consciente también 
que para combatir una buena sudada es más efectivo examinar la 
ropa que tenemos. Las fibras naturales, por ejemplo, son mucho 
más frescas que las sintéticas.

EL CASO DE LA ALQUERIA DE ASNAR

Jabón artesanal hecho con aceite reciclado.

El Ayuntamiento de l’Alqueria d’Asnar impulsó en marzo de 2009 un 
proyecto pionero consistente en la transformación del aceite de co-
cina usado en jabón, que es elaborado de manera totalmente arte-
sanal por los propios vecinos del municipio a través de unos talleres. 
Desde la alcaldía no se descartaba comercializar el producto bajo 
la denominación de L’Alqueria d’Asnar si hubiera alguna cantidad 
sobrante, y los posibles ingresos que se obtuvieran con su venta 
irían destinados íntegramente a la mejora tanto del material como 
de los talleres de fabricación.
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por otro equivalente pudiendo ser lavado a mano o en la la-
vadora. También hay salvaslips y compresas de ropa hechos 
de algodón y con una capa de plástico situada en la parte de 
atrás. Este método era el más extendido hasta la llegada de las 
compresas de usar y tirar y es utilizado en muchos lugares del 
planeta como primera opción por las mujeres. Si consideras 
este método poco práctico, dado que tendrías que cambiarte 
de ropa y no de compresas por cada bajada de tu menstrua-
ción, puedes servirte también de las copas menstruales o de 
las esponjas, sustitutos reutilizables de compresas y tampo-
nes. Las copas menstruales no están muy extendidas y no 
existe prácticamente publicidad sobre ellas, pero pueden ser 
un buen recurso para combatir la menstruación. Están hechas 
de silicona, un material inerte que impide la acumulación de 
gérmenes en su interior. A diferencia de las compresas no ab-
sorbe, sino que acumula en su interior sangre y flujo pudiendo 
ser vertidos con posterioridad en el W.C. Las copas mens-
truales son muy recomendables a nivel de salud ya que tienen 
unos efectos más positivos que las compresas. Por un lado, 
no reseca y se puede utilizar durante la noche; se puede nadar 
y hacer actividades deportivas con ella; al no humedecer ni 
acumular bacterias podría paliar los efectos de la candiasis o la 
cistitis, muy habituales en las personas que utilizan compresas 
desechables. Otro punto a favor de las copas menstruales es 
el ahorro económico ya que tienen una vida útil de diez años. 
A nivel higiénico, además de ser lavadas de forma diaria, hay 
que tener en cuenta que después de cada acumulación han 
de ser lavadas y se deben hervir para su esterilización al fina-
lizar la bajada de la menstruación. Con respecto a las espon-
jas marinas son utilizadas como sustitutivos de los tampones, 
acumulan y absorben la sangre expandiéndose en tamaño. 
Pueden usarse durante las relaciones sexuales, ya que se en-
cajan perfectamente en la cavidad uterina y tienen una gran 
capacidad de absorción, de dos a ocho horas. Normalmente 
tienen un cordón que facilita su extracción. La vida útil de la 
esponja marina es de dos años, sin embargo, hay que tener 

en cuenta que deben ser cambiadas más habitualmente que 
los tampones, ya que absorben menos que estos. Después de 
cada regla han de higienizarse utilizando agua caliente, vinagre 
y bicarbonato. Es muy importante enjuagarlas y secarlas muy 
bien para que estén listas para su siguiente uso.

Productos con materiales naturales. ∙  Si no te atreves a dar el 
paso con las compresas y pañales reutilizables podrías intentar 
fijarte en los materiales con los que han sido elaborados para 
intentar utilizar aquellos que tienen un menor impacto en el 
entorno y en nuestra salud. Hay pañales de un solo uso que no 
tienen superabsorbentes y que utilizan celulosa no blanquea-
da. Otros, incluso, van un poco más allá y la capa externa se 
ha elaborado a partir de almidón de trigo. Igual sucede con sal-
vaslips y compresas hechos a partir de celulosa proveniente de 
plantaciones sostenibles, como algodón de cultivo ecológico. 
A la hora de encontrarlas en el mercado, si tienes problemas 
para comprobar los componentes puedes intentar localizar 
marcas como Tushies, Eenees o Natracare que reúnen estos 
requisitos de elaboración anteriormente descritos.

5.3.4  El salón.
Esta estancia de la casa se caracteriza por ser un punto de reunión 
fundamental. En los pisos compartidos esta situación se observa 
más fácilmente: cada uno de los habitantes de la vivienda tiene su 
habitación particular y su lugar de interacción es el comedor donde 
comen conjuntamente, desarrollan las tertulias y las acciones más 
colectivas. Desde hace tiempo, sin embargo, el protagonismo de 
estas reuniones es monopolizado por una agente externo, inani-
mado y de forma cuadrada: la televisión. Con el paso de los años 
esta hegemonía no sólo se ha consolidado, sino que ha aumenta-
do. La televisión, a día de hoy, se complementa con las videocon-
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solas, los dvd de última generación y la llamada televisión a la car-
ta. La media de consumo diario se sitúa en casi cuatro horas en 
el País Valenciano, aunque hay casos más extremos: más del 8% 
de la población española –tres millones y medio de personas- se 
pasan delante de la pantalla más diez horas al día. La situación es 
grave, no sólo por el sedentarismo y la pérdida de actividad neuro-
nal derivados, sino porque la concepción del espectador televisivo 
es exclusivamente pasiva. Perdemos las riendas de nuestra vida y 
nuestro carácter social, una situación que se observa en nuestra 
capacidad de expresión y uso del lenguaje. Nuestras facultades se 
ven mermadas, vegetamos y nos vemos inmersos en mundos de 
colores muy distantes a la realidad. A continuación se va a intentar 
plasmar las incidencias medioambientales y sociales de la televi-
sión, proponiendo alternativas existentes que revierten sus efectos 
y que se sirven de este medio de comunicación como un instru-
mento de empoderamiento social y de fortalecimiento de las redes 
sociales. Además de diseccionar uno de los electrodomésticos 
más utilizados de nuestra vivienda también se intentarán ofrecer 
alternativas de ocio e interacción en el ámbito doméstico con el 
fin de intentar crear un ambiente más sano y enriquecedor en esta 
estancia tan fundamental en el día a día de nuestras casas.

Televisión e impacto medioambiental.
Las empresas dedicadas a los electrodomésticos audiovisuales 
han encarado la investigación con un objetivo doble: que el televi-
sor ocupe menos espacio, pero que a la vez tenga a su disposición 
una pantalla más grande. Cuando este aparato se introdujo en el 
mercado la tecnología que se aplicaba se basaba en los rayos 
catódicos, con los años el producto predominante pasó a ser el 

de la pantalla líquida y actualmente hacen furor los televisores de 
plasma. En esta carrera innovadora el ahorro energético y el uso 
de materiales más respetuosos con el entorno medioambiental no 
han sido una prioridad. Si los primeros televisores consumían una 
media de 146 vatios, los modelos posteriores ya se situaban cerca 
de los 200 (éste es el caso de los televisores LCD), siendo el pro-
medio actual de los aparatos de pantalla de plasma de más de 300 
vatios. A pesar de que los televisores de tubos de rayos catódicos 
eran elaborados con una mayor proporción de elementos contami-
nantes -como plomo, mercurio, cadmio fósforo y bario-, estos ma-
teriales siguen estando presentes en la mayor parte de los televi-
sores domésticos. La situación se ha agravado con el paso de los 
años debido fundamentalmente a la multiplicación de televisores 
en los hogares –donde antes había uno ya hay tres- y a la llegada 
de las megapantallas de cincuenta pulgadas que prácticamente 
triplican el promedio de consumo de los televisores con pantalla de 
tamaño estándar. A pesar de este panorama, la situación parece 
que empieza a cambiar y el poder público está tomando cartas en 
el asunto. El gobierno británico, por ejemplo, prohibió a principios 
del año 2009 este tipo de televisores en los hogares y la Unión  
Europea está preparando una nueva reglamentación que obligará 
a respetar unos estándares mínimos. Los modelos con un mayor 
consumo energético se retirarán gradualmente, y el resto tendrá 
etiquetas que indicarán el consumo de energía de modo que los 
compradores puedan identificar los más y menos eficientes. A nivel 
empresarial determinadas marcas se han apuntado al carro de ‘lo 
ecológico’, Sharp ha sacado al mercado un televisor alimentado 
con energía solar y está anunciada la comercialización inminente 
de las pantallas Oled (Diodo Orgánico de Emisión de Luz) que pro-
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meten un menor consumo energético. Estos avances son de agra-
decer, sin embargo, habría que incidir en el tiempo que destina una 
persona al consumo televisivo, una iniciativa pública eficaz debería 
intentar llevar a cabo campañas para evitar la tendencia crecien-
te anteriormente descrita. A nivel particular se debería reducir la 
dependencia de este aparato y encenderlo realmente con alguna 
finalidad. En muchas ocasiones el televisor se queda encendido 
siguiendo una inercia, nadie lo ve, pero se enchufa provocando 
un gasto energético totalmente innecesario. Si apagas el televisor, 
asegúrate que lo haces de forma adecuada. Apágalo desde el in-
terruptor y no desde el mando, la luz roja de stand by consume 
electricidad. De hecho hay modelos de televisión que consumen 
más en 20 horas en modo stand by que en cuatro horas de fun-
cionamiento efectivo. Si además tienes más aparatos electrónicos, 
la situación se agrava, en estos casos es muy recomendable usar 
un alargador con tomas múltiples e interruptor para apagar todos 
los aparatos a la vez. 

Televisión e impacto social.
Has de ser consciente de que un televisor no es un electrodomés-
tico más, la hegemonía de este aparato y el protagonismo que 
adquiere en nuestra vida cotidiana vienen motivados por ser el me-
dio de comunicación más potente y por su incidencia en nuestra 
socialización. Los medios de comunicación construyen la realidad 
que nos envuelve y son el soporte más utilizado para difundir los 
mensajes publicitarios, verdadero motor del consumo. Por estas 
razones conviene detenerse para profundizar en el análisis de este 
aparato tan especial al que algunos atribuyen cualidades para-
normales, no en vano se dice que la televisión acaba robándo-
nos nuestra alma. Una reflexión profunda sobre este medio haría 
que esta guía perdiera fluidez y practicidad, sin embargo, se van 
a lanzar algunas pinceladas a modo de reflexión con el fin de des-
pertar la curiosidad y fomentar un espíritu crítico en el visionado 
televisivo, tratando de menoscabar el estado de pasividad al que 
nos relega. Las tres funciones básicas que se atribuyen a todo 
medio de comunicación son: informar, formar y entretener, si en 
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un principio estas tres acciones eran totalmente independientes, 
finalmente han acabado mezclándose compartiendo los distintos 
formatos características comunes: las diferencias entre un reali-
ty show y un informativo han ido desapareciendo con el paso de 
los años. A esta situación de convergencia en los programas hay 
que unir también la concentración del mercado mediático mundial: 
cuatro agencias de noticias –AP, UPI, Reuters y France Press- se 
encuentran presentes en más de 160 países donde habita cerca 
del 99% de la población mundial. El mensaje, por tanto se ho-
mogeniza, transitamos por una aldea global que ha acabado por 
suprimir la diferencia: desaparecen costumbres, formas de vida y 
lenguas a pasos agigantados. Bajo el paraguas del servicio público 
y el derecho a la información el rédito económico ha ido devorando 
el libre pensamiento y cualquier tipo de moralidad. Planos cortos, 
bombardeo de imágenes, la cultura del videoclip se ha impuesto 
beneficiada por los nuevos avances tecnológicos. La complemen-
tariedad de los soportes está haciendo que medios de comuni-
cación más tradicionales, como la prensa, acaben asumiendo las 
características propias del culto a la imagen. En la era multimedia 
nadie puede ser ajeno y todos somos considerados targets o po-
tenciales consumidores. Ni siquiera los niños, en pleno proceso 
de maduración viven ajenos a esta situación. En pleno horario in-
fantil actitudes machistas, violentas, crueles y sádicas proliferan 
en las pantallas. La asociación de Telespectadores Asociados de 
Catalunya (TAC) publicó un informe en agosto de 2009 en el que 
aseguraba que el 73% de los contenidos en este margen horario 
se saltaba todos los límites asumidos por las propias televisiones 
como marco autorregulador. 

