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OFICINA LOCAL DE LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO DE SANTANDER 

Boletín informativo Nº 10 
Julio – Agosto 2016 

 

Desde la Oficina Local de acción contra el 

Cambio Climático del Ayuntamiento de 

Santander presentamos este nuevo Boletín 

Informativo Digital. Con él pretendemos 

formar y sensibilizar acerca de temas 

relacionados con la lucha contra el cambio 

climático como son la eficiencia energética, el 

consumo responsable de agua, la movilidad 

sostenible, el reciclaje, etc. 

Tras el noveno boletín dedicado al Consumo 

Sostenible, dedicamos este décimo boletín a 

los hábitos con los que podemos contribuir a 

disfrutar de un verano más sostenible y 

cómo el Ayuntamiento de Santander te 

ayuda a conseguirlo. 

 

TEMA DEL MES:  

Disfruta un verano sostenible. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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CONTENIDOS DEL BOLETÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya está aquí el verano y desde la Oficina Local de acción contra el Cambio Climático queremos 
recordar algunos hábitos que harán que podamos disfrutar de él de forma respetuosa con el 
Medio Ambiente. Para fomentar estos hábitos, el Ayuntamiento de Santander pone a 
disposición de sus ciudadanos y visitantes una serie de medios con los que, entre todos, 
podremos hacer de Santander una ciudad limpia y sostenible. En este boletín hemos 
recopilado una serie de recomendaciones relacionadas con cuatro aspectos básicos que 
debemos de tener presentes a la hora de desarrollar nuestras actividades veraniegas.  

En primer lugar, destacamos la importancia de concienciarnos con elegir los medios de 
transporte de menor impacto en emisiones de CO2, como son los desplazamientos urbanos a 
pie, en bicicleta o en transporte público. Para ello, el Ayuntamiento de Santander ha 
incrementado la frecuencia de las líneas de autobuses que conectan con playas y zonas 
verdes, ha aumentado la flota de autobuses con tecnología híbrida de bajas emisiones, pone a 
tu disposición el servicio de préstamo de bicicletas municipales y numerosos aparcabicis para 
bicicletas particulares por toda la ciudad, ha ampliado sus zonas peatonales y ha dotado a la 
ciudad de numerosos accesos de movilidad vertical.  

Asimismo, en el verano se aumenta considerablemente el consumo de agua debido a las 
piscinas, riegos y uso de las duchas y lavapies en las playas. Hacer un uso responsable del agua 
es tarea de todos y por ello te recordamos en este boletín algunos hábitos esenciales. 

A la hora de disfrutar de las zonas de esparcimiento generamos numerosos residuos y es 
nuestra responsabilidad tomar conciencia de recogerlos y depositarlos en las papeleras y 
contenedores que el Ayuntamiento ha destinado a tal efecto. Muchos de ellos, además de 
dañar la imagen de la ciudad, no son biodegradables y contaminan los espacios naturales de 
forma irreversible. 

También se ha incluido un apartado donde se establecen unas recomendaciones para que 
nuestro consumo energético no se dispare en estas fechas, sobre todo, en hogares y servicios 
de hostelería donde se tienen instalados equipos de climatización ambiental, así como algunas 
recomendaciones a tener en cuenta para no derrochar la energía en nuestros hogares. 

Por último, a modo de resumen se detalla un decálogo de buenos hábitos para el verano.  

Esperamos que este boletín os guste y contribuya a incorporar estos hábitos sostenibles en 
nuestro día a día, ya que el cambio climático es cosa de todos y cada pequeña acción cuenta. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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¿Sabías que… el transporte supone alrededor del 40% de 

las emisiones de CO
2
 en tu ciudad? 

 

 

MUÉVETE EN BICI 
La bici es un medio de transporte que ofrece libertad, rapidez, es económico, respetuoso con el medio 

ambiente, divertido y además mejora la salud física y mental. 

El Ayuntamiento de Santander pone a disposición de ciudadanos 

y visitantes un total de 200 bicicletas, distribuidas en 15 

estaciones, ubicadas en distintos puntos de la ciudad disponibles 

las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de TusBic. 

Más información en: http://www.tusbic.es/ 

 

 

Para los que preferís usar 

vuestra propia bici, el 

Ayuntamiento tiene instalados 

numerosos aparcamientos para bicicletas particulares en parques, playas y 

zonas estratégicas de la ciudad. Para fomentar la seguridad de tu bici, el 

Ayuntamiento de Santander forma parte del sistema Biciregistro, un sistema 

informativo nacional de registro de bicicletas que tiene por objeto la reducción de 

los robos así como facilitar su recuperación. 

