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PRÓLOGO
¿POR QUÉ CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS?
En los últimos 20 años nuestro planeta ha 
experimentado los cambios más drásticos 
debido al mal uso que hacemos de sus 
recursos. La falta de consciencia ambiental, 
el consumo y el descarte, las malas conductas 
y la inexistencia de límites o controles e�cientes 
de la producción y el destino �nal de los 
productos que utilizamos, genera una gran 
cantidad de residuos imposible de asimilar 
para la naturaleza. Se estima que en el 
mundo se están produciendo alrededor de 
1.500 millones de toneladas de residuos por año, 
su�ciente para cubrir la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) con una altura
equivalente a un edi�cio de 7 pisos (Informe 
MAyDS 2017, Gobierno de la Nación). Y, 
según el Banco Mundial, esto podría
incrementarse en un 70% para el año 2050 
alcanzando los 3.400 millones de toneladas. 

Así, aunque pareciera que nuestro comporta-
miento es diminuto frente a la magnitud del 
mundo, pequeñas acciones multiplicadas 
por miles y millones de personas, generan 
grandes impactos en el ambiente que 
serán negativos o positivos según el
compromiso que asumamos. 

¿Pensaste alguna vez en todo lo que
contaminamos sin darnos cuenta?
Es hora de pasar de la queja a la acción y 
reconocer el poder que tenemos sobre el 
entorno que nos rodea. Empezar a hacer 
nuestra parte en lo que nos toca y corresponde 
como habitantes de este planeta, nuestro 
único hogar, es el primer y necesario paso 
para comenzar a observar los cambios 
que queremos ver. 

“Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra.”
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1. VALORAR Y CUIDAR LOS
RECURSOS NATURALES
QUE NOS RODEAN

El Medio Ambiente es el conjunto de 
todas las cosas vivas que nos rodean. De 
él obtenemos agua, comida, combustibles y 
materias primas que sirven para fabricar lo 
que utilizamos diariamente. Todas las 
actividades que realizamos, desde utilizar 
un medio de transporte y hasta el consumo 
de energía (electricidad y gas) y de productos 
(alimentos, madera, papel), generan un 
cambio en él. 

La causa fundamental de la contaminación, 
los incendios forestales, la escasez de 
recursos, el cambio climático y la degradación 
de la naturaleza, es el mal uso y abuso 
que hacemos de los recursos naturales, 
así como la manera en que nos relaciona-
mos con el medio ambiente. 

La idea de que el planeta dispone de 
riquezas y capacidades in�nitas por su 
inmensidad es un grave error y lleva a una 
falta de consciencia y cuidado que lo pone 
en peligro y lo agota. 

El crecimiento poblacional propio del desarrollo 
humano sumado a su capacidad creadora 
ha hecho que en el 2020 se detectara por 
primera vez en la historia de la humani-
dad que  la masa de lo fabricado por los 
seres humanos sobrepasa ampliamente a 
la masa de todos los seres vivos. 

Es decir, por primera vez, la masa de carreteras, 
edi�cios, computadoras, plásticos, todas 
las creaciones humanas, supera la masa 
de todos los árboles, matorrales y animales 
del mundo. Las cifras presentadas NO 
CONTEMPLAN la masa de todo el mate-
rial ya en desuso, obsoleto o simplemente 
convertido en basura, ya que de hacerlo, la 
diferencia sería aún mucho mayor
(Revista Nature 2020).



Según datos de las Naciones Unidas, si la 
población mundial alcanza los 9 mil 600 
millones para el año 2050, harían falta casi 
tres planetas para proporcionar los recursos 
naturales necesarios para mantener el nivel 
de consumo que existe en la actualidad 
-de agua, combustibles, alimentos y sus 
desechos, entre otros -.

Frente a estas realidades y consecuencias 
inminentes, hoy más que nunca es necesario 
el cuidado y conservación ambiental de 
todos los recursos de la naturaleza para 
lograr revertir el desequilibrio ecológico 
existente.

Si bien últimamente se le está dando importancia 
a lo relacionado con el cuidado del  ambiente, 
la naturaleza, el agua, el aire, el suelo, las 
plantas, los animales, los ecosistemas y paisajes 
naturales, todavía falta que la gran mayoría 
de la humanidad entienda y comprenda que 
en la medida que se cuide y se conserve el 
medio ambiente, se estará garantizando la 
calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones.