Una alternativa al espectador pasivo: los medios comunitarios.
Un consumo responsable del modelo televisivo imperante debería 
empezar con una alfabetización mediática. En los colegios ya se 
abordan las claves del mensaje publicitario y del periodístico, inclu-
so están en marcha proyectos más ambiciosos para consolidar el 
visionado crítico de los medios de comunicación. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, los niños y niñas 
pasan más tiempo delante de un televisor que en las aulas. Pese 
a que las medidas restrictivas no son muy populares estaría bien 
que los padres limitaran el consumo diario de televisión de los más 
pequeños proponiéndoles alternativas más constructivas en las 
que invertir su tiempo de ocio. También es muy recomendable que 
los hijos, sobre todo en sus primeros años, vean la televisión con 
el acompañamiento y asesoramiento de su entorno familiar. Eso 
en lo que respecta al modelo televisivo imperante. Una vida plena 
tiene un requisito fundamental: ser vivida, algo antagónico a estar 
sentado en un sofá con un mando a distancia como compañero 
inseparable. Hay que salir y fomentar las relaciones sociales. Con 
esta premisa algunos profesionales del periodismo y numerosas 
organizaciones sociales aprovecharon las potencialidades de los 
medios de comunicación para darle la vuelta al concepto de es-
pectador y de socialización mediática. En un primer momento una 
nueva corriente acabó expandiéndose, el periodismo cívico, en el 
que el periodista ponía a disposición de los lectores o televidentes 
su trabajo para intentar dar respuesta a conflictos padecidos por 
estos. Asentada la figura del mediador o periodista facilitador, el 
siguiente paso fue poner a disposición de los ciudadanos los mis-
mísimos medios de comunicación para que realizaran sus propios 
programas. Nacían los medios comunitarios, también llamados de 



66/

barrio, que pasaron a ser conocidos como ‘el tercer sector de la 
comunicación’. Medios que no son públicos, porque no tienen fi-
nanciación del estado ni de ninguna de sus administraciones, pero 
que realizan una clara función pública. La implicación de estos me-
dios con la realidad más cercana provoca el fortalecimiento de las 
redes y relaciones sociales o lo que los teóricos denominan capital 
social. En el año 2004 nacía una plataforma de medios comuni-
tarios valencianos, agrupados para impulsar la regulación de los 
medios de comunicación agrupados en el tercer sector. El poder 
público sólo se hizo eco de sus reivindicaciones de una manera 
muy testimonial. Llegada la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el 
consiguiente reparto de licencias, estos medios han padecido en 
sus carnes el acoso y la clausura. Muchos proyectos no han po-
dido madurarse, otros asentados han tenido que cerrar las insta-
laciones. En estos momentos estamos ante un punto de inflexión 
¿Vencerá el espectador pasivo o aquel que reivindica ser el actor 
principal de su vida y del barrio en el que habita?

Un punto de encuentro y de intercambio.
Nuestra sala de estar es el rincón más público de un espacio emi-
nentemente íntimo: el hogar. Si buscáramos una equivalencia en ‘el 
mundo exterior’ ésta sería la plaza del pueblo. Un lugar en el que 
antaño brotaba vida, especialmente por el contacto humano que 
en él se producía. Las personas mayores en estos ambientes eran 
uno de los atractivos fundamentales y la vida de todo un pueblo 
dependía de los consejos de unas personas que eran conside-
radas auténticas instituciones. Desgraciadamente las cosas han 
cambiado mucho y uno no puede evitar mirar con cierta envidia 
hacia el sur. Un pueblo vecino, el marroquí, conserva un verda-
dero patrimonio oral, reconocido por la Unesco en el año 2001, y 
sus plazas, especialmente la de Marrakech son un símbolo de hu-
manidad y de contraste sonrojante con nuestras calles habitadas 
por personas que besan el suelo con sus miradas. La situación 
es grave, la pérdida de las actividades en los espacios públicos 
ha acabado por contaminar la cotidianidad en nuestras propias 

EL CASO DE PATERNA

Radio La Coma, el comunitarismo en las ondas.

Integrada desde hace unos años en la Red Estatal de Medios Comunitarios (REMC), Radio La Coma está, desde su nacimiento en 1999, involucrada en 
la realidad del barrio en el que se asienta. Como en todos los medios comunitarios, los conceptos de emisor y receptor cambian radicalmente. Cualquier 
vecino, cualquier asociación de la zona puede disponer de los equipos y contribuir a nutrir de contenidos la parrilla. Una profesional se encarga de reali-
zar una labor facilitadora y de mediación, procurando lograr la implicación del vecindario. Los coordinadores hacen un balance positivo de la trayectoria 
de la radio, aunque reconocen que pese a que ha habido momentos en los que más de veinte vecinos hacían programas, también han existido muchos 
“bajones”. El hecho de nutrirse básicamente de voluntarios influye en el proceso. Pese a la irregularidad, Radio La Coma (108.00 FM) continúa su labor, 
el proceso de digitalización y de adjudicación de licencias radiofónicas se ha constituido como su principal amenaza. A día de hoy es su verdadera 
espada de Damocles, dado que se encuentran en una situación de alegalidad con la amenaza constante de cierre. 
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casas: los juegos desaparecen, las charlas sinceras brillan por su 
ausencia, las personas mayores son aisladas y marginadas y las 
más jóvenes viven su ocio con un mando de videojuego adherido 
a sus manos. La soledad alcanza cotas desmesuradas, las enfer-
medades mentales se expanden y la capacidad de imaginación se 
atrofia irremediablemente. A continuación se van a exponer una 
serie de iniciativas públicas que intentar paliar la situación de aisla-
miento de nuestros mayores y propuestas de alternativas de ocio 
para los niños y niñas.

La comunicación intergeneracional.
Cada vez son más las personas que cuando llegan al último tra-
mo de su vida se ven abandonadas por sus núcleos familiares, 
las que tienen más suerte acaban en residencias para la tercera 
edad y las menos afortunadas luchan por vivir sus últimos días con 
cierta dignidad. Todos perdemos con esta situación: las depresio-
nes proliferan entre los septuagenarios y aquellos que intentamos 
alcanzar una mayor plenitud vital vemos cercenada la posibilidad 
de encontrar a gente sabia que nos asesore en nuestro deambular. 
Algunas iniciativas públicas y privadas intentan acabar con esta 
tendencia. El IMSERSO ha puesto en marcha la Red Intergenera-
cional que intenta construir una sociedad para todas las edades. 
En la misma línea actúa la Asociación de Personas Mayores Soli-
daridad Intergeneracional, con proyectos muy interesantes en los 
núcleos rurales, amenazados ante la falta de relevo intergenera-
cional. El proyecto En Clave Rural es uno de los más destacados. 
Home Instead, una empresa asistencial, también ha lanzado una 
pequeña guía, La Regla del 40-70, en la que se dan algunos con-
sejos para fomentar la comunicación entre hijos, nietos y abuelos. 

Si analizamos etimológicamente una palabra muy vinculada a la 
vejez, el recuerdo, nos encontraremos con una información bas-
tante significativa: recordar deriva del latín re-cordis, que no es otra 
cosa que “volver a pasar por el corazón”. Ese órgano fundamental 
para nuestra vida se ve vinculado al mundo de las arrugas, las 
hernias y las canas, no le pongamos barreras que impidan que 
bombee con eficacia.

Los juguetes y los juegos.
Ya se ha mencionado la supremacía de las videoconsolas en el 
ocio de los más pequeños y los peligros que conllevan. Esos grá-
ficos imponentes, esa potencia visual, ese sonido atronador... Vi-
vimos una aventura apretando botones, el problema es que estas 
pequeñas odiseas nos vienen en packs prefabricados, nos las dan 
hechas. Las verdaderas aventuras, aquellas que tienen unas mayo-
res satisfacciones personales e implicaciones vitales e imaginativas 
son las que se acoplan al cien por cien a nuestros deseos, miedos 
y personalidad. Las que hacemos nosotros. En ellas somos verda-
deramente los grandes protagonistas. Cuanto más artesanal sea 
el juego o el juguete mayor será la libertad creativa del jugador y 
su nivel de aprendizaje. Obviamente existen una serie de condicio-
nantes para cada juguete: la edad y los valores que se transmiten 
con su práctica son los fundamentales. Unicef editó una guía muy 
interesante denominada Hagamos juguetes divertidos en la que se 
dan las claves para la fabricación de juguetes propios a partir de 
la reutilización creativa de toda una serie de objetos: desde cajas 
a envases de plásticos. A partir de ellos los niños y niñas pueden 
obtener juguetes que se adapten enteramente a sus necesidades 
particulares. Es muy recomendable que los padres interactúen 
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con los niños en este proceso creador en un primer momento fa-
cilitándoles las herramientas adecuadas. La cooperativa Abacus 
también ha editado otra guía que da todas las claves necesarias 
para decantarse por uno u otro juguete. En esta recopilación in-
formativa cualquier padre puede obtener información referente a 
la seguridad, a la lección  del juguete, a los valores que transmite 
y en los que educa y los juegos más acordes dependiendo de 
las edades. Como norma general conviene no usar juguetes de 
materiales que pueden resultar nocivos, como los sintéticos o los 
tratados químicamente, tampoco aquellos compuestos por piezas 
pequeñas, especialmente si van a ser utilizados por los más pe-
queños. Es necesario también que el juguete no transmita valores 
machistas, ni violentos y que el niño sea educado para hacer frente 
al bombardeo publicitario tan habitual en fechas señaladas como 
las navideñas.

5.3.5  El balcón.
Analizados cada uno de los espacios que dan forma a nuestro 
hogar sólo quedaría centrar nuestra atención en el balcón. Un lugar 
que no es considerado una estancia propiamente dicha, pero en 
el que podemos pasar horas muy agradables interactuando, por 
ejemplo, con las plantas. En este caso tratamos directamente con 
seres vivos, por lo que la actuación responsable se torna mucho 
más ‘vital’. A la hora de escoger las plantas que se distribuirán a 
lo largo y ancho del balcón debemos guiarnos por muchos cri-
terios. Normalmente nos dejamos llevar por nuestros sentidos, 
especialmente la vista y el olfato, aquellas plantas más coloridas 
y olorosas suelen colocarse en los primeros puestos de nuestro 
ranking particular. Estos requisitos, sin embargo, no responden a 

cuestiones racionales, ni muchos menos responsables. Lo prime-
ro que debemos tener presente es que debemos nutrir nuestros 
tiestos y macetas preferiblemente con especies de flora local, ya 
que se adaptarán mejor a las condiciones meteorológicas de estas 
tierras: jazmín, cactus, crasas, geranios, claveles, rosas, madre-
selvas... Son algunos ejemplos en los que fijar nuestra atención. 
A continuación debemos documentarnos sobre las características 
y necesidades de las plantas que vamos a cuidar. Es decir, si son 
plantas de exterior o de interior, cuanto agua necesitan, la ubica-
ción más óptima, etcétera. Con la información básica a nuestra 
disposición podemos proceder ya al mantenimiento de nuestro 
pequeño vergel. Unas plantas sanas deben estar libres de pestici-
das y abonos químicos, hay posibilidades orgánicas en el mercado 
para su cuidado responsable. De hecho tú mismo, por ejemplo, 
puedes darle una segunda vida a los desechos haciendo tu pro-
pio compost o recurrir a insectos que se encarguen de combatir 
las plagas e infecciones de las plantas. A la hora del riego o de la 
selección de recipientes también puedes pensar en la reutilización. 
En verano, por ejemplo, puedes usar el agua del aire acondiciona-
do o durante todo el año puedes acostumbrarte a hacer uso de 
un cubo mientras te duchas, evitando que gran cantidad de agua 
acabe en el desagüe. Los palés, las ollas dañadas, los cubos con 
pequeñas grietas... No necesariamente tienen porqué acabar en 
el vertedero, son recipientes perfectos que pueden ser utilizados 
como maceteros.