Más información en: http://www.biciregistro.es/ 
 

 

 

 

 

 

CAMINA PARA ESTAR EN FORMA 
 

Caminar también es una manera saludable y económica de moverte 

por Santander y no olvides que hay cada vez más facilidades para 

acceder a las zonas elevadas de la ciudad gracias a los elementos de 

movilidad vertical (escaleras mecánicas, rampas, funicular y 

ascensores). 

 

Además, puedes recorrer por zonas 

peatonales desde el Chiqui hasta el parque 

de la Marga por toda la costa, lo cual conecta 

toda la ciudad (en su trama costera) y el centro para poder pasear o desplazarte de 

forma sencilla y agradable. 

 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
http://www.tusbic.es/
http://www.biciregistro.es/
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USA EL TRANSPORTE PÚBLICO  
 

Recuerda que con el transporte público puedes moverte 

a TUS anchas por toda la ciudad y contribuyes a crear 

un ambiente más limpio.  El uso del autobús urbano en 

trayectos cortos de la ciudad supone emitir algo menos 

de la tercera parte que un automóvil. En verano 

dispones de más autobuses para desplazarse hacia y 

desde las playas, así como varias líneas de autobuses nocturnos.  

 

Con la aplicación TUS para tu smartphone podrás conocer, por ejemplo, cuánto falta 

para que pase tu autobús y aprovechar así al máximo tu tiempo de disfrute.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CONTRIBUYE A DAR UN RESPIRO A TU CIUDAD! 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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¿Sabías que… sólo el 34% del agua que sale de las duchas 

de la playa se utiliza para su finalidad? 

 

 

Algunas de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento para fomentar el consumo adecuado 

 en duchas y lavapies de las playas son: 

 

 

 

Instalación de carteles informativos. 

Explicando las buenas prácticas de ahorro de agua que sensibilicen al 

usuario. 

 

Instalación de cabezales ahorradores. 

Y perlizadores que permiten un caudal máximo de 10 litros/minuto. 

 

 

 

Instalación de pulsadores temporizados. 

Como orientación del tiempo de uso y para evitar pérdidas de agua. 

 

 

USA RESPONSABLEMENTE LAS DUCHAS DE LAS PLAYAS 

 

Recuerda que está en tu mano realizar un uso responsable de este agua: 

 

No dejes apretado el pulsador.   

Apretar el pulsador 1 vez es suficiente 

para aclararnos. 

 

 

Vigila a los niños. 

No dejes que jueguen con el agua de las duchas o los 

Lavapiés. Proponles jugar con el agua del mar. 

 

El fin de las duchas es aclararte  

el salitre y la arena.  

No uses jabones ni productos de 

limpieza. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigtsbVkPDNAhUC0hoKHQG4BxAQjRwIBw&url=http://blog.deltoroantunez.com/2012/06/como-ahorrar-agua-en-el-hogar.html&psig=AFQjCNFpN0ziMJ41N0OgmIXOTqTgErA0sw&ust=1468488629385893
https://thumbs.dreamstime.com/z/detalle-de-una-ducha-del-agua-24235361.jpg
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5y7bijvDNAhXEXBoKHRrcB58QjRwIBw&url=https://es.pinterest.com/pin/485051822345205123/&bvm=bv.126993452,d.d2s&psig=AFQjCNFC6dimPJF8z3CkUCCHDZEqvCHXJQ&ust=1468488139158769
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1vy2q_DNAhVEtBQKHTngBPUQjRwIBw&url=http://www.guiainfantil.com/educacion/jugar-con-agua-y-arena-playa-juegos-infantiles.htm&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNE4vXS_ZnnXB787sD8QEMQkd714Mg&ust=1468495803446149
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiehNOIo_DNAhVMNxQKHXWUBYMQjRwIBw&url=http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/29/playa-toalla/688370.html&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNFcljopcff8JGgnYeDxlBWB-3gOvQ&ust=1468493496862000
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TEN EN CUENTA ESTOS HÁBITOS EN TU HOGAR: 
 
 

Lava la fruta a remojo. 

Procura lavar la fruta y verdura en un cuenco, 

no bajo el grifo. 

 

 

 

Barre y recoge tu terraza. 

Procura limpiarla con la escoba y el recogedor, 

no usando la manguera. 

 

 

Riega al anochecer. 

Programa el riego de tus plantas al anochecer 

para evitar la evaporación. 
 

 

 

 

 

Y EN TU PISCINA TEN EN CUENTA… 

 

Asegúrate periódicamente de que no hay ninguna fuga. 

El simple goteo de 1 gota por segundo puede provocar una pérdida 

de 8.000 l/año.  

 

 

No vacíes la piscina cuando acabe la temporada de baño. 

Existen tratamientos que se aplican durante el invierno y que permiten 

mantener la calidad del agua todo el año de forma económica.   

 

 

Instala equipos de filtración con bajo consumo de agua. 

Estos equipos realizan el tratamiento químico adecuado favoreciendo 

   una necesidad de renovación de agua muy baja. 