¿Sabías
que ...

El 05 de Junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente?

Esta fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como objetivo 
principal motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo 
sustentable y equitativo. 

Además, busca promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio hacia temas 
ambientales, y fomentar su cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, ya que 
garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.



2. NO DERROCHAR  AGUA
Nuestro planeta azul contiene unos 1.386 millones 
de km3 de agua. Se calcula que el 97.5% es 
agua salada, no apta para el consumo humano, 
y sólo el 2.5% del agua que existe en la Tierra 
se considera dulce. Si tenemos en cuenta que 
el 69% del agua dulce del planeta se encuentra 
en estado sólido en los polos y las altas cumbres, 
esta sensación de abundancia disminuye.
El 30% restante se encuentra en la humedad 
del suelo y acuíferos profundos y sólo el 1% en 
ríos y lagos (Jumapam.gob.mx).

¿Alguna vez pensaste de dónde vino el agua 
de tu gaseosa? Para que tengas una idea, en 
la India, una lata de Coca-Cola incluye agua de 
lluvia tratada, mientras que la de Maldivas 
puede haber sido agua de mar (BBC News).

Unicef advierte que 1 de cada 3 personas en 
el mundo no tiene acceso al agua potable. 

Frente a estas realidades y al privilegio de 
contar con un recurso tan importante para la 
vida y la salud, es imprescindible tomar
consciencia y hacer un uso apropiado de este 
recurso tan valioso.

¿Sabías
que ...

El consumo de agua necesario por persona para vivir se 
estima en 80 litros diarios?

Sin embargo, en nuestro ámbito se consumen, en promedio, 
300 litros diarios por persona (Fuente: ABSA)

- Una canilla abierta vierte entre 6 y 7 litros de agua por minuto

- Las piletas de material tienen entre 50 mil y 70 mil litros de 
capacidad de agua

- Las piletas de lona contienen entre 5 mil y 10 mil litros de agua

- Una canilla que gotea desperdicia 12 mil litros de agua anuales

- Un tanque de inodoro que pierde agua dilapida entre 34 mil 
y 80 mil litros por año



CUIDANDO
EL AGUA

La gran cantidad de residuos sólidos que se 
vierten con las aguas residuales de nuestros 
hogares di�cultan enormemente su tratamiento 
en las Plantas Depuradoras para que esta 
vuelva de forma segura a la naturaleza.

ES IMPORTANTE QUE SEPAS:

- Nunca tires un residuo por el inodoro: 
colillas de cigarrillo, toallitas húmedas, 
papeles, servilletas, preservativos, etc. 
deben ir al recipiente de la basura, no al 
inodoro.

- Usá rejillas en los agujeros de las piletas, 
bidé y ducha para evitar que pasen resi-
duos de forma accidental por el desagüe.

- Vaciá los platos antes de lavarlos: tirá los 
restos de comida en el cesto de la basura.

- El aceite de freír es muy contaminante. Lo 
recomendado es depositarlo en una botella 
de plástico y llevarlo a reciclar a los Ecocanjes. 
Los negocios y empresas gastronómicos 
deben gestionarlo llamando a la
Sub Secretaría de Gestión Ambiental.

- El horno es un electrodoméstico que se 
ensucia seguido y sus limpiadores son 
productos desengrasantes muy agresivos: 
lo mejor es tirar sobre la suciedad un poco 
de sal cuando está caliente y limpiarlo con 
vinagre o un jabón suave. También puede 
servir usar virulana.

- En la medida de lo posible, buscá
shampoos y detergentes sin fosfatos, sin 
blanqueantes químicos y que sean
biodegradables. El vinagre y el bicarbonato 
también son buenos limpiadores y en
general menos contaminantes.

-Es mejor utilizar productos concentrados:
aunque parezca poca cantidad, la dosis
indicada es su�ciente para la limpieza.

- La lavandina es un elemento que debemos 
utilizar lo menos posible y no de uso diario. 
En condiciones normales no hace falta una 
limpieza tipo hospitalaria como ofrecen estos 
productos, sino que un limpiador normal 
biodegradable es su�ciente.

