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Desde la Oficina Local de Lucha Contra el 

Cambio Climático del Ayuntamiento de 

Santander presentamos este 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 octavo boletín dedicado a la Semana 

Europea de la Movilidad, dedicamos nuestro 

noveno boletín al Consumo Sostenible. En él 

encontrarás información interesante sobre el 

consumo sostenible y como Santander se 

implica en el consumo sostenible navideño. 

 

TEMA DEL MES:  

Consumo Sostenible 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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¿Qué es el Consumo Sostenible? 

 

El consumo sostenible comparte una serie de características comunes y está estrechamente 
vinculada a los términos de producción sostenible y de desarrollo sostenible. Consumo Sostenible, 
como parte del desarrollo sostenible, es un requisito indispensable en la lucha mundial contra los 
desafíos de sostenibilidad como el cambio climático, el hambre o la contaminación ambiental. 

El desarrollo sostenible, así como el consumo sostenible se basa en ciertas premisas como: 

 Uso adecuado de los recursos y la minimización de desechos y contaminación; 
 El uso de los recursos renovables dentro de su capacidad de renovación; 
 Productos con un amplio ciclo de vida; y 
 Equidad intergeneracional e intrageneracional 

La evolución Global Del Consumo Sostenible 

 1992 - En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED)el 
concepto de consumo sostenible se establece en el capítulo 4 de la Agenda 21. 

 1994 - Definición de Consumo Sostenible propuesta en el Simposio de Oslo. 
 1995 – SC (Consumo sostenible) se solicitó para ser incorporada por la ONU Consejo Económico 

y Social (ECOSOC) en las directrices de la ONU sobre la Protección del Consumidor. 
 1997 – Un importante informe sobre SC fue producido por la OCDE.  
 1998 – Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA) inicia un programa de Consumo 

Sostenible y se discute en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de 
Naciones Unidas (PNUD). 

 2002 – Creación de un programa de diez años en el consumo y la producción sostenibles (SCP) 
en el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) en 
Johannesburgo.  

 2003 - El "Proceso de Marrakech" fue desarrollado por la coordinación de una serie de 
reuniones y otros procesos de "múltiples interesados" por el PNUMA y ONU-DAES después de la 
CMDS. 
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¿Qué necesidades satisfacen realmente los bienes y servicios que 

consumimos?. ¿Compramos lo que necesitamos o lo que otros nos dicen 

que nos apetezca? 

 

El consumismo puede referirse tanto a la acumulación como compra o consumo de bienes y 

servicios considerados no esenciales y compromete seriamente los recursos naturales y una economía 

sostenible. 

La pregunta es, ¿qué necesitamos para vivir de una manera humana; es decir, no sólo sobrevivir, 

sino ser felices, comunicarnos y disfrutar de las relaciones humanas, crear, reír,…? 

Abundan los estudios que demuestran que el mayor porcentaje de la información que configura 

nuestros hábitos no lo adquirimos ni en la escuela ni en la familia, sino en los medios de comunicación, 

especialmente a través de la televisión. 

En las fechas cercanas a la Navidad, nuestro consumo se dispara, generamos más basura, 

utilizamos más energía…Nos convencen que la Navidad quiere decir regalo, tal vez porque 

antiguamente, hacer un regalo quiso simbolizar cariño hacia la persona que lo recibía. Era un gesto que 

requería esfuerzo y que tenía un valor profundo. Actualmente, el mercado y la publicidad se han 

encargado de  terminar por sustituir los sentimientos por objetos, y lo han convertido en una obligación 

casi cotidiana, forzando a un consumo exagerado de productos muchas veces prescindibles, ¿ Por qué 

convertir además los regalos en ocasión de ostentación, de regalar lo más caro?. El mejor de los regalos 

puede ser el creado con las propias manos pensando en quien lo recibe. 

“Formar consumidores responsables y conocedores de las consecuencias de sus actos se 

erige hoy en una de las metas de la educación”. Se debe aprender a consumir con prudencia y 

responsabilidad y a ser exigente, ya que la presión de la publicidad tiene tal fuerza de persuasión 

que, sin la suficiente base formativa, dejan escaso margen a la decisión libre y responsable del 

individuo. 

¿Consumista Yo? 
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Consumo / Generación de Residuos 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS. 

El aumento de la producción industrial y de las pautas de consumo, la falta de previsión 

respecto al destino de los residuos y su considerable incremento, han provocado un problema 

tanto por la cantidad de vertidos producidos como por la gestión de los mismos. 

La sociedad moderna es una máquina perfecta de fabricar basura. Cada español genera 

diariamente más de un kilogramo de desperdicios. Pero cuando llegan las navidades 

enloquecemos, y llegamos hasta los 1,75 kilos por persona y día; es decir, aumentamos esta cifra 

en un 75%. 