 

 

 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4M74pPDNAhVEvhQKHeTJB8YQjRwIBw&url=http://www.mujerbellaysaludable.com/search/label/Frutas%20y%20Verduras&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNFH1MbqrL84Z-FyAQPzERRuCm_w_w&ust=1468494044755267
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV48OqpfDNAhVC1RQKHVw5CaMQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DrPbE6SZQhjM&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNFFhgV02NcFYuHBei5MABwcDFT0UA&ust=1468494129449213
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuzYHHpfDNAhVCOBQKHTu3BygQjRwIBw&url=http://yoprotejoalmedioambiente.blogspot.com/2014/11/4.html&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNHlXLNoxx9qm644nHgTczULJTX-tg&ust=1468494252067377
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¿Sabías que… por cada grado que se baja el termostato 

del climatizador el consumo aumenta un 8%? 

 

 

Climatizar las estancias a una temperatura de entre 24-26ºC es 

suficiente para alcanzar el bienestar térmico. Apaga los aparatos climatizadores 

cuando las estancias se encuentran desocupadas o si vas a abrir puertas o ventanas. 

 

 

Usa persianas, cortinas y toldos. 

Aumentan el confort interior y reducen el consumo de la refrigeración. Échalos 

por la mañana para evitar la radiación solar directa y recógelos por la 

noche. Combinado con la ventilación cruzada de las estancias obtendrás de 

una forma sencilla y eficiente una mejora en tu bienestar térmico. 

 

Usa ventiladores para refrescarte. 

Es recomendable su uso frente a los aparatos de aire acondicionado por su bajo 

consumo y menores problemas de salud.  El movimiento del aire produce una 

sensación de descenso de la temperatura de entre tres y cinco grados.  

 

Por cada grado que se baja el termostato, el aire acondicionado gasta un 8% 

más de electricidad.  

Tenerlo en cuenta supone un ahorro importante a lo largo del verano, sobre todo 

en comercios y hostelería. 

 

Usa climatizadores de alta calificación energética. 

Actualmente un sistema de alta eficiencia en climatización es la bomba 

 de calor del tipo inverter con clasificación energética A++. 

 

 

 

Evita el derroche energético por consumos residuales 

No olvides desenchufar los aparatos electrónicos, sobre todo si vas a estar 

fuera de vacaciones una temporada. Los consumos de stand-by suponen 

entre el 3 y el 10% del consumo eléctrico mensual de hogares y 

comercios. 

Si te vas de casa este verano al menos dos semanas, es una buena ocasión para realizar la limpieza de la 

nevera y el congelador, y dejarlos desenchufados. Estos suponen el 21% del consumo eléctrico en un 

hogar medio español. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Disfruta del entorno A conciencia 
Disfruta del entorno CON conciencia 

 
 
 
Cuando disfrutes de la playa y de los entornos naturales y urbanos de la ciudad, hay una serie de 
recomendaciones simples que permiten que todos podamos disfrutar. Entre otras, no arrojes residuos fuera 
de los contenedores y papeleras habilitadas. Recuerda que el comportamiento incívico de unos pocos nos 
afecta a todos. 

 

El Ayuntamiento de la ciudad pone a tu disposición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la importancia de mantener nuestra ciudad limpia, se ha puesto en marcha 

la campaña: “O DEPOSITAS LA BASURA DENTRO DEL CONTENEDOR O SERÁS 

MULTADO”. Contribuye a acabar con el depósito de basuras fuera de los 

contenedores y con los pequeños residuos (colillas, papeles, envoltorios o 

chicles).  

 Papeleras en todas las playas. También en 
parques, sendas costeras, paseo marítimo, 
etc. 

  
  

 En verano el servicio de limpieza de playas 

se refuerza con más operarios. 

 

 15.000 ceniceros ecológicos que se tienen a 
disposición de ciudadanos y visitantes en las 
oficinas turísticas y se repartirán en las 
playas.  

  

 

 

 

 Puntos Limpios Móviles con 
contenedores especiales para: aceites, 
barnices y pinturas, pilas, etc. Estos 
puntos siguen una ruta regular por 
toda la ciudad.   

  

 
 

 Si quieres hacer limpieza este verano, 

tienes un Servicio de recogida de 

objetos voluminosos (muebles, 

colchones, apartados electrónicos…). 