- Los desodorantes colgantes de inodoro o 
colorantes de agua no aportan demasiado y 
son muy contaminantes. De igual modo el 
papel higiénico con colores o perfume. Evitalos.

- Los medicamentos contaminan enormemente 
las aguas y su depuración es muy complicada: 
cuando quieras deshacerte de ellos nunca 
por el inodoro, siempre en las farmacias en 
los contenedores habilitados.

- Los cristales pueden lavarse con agua 
caliente y un limpia-hogar multiusos suave, 
secado con un trapo o papel. Muchos 
limpia-cristales son agresivos y tóxicos al 
igual que los limpia-pisos. El piso puede 
lavarse con agua caliente y bicarbonato. Si se 
le añade vinagre (no apto para todos los 
suelos) proporciona brillo.

- Pinturas, disolventes, barnices…, utilizá
aquellos con base acuosa e intentá utilizar la
cantidad justa.

- Si sobra un balde de pintura, donalo para
que otro pueda terminar de aprovecharlo.
Nunca lo tires por el inodoro o el desagüe.



ALGUNOS TIPS PARA CUIDAR EL AGUA

¿Qué puedo hacer desde mi hogar? Podemos llevar a cabo algunas acciones sencillas 
pero concretas, mirá:

           Cerrá la canilla mientras te afeitás, te lavás los dientes o lavás los platos, en la parte que
            no requiere uso de agua

 Usá duchas cortas para bañarte y no baño de inmersión

 Arreglá las canillas e inodoros que tengan pérdidas. También podés graduar la mochila
           del inodoro para que gaste menos agua en cada descarga
  
 No descongeles los alimentos debajo del chorro de agua

 Instalá un “aireador” en la ducha y en las canillas de las piletas

 Usá el lavarropas solo si está lleno

           Lavá tu auto, patio o vereda con balde  en vez de manguera, o usá una manguera de corte

 En las estaciones más calurosas, regá tu jardín en las horas que baja el sol, para evitar la
           rápida evaporación del agua

 Podés regar tus plantas con el agua del lavado de frutas y verduras o con el agua donde
            las herviste (una vez que esté fría). Esta última además puede aportar nutrientes a la tierra.

 Podés juntar agua de lluvia y reutilizarla. En internet tenés un montón de información.
           Te recomendamos “Captación de agua de lluvia” una completa guía online del INTA

 Si tenés pileta, cubrila con una media sombra cuando no se usa para impedir el ingreso
           de hojas y polvo. Tomá medidas para reducir al máximo el recambio de agua

           ¡Llevá a reciclar siempre que puedas! Cada vez que llevamos a reciclar materiales como 
           papel, plásticos, cartón, vidrio, etc., estamos ahorrando agua y otros recursos que se
           consumen para crear material nuevo. 

 Si ves roturas o pérdidas de agua en veredas o calles, hacé el reclamo correspondiente
           a la autoridad del agua.

¿Sabías
que ...

El aireador es un sencillo dispositivo mecánico que, agregado al extremo de la 
ducha o a las canillas, permite reducir el caudal de agua hasta en un 50%?

Con él, el caudal parece mayor porque el aire se mezcla junto al agua.
Es una pieza fácil de instalar que no requiere el uso de herramientas.
Una ducha con aireador usada por una familia tipo (4 personas) en
donde cada uno tome baño diario de 5 minutos, consigue un ahorro de
por lo menos 56.000 litros por año.



3. NO ARROJAR RESIDUOS EN 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS,
DESAGÜES Y CURSOS DE AGUA

La falta de una cultura ecológica para 
dimensionar los años que tarda en desintegrarse 
la basura y de la gran cantidad de lugares que 
se ven contaminados, hace que el abandono 
de basura  sea una verdadera problemática.

Diariamente, millones de latas de aluminio se 
desechan en cada rincón del planeta. Solo 
una pequeña parte se recicla de manera 
adecuada, por lo tanto, la inmensa mayoría 
se descompone sobre la naturaleza. 

Las latas tardan entre 10 y 100 años, dependien-
do del grosor, en descomponerse del todo. 