Del 15 de diciembre al 15 de enero suenan todas las alarmas en los servicios de recogida de 

basura. La noche del 6 al 7 de enero se alcanza el récord de volumen del año. No en peso, sino en 

dificultades de hacer frente a la masa de cartones y embalajes que colapsan los camiones.  

España produce 15 millones de toneladas de basura al año, sólo el 70% es tratada, muchas 

veces de forma inadecuada. Las montañas de desperdicios y su eliminación representan un gran 

problema. 

En definitiva, una familia española 

media formada por cuatro miembros 

genera al año 378 kilos de basura por 

persona (sin contar la lavadora o el 

televisor que se tira); es decir, una 

tonelada y media de basura bajada noche 

tras noche con la bolsita hasta el 

contenedor.  
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¿QUÉ ES UN CONSUMIDOR RESPONSABLE? 

En la actualidad, está cada vez más asumido que 

nuestros hábitos de consumo deben ser 

sostenibles y responsables, es decir, debe guiarse 

por ciertos criterios sociales y medioambientales 

para garantizar un entorno saludable y justo para 

toda la humanidad. 

A la hora de comprar recuerda: 

 Pregúntate si lo que vas a comprar va a 

satisfacer realmente una necesidad o 

deseo, o bien si lo compras 

compulsivamente. 

 Piensa a qué tipo de comercio quieres 

favorecer. No olvides que consumir 

productos locales, productos ecológicos 

o de comercio justo, productos naturales 

y productos reutilizados y reciclados, son 

sin duda las mejores opciones 

medioambientales y sociales. 

 Infórmate de las repercusiones sociales y 

medioambientales de los bienes y 

servicios.  

 Asegúrate de la calidad de lo que 

compras, de cara a adquirir bienes más 

saludables y duraderos. 

 Busca alternativas que minimicen la 

explotación de los recursos naturales: 

segunda mano, reutilizar, intercambios, 

reparación. 

 Haz un buen mantenimiento de las cosas 

y cuando acabe la vida útil de un 

producto, ten en cuenta las posibilidades 

de reciclar los materiales de que está 

hecho. 

 

 

 

   

 

COMPORTAMIENTO DE UN CONSUMIDOR 

RESPONSABLE 

Compra productos sanos y seguros. 

Opta por alimentos frescos, frente a los 

platos prefabricados. Elige tus verduras y frutas 

según la temporada, y productos locales 

Elige juguetes con el marcado CE. Opta por 

juguetes que transmiten valores positivos. 

Utiliza los medicamentos según las 

indicaciones, ayudamos a impedir que se creen 

resistencias no deseadas. 

 Reduce el consumo de energía 

Opta por medios de transportes menos 

contaminantes. Conduce de manera 

responsable: sólo trayectos necesarios, evitando 

los frenazos y aceleraciones, compartiendo 

coche, etc. Utiliza el transporte público, y 

siempre que puedas vete en bicicleta o 

andando. 

Haz un uso responsable del aire 

acondicionado y de la calefacción.  

Fíjate en la etiqueta energética de todos los 

electrodomésticos. Opta por las categorías A+ y 

A++. Opta por bombillas de bajo consumo 

Utiliza los electrodomésticos de manera 

responsable: por ejemplo, pon la lavadora y el 

lavaplatos sólo cuando están llenos, y evita 

poner comida caliente en la nevera 

Apaga completamente los aparatos como la 

televisión, el ordenador, etcétera, cuando no los 

utilizas. La pequeña luz roja que indica el modo 

“stand by” también consume energía. 

Evita residuos y usa la regla de las 3 R: 
REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR 

 

 

 

Consumo responsable 
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Por tercer año consecutivo el 

Ayuntamiento adelanta el encendido navideño 

a noviembre, que tradicionalmente se realizaba 

al comenzar el puente de la Constitución, 

atendiendo a las peticiones del pequeño 

comercio y dada la importancia de la campaña 

navideña para este sector. 

 

 

 

 

          

 

El 100%  de las luces empleadas son de 

tipología LED, con el fin de conseguir  una mejor 

eficiencia y un coste más reducido en la factura  

eléctrica. Esta vez más de 244.000 lámparas, 

adornarán las principales calles de la ciudad 

desde el 27 de noviembre hasta el 6 de enero. 

La iluminación navideña permanecerá 

encendida a diario de 18.00 a 23.00 horas, y se 

ampliará hasta la media noche los viernes, 

sábados, festivos y víspera de fiesta. que 

garantizan el ahorro energético impulsado por 

el Ayuntamiento de  Santander en los últimos 

años. 

 

 

 

 

El montaje de las luces navideñas tiene 

un costo de 150.000 euros que asume la 

empresa Ditra, dentro de su contrato de 

mantenimiento del alumbrado público de la 

ciudad. El Ayuntamiento corre con la factura del 

consumo eléctrico, que es de 20 euros al día. 