Si quieres ir un poco más allá, puedes plantearte crear tu propio 
huerto en el balcón, en el apartado de recursos puedes encontrar 
fuentes bibliográficas que te orientarán sobre cómo aprovechar 
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este pequeño espacio. A modo de pinceladas o sugerencias ten 
en cuenta que debes controlar perfectamente variables como fuer-
za del viento, temperatura, horas de sol... Por lo que deberías in-
tentar hacerte con termómetro, barómetro e higrómetro. Una bue-
na distribución de las verduras y fruteros también es fundamental, 
teniendo en cuenta la sombra, agua y grados centígrados que 
necesiten. Champiñones, fresas, cebollas, patatas, bayas, plantas 
aromáticas, vides, soja, lentejas... Se pueden cultivar en nuestro 
balcón. Para maximizar el espacio puedes recurrir a cestas colgan-
tes y enredaderas. Las características de cada recipiente también 
pueden favorecer el cultivo de una u otra especie. Los bidones con 
orificios, por ejemplo, son ideales para las fresas, los bidones ce-
rrados para las patatas; los cubos de basura tienen el tamaño ideal 
para plantar las cañas tomateras. En definitiva, dependiendo de las 
características de tu balcón y de la cantidad de tiempo que pienses 
dedicarle a tus cultivos serán más indicados diferentes recipientes 
y especies vegetales ¡Disfruta de tu cosecha!
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6. Residuos.

¿Qué hago con lo que sobra? Los residuos son recursos

6.1 Reducir
Debemos tener en cuenta que el comportamiento más ecológico 
respecto a los residuos es procurar producir la menor cantidad 
posible. Principalmente cuando hablamos de envases, pues es-
tos representan un 60% del volumen y un 40% del peso total de 
nuestros residuos, por no hablar de que encarecen el precio de los 
productos, a veces por encima del valor de su contenido. Estos 
envases, la mayoría fabricados con plástico, son de poca calidad, 
incluso su reutilización alimentaria puede ser peligrosa para nues-
tra salud. Así, estamos pagando dinero por materiales que inme-
diatamente tiramos a la basura, y que nos han hecho cargar más 
peso y ocupar más volumen de los necesarios, cuando llevamos la 
compra a casa y la almacenamos en nuestra despensa.

6.2 Reutilizar, rescatar, reparar…
Estamos acostumbrados a comprar todo lo que necesitamos, a 
buscar la tienda adecuada y cambiar objetos por dinero. Pero mu-
chas veces lo que necesitamos está en nuestra misma casa, sólo 
necesitamos imaginación y creatividad para verlo.

Con este pensamiento en mente, debemos valorar si lo que tira-
mos a la basura es realmente un deshecho o mejor podemos verlo 
como un material que aún tiene otro uso.

Ya hemos hablado de la iniciativa de www.makeatuvida.net don-
de puedes encontrar ideas para construir nuevos objetos con tus 
residuos.

Otra forma de reutilización de los envases es devolverlos a la tien-
da: el consumidor paga un depósito por llevarse el envase a casa, 
pero al devolverlo a la tienda  recupera su dinero. Los comercios 
devuelven los envases a las envasadoras, quienes se hacen cargo 
directamente de su gestión. Es una costumbre que tiene vigencia 
en los países del  norte de Europa, y que en España se llevan a 
cabo algunas empresas de distribución de bebidas, sobre todo en 
restauración, pero no está extendido a los ciudadanos.

EL CASO DEL AGUA DE BEJÍS

Bombonas de vidrio retornables

La distribuidora de agua embotellada de la localidad castellonen-
se de Bejís, ofrece bombonas de vidrio de 10 litros, que puedes 
devolver, una vez vacías, al establecimiento de venta, y recuperar  
el dinero de depósito del envase.

En el valenciano barrio de Benimaclet hay una tienda tradicional 
de alimentación que ofrece estas bombonas de agua retornables. 
Por un poco más de un euro, entregas la bombona vacía y te 
llevas una llena. El establecimiento se llama  Lobreca, y está en 
c/ Rector Zaragoza, 14.
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6.3 Reciclar
Debemos pensar que, a gran escala, uniendo los residuos de 
nuestra casa a los de toda la ciudad, junto con los comercios y las 
industrias, todos estos desperdicios que se acumulan constituyen 
una fuente de recursos: materia orgánica, vidrio, papel y cartón, 
metales, plástico, etc.

6.3.1 Recogida selectiva de residuos urbanos.
Las empresas envasadoras deben hacerse cargo de la gestión de 
sus envases cuando pasan a ser  residuos. Así que pagan a los 
ayuntamientos una parte para que realice este trabajo. Por su par-
te, los ayuntamientos contratan empresas públicas o privadas que 
realizan esta gestión de los residuos, y son las encargadas de la 
colocación y recogida de los contenedores específicos para cada 
clase de envase, y de su traslado. 

Así, en las ciudades podemos encontrar contenedores o lugares 
de depósito para  diferentes residuos y materiales. Es  importante 
que, como ciudadanos, estemos bien informados sobre qué ma-
teriales deben depositarse en cada recipiente. Uno de los mayores 
problemas a la hora de reciclar los residuos es que se produce una 
parte importante de desecho, que no se puede utilizar, porque está 
contaminado o mezclado con otros materiales. Esto ocurre porque 
alguien se confundió de contenedor y depositó los residuos donde  
no correspondía.

En las páginas web de los ayuntamientos hay esquemas especí-
ficos y listas detalladas  sobre los materiales que deben ir a cada 
contenedor.

En líneas generales, estas son las normas:
- Contenedor VERDE: Sólo envases de vidrio. Por tanto, de-

bemos tirar botellas (sin tapones), tarros y botes (sin tapas) y 
todo tipo de envases de este material. En cambio no debemos 
tirar copas, vasos, ventanas, bombillas...que obviamente no 
son envases. Tampoco debemos depositar objetos de material 
cerámico, que tampoco corresponde a este contenedor.

- Contenedor AMARILLO: Es para envases, no para plástico. 
Es  decir, tiraremos envases de plástico, latas o briks, pero nin-
gún otro objeto que sea de plástico y que no sea un envase.

- Contenedor AZUL: Papel limpio, sin manchas de grasa, y sin 
mezclar con otros materiales, como el plástico.

- Contenedor GRIS: Para  el orgánico, lo no reciclable, y lo que 
nos plantee una duda  respecto a los otros contenedores.

Una vez recogidos, los residuos, son transportados a plantas es-
pecíficas donde se  seleccionan, se procesan o, se almacenan de 
manera controlada, o se eliminan: 

· Orgánico. Con la materia orgánica, después de dejarla fermentar 
de manera controlada, se realiza compost o fertilizante natural para 
la agricultura. 

Este proceso de compostaje puede realizarse de manera industrial, 
en plantas adecuadas para ello, o de forma artesanal, en el huerto, 
jardín o terraza de cada uno. Sólo hay que informarse en cualquier 
guía de agricultura y jardinería, o en la gran fuente de  información 
que es la  red global cibernética. Para empezar a practicar con el 
compost, puedes guiarte con los manuales que facilitan algunos 



72/

ayuntamientos y administraciones públicas, con la aprobación del  
Ministerio de Medio Ambiente, para fomentar entre sus ciudada-
nos la elaboración de su propio compost:
http://www4.gipuzkoa.net/medioambiente/compostaje/es/ 

· El plástico y otros envases. El reciclaje del plástico es bastante 
complejo, y su resultado final es un material de baja calidad que 
se puede usar en un conjunto reducido de aplicaciones. Además, 
después del peregrinaje de una planta de gestión a otra (con los 
costes que supone transportarlo y almacenarlo), y a pesar de los 
recursos que se gastan en su transformación, hay una gran canti-
dad de toneladas de plástico que no se pueden volver a utilizar y 
quedan como residuo.

Como muestra, ANARPLA, la Asociación Nacional de Reciclado-
res de Plástico –situada en Valencia- ha reflexionado en su boletín 
interno sobre los residuos generados por las empresas gestoras 
de residuos. El autor reconoce que “en el proceso final se puede 
producir entre un 5 y un 30 % de residuos no valorizables y que de-
ben gestionarse” y que “desprenderse de una tonelada de residuo 
cuesta el doble del valor de la venta del material reciclado”. 

Teniendo en cuenta esto, resulta más ecológico y más económico 
pararse a pensar antes de comprar, y elegir productos que tengan 
los mínimos embalajes posibles, y que éstos sean de fácil reutili-
zación. Por lo general, adquirir productos a granel y en envases lo 
más grandes posible suele resultar más económico, y se ahorran 
envoltorios individualizados.

· Las pilas. Todo tipo de pilas y baterías, por su composición, re-
sultan especialmente tóxicas y peligrosas para el medio ambiente. 
En la Asociciación española de recogedores de pilas, acumulado-
res y móviles, AERPAM, informan de que los compuestos quími-
cos que se utilizan para generar su energía son metales pesados, 
como el cadmio, mercurio, etc. que contaminan el agua, y el aire. 
Muchas veces las pilas son enterradas o quemadas con los demás 
desechos: en el caso de la incineración, al quemarse se producen 
elementos tóxicos que contaminan el aire. Al enterrarlos, además 
de que tardan muchísimos años en desintegrarse, emanan sustan-
cias peligrosas que contaminan el suelo, las bacterias, las plantas 
y el agua subterránea. Las pilas que se tiran a la basura acaban 
oxidándose en los vertederos, liberándose el mercurio que con-
tienen y contaminando así suelos y aguas, o peor, puede llegar a 
convertirse en metilmercurio, un compuesto altamente tóxico. 

Por estos motivos, la recogida selectiva de las pilas es de gran 
importancia. Ésta se realiza en contenedores específicos situados 
en puntos señalizados de las ciudades. Suelen ser los conocidos 
como MUPIS (mueble urbano para la presentación de información), 
aunque también se les llama “marquesinas”, como las paradas de 
autobús urbano. También se realiza recogida en ciertos comercios, 
ferreterías, supermercados, centros públicos… En los ayuntamien-
tos de las ciudades te pueden informar sobre el lugar de recogida 
más cercano.

No podemos olvidar que el proceso de recuperación de los com-
ponentes de las pilas, tras su recogida, requiere un elevado con-
sumo de energía y los tratamientos posteriores para recobrar el 
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resto de componentes exigen una elevada inversión económica 
no siempre recuperable. Así que, a la hora de adquirir un aparato 
electrónico deberíamos tener en cuenta  que utilice pilas o baterías 
recargables, o bien que vaya conectado a la red eléctrica.

· Vidrio. El vidrio consigue un reciclado idóneo porque en su pro-
ceso se aprovecha íntegramente la materia, de modo que se re-
duce la extracción de más materias primas ,y además, el material 
resultante mantiene todas sus cualidades tras el reciclado. 

Aunque la normativa medioambiental aboga no sólo por la reco-
gida selectiva y el reciclado, también es necesario trabajar en la 
prevención, en la reducción de los residuos desde su origen, im-
pulsando iniciativas como la eliminación de envases superfluos, la 
reducción del peso de los envases, la reutilización, etc. Es bueno 
saber que el vidrio es el material más recomendado para su reuti-
lización alimentaria, porque no libera sustancias tóxicas ante los 
cambios de temperatura, lo que sí que ocurre con  la mayoría de 
los envases plásticos. 

· Papel y cartón. La industria papelera recicla sus propios resi-
duos y los que recolecta de otras empresas, como los fabrican-
tes de envases y embalajes y las imprentas. El papel y el cartón 
se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua 
para ser convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza 
para fabricar cajas de cartón. Las impurezas y algunas tintas se 
eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel reciclado 
para impresión y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se 
mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de papel con un 

porcentaje de material reciclado. El papel de desecho puede ser 
triturado y reciclado varias veces. Sin embargo, en cada ciclo, del 
15 al 20 por ciento de las fibras se vuelven demasiado pequeñas 
para ser usadas. 

Una buena idea sería instalar, en cada lugar en el que se utiliza  mu-
cho papel, como centros educativos, oficinas, y otros, un lugar en 
el que guardar el papel usado por una cara, para poderlo reutilizar. 
También es importante decidir, antes de imprimir o fotocopiar algo, 
si realmente es necesario, o sólo más cómodo. Debemos tener en 
cuenta que esta comodidad es solo momentánea, porque guardar 
y archivar o deshacerte después de todo el papel acumulado impli-
ca un esfuerzo que puedes ahorrarte desde el principio.

