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Desde la Oficina Local de Lucha Contra el 

Cambio Climático del Ayuntamiento de 

Santander presentamos un nuevo Boletín 

Informativo Digital. Con él pretendemos 

formar y sensibilizar en 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 primer boletín dedicado al Cambio 

Climático, aprovechamos la reciente 

celebración del DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE el pasado 5 de junio para dedicar 

nuestro segundo boletín a este tema. 

 

 

TEMA DEL MES: EL MEDIO AMBIENTE 

 

Las fotografías que acompañan este boletín han sido premiadas en el concurso “DESCUBRIENDO LA 

BIODIVERSIDAD DE NUESTROS PARQUES” organizado por el Ayuntamiento de Santander a través del 

Centro de Educación Ambiental Los Viveros.  
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El Día del Medio Ambiente es el 

momento de darse cuenta de que el 

cuidado de la tierra es responsabilidad 

de todos y de convertirnos en agentes 

de cambio. 

 

¿Qué es el Día Mundial del Medio Ambiente? 

“ALZA TU VOZ, NO EL NIVEL DEL MAR” 

(Eslogan 2014 de las Naciones Unidas) 

El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 

5 de junio,  es una de las herramientas principales 

de las Naciones Unidas para impulsar la 

sensibilización y acción por el Medio Ambiente en 

todo el mundo. 

Este día ha girado, en el 2014, en torno a los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Existe 

la necesidad urgente de proteger las islas de los 

crecientes riesgos y desafíos a los que hacen 

frente como consecuencia del cambio climático. 

 

“El túnel de la naturaleza”, 6º curso primaria Colegio Haypo. Primer Premio Categoría B Colegios 

Las islas juegan un papel importantísimo a la 

hora de proteger los océanos, son espacios 

de importante biodiversidad y contienen 

algunas de las reservas de plantas y animales 

más ricas del planeta. 

Para más información pincha AQUÍ 

 

http://www.unep.org/spanish/wed/messages/
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Los que se acercaron hasta allí pudieron 

degustar deliciosas infusiones de hierbas 

preparadas en nuestra cocina solar  y observar 

lo sencillo que es poner en marcha unos 

juguetes solares solo con unos rayos de sol.  

 

…el nivel del mar ha aumentado alrededor de entre 10 y 25 cm en los 
últimos 100 años? 

Este aumento del nivel del mar se atribuye al calentamiento global. Las emisiones de 
gases con efecto invernadero provocadas por el ser humano son las principales causantes 
del cambio en los patrones climáticos. El gas más perjudicial emitido por la actividad 
humana - dióxido de carbono- es responsable del 85% del aumento de la temperatura de 
la Tierra en los últimos diez años.  

Cuando ahorras energía reduces el uso de combustibles fósiles - carbón- petróleo y gas- la 
mayor fuente de dióxido de carbono. Simples pasos pueden ayudar a reducir la huella de 
carbono - por ejemplo, apagar las luces o aplicaciones que no estás usando, usar 
fluorescentes compactas, compartir coche o ir en bici, puede ayudar.                                  
Para más información, pincha AQUÍ. 

 

¿Cómo lo celebramos? 

El pasado 5 de junio la Oficina Local de Lucha 

Contra el Cambio Climático de Santander, 

colaboró activamente en el stand del 

Ayuntamiento, junto con el Centro de Educación 

Ambiental Los Viveros, en las diversas 

actividades que se desarrollaron en el Parque de 

las Llamas con motivo del Día Mundial del Medio 

Ambiente. 

Además tuvimos un servicio de préstamo de 

bicicletas eléctricas, donde los visitantes 

pudieron comprobar lo  sencillo que resulta 

moverse con las mismas. Ya no tienes disculpa, 

no hace falta estar en forma para moverte en 

bici por Santander. 
¿Sabías que… 

http://www.unep.org/spanish/wed/SIDS/climate-change/
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 ¿Qué es ECOFARO? 

ECOFARO es un Distintivo  de Calidad Ambiental otorgado 

por el Ayuntamiento de Santander a aquellos 

establecimientos que adquieren un compromiso con el 

medio ambiente y participan en un programa donde se les 

asesora para que sus establecimientos sean más 

sostenibles.                 Para más información, pincha AQUÍ. 

ENTRA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANTANDER QUE 

TENGAN EL DISTINTIVO ECOFARO EN SU ESCAPARATE. 