Lo mismo pasa con los pañales, muchas 
personas los dejan tirados en espacios verdes 
y no imaginan que pasarán 500 años hasta 
que se haya descompuesto absolutamente.
 
También hay un serio problema con las 
bolsas plásticas, que pueden tardar incluso 
450 años. Peor aún es el caso de las pilas: 
más allá del envoltorio metálico (que puede 
tardar muchísimo en deshacerse por oxidación 
natural), el peligro se encuentra en que dentro 
de ellas hay elementos que al liberarse son 
altamente contaminantes.

Cuando se forman basurales a cielo abierto, 
se  agrava el impacto en el medio ambiente. 
Son un riesgo para la salud, contaminan las 
aguas subterráneas y el aire, generan un 
desagradable impacto visual y sanearlos es 
muy costoso.

“Si cuidamos de la tierra,
la tierra nos cuidará. No hay secreto.”



SEAMOS RESPONSABLES CON LA BASURA

Cuidar el medio ambiente y desechar los residuos como corresponde es responsabilidad de 
todos y todas. Empecemos a cambiar hábitos, concienciarnos y, sobre todo, a educar en el 
respeto de los espacios naturales. Seamos el ejemplo de lo que queremos ver.

No arrojes tus residuos domiciliarios en los cestos de los espacios públicos destinados 
a la separación de SECOS y HÚMEDOS. Estos son para residuos pequeños “al paso”.  
Si ves que están llenos, guardá tus desechos hasta llegar a tu casa y no sigas arrojando 
basura sobre basura.

No arrojes envoltorios, envases y otros residuos sueltos en los canastos de las casas. 
La recolección domiciliaria está diseñada para llevarse la basura embolsada.

Cuando saques a pasear a tu mascota, juntá sus desechos y ¡no los dejes tirados 
en cualquier parte!. Las heces son contaminantes. Es una cuestión de convivencia y 
salud pública. En vez de bolsas de plástico, podés usar papel o cartón o, lo que es 
mejor, una pala recolectora de heces que es reutilizable e higiénica.

No arrojes ningún tipo de desecho en desagües, alcantarillas y bocas de tormenta, 
además de contaminar el agua podés provocar taponamientos e inundaciones.

Toda la basura liviana es factible de ser transportada por el viento, terminando tarde 
o temprano, en los cursos de agua. Evitalo y disponé tus desechos con cuidado.
Especialmente ¡NO USES MÁS GLOBOS! Son altamente contaminantes, no son
reciclables y afectan especialmente a la fauna.
Reemplazalos por guirnaldas, banderines, burbujas, barriletes, etc.

No acumules cacharros en el exterior. Si el agua queda atrapada en recipientes,  
canaletas, neumáticos, juguetes y otros objetos, se vuelve insalubre y además es  
utilizada por los mosquitos para reproducirse.
 
No arrojes basura desde tu vehículo, guardala y tirala en tu casa.
Especialmente las colillas de cigarrillo.

¡Contagiá las buenas prácticas ambientales!. No repitas malas conductas y no esperes 
a que los demás se comporten, empezá haciendo lo correcto y enseñale a tu entorno 
a hacer lo mismo. 

¡NO TIRES BASURA EN CUALQUIER LADO! 
RECICLÁ TODO LO QUE PUEDAS 

Y LO QUE DESECHES 
HACELO DEL MODO CORRECTO



NUESTRA VEREDA

- Somos responsables de la limpieza de 
nuestra vereda. Debemos mantenerla limpia 
y despejada de residuos y obstáculos que puedan 
entorpecer el tránsito peatonal o generar accidentes.

- Cuando barremos la vereda debemos tirar 
todo lo que juntamos en una bolsa de basura. 
Está prohibido arrojarlo en la calle u otro sector 
de la vía pública.

- Sacá tu basura ÚNICAMENTE los días y  
horarios de recolección correspondientes a 
tu barrio.

- El servicio de recolección urbana normal 
puede llevarse residuos de hasta 15kg por 
día. Si excedés ese peso, debes contratar un 
servicio de contenedores o asumir el costo de 
transporte hasta un sitio de disposición �nal 
habilitado, como el Relleno Sanitario.