· Aceites vegetales usados. Con el aceite usado de los hogares 
y de la restauración se fabrica biodiésel, combustible que ya es-
tán utilizando los tranportes públicos de algunos municipios (en el 
apartado sobre los transportes hay más información). La recogida 
de aceite usado se realiza a través de contenedores especiales 
situados en diferentes puntos de las ciudades, de cuya situación 
informan los ayuntamientos, bien a través de su página web, o bien 
a través de los teléfonos de atención al ciudadano. Existen algu-
nas empresas que realizas recogidas domiciliarias personalizadas 
y servicio puerta a puerta.

· Muebles y enseres. Muchas asociaciones solidarias y peque-
ñas empresas –algunas con proyectos de inserción laboral- se 
dedican a la recogida de muebles usados y otros enseres, como 
electrodomésticos, con el fin de restaurarlos y ponerlos de nuevo 
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a la venta. En el apartado sobre muebles del ámbito de la vivienda 
encontrarás algunas direcciones que te pueden ayudar. Además, 
los ayuntamientos proporcionan un servicio de recogida y gestión 
de los muebles y enseres usados, pero si acudes a este servicio, 
asegúrate del destino que tendrán tus porque, al menos los que se 
recogen en Valencia son destruidos. En el teléfono de atención al 
ciudadano te informarán del día, la hora y las condiciones en que 
debes depositar tus enseres en los lugares convenidos.

· Ropa: Si te apetece renovar tu armario, antes de ir a la tienda 
llama a tus parientes y amigos, y organizad un intercambio. Seguro 
que alguna de la ropa que tú ya no usas le gusta a alguno de tus 
conocidos, y viceversa.

La ropa que nadie más ha querido puedes llevarla a organizaciones 
humanitarias o parroquias, donde se la entregarán a personas con 

recursos limitados. También hay tiendas de segunda mano que re-
cogen ropa para venderla a bajo precio en centros o asociaciones 
de insercción laboral, o para donar el dinero obtenido a proyec-
tos solidarios. Algunos de estos proyectos insatalan contenedores 
para recoger la ropa usada en la calle.

Si las prendas están muy viejas o rotas, puedes utilizar los tejidos 
como trapos para limpiar tu casa. O bien, puedes llevarlas al 
Ecoparque, donde la gestionarán como corresponda.

· Medicamentos: Cuando termines un tratamiento médico 
y sobren aún algunas dosis en la caja, las farmacias los re-
cogen para volverlos a utilizar. Si los medicamentos ya están 
caducados, igualmente los almacenan, para deshacerse de 
ellos de manera segura, con las condiciones especiales que 
requieren este tipo de residuos.

PROGRAMA ROPA AMIGA

Este programa, implantado ya en Cataluña y Madrid, y ahora en la Comunidad Valenciana, promueve la recogida y recuperación de resi-
duos textiles para su reintroducción en el mercado, favoreciendo la inserción y ocupación de personas en situación de riesgo social. 

A través de contenedores distribuídos por las tres provincias de la Comunidad  Valencia, se recoge la ropa usada. Se seleccionan y pre-
paran las prendas en buen estado, que se pueden vender, por un lado. Y por otro lado, se intentan recuperar los residuos noaptos para la 
venta, buscando nuevos usos industriales a los trapos de algodón y la borra. Parte de los excedentes de ropa en buen estado se exporta 
a países en vías de desarrollo, a través de entidades sociales que ofrecen trabajo en su comercialización.

Este programa está promovido por la Fundación Un Sol Món, Cáritas Comunitat Valenciana y la Asociación Valenciana de Empresas de 
Insercción (AVEI)
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· Cartuchos de tinta: Algunos establecimientos recogen los cartu-
chos gastados de tinta de impresoras. Algunos modelos son recar-
gables y se pueden volver a utilizar, mientras que los residuos de 
los que no tengan más usos, se gestionan de manera controlada.

6.3.2 - Ecoparques
Son instalaciones, cerradas y controladas, de Recogida Selecti-
va de Residuos, donde puedes depositar gratuitamente aquellos 
residuos que se generan en tu hogar y para los que no existen 
contenedores específicos en los sistemas de recogida tradicional: 
chatarras, baterías, escombros, muebles usados, medicamentos 
usados, aceites, textiles, electrodomésticos, etc.

6.3.3 - Ecoparques móviles 
Están pensados especialmente para personas de más edad o con 
algún impedimento físico que les dificulte desplazarse hasta los 
puntos limpios convencionales. Son grandes vehículos equipados 
para recoger todo tipo de residuos sólidos para los que no hay 
contenedores específicos en la ciudad: desde aceites domésticos 
y de motores, aerosoles, baterías, teléfonos móviles, tóner, peque-
ños aparatos electrónicos, cargadores de móvil, pequeños electro-
domésticos, fluorescentes, pilas alcalinas y de botón, radiografías, 
envases de plástico y envases metálicos. 

Para saber la situación, el horario y las cantidades permitidas de 
residuos que puedes depositar tanto en los ecoparques como en 
los  ecoparques móviles, puedes preguntar en el teléfono de aten-
ción al ciudadano de tu ayuntamiento o consultar su página web, 
en la sección dedicada a medio ambiente y recogida de residuos.
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1. Estudios de arquitectura ecológica y asesores de Feng Shui.

Nombre Actuaciones Contacto

ALICANTE

The Feng Shui
Concept

Responde a la gran demanda de información sobre el mile-
nario arte chino del feng shui, con el propósito de hacerlo 
accesible a todo el mundo.

C/ Villafranqueza 58, 5ºB
03690 San Vicente del Raspeig.
Tel./fax: 965 672 834
info@thefengshuiconcept.com - www.thefengshuiconcept.com

Arquitectura natural Pequeña empresa cuya vocación consiste en la creación de 
ámbitos de vida natural.

Avda illice, 102 - 03320, Alicante
lacasanatural@gmail.com - www.arquitecturanatural.es

Raycons Dedicada a la Gestión inmobiliaria, promoción, construcción 
tradicional y geo-bioconstrucción

Avda. del Albir, 50. 03581, Alfas del Pi.
rayconons@raycons.com - www.raycons.com

Ibercal Empresa consultora especializada en sector construcción que 
estudia el impacto ambiental.

C/ Alginet, 1. 03202, Elche.
ibercal@ibercal.com - www.ibercal.com

VALENCIA

Amiandhy Instituto para la conciencia y el bienestar. Escuela y centro de 
terapias holísticas

Gran Vía Marqués del turia 28, 3º pta 9 - 46005 Valencia
Telf./fax: 963 739 055 - Móvil: 600 059 372
amiandhy@ya.com - www.amiandhy.com

ANAVIF (Asociación 
Nacional para la
Vivienda del  Futuro)

Es un  foro de reflexión en el que se realizan propuestas para a 
concepción, proyecto, promoción, construcción, equipamiento 
e infraestructuras de la vivienda del futuro en España.

Avda. Blasco Ibáñez, 114 - 46022 Valencia
Tel.: 963 223 333 - Fax: 963 224 444
anavif@mail.ono.es - www.anavif.com

Grupo di Terra Promotora de viviendas bioclimáticas que basa todos sus pro-
yectos en el respeto absoluto a la naturaleza.

C/ San Francisco de Borja, 4 - 46003 Valencia 
Tel.: 963 203 571 - Fax: 963 204 713 - www.grupoditerra.com

Biocé, Plataforma de 
proyectos

Proyección de actuaciones en el mundo de la arquitectura 
que respeten nuestro planeta, nuestras vidas y las de futuras 
generaciones.

C/ Lliria, 14, bajo, izda. - 46003, Valencia, 
Tel.: 963 924 992
info@bioce.org - www.bioce.org

Arquitectura se 
mueve

Trabajando de la mano con organismos universitarios y asocia-
ciones que luchan por despertar el espíritu crítico y fomentar 
una mayor participación activa. 

VALENCIA
www.arquitecturasemueve.org
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Nombre Actuaciones Contacto

Victor Planells
Navarro

Promoción de unifamiliares de arquitectura sostenible. C/ Quevedo 20, pta 3 - 46001.Valencia
moncases@obresmoncases.com - www.obresmoncases.com

Luis de Garrido 
Talavera

Edificios Inteligentes. Bioconstrucción. Avda. Blasco Ibáñez 114, ptas. 7 y 9 - 46022. Valencia
Tel.: 963 567 070 - Fax:+963 568 181
garrido@mail.ono.es - www.luisdegarrido.com

CASTELLÓN

Asociación de
estudios
Geobiológicos (GEA)

Apartado de correos 133 - 12580 – Benicarló. Castellón
Tel./fax: 964 474 650
secretaria@gea-es.org - http://gea-es.org

Biotectura Se crea para ofrecer una oferta de servicios integrados en ma-
teria de Bioconstrucción, Urbanismo y Desarrollo Sostenible.

C/ La Dula 1 - 12600 Vall d’Uixó
Tel.: 964 696 500 - Fax: 964 666 608
comunicacion@biotectura.com - www.biotectura.com

Mariano Bueno Experto en Geogiología, Biocontstrucción y Agricultura Eco-
lógica.

Castellón.
casasana@mariano-bueno.com - www.mariano-bueno.com

2. Materiales de bioconstrucción.

Nombre Actuaciones Contacto

ALICANTE
Materiales
ecológicos

Todo tipo de productos relacionados con la bioconstrucción, así 
como pinturas ecológicas y productos de limpieza.

C/ Atonio de Trueba 1, 03012, Alicante.
Móvil: 679 524 779. 
info@materialesecologicos.es - www.materialesecologicos.es

Pavisur Pavisur es un pavimento compacto monocapa ecológico Pol. Ind. Levante II
Parcela C3
03187, Los Montesinos
Tel. +34 966 770 359 - Fax. +34 966 770 393
pavisur@pavisur.com - www.pavisur.com
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Nombre Actuaciones Contacto

Clima Sano Elabora pintura de interior ecológica de nueva generación Ondara:
Comercial Tecma, S.L
Av. Constitución, 68 - 3760.  Tel. 966 114 297
Gandía: 
José  Morant, S.L
S. Tomás de Villanueva, 12 - 46700.  Tel. 962 874 076

VALENCIA
Brico Markt Almacen especializado en la venta de materiales para bricolaje. C/ San Francesc, 28. 46469,  Beniparrell.

Tel.: 961 201 419 - Fax: 961 201 479
correo@bricomarkt.com - www.bricomarkt.com

Socyr Impermeabilizaciones de cubiertas, productos ecológicos y ais-
lamientos térmicos.

Pol. Indus. Enchilagar del Rubio, Parcela 17, 46191, Vilamarchante.
Tel.: 962 712 423 - Fax: 962 715 135. 
info@socyr.com. - www.socyr.com

Greco S.A. Elabora pinceles, rodillos y brochas. Mantiene el respeto por el 
medio ambiente y adquiere un compromiso de prevención de la 
contaminación en todas sus actividades,

Avenida Tres Cruces 42, 46014, Valencia
Tel.:  963 798 400
www.grecosa.es

Fusta Blinds, S.L. Empresa especializada en el diseño y confección de cortinas de 
madera totalmente personalizadas. 

Camino Viejo de Ruzafa s/n, 46430,
El Romaní Sollana - Valencia
Tel.: 961 767 555
fustablinds@fustablinds.com - www.fustablinds.com 

Industrias
Auxiliares Faus, 
S.L.

Elaboran suelo lamiando, muebles en kit, puertas, revestimientos 
de paredes y techos, molduras, componentes mecanizados, pro-
ductos melanínicos, etc.

Avda. De la Vall d’Albadia 68, E-46702. Gandía.
Tel.: 962 959 300 - Fax: 962 959 340
fausgroup@fausgroup.com - www.fausgroup.com

Maderas
Selección, S.L.

Fabrican madera en rollo y madera aserrada Ctra.Albal-Torrente Km.3,400. 46210 - Picanya.
Tel.: 961 594 472 - Fax: 961 594 475
selec@gruponorte.com - www.gruponorte.com

Epomix S.L. Productos especiales a base de resinas naturales, aceites vege-
tales y ceras. Pinturas insecticidas a base de extracto natural de 
crisantemo (permetrinas). 

C/Actor Llorens, 30. 46021, Valencia
Tel.: 963 693 478 - Fax: 963 619 425 
puchereal@epomix.com - http://mixtaneinma.iespana.es

Bienes
forestales

Cultivo y venta de plantones de árboles productores de made-
ras nobles, como un producto de ahorro activo, practicando la 
selvicultura integrada y sostenible de forma respetuosa con el 
medio ambiente.