 

 

 

 

 El Ayuntamiento ultima también el 

programa lúdico que servirá para amenizar las 

fiestas navideñas en la ciudad y otras actividades 

ya tradicionales como la instalación de la pista de 

hielo o la apertura del Mercado de Navidad. 

 

 

 

Además de las sesiones para público 

general, habrá jornadas gratuitas para escolares 

del municipio de segundo y tercer curso de ESO 

en horario de mañana en periodo escolar. 

Juguetes y alimentos. Hasta el 24 de 

diciembre se celebra la campaña de recogida de 

juguetes en las ludotecas de Numancia, Nueva 

Montaña y Calle Alta y la recogida de productos 

navideños para la Cocina Económica que podrán 

entregarse entre el 30 de noviembre y el 23 de 

diciembre en los centros cívicos de Nueva 

Montaña, San José CMICAD, San Román, Río de 

la Pila, Numancia, Cueto, Calle Alta y María 

Cristina. 

 

 

 

Santander Sostenible. Alumbrado Navideño 
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Decálogo para una NavidadSostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el árbol de Navidad adquiere uno natural y después replántalo 

Evita las postales navideñas en papel. Hoy en día podemos hacer preciosas 
felicitaciones a través del correo electrónico. 

 
No abuses del alumbrado navideño, enciende las luces sólo cuando haya 
gente que pueda disfrutar de ellas y sobre todo utiliza bombillas de bajo 
consumo. Aprovecha y enciende unas velas, conseguirás un ambiente de 
lo más íntimo. 
 

En los regalos: regala productos sostenibles, reciclados o que generen pocos 

residuos. Si son hechos artesanalmente y en su transporte no han tenido que 

recorrer grandes distancias mejor. Los regalos no tienen que ser materiales, 

puedes regalarle algún detalle que sólo consuma tu tiempo. Intenta reducir lo 

máximo posible los envoltorios, e intenta reciclar éstos. 

Evita desplazamientos innecesarios en coche: utiliza el transporte público. 

No dejes para última hora tus compras navideñas. Además de ahorrarte 

dinero contribuirás al medio ambiente: aprovecha cuando hayas pasado 

por ahí para no tener que volver otro día, evitarás las aglomeraciones de 

vehículos que tanto CO2 emiten. 

No utilices materiales de usar y tirar en las comidas: evita utilizar vasos y 
platos de plástico o servilletas de papel para no tener que lavar, porque 
con este pequeño esfuerzo contribuirás al medio ambiente. 

 
Para las comidas utiliza productos sostenibles: entre los productos ecológicos hay mucha variedad, y no son 

más caros si tenemos en cuenta el modo de producción y su naturalidad. Prioriza siempre los productos 

locales, de esa forma evitas la emisión de CO2 que provoca el transporte. No compres productos 

precocinados, ya que generalmente son poco saludables y vienen con demasiado envasado. 

Aparta los petardos de tu celebración: generan 

residuos y contaminación acústica. Celebración no 

tiene porqué ser igual a ruido. 

Intenta generar pocos residuos y sobre todo sepáralos y deposítalos en el 
contenedor correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
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Ayuntamiento de Santander 

Cuida Santander Es Tuya 

Línea Verde Santander 

Enlaces de interés (Pincha en ellos) 

Oficina Local de Cambio Climático 

Centro Educación Ambiental Los Viveros 

Centro de Interpretación del Litoral 

 

Noticias de interés relacionados (Pincha en ellas) 

 Santander encenderá el 27 de Noviembre el alumbrado navideño para 

dinamizar el centro y apoyar al comercio. 

 23.000 luminarias led reducirán en un 65% el consumo eléctrico de 

Santander 

 Consumo Responsable 

 El Ayuntamiento presenta los nuevos talleres para escolares sobre 

sensibilización ambiental y consumo responsable  

 Consumismo en Navidad 

 ‘Mi barrio en Navidad' propone talleres, espectáculos y fiestas para toda la 

familia en los centros cívicos de la ciudad 

 El Ayuntamiento programa talleres urbanos de Navidad para vecinos de 

todas las edades 

 

 

 

 

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. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
http://cuidasantanderestuya.com/
http://www.lineaverdesantander.com/
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/index.jsp
http://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com/nuestrocentro/
http://centrolitoralmaruca.wordpress.com/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10360235
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10360235
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201508/27/luminarias-reduciran-consumo-electrico-20150827140515.html
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201508/27/luminarias-reduciran-consumo-electrico-20150827140515.html
http://www.eldiariomontanes.es/planes/201510/24/consumo-responsable-20151024000045-v.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10268694
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10268694
http://www.lineaverdesantander.com/lv/consejos-ambientales/excesos-en-navidad/navidad-que-aislar-en-un-hogar-para-mejorar-el-rendimiento-energetico.asp
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10494669
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10494669
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10498051
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10498051
mailto:oficinacclima@santander.es