Los puedes depositar en el punto 

limpio, o solicitar su recogida gratuita 

(900 714 715). 
 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigiYjSrvDNAhVHchQKHTdtDb8QjRwIBw&url=http://cuidasantanderestuya.com/&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNG4jYUFmnpLJW84if2bRFBTYn1ARw&ust=1468496695621234
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNuZOss_DNAhXHuBQKHXIICNIQjRwIBw&url=http://globaliaurbanismo.blogspot.com/2014/03/globalia-instala-92-papeleras-en.html&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNFgFR6jQce-ui7s2mWyCMGJJIi1KQ&ust=1468497949763554
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlyayLsfDNAhXBVxQKHU4XAFwQjRwIBw&url=http://www.eldiariomontanes.es/20131226/local/santander/cuatro-nuevos-puntos-limpios-201312261601.html&bvm=bv.126993452,d.d24&psig=AFQjCNHcc7uIPW7C7dNFqqK7_jEoO5LCXA&ust=1468497346366651
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Decálogo para un Verano Sostenible 

 

 
     

1. No dejes basura, utiliza los contenedores separándola si es orgánica o no, si es posible. Si 

te encuentras en un espacio sin servicios, lleva tu basura al terminar la jornada y arrójala 

siempre en un contenedor. 

2. No viertas líquidos contaminantes en fuentes, manantiales ni en el mar. 

3. Si fumas, guarda las colillas en un recipiente que no sea inflamable y que te puedas llevar. 

Las colillas no son biodegradables y pueden permanecer hasta 2 años en las playas. 

4. Ahorra agua en las duchas de la playa. Aunque esa factura no la pagues tú directamente, 

acuérdate de que el agua es un bien escaso. Permanece bajo la ducha el tiempo justo para 

aclararte y quitarte la arena. 

5. Utiliza medios de transporte sostenibles para ir a las zonas de esparcimiento y playas. 

Un paseo caminando o en bicicleta te pondrán en contacto con la naturaleza antes de llegar a 

la playa. 

6. Ten en cuenta que la temperatura de confort para hogares, comercios y hostelería en 

verano es entre 24-26ºC. Ahorra ajustando el termostato a esta temperatura. 

7. Respeta el entorno en el que te encuentras. No arranques plantas, no molestes ni te lleves 

animales a casa. 

8. Si te dedicas al buceo, no toques ningún animal ni ninguna planta. Respétales, déjales 

vivir tranquilos y limítate a observarles. 

9. Usa el transporte urbano para tus desplazamientos o comparte coche siempre que 

puedas. Ahorraréis en tiempo, dinero y estaréis cuidando el medioambiente al mismo tiempo. 

10. Recuerda no llevar perros ni mascotas a las playas donde, sobre todo en época estival, está 

prohibido por motivos higiénicos y de seguridad de los usuarios. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Noticias de interés relacionadas 

 

ENLACES DE INTERÉS  

Oficina Local de Cambio Climático  Ayuntamiento de Santander 

Cuida Santander Es Tuya   Centro Educación Ambiental Los Viveros 

Línea Verde Santander   Centro de Interpretación del Litoral 

CONSULTAS 

Oficina Local de Lucha Contra el Cambio Climático de Santander 

¿Vives en Santander y tienes alguna duda en temas relacionados con el cambio climático, la 

eficiencia energética, la movilidad sostenible, etc.? 

Envíanos tu consulta a este email oficinacclima@santander.es y te contestaremos en la mayor 

brevedad posible. 

 

 

 

 

Una treintena de operarios se ocuparán este verano de la limpieza de playas en Santander 

(pincha aquí) 

 

El ayuntamiento repartirá 15.000 ceniceros ecológicos para concienciar a los ciudadanos y 

lograr una ciudad más limpia (pincha aquí)  

 

El ayuntamiento tramita las primeras sanciones por dejar residuos fuera del contenedor 

(pincha aquí) 

 

AHORRAR ENERGÍA EN EL HOGAR ES ASÍ DE FÁCIL. IDAE. Descubre los diferentes 

consumos de energía de tu casa, identifícalos y sigue unos sencillos consejos a la hora de 

utilizarlos, ¡verás como muy pronto empiezas a notar que tu consumo se reduce! (pincha 

aquí) 

 

Guía práctica de ahorro energético dirigida al comerciante. IDAE. (pincha aquí) 

 

 

 

 
 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/index.jsp
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/index.jsp
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/index.jsp
http://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com/nuestrocentro/
http://www.lineaverdesantander.com/
http://centrolitoralmaruca.wordpress.com/
mailto:oficinacclima@santander.es
http://www.lineaverdesantander.com/lv/noticiasDestacadas.asp?noticia=30617
http://www.lineaverdesantander.com/lv/noticiaDestacada.asp?noticia=30561
http://www.lineaverdesantander.com/lv/noticiasDestacadas.asp?noticia=30579
http://www.guiadelaenergia.idae.es/
http://www.guiadelaenergia.idae.es/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjw0f2Cw_LNAhXEbhQKHfgqBIIQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.comercio.gob.es%2Fes-ES%2Fcomercio-interior%2FGuias-de-Ayuda-al-Comercio%2FPDF%2FGuiadelaenergia.pdf&usg=AFQjCNEwiZ1l8FOsjJkWnRQZnDXAdiCvWA