Embajador Vich, 3, 2ºB. 46002, Valencia
Tel.: 963 427 530
www.bienesecoforestales.com
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Nombre Actuaciones Contacto

Kronospan Spain, 
S.L.

Ofrece una amplia gama de productos tales como tableros de 
alta y media densidad, aglomerado, melaminas, OSB, laminados 
de alta presión y parquet flotante.

P.I. El Oliveral C/a, 6, 46190-E. Riba Roja del Turia, 
Tel.: 961 643 150  
info@kronospan.es - www.kronospan.es

CASTELLÓN
Futurconfort Aislamientos ecológicos y tratamientos de la madera. C/ Cuadra Salera, 14, 29130, Castellón

Tel.: 964 730 885 - Fax: 964 251 428
www.futurconfort.com/index.html

Biollar Ofrece soluciones para completar cualquier tipo de edificación 
con los materiales más respetuosos con el medio ambiente.

Pol. Ind. Uxó Lanz - Calle D, Nave13
12600, La Vall d´Uixó
Tel: 964 692 484 - Fax 964 696 758 - www.biollar.com

Glassmoble Velthec – persiana  interior de doble acristalamiento. Avda. Valencia, 219
Techos de Madera 
la Vall, S.L.

Suministrador de materiales para tejados de madera. Madera 
laminada, tabla machihembrada, listonaje, láminas bajo teja, etc. 
Tratamientos de la madera. Sevicio de montaje (opcional).

Pol. Cardanelles, Nave 2. 12520, Nules
Móvil: 648 089 467
info@naturkasa.com - www.naturkasa.com

Keramtile, S.L. Revestimientos cerámicos. Pavimentos cerámicos, de piedra na-
tural y de madera.

Ctra. Nacional, 340. 12004, Castellón.  Tel./fax: 964 216 255
keramtile@keramtile.es - www.keramtile.es

Espadan Corks Aislantes térmico y acústico a base de corcho natural, proce-
dente de la gestion sostenible del Parque Natural de Sierra de 
Espadán.

C/ Canonigo Suesta, 17. 12410, Altura
Tel.: 964 135 379 - Móvil: 654 392 230
info@espadancorks.com - www.espadancorks.com

Sistem Cubierta
Ibérica, S.L,

Hacen Estructuras en madera laminar y maciza. Carretera Villa Real Onda km 5.4, 12200 Onda. Tel.: 964 626 763
f.baldini@sistemiberica.es - www.sistemiberica.es

Granatte
Ceramica, S.L.

Especializados en la representación y distribución de pavimento 
porcelánico y revestimiento cerámico, grifería, mobiliario ycom-
plementos de origen italiano.

Pol. Ind. Ciudad del Transporte, C/ Italia, 194
Aptdo. Correos, 8194. E12006,  Castellón
Tel.: 902 900 620 / 964 340 234 - Fax: 964 254 122
granatte@granatte.com - www.granatte.com

Maderas Vicente 
Castillo e Hijos, 
S.L.

Crta. de Teruel nº 7 y 9. 12480 Soneja
Tel.: 964 132 727
informacion@palletscastillo.es - www.palletscastillo.es

Clima Sano Elabora pintura de interior ecológica de nueva generación. Pinturas Alfonso Cadroy, S.L. P.I Acceso Sur (A-7)
C/Grecia, nave 44, 12006, Castellón.  Tel.: 964 250 600
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3. Arquitectura tradicional.

Nombre Descripción Contacto

Vive la
piedra-Trabájala

Vilafranca y Vistabella, Castellón.
www.ajuntamentdevilafranca.es/novaweb/d-e-s-t-
a-c-a-t-s/pedra-en-sec/

Taller 21 Taller de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia www.upv.es/tur-xxi/

4. Alternativa a la compra de viviendas.

Nombre Contacto

Intercambios durante periodos breves www.intercambiodecasa.es

Permutas de piso permanentes www.sepermuta.es
www.truequeinmo.com
www.homeforhome.com

Programa Vivir y Convivir (Obra social de la 
Caixa)

www.uji.es/serveis/raco/activi/viure.thtml

Trabajo Social a cambio de piso www.adlpaterna.com/detalle.asp?id=137&n1=8

5. La autoconstrucción.

Nombre Actuaciones Contacto

Canya Viva Construcción de estructuras con caña viva. Ofrecen 
sus servicios y también imparten talleres de auto-
construcción

El Altet, Urbanización los Limoneros. Elche,  Alicante.
Tel: 644 279 057
canyaviva@gmail.com -www.canyaviva.com

Casas de colores Casa rural autoconstruida que se alquila y en la que 
se organizan actividades, como una fiesta del trueque 
en el mes de noviembre. 

Partida la Palaya 22, 03330, Crevillente, Alicante 
Tel.:  629 444 507 / 686 197 500 
felix@casasdecolores.com - www.casasdecolores.org
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Nombre Actuaciones Contacto

Red de construcción con Balas 
de Paja

www.casasdepaja.org

José Eusebio
Mínguez Peral

Arquitecto técnico, asesor en bioconstrucción, arqui-
tectura bioclimática y arquitectura Orgánica.

Tel.: 661 669 730
http://casaterra.es

Asociación de
Permacultura

Alicante.
http://es.geocities.com/permacultura_aldehuela/casa_
paja_alicante.htm

Ecoaldea Puente del Arcoiris Chiva.
www.puentedelarcoiris.org

Viabilidad de construir uno
mismo su propia vivienda

www.lacasaacuestas.com
http://autoconstruccion.galeon.com

6. Energías renovables.

Nombre Actuaciones Contacto

ALICANTE
Análisis y
proyectos web, 
S.L.

Empresa de instalación de paneles solares en toda España. Energía so-
lar fotovoltáica y térmica para agua caliente sanitaria. Paneles solares 
para calefacción, frío y calentamiento de piscinas. Huertos solares.

Capitán Dema Nº3. 03007, Alicante.
Tel.: 902 103 461
info@tuenergiasolar.com
www.tuenergiasolar.com

Bornay. Provee de instalaciones totalmente autosuficientes y autoabastecidas 
a través de un sistema mixto eólico / solar. Esta empresa ha obtenido 
el Premio NOVA 2001, en su categoría de Medio Ambiente; así como 
el Premio Sol y Paz por su trayectoria empresarial, concedido por 
primera vez en el Encuentro Solar 2001.

Paraje Ameradors, s/n, Castalla, 03420
Tel.: 96 556 07 52 / 96 556 00 25. 
Fax: 96 556 07 52.
bornay@bornay.com
www.bornay.com

Cleanenergy Energías Renovables: solar, eólica y biomosa [proyecto-instalación-
mantenimientos].

Avda. de los Nenúfares s/n. 03181, Torrevieja.
info@cleanergy.es - www.cleanergy.es

Covimed Solar Farolas solares, solar térmica, fotovoltaica, sistemas de ieración solar. P.I. Finca Lacy, apartado correos 431. 03600, Elda.
benjamin@covimed.net
http://covimed.net
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Nombre Actuaciones Contacto

Ecosonnen Empresa dedicada la distribución e instalación de productos relacio-
nados con la energía solar.

C/ Sant Domenec, 5, Alcoy, 03801. Tel./fax: 965 54 93 94
ecosonnen@ecosonnen.com - www.ecosonnen.com

Erimed, Sl Expertos en: diagnóstico solar y energético(fotovoltaico y 
térmico),memorias técnicas, proyectos ejecutivos visados, manteni-
miento y tramitación de subvenciones. Además disponemos de mó-
dulos fotovoltaico.

Gran Vía Conde Casas Rojas, 3. 03006 Alicante
info@erimed.es
www.erimed.es

Enysol Distribución e instalación de equipos de energía solar fotovoltaica 
(conexión a red y kits autoinstalables). Energía solar térmica (agua ca-
liente sanitaria y apoyo de calefacción). Instalación de suelo radiante.

C/ José Más Esteve, 5. 03201, Elche
isaacenysol@telefonica.net
www.enysol.com

Ibisolar.Es Empresa de proyectistas-instaladores de energia solar en todas sus 
ramas térmica o fotovoltaica, asesoramiento y presupuesto.

Felipe ll nº-16 Esquina Carlos lll. 03440, Ibi.
ibisolar@ibisolar.es - www.ibisolar.es

Impuls Solar
Llevant,

Empresa pionera en Energía Solar. Se dedica a la distribución, venta 
e instalación de Sistemas Solares. Climatización de piscinas, Agua Ca-
liente Satitaria.

Avda. Juan Gil Albert, 9B. 03804, Alcoi.
info@laenergiasolar.com
www.laenergiasolar.com

Instalaciones
Genissol

Electricidad, energía solar y fontanería. Asesoramiento, instalación y 
venta de materiales. Energía solar térmica (ACS, piscinas y calefacción). 
Energía solar fotovoltaica (viviendas aisladas y conexiones a red).

C/ San Eustaquio, 53-bajo. 03660, Novelda
gensolg@gmail.com

Micó Energías
Renovables

Realización de proyectos e instalaciones de Energías Renovables en 
toda la Comunidad Valenciana, principalmente en las provincias de Ali-
cante y Valencia.

Avda. País Valencià, nº 5 Nave 2.
03820, Cocentaina
info@micosolar.com - www.micosolar.com

Montasol Se dedica al Montaje de Huertos Solares en toda Europa. Fabrican 
soportes a medida de cada proyecto. Trabajan para ingenierías, insta-
ladoras y promotoras.

Av. Oeste, 26. 03420, Castalla
info@montasol.com
www.montasol.com

René Bijoo Venta de cocinas solares y todo tipo de ingenios solares, la mayoría de 
producción española.

Ámbito de Alicante
Tel.: 966 830 491 / 627 513 662.

Ritrinsa Diseño, asesoramiento, distribución e instalación de placas solares, 
tanto térmicas como fotovoltaicas. Gestión de subvenciones, garantía 
de las placas y servicio post- venta.

Avenida de Madrid, 2. 03330, Crevillente.
informacion@ritrinsa.com
www.ritrinsa.com

Sela Solar Fabricación propia de colectores solares. Energía solar fotovoltaica 
y térmica, calefacción ecológica y tratamiento de agua. Instalaciones, 
mantenimiento e ingeniería.

C/ Pitera 16, Buzón Finca París 64. 03700, Denia
Tel: 966 420 309
info@selasolar.com - www.selasolar.com

Silvasol Además de distribuidor es frabricante, por lo que poseen los medios 
técnicos y humanos para abordar proyectos de muy diversa magni-
tud.

Avda. Ondara, 14, 03730, Javea.
Tel.: 965 791 223 - Fax: 965 796 009
javea@silvasol.es - www.silvasol.com
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Nombre Actuaciones Contacto

Solluzion Ofrecen parques solares. Tienen contactos con inversores internacio-
nales.

Aptdo. de Correos 49. 03725, Teulada
rvdvoort@solluzion.eu - www.solluzion.eu 

Sun factory Huertos solares entrega. C/ Carreters, 6. 03750, Pedreguer Alicante
info@tsfspain.com - www.the-sun-factory.com

VALENCIA

La Agencia
Energética de La 
Ribera

Las actuaciones y servicios que ofrece van desde la realización de un 
programa de eficiencia energética del territorio, acciones de sensibili-
zación, fomento del empleo, investigación y desarrollo y estimulo a la 
realización de proyectos energéticos renovables.

C/ Josep Dolz, 2, Alzira, 46600
Tel.: 962 414 142
Fax: 962 414 172
aer@aer-ribera.com - www.aer-ribera.com

La Agencia
Valenciana de la 
Energía – AVEN

Entidad de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, que tiene por finalidad la gestión y ejecución 
de la política energética en el ámbito de la Comunidad Valenciana

C/ Colón, 1-4ª planta, Valencia, 46004.
Tel.: 963 427 900
info_aven@gva.es - www.aven.es 

Aplesol Realizan todo tipo de instalaciones para empresas y particulares, re-
lacionados tanto con el aprovechamiento de las energías renovables, 
como con el control y vigilancia remota.

C/ Generalitat, 26, 
46293, Beneixida - Valencia.  Tel.: 962 580 688
aplesol@aplesol.com.- www.aplesol.com

Altersa Fábrica toda la gama de equipos y accesorios necesarios para cual-
quier configuración de un sistema de energía solar fotovoltaica.