 

KOOPERA, FRUTERÍA FLORANES 19, GUARDERÍA COLORÍN COLORADO, PEDRO RUIZ, SOCO 

RESTEGUI, LUNA ESTILISTAS, REMAX ALTAMIRA, INMOBILIARIA SAN FERNANDO, 

COPISTERÍA A. PÉREZ,  ESTÉTICA MÁS SALUD MÁS BELLEZA, JUMPING CLAY, LA BOUTIQUE 

DEL FOIE, MARUXÍN MASCOTAS, ANJANA PATCHWORK, ORTORED, MOTO RIDER, CLINICA 

VETERINARIA BAHÍA, THE SWEET BANK, GRUPO AUTOGOMAS, VIDAL  DE LA PEÑA, SETIÉN 

HERRÁ Y CÍA,  AUTOPALAS, GRUPO HERCOS, HOMER’S HOME, FERRETERÍA CUBAS.        

Actualmente la Oficina Local de Lucha Contra el Cambio Climático está llevando a 

cabo la 2ª edición de este programa y en ella participan estos 25 

establecimientos: 

 

Eventos Sostenibles 

El verano en Santander tiene multitud de eventos: 

Semana Grande, Feria de Día, Mundial de Vela, 

conciertos, atracciones, actividades en la playa, 

etc. Contribuye a que estos eventos sean cada vez 

más sostenibles. ¿CÓMO? 

 REDUCE, REUTILIZA, RECICLA. 

 DISMINUIR el consumo de AGUA Y ENERGÍA. 

 Desplázate en BICI, BUS o ANDANDO. 

 PROTEGE el hábitat de ANIMALES y 
PLANTAS. 

 

Según el Programa de 

Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), 

un EVENTO SOSTENIBLE, 

“es aquel evento 

diseñado, organizado y 

desarrollado de manera 

que se minimicen los 

potenciales impactos 

negativos ambientales, y 

que se deje un legado 

beneficioso para la 

comunidad anfitriona y 

todos los involucrados“. 

 

Para más información, pincha AQUÍ. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/ProyectoFicha?pag=/Proyectos/Programa_EcoFaro.html
http://eventossostenibles.org/
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¿QUÉ PUEDO HACER 

YO por el Medio 

Ambiente este verano? 

“Modestia” Michael Skoog. Primer premio Categoría Adultos 

Vete a la playa 

andando o en bici 

No tires NADA a la 

arena de las playas o 

al mar.  

Pon perlizadores en los 
grifos de tu casa. 

Ahorrarás AGUA sin darte 
cuenta. 

Subvenciones 

Para más información pincha los enlaces: 

Programa MOVELE 2014.- Subvenciones para adquisición de vehículos eléctricos 

Plan PIVE 6.- Programa de incentivos al vehículo eficiente 

Consultas Oficina Local de Lucha Contra el Cambio Climático 

de Santander 

¿Vives en Santander y tienes alguna duda en temas relacionados con el Medio 

Ambiente, Residuos, Movilidad Sostenible, etc? 

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

mayor brevedad posible. 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/VEHICULOS_Y_MEDIOS_DE_TRANSPORTE/movele_2014.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/VEHICULOS_Y_MEDIOS_DE_TRANSPORTE/plan_pive_6.html
mailto:oficinacclima@ayto-santander.es
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Noticias de interés (Pinchad en ellas) 

 Los vecinos de Nueva Montaña ya pueden controlar su consumo de agua desde el 

móvil. 

 A la playa, en autobús. 

 Santander, “Escoba de Platino” por su limpieza urbana y gestión de residuos. 

 Normas de convivencia ciudadana en las playas y zonas verdes municipales durante la 

época estival. 

 Las siete playas urbanas de Santander renuevan la bandera Q de calidad turística. 

 Santander prueba sus nuevas farolas inteligentes. 

 Cantabria, la que más recicla. 

 Colocación de nuevos contenedores de vidrio en la ciudad para impulsar el reciclado. 

 

“Microbosque” José María Lahidalga. Segundo premio Categoría Adultos. 

Ayuntamiento de Santander 

Santander Ciudad Viva y Limpia 

Línea Verde Santander 

Enlaces de interés (Pinchad en ellos) 

Oficina Local de Cambio Climático 

Centro Educación Ambiental Los Viveros 

Centro de Interpretación del Litoral 

 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/julio2014_vecinos_nueva_montana_ya_pueden_controlar_su_consumo_de_agua_desde_el_movil.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/julio2014_vecinos_nueva_montana_ya_pueden_controlar_su_consumo_de_agua_desde_el_movil.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/A_LA_PLAYA_EN_BUS.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/escoba_de_platino.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10833193.PDF
http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10833193.PDF
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/7_playas_bandera_Q_2014.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/farolas_inteligentes.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/Cantabria_la_que_mas_recicla.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/NoticiaFicha?pag=/Noticias/nuevos_contenedores_vidrio.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
http://santandervivaylimpia.com/inicio
http://www.lineaverdesantander.com/
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/index.jsp
http://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com/nuestrocentro/
http://centrolitoralmaruca.wordpress.com/