P. Ind. Juan Carlos I, Av de la Foia, 14. 46440 Almussafes.
Tel: 902 545 111 - Fax: 902 503 355.
distribucion@atersa.com - www.atersa.com

Alwec Empresa dedicada a la fabricación y montaje de colectores solares 
térmicos, asi como los componentes necesarios para su instalación.

C/ Buenavista 17-19 Bajo, 46970 Alacuas
Tel.: 961 502 600. - Fax: 961 502 612
alwec@alwec.es - www.alwec.es

Almira Verde Empresa de consultoría, ingeniería e instalación de sistemas energé-
ticos solares.

C/ Sevilla 20, Valencia.  Tel.: 963 447 214
info@almiraverde.com - www.almiraverde.com 

AlterSolar,
Alternativas
Energéticas

Dedicada al diseño y montaje de instalaciones solares termicas y fo-
tovoltaicas

Avda. Benjamín Franklin, 12 -Parque Tecnológico. Edif. CEEI, 
Paterna, 46980
Tel.: 963 251 444 - Móvil: 685 103 973 - Fax: 963 251 444
infor@altersolar.com - www.altersolar.com

APS Empresa instaladora e ingeniería. Energía solar fotovoltaica, sistemas 
aislados y de conexión a red. Instalaciones llave en mano, promotora 
de huertos solares.

C/ Valencia 2D
46910,  Alfafar.
info@apsvalencia.com -www.apsvalencia.com

Asci Solar, S.L. Empresa dedicada a la realización de instalaciones solares tanto foto-
voltaicas como térmicas. 

C/Justo y Vilar, 2. 46011, Valencia.
Tel.: 963 725 760 - Fax: 963 725 759
jalacreu@ascisolar.com - www.ascisolar.com
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Nombre Actuaciones Contacto

Biofutur. Integración arquitectónica, fachadas solares. Fabricación, distribución, 
ingeniería, tramitación, instalación, mantenimiento.

C/ Mariano Benlliure, 69. 46100, Burjassot
biofutur@ono.com - www.biofutur.net

BioSolar Hom Ofrece viviendas que incorporan sistemas de abastecimiento energé-
tico basados en energías renovables.

C/ Garroferas 201 B - Urb, Santa Clara Monserrat, 46192. 
Valencia. Tel.: 615 112 868
info@biosolar-home.com - www.biosolar-home.com

Climasa Gas, calefacción, aire acondicionado, energía solar térmica y fotovol-
taica

C/ Benalfaig, 6. 46830, Beniganim.
climasaben@gmail.com - www.climasa.net

Energyfutur, Es una empresa dedicada y especializada en las energías renovables; en 
el desarrollo y proyección de instalaciones de Energía Solar Fotovol-
taica y Térmica, Energía Eólica y Biomasa.

C/ Campanar nº 5. 46180, Benaguasil.
info@energyfutur.com - www.energyfutur.com

Energías Verdes Energía solar y eólica. Parques solares y eólicos. Conexión a red. Siste-
mas autónomos combinados: sol+viento y sol+viento+ diesel

Avda. Lamo de Espinosa. 21, 46340, Requena
info@energiasverdes.com - www.energiasverdes.com

Inel. Ofrecen instalaciones solares térmicas y fotovoltáicas Además rea-
lizan instalaciones solares térmicas con la utilizacion de los equipos 
Solhart.Inel que ayudan a reducir la emision de gases a la atmósfera 
hasta 5 toneladas por año y que se amortizan en 5 años. 

Avda Del Textil, 67, Ontinyent, 46870.
Tel.: 962 017 014
Fax: 962 911 230
inel.info@sainel.es - www.sainel.es

Insolectric,S.L. Empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas autónomas y de 
conexión a red. Realizamos instalaciones eólicas, tramitamos subven-
ciones, asesoramos dependiendo de las necesidad.

Avda. Dr. Peset Aleixandre, 98. 46025, Valencia.
info@insolectric.com
www.insolectric.com

Integración y
Sistemas de
Energías
Renovables, ISER

Ofrecen proyectos de energía solar de gran calidad bajo la modalidad 
“llave en mano”. Se trata de un servicio integral que controla y desa-
rrolla todas las fases de un proyecto.

C/ Dr. Jose Vilella 12, Rocafort, 46111.
Tel.: 902 365 224 - Fax: 961 311 955
iser@iser.es - www.iser.es 

Instalfut, S.L. Empresa dedicada a la realización de proyectos e instalaciones de 
energías renovables (Energía Solar: térmica y fotovoltaica. Energía Eó-
lica: aerogeneradores, aerobombas, etc.).

C/Virgen del Olivar, 19-1º
46190, Riba-Roja del Túria.
comercial@instalfut.com - www.instalfut.com

Masany Solar Una empresa en expansión que centra toda su actividad en el sector 
de las energías renovables.

Paseo Alameda, 39. 46023, Valencia
info@masanysolar.com - www.masanysolar.com

Masber Trece años de experiencia en el ámbito de las instalaciones de energía 
renovable.

C/ Ovidi Montllor, nº 19 bis, 46960, Aldaia.
Tel.: 961 510 161 - Fax: 961 510161
info@masbersolar.com - www.masbersolar.com
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Nombre Actuaciones Contacto

MFV Solar Diseño, fabricación, distribución y montaje de estructuras soporte de 
paneles fotovoltaicos en aluminio. Soporte técnico. Instalaciones fo-
tovoltaicas sobre cubiertas. Huertos solares. Termosolar. Marcos para 
paneles solares.

CV 35 Valencia- Ademúz, salida 29. 46160, Llíria. 
comercial@mfvsolar.com
http://mfvsolar.com

Monsolar
Ingenieria. 

Desarrollo de proyectos, Fotovoltaica, Industrial, Termica, Biomasa, 
Geotermia y Legalización de todo tipo de actividades. Además estu-
dios energeticos, termografias, mantenimiento de L.P.C. y centros de 
transformación.

Avda. Dret de Manifestació, s/nº. 46600, Alzira  
info@monsolaringenieria.com
www.monsolaringenieria.com

Nobesol Levante 
S.L. 

Elaboración y ejecución de instalaciones solares térmicas, fotovoltai-
cas aisladas y de conexión a red.

C/Manuel Oliag, 4. 46110, Godella.
info@nobesol.com - www.nobesol.com

Nucleo
Instalaciones, S.L.

Instalación y Mantenimiento de energía solar térmica, a.c.s., calefac-
ción, suelo radiante, climatización, Geotermica, Biomasa.

C/ Jacinto Labaila, 23 bajo. 46007, Valencia
correo@nucleosolar.es - www.nucleosolar.es

Plasol·Grupo
Enerteleco, S.L..

División perteneciente al Grupo EnerTeleco, S.L. (Energía y Telecomu-
nicaciones), creada para el aprovechamiento de la Energía Solar, en sus 
distintas formas de captación y transformación.

Avda. Benjamín Franklin, 12. 46980, Paterna
info@plasol.com
www.plasol.com

Power
Ambiental SL 

Distribución de equipos.Fabricante Inversores solares. Instalación y 
mantenimiento.

Leonardo da Vinci, 24. 46980, Paterna.
mmartin@powerambiental.es -  http://powerambiental.es

PROSOLMED,
Projectes Solars 
de la
Mediterrània S.L. 

Se dirige a personas y entidades cuya motivación principal sea apor-
tar su granito de arena al desarrollo de una sociedad más justa, más 
respetuosa con el medio ambiente y en sintonía con la naturaleza, 
para evitar que nuestro paso por el planeta se confunda con una plaga 
devastadora.

C/ Maians, 82, Ontinyent, 46870.
Tel.: 96 291 22 75 / 677 072 930.
Fax: 962 382 568
prosolmed@prosolmed.com
www.prosolmed.com

Promociones
Industriales
Mafort, S.L

Instalaciones solares en cubierta de naves industriales. Disponen de 
cubiertas propias para ejecutar la instalación.

Edificio Mafort, Pol.Ind. ‘El Oliveral’.
46394 Riba Roja del Túria.
raul.senchermes@mafort.com - www.mafort.com

Saclima S.L Dedicada a distribución, promoción y asesoramiento técnico en ener-
gía solar térmica a baja temperatura en su aplicación para la obtención 
de agua caliente sanitaria o industrial, calentamiento de piscinas y cale-
facción por suelo radiante.

C/ Torners, 21 - Pol. Ind. Els Mollons.
Alaquàs 46970. 
Tel.: 961 516 162 - Fax: 961 512 288
info@saclima.com - www.saclima.com

Samastech Solar 
Technologies

Distribución de sistemas de energía solar térmica a toda la península. San Vicente Mártir 83, 7L - 46007,Valencia
Tel.: 963 210 030
info@samastech.com - www.samastech.com 
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Nombre Actuaciones Contacto

Sisca Muntatges 
Sl

Instalaciones de calefacción y refrescamiento radiante por conductos 
de agua en techo, pared o suelo. instalaciones en energía solar ter-
modinámica.

C/ 25 d’abril nº10, Alcudia
Tel: 962 540 663
siscam@telefonica.net

Sistemas
ecológicos solares

Instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red,huertas solares y 
vivienda aislada.Instalaciones solares térmicas ACS, calefacción y pis-
cinas. Proyectos de ingeniería, estudio de viabilidad, mantenimiento y 
gestión de trámites.

Avda. Alfarp, 7. 46195, Llombai.
siecosol@siecosol.es
www.siecosol.es

Solar Silla, S.L Instaladores de energia solar, principalmente fotovoltaica y termica, 
ademas de suelo radiante.

Dr. Peset Aleixandre, 34. 46460, Valencia.
Tel.: 961 218 931 / 666 639 931 / 664 165 241
info@solarsilla.com - www.solarsilla.com

Suneste Distribución, ingeniería, instalación y mantenimiento de energía solar 
térmica y fotovoltaica.

C/ Uruguay, 11. 46007 Valencia
suneste@suneste.com - www.suneste.com

Terraigua, S.L Terra-Vac es un sistema de canalización de aguas residuales por vacío, 
que combina un bajo coste constructivo en situaciones adversas y una 
protección del medio ambiente con alta fiabilidad.

C/ Quinto centenario, 11. 46900 Torrent
humberto@terraigua.com
www.terraigua.com 

CASTELLÓN

Aplitec Maestrat Empresa dinámica de multiservicios que ofrece asesoramiento desde 
su departamento de energías renovables. 

Calle Manuel Alvar, 1 bajo. 12580 Benicarló
Tel.: 964 460 042 / 902 883 638
info@ecoaplitec.com - www.aplitecmaestrat.com

Avanz Sus campos de actuación son las energías renovables, desde la realiza-
ción de estudios técnicos y económicos, a la instalación y el manteni-
miento de todos los equipos.

C/ Francesc Tárrega 44-Entlo 7. 12540 ,Vila-Real
Tel.: 964 535 332 - Móvil: 646 213 762
avanz@avanz.es - www.avanz.es

Aplitec Maestrat Empresa dinámica de multiservicios que ofrece asesoramiento desde 
su departamento de energías renovables. 

Calle Manuel Alvar, 1 bajo. 
12580 Benicarló
Tel.: 964 460 042 / 902 88 36 38
info@ecoaplitec.com - www.aplitecmaestrat.com

Itesol Proyectos de energía solar. Centro deportivos, climatización de pisci-
nas, edificios nueva costrucción, viviendas unifamiliales, instalaciones 
de fontanería, gas y calefacción NOVEDAD: Instalación caldera Bio-
masa y Energía solar termodinámica.

Avda. Francia 87, bajo. 12540, Vila-Real.
info@itesol-sl.com
www.itesol-sl.com 

Energía solar 
Pablos 

Instalaciones de energía Solar Fotovoltaica conectada a Red. LLaves en 
Mano. Ingeniería e instlaciones de Energía Solar Térmica.

Avda. Maria Auxiliadora Nº 2. 12500, Vinaròs.
info@energiasolarpablos.com
www.energiasolarpablos.com
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Nombre Actuaciones Contacto

Energia Solar
Sistemas

Empresa instaladora y distribuidora de equipos y componentes de 
energías renovables. Tramitación de subvenciones.

Ámbito de actuación a nivel nacional (España). Playa Carga-
dor, Camino L’Atall, 5,drcha.
12579, Alcossebre
Tel. 964 157 293
info@energiass.com - www.energiass.com

ESA Proyectos e instalaciones de Energía Solar Térmica, fotovoltaica y eó-
lica de autoconsumo.

Cuadra Lairon, 117a Cdad.del Transporte. 12006, Castellón.
esa@esasl.com - www.esasl.com

Implica’t Proyectos llave en mano energia solar fotovoltaica, energia solar tér-
mica, frio solar, ACS y calefacción.

C/ Ginjols Nº 1. 12003,  Castellón.
smartinez@implica-t.com - www.implica-t.com

Juanma Pitarch 
Instal-Lacions 
Instalador I 
Projectiste De 
Energia Solar 
Termica.

Instalaciones colectivas para edificios e individuales. INSTALADOR 
DE: Sistemas de Fontanería. Sistemas de calefacción.

C/ Jaume Roig . 10 Bajo 4. 12540 Vila-Real.
juanmapitarch@hotmail.com
www.pitarchweb.com

Maer Centra su campo de actuación en la energía solar térmica, la energía 
solar fotovoltaica, la energía eólica y los sistemas de eficiencia y aho-
rro energético.  Su objetivo es contribuir a la reducción de la contami-
nación mediante la utilización de sistemas de ahorro de energía.

C/ Manuel Cubedo, 23, Burriana, 12530 
Tel./Fax: 964 510 999
maer@ono.com
www.censolar.es/maer.htm

Project Solar
Castelló S.L 

Proyectos llave en mano de energía solar fotovoltaica y térmica. Refri-
geración por absorción.

Ciudad del Transporte. 12006, Castellón. 
roger.mira@project-solar.com - www.project-solar.com

sAvanz Sus campos de actuación son las energías renovables, desde la realiza-
ción de estudios técnicos y económicos, a la instalación y el manteni-
miento de todos los equipos.

C/ Francesc Tárrega 44-Entlo 7. 12540 ,Vila-Real
Tel.: 964 535 332 - Móvil: 646 21 37 62
avanz@avanz.es - www.avanz.es
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7. Domótica.

Nombre Actuaciones Contacto

ALICANTE

Fermax Diseño, fabricación y comercialización de equipos de comunicación, 
seguridad y confort para edificios que, respetando el medio ambiente, 
aporten valor económico y social

C/ Hermanos Bernad, 26, 03006, Alicante. 
Tel.: 965 106 93
www.fermax.es

Inmotiza Ingeniería especializada en proyectos, instalaciones y soluciones domó-
ticas, inmóticas y hogar digital para promociones de viviendas, particu-
lares, edificios inteligentes, etc.

Avda. Maisonnave, 9, 7ºA . 03005, Alicante
web@inmotiza.com
www.inmotiza.com

VALENCIA

Cys Domótica El producto estrella de CYS es el Gestor-Economizador de Consumo 
Eléctrico (GCE). Se trata del primer microordenador que logra racio-
nalizar, a nivel industrial y doméstico, el uso de la electricidad.

AV.Benjamin Franklin, 12 - EDIF. CEEI
Parque Tecnológico - Paterna, 46980. 
Tel. 902 886 300 / 961 994 221 / 647 404 505
Fax: 961 994 246

Domodesk Son distribuidores/ mayoristas/ instaladores de productos con la eti-
queta de " fácil instalación " e " innovadores ".

C/ Alquería de Benlloch 24, Bajo, 46014, Valencia. 
Tel.: 963 574 862 - Fax: 963 574 862
service@domodesk.com - www.domodesk.com

Domotica Valenciana 
2005

C/ San Fernando, 13. 12550, Almassora. 
Tel.: 902 627 045 - Fax: 902 734 413

Domoval C/ Cadernera 1- local 42.
46184, San Antonio de Benagéber
domoval@domoval.com - www.domoval.com

Fracarro Iberica, 
S.A.U. 

Polígono Tactica “ciudad de los negocios”
C/2A,4, 46980, Paterna. 
Tel. 961 340 104 - Fax: 961 340 691
www.construnario.com 
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Nombre Actuaciones Contacto

Fermax Diseño, fabricación y comercialización de equipos de comunicación, 
seguridad y confort para edificios que, respetando el medio ambiente, 
aporten valor económico y social

Valencia
Avda. Tres Cruces, 133.46017
Tel.: 963 178 000
Alaquas.
C/ Tapisers (Pol. Ind. Els Mollons) 24-26, 46970
Tel.: 961 508 576
www.fermax.es

Imagium C/ San Vicente 17, 46001, Valencia. 
Tel.: 686 954 060 - www.domotica-imagium.com

Indomo Proyectos llave en mano y consultoría en domótica e inmótica. Siste-
mas de gestión eficiente de la energía y la climatización. Telegestión y 
telemetría de energías renovables. Adaptación de viviendas.

C/ L’Horta nº2 pta. 7.  46910, Benetússer.
info@indomo.es
www.indomo.es

Instituto
Tecnológico del
Hábitat (Inthab)

Tiene como objetivos la investigación, fomento y desarrollo del eco-
urbanismo, la arquitectura bio-climática, las energías alternativas, el uso 
de materiales innovadores y reciclables en la edificación, la aplicación 
de la inteligencia artificial al hábitat humano y en general todo lo que 
ayude a conseguir entornos sostenibles, seguros, productivos, cómo-
dos y saludables.

C/ Leonardo Da Vinci nº 48. Parque Tecnológico. 
46980, Paterna. 
Tel.: 961 318 074
Fax: 961 318 075
info@inthab.com
www.inthab.com

Lartec Desarrollos 
Inteligentes

Empresa dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas de in-
teligencia doméstica. Una empresa puntera que ha logrado convertirse 
en el lider de su sector.

Avda. Cortes Valencianas, 36. 46183, L’ Eliana. 
Tel.: 902 161 618
clientes@lartec.es - www.lartec.es

Màster En Domótica 
Universitat de
València

Dpto. Ingeniería Electrónica. Escola Técnica Supe-
rior d’Enginyería. Universitat de València (Estudi 
General)
C/ Vicent Andres Estelles s.n. 46100 Burjassot. 
Tel.: 963 544 032 - Fax: 963 544 353
domotica@uv.es 

Miniaturas
Tecnológicas S.A.

Av. Tres Cruces, 75 bajo. 46014, Valencia. 
Tel.: 963 614 441 - Fax: 963 690 098
www.miniatec.com
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Nombre Actuaciones Contacto

Proyecto DERD 
(UPV)

Utilizan la monotorización, el seguimiento informatico y la temporali-
zación para conocer el consumo energético de los edificios e incidir 
en su ahorro aprovechando los recursos naturales y reduciendo el 
gasto de recursos no renovables.

Camino de Vera, S/N. Edificio 8E, escalera F, 2ª Plan-
ta, Universidad Politécnica, 46022, Valencia.
Tel. 963 877 000. Ext. 88917 - Fax: 963 877 272
derd@iie.upv.es 

Tyche Technology C/ San Roque, 64, 5. 46015, Valencia. 
Tel.: 609 907 242 - www.ttdomotica.com

CASTELLÓN

Domótica Castellón. Avenida Valencia, Polígono Industrial Los Cipreses, 
Nave 99/A. 12006, Castellón. 
Tel.: 964 202 212 - www.domoticacastellon.com

Domótica Integral 
Castellón

Crean entornos inteligentes y ergonómicos. Diseñan espacios que fa-
ciliten las actividades cotidianas y las más específicas.

Polígono Industrial Pi Gros, Nave E.
12005, Castellón.
Tel.: 902 011 964 / 657 376 953 - www.domic.es

Domótica y
Comunicaciones 
Hodisei S.L. 

Realizan tanto los proyectos como la instalación de Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación, la adaptación de instalaciones de tele-
visión a la Televisión Digital Terrestre y la realización de instalaciones 
domóticas.

C\ Albaset 1, 13. 12400, Segorbe. 
Tel.: 964 711 238 / 699 929 331
www.hodisei.com

8. Rehabilitación y traslados.

Nombre Actuaciones Contacto

Asociación Betel Entidad sin ánimo de lucro y ONG de Cooperación al Desarrollo de-
clarada de utilidad pública y dedicada a la acogida y atención de diver-
sos colectivos en situación o riesgo de exclusión social, destacando el 
colectivo de drogodependientes. Recoge gartuitamente muebles, lec-
trodomésticos, ropa usada… y Hacen trabajos de pintura, limpieza de 
naves y domicilios, cerrajería, electricidad, mudanzas y carpintería.

· Valencia
C/ San Vicente Mártir, 365
Tel. : 963 170 207
· Burjassot
C/ Mariana Pineda, 107
Tel. : 963 631 613
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Nombre Actuaciones Contacto

Asociación
El Rastrell

Pertenende a AERESS (Asociación Española de Recuperadores de la 
Economía Social y Solidaria). El Rastrell es una sociación de Inserción 
sociolaboral. Se dedica a la recogida de objetos a domicilio, vaciado de 
pisos, traslados.

C/ Flora nº 10 b. 46010 Valencia. 
Tel.: 96 3623509. 
Fax: 963628970
rastrell@ctv.es - www.ctv.es/USERS/rastrell

Mariola Sorells Empresa que se dedica a la rehabilitación de viviendas con criterios de 
bioconstrucción y con una plantilla básicamente femenina.

Reciplana
Recuperaciones 

Dependiente de la Asociación Tots Units, relacionada con Cáritas e 
integrante de AERESS. Presta servicios de recogida de materiales re-
ciclables para su posterior reintroducción en la cadena de uso: ropa, 
muebles, voluminosos,...

C/ Senda Pescadors, 62. 12540 Vila-Real, Castellón. 
Tel.: 96 4525486 - Fax: 96 4529002
fundacio@totsunits.org.

Sociedad
Cooperativa Reto a 
la Esperanza

Fue creada con el propósito de completar el Programa de Rehabilita-
ción que la Asociación ofrece gratuitamente a todas las personas que 
solicitan su ayuda al estar afectadas por el problema de drogadicción. 
Realiza : recogida de enseres en domicilios, mudanzas, venta de mobi-
liario de segunda mano, trabajos de pintura y limpiezas, transportes a 
toda España, retirada de escombros y ontaje y desmontaje de mue-
bles.

· Valencia
- C/Cardenal Benlloch, 106-108, Bajo 
Tel.: 963 692 556
- C/ Editor Manuel Aguilar, 4, Bajo (Frente a Merca-
do Central). Tel.: 963 924 883
- C/La Reina, 18-20. Tel.: 963 806 403
- Partida Germanells S/N, 46138 Rafelbunyol.
Tel.: 962 112 717
- Cami Reial 180, 46900 Torrent. Tel.: 961 558 800
· Alicante
- Ctra Ocaña 43, 03007,  Alicante.
Tel.: 965 104 800 - screto@wanadoo.es 
- Partida Maitino 47, 03295 Elche.
Tel.: 965 682 474.
- Partida Molino S/N, 03509 Finestrat.
Tel.: 965 972 181.
· Castellón 
- Avenida Benicasim 26, 12004 Castellon de La Pla-
na. Tel.: 964 250 961
- Camino De Las Villas 1, 12004 Castellón de La 
Plana. Tel.: 964 760 955.
- C/ Aviador Franco 25, 12540 Vila-real. 
Tel.: 964 538 375
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9. Muebles y decoración.

Nombre Actuaciones Contacto

ALICANTE

Catral Export, S.L. TRA.Catral-San Isidro, Km.1 Nonduermas, Alicante

Decoraciones
Ecologicas.

Proyectan y asesoran en la construcción de espacios para vivir o tra-
bajar de manera sana y consciente con una estética más humana y 
acogedora. Se autodefinen como ecodiseñadores del hogar.

03201, Elche. Tel.: 629 645 244
decoracionesecologicas@hotmail.com.
http://decoracionesecologicas.com

La Cambra Muebles a medida, restauraciones, reciclados, interiorismo. "Todos 
merecemos una segunda oportunidad".

C/ Lo Soler, 21. El Altet - Elche
Tel.: 965 688 426 / 630 737 556

Puertas Puig Olivier. 
S.L.

Luvipol es desde 1998 la primera y única empresa española fabricante 
de puertas de madera en utilizar maderas certificadas, gracias a la 
firma de un convenio con WWF-Grupo 2000. Utilización de al menos 
un 70 % de madera certificada con el sello FSC.

C/ Oscar Esplá, 14. Crevillente. 3330. Alicante
Tel.: 965 406 464 - Fax: 965 404 412
puertas@luvipol.com
www.luvipol.com

VALENCIA

DIER (Diseños
Ergonómicos 108 
S.L)

Sillas fabricados a base de plástico reciclado de parachoques y en-
vases de plástico de ketchup. Tanto el proceso de producción como 
la elección de los materiales cumplen las reglas más estrictas para la 
protección del medio ambiente. 

C/ 31, nave 13. Pol. Ind. Catarroja.
46470 Catarroja.
Tel: 961 220 110 - Fax: 961 262 761
dier@telefonica.net - www.hag.no

Elena Betés Arte y 
Diseño

Artesana del mueble que trabaja en madera maciza pintada. Recupera 
técnicas tradicionales, utiliza pinturas al agua y madera de pino que 
proviene de plantaciones españolas controladas. Trabaja sobre pedido, 
al gusto y  necesidades del cliente.

Almàssera. 
Tel.: 961 860 455
elena.betes@terra.es

Grupo F. BURGOS 
S.L.

Comercializa mobiliario de jardín FSC Avenida de la Valldigna, nº 7. Entresuelo. 46760 Ta-
vernes de Valldigna, Valencia.
Tel.: 962 820 391 - www.fburgos.com
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Nombre Actuaciones Contacto

Okupa -
Alternativas de
mobiliario SL. 

Su filosofía empresarial se basa en la utilización de materiales recicla-
dos y reciclables casi en un 100%, la competitividad de sus precios, la 
extrema facilidad de montaje y la entrega a domicilio.

Apartado de correos 3067, Valencia.
46080 Valencia
Tel.: 963 852 925 / 660 394 340 Fax: 963 852 925
okupa@okupakit.com - www.okupakit.com

Tamalsa Europa S.L. Primer importador y almacenista de madera en recibir la certifica-
ción FSC para la cadena de custodia. Dispone de una gran oferta en 
madera FSC.

Carretera Pla de Quart, Km 2. 46960 Aldaia, 
Tel.: 961 500 866 / 961 500 266
admon@tamalsa.com - www.tamalsa.com

Timbercom Obtienen el máximo rendimiento de un tronco, preservando así los 
recursos naturales. Trabajan con empresas que aplican técnicas de 
aprovisionamiento selectivas y una labor constante de reforestación. 
Apoyan iniciativas orientadas a asegurar la permanencia de nuestros 
bosques.

Calle 32 - Polígono 1 Zona Industrial, 46470, Ca-
tarroja.
Tel.: 961 265 400 - Fax: 961 265 144
timbercom@timbercom.com
www.timbercom.com

CASTELLÓN

Biofusta, S.L. Carpintería industrial con cadena de custodia FSC. Fabrica tarimas, vi-
gas para forjados, estanterías y mesas de oficina elaboradas con table-
ros de madera de pino certificada con el sello FSC que garantiza una 
gestión forestal medioambiental, social y económicamente sostenible.

Pol. Ind.Uxo Lanz C/D Nave 13
La Vall d´Uixo - 12600
Tel.: 964 696 850 - Fax: 964 696 758
info@biofusta.com - www.biofusta.com

Ecopostural Diseños ergonómicamente estudiados y materiales y métodos de tra-
bajo altamente ecológicos. La madera utilizada es de primera calidad 
obtenida de los bosques de Centro Europa, donde la replantación está 
regulada por ley. Además, Ecopostural destina parte de sus beneficios 
a diferentes ONG'S. 

Avenida Enrique Gimeno, nº 27.
12006 Castellón
Tel.: 964 503 021 - Fax 964 503 410
info@ecopostural.com
www.ecopostural.com

Fusta Forma Fabrica productos con madera proveniente de países que cuentan con 
bosques sostenibles regulados por estrictas leyes de preservación fo-
restal, a parte su concepción del mobiliario sigue la filosofía del hogar 
Feng-shui.

C/ Del Puerto, 8, Benicarló.
12580. Castelló. 
Tel.: 964 470 536 - Fax: 964 462 345
fustaforma@fustaforma.com
www.fustaforma.com
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10. Electrodomésticos.

Nombre Actuaciones Contacto

Cash converters Compra/venta de productos de segunda mano. Desde material infor-
mático a equipamientos deportivos, electrodmésticos, instrumentos 
musicales... Compran y venden productos que funcionan correctamen-
te y que han pasado un control policial.  

· Alicante
- C/ Italia, 11, Alicante
- C/ Herrero, 10. Castellón.
- Avda. Novelda, 7. Elche
· Valencia
- C/ Troya, 1. Valencia
- Avda. Burjassot, 5
- Avda. Del Puerto 199
www.cash-converters.es

El golpecito Venden electrodomésticos con un pequeño defecto estético, como un 
golpecito o un arañazo, por un precio más barato.

Calle Sueca 69, 46006 Valencia
Tel.: 963 332 130

11. Residuos.

Nombre Actuaciones Contacto

Basurilla En la web de de basurilla se dan pautas para convertir cualquier dese-
cho en todo aquello que se te pase por la cabeza. Está muy bien or-
ganizada por secciones, pero como tiene estructura de blog tira hacia 
abajo con la ruedecilla del ratón que no pararás de encontrate cosas. 

www.basurillas.org

El Cuc. Centre de
recuperació, coop.v.

Iniciativa que recoge, recupera y vende muebles, electrodomésticos, 
juguetes, ropa.... Ofrecen actividades de educación ambiental (cursos, 
materiales, exposiciones...) y servicio de mudanzas. También tienen pa-
pelería ecológica y recogida selectiva. 

· C/ Orihuela, 32 –bajo. Valencia. Tel. 963483872 
· Av. Sta. Maria del Puig, 10 –bajo. Picanya.
Tel.: 961 541 448
http://webs.ono.com/elcuc/index.html



96/

Nombre Actuaciones Contacto

Els Trasters. Iniciativa de empleo juvenil que cumple una función social y ecológica. 
Trasters basa su economía en el reciclaje y la gestión de residuos. Sus 
clientes, diversificados, van desde empresas y ayuntamientos, a parti-
culares y vecinos.

C/ Constitución 14, Benetusser, Valencia 46910.
Tel.: 963 755 563 - Fax: 963 755 563
http://elstrasters.ecsocial.com

Makea tu vida Es una marca que no vende nada, representa una actitud de resistencia.
Es la inteligencia y creatividad colectiva, que convierte de nuevo en 
útil aquello que la sociedad de consumo ha despreciado. Se trata de 
recuperar el lema “do it yourself” (háztelo tu mismo), de alargar la vida 
útil de los productos, de volver al saber hacer.

www.makeatuvida.net/makeasite.html

Ropa Amiga Este programa consiste en la recuperación del residuo téxtil para su 
posterior comercialización mediante la inserción sociolaboral de co-
lectivos en riesgo de exclusión social.

http://ca.robaamiga.cat/
Localización de contenedores en:
www.ropaamiga.net 

Tiendas Arropa Tiendas de ropa de segunda mano de Cáritas Valencia Serranos, 6. Valencia, 46003 
Tel. 671 681 061 - www.caritas-valencia.org

Transformar Hogar Es la tienda online para la venta a particulares de los productos para el 
hogar de Cervic environment,  una empresa  dedicada al tratamiento y 
recogida de residuos urbanos e industriales.

Avda. del juguete, 14. 03440 IbI - Alicante. 
Tel.: 966 550 409 - Fax 96 555 37 62
info@transformahogar.com
www.transformahogar.com

Uno Reciclaje Realizan proyectos para el reciclaje. uno@unoreciclaje.com
www.unoreciclaje.com 

12. Baño.

Nombre Actuaciones Contacto

Ahorro de agua

Gevatech S.L Sistemas de Tratamiento y Purificación Natural del Agua. C/Pedro Aleixandre 3 pta. 2, 46006. Valencia. 
Tel.: 963 251 744
lazaro@gevatech.com.es - www.gevatech.com.es
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Nombre Actuaciones Contacto

Limpieza personal

Ecodes: Fundación 
Ecología y Desarrollo

Facilita consejos sobre cómo sustituir los químicos en el hogar por 
productos naturales y recomienda marcas de productos de limpieza 
y de higiene personal, además de ofrecer consejos diarios sobre con-
sumo responsable.

www.ecodes.org
· Consulta esta web para encontrar tiendas en las 
que adquirir productos ecológicos:
www.consumoresponsable.org/actua/dondecom-
prar.asp

Jabones Beltrán Fabricantes, mayoristas, menoristas de jabones y detergentes natura-
les

Polígono Ind. Ramonet, s/n, Almazora, 12550, Cas-
tellón, Comunidad Valenciana.
Tel.: 964 530 854 - Fax: 964 537 690

13. Sala de estar.

Nombre Actuaciones Contacto

Aire acondicionado / calefacción

Dr Chimeneas Ofrece una estufa de pellet equipada con tecnología avan-
zada que permitirá aprovechar al máximo el calor produ-
cido por la combustión.

C/ Massamagrell, 15 – Pol. Ind L’Horteta, Rafelbunyol, 46138. 
Valencia.

Medios de comunicación alternativos

Artegalia Radio www.artegalia.com/radio - artegalia@gmail.com
Tel.: 617 889 889

Radio Aktiva 107.6.  Alcoi - http://radioaktiva.xamsa.org

Radio Funny 105.3 FM Valencia - http://radiofunnyvalencia.50webs.com/

Radio Klara 104.4 FM.  Valencia - www.radioklara.org/spip

Radio Mistelera 101.4 FM - http://radiomistelera.blogspot.com 
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Nombre Actuaciones Contacto

Radio Malva Proyecto de Comunicación Asamblearia y Autogestionaria 
desde la Malvarrosa

105.0 FM
Avda Malva-rosa 10 - 46011 Malva-rosa - Valencia.
Tel.: 963 564 947
radio_malva@yahoo.es - http://radiomalva.net 

Radios Lliures Red de radios y medios libres del país valenciano http://radioslliures.org/ 

Impulso de la tradición oral

Cuentanton Festival de narrativa oral. San Antón, Chelva - www.chelva.es/cuentanton/

Encontes Festival de narración oral. Altea - www.aktesteatre.com/encontes/encontes.htm

Sant Joan conta Alicante

Un mundo de
cuentos

La narración oral y los cuentos en la escuela. http://sites.google.com/site/susucuentos/unmondecontesapai-
porta

Un torrente de 
cuentos

Festival Intercultural de cuentos de Torrent. http://untorrentdecontes.blogspot.com/

14. Habitaciones.

Nombre Actuaciones Contacto

La cama

Artesanía Silvestre Empresa que fabrica en Valencia y distribuye a toda España 
colchones y otra ropa de cama en materiales naturales 
(látex, algodón y lana). Sus productos cuentan con el Dis-
tintivo “ Öko-Tex 100”

C/ Nassaurina d´Entreca, 54. Alcoi 3803. Alicante.
Tel.: 966 523 075 - Fax: 966 523 075
www.artesaniasilvestre.com

Los juguetes

Manitas. (Centro
Especial de
Ocupación de
IVADIS).

Organismo perteneciente a la Generalitat Valenciana de 
reinserción de discapacitados psíquicos. Fabrican juguetes 
en madera (como cocinitas, piezas de construcción...). Se 
puede comprar en la fábrica

C/ Domingo Gómez 21, 46025. Valencia. 
Tel.: 963 466 394
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15. El balcón o jardín.

Nombre Actuaciones Contacto

Las plantas

Arisac Los áridos decorativos son una gran 
alternativa al césped, consecuente-
mente el ahorro de agua es conside-
rable, Arisac provee de este tipo de 
áridos decorativos, para jardines y 
para la construcción.

C/Capitán Cendra, 79. 03780, Pego. arisac@arisac.es

BIPLANTOL Elabora los primeros productos bio-
lógicos homeopatizados en España 
para la agricultura, jardinería, com-
post, tratamiento de aguas y purín.

Partida Font del Molí s/n, Benimantell, 03516. Alican-
te.
Tel. 966 814 645 / 692 673 907 - Fax: 966 814 648
info@biplantol-es.com
www.biplantol-es.com

IMPAR / SOL I VENT 
(fundación Nova Terra)

Empresa de carácter social dedicada 
al sector de la jardinería, que pro-
mueve la inserción de discapacitados. 

C/ Silla, s/n. 46980. Paterna
Tel.: 961 382 666 / 963 645 505

99/