- Si en tu barrio se realiza la separación
domiciliaria de residuos reciclables, no olvides 
sacar tu bolsa de SECOS el día asignado con 
su correspondiente identi�cación.

- La basura NO DEBE colgarse de los árboles, 
ni de postes de luz, ni de señales de tránsito,  
ni acumularse en bolsas en las esquinas. 
Colocá tu basura como corresponde en un 
cesto apropiado

- Está prohibido tirar desechos de cualquier 
tipo en veredas, descampados, plazas y 
espacios públicos. ¡No seas parte del problema! 
Evitá generar basurales a cielo abierto.

- Nunca tires colillas de cigarrillo en veredas, 
ni en calles, ni en cualquier espacio verde o 
público. Además de contaminar, podés
generar incendios.

- Si en tu barrio se generan basurales o mini 
basurales, informalo a la Delegación Municipal 
correspondiente.

- Si en tu barrio no está funcionando 
correctamente el servicio de recolección o  
barrido domiciliario, realizá el reclamo 
correspondiente en la web municipal
–atención al vecino– solicitudes y reclamos, 
o comunícate con la Sub Secretaría de 
Gestión Ambiental.

MÁS INFO ...
sobre Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU),
la podés encontrar en la 
Ordenanza N°19.374

Ingresá a
www.bahia.gob.ar  
+ Servicios 
+ Ordenanzas y Decretos 
+ Buscar ordenanzas 
por número 
+ 19374



RESIDUOS DE PODA
DEL JARDÍN

Cuando hacemos mantenimiento de parques 
o jardines de nuestra propiedad debemos 
tener en cuenta:

- Somos responsables de los residuos que 
generamos. Disponé tu basura del modo 
correcto y contribuí al cuidado del medio 
ambiente y la sana convivencia.

- Si embolsás los restos de pasto o plantas 
asegúrate que éstas no se rompan ni pierdan 
su contenido. Recordá que para volúmenes 
grandes o muy pesados, debemos contratar 
un servicio de contenedores o asumir el 
costo de transporte hasta un sitio de disposición 
�nal habilitado, como el Relleno Sanitario

- Para que la Delegación de tu barrio se lleve 
las ramas (previo aviso) que podaste de tu 
jardín, tenés que disponerlas en atados de 
como máximo 2 metros de longitud y medio 
metro de diámetro, que no superen en su 
totalidad los 15 kg.

RESTOS DE
CONSTRUCCIÓN

Cuando terminamos de hacer arreglos en 
nuestra propiedad debemos tener en cuenta 
lo siguiente:

- Los residuos generados en pequeños 
trabajos de construcción y albañilería, 
pueden disponerse en medidas de hasta
1/4 metro cúbico en volumen, debidamente 
acondicionado para su recolección, dando 
aviso previo a la Delegación de tu barrio. En 
cantidades mayores tendremos que contratar 
servicio de contenedores o volquetes.

- Tené en cuenta que algunos restos de 
arreglos y construcción pueden llegar a ser 
reutilizados. Tal es el caso de excedentes de 
cemento, pintura, cerámicos, maderas, 
chapas, etc. que muchas veces son buscados 
por ONGS o instituciones de bien público. 
Antes de tirar analizá si tus desechos pueden 
ser útiles para alguien más. 

En la web municipal podés encontrar la
Delegación Municipal correspondiente a tu barrio

Ingresá a www.bahia.gob.ar
+ Atención al vecino 
+ Teléfonos y direcciones
+ Delegaciones Municipales



4. GENERAR MENOS  RESIDUOS 
Y SEPARAR LOS RECICLABLES
REDUCIR, REUTILIZAR  y RECICLAR. ¿Cómo se hace?

Ser consumidores responsables consiste en que
compremos únicamente lo que realmente necesitamos, 
guiándonos por elegir aquellos productos elaborados lo 
más cerca posible –ya que así reducimos el gasto energético 
de transporte– y aquellos cuyos materiales se puedan reciclar 
y que no presenten excesivo embalaje o envoltorio. ¿Habías 
pensado alguna vez en la cantidad de bolsas y envoltorios 
innecesarios que traen los productos que compramos?

REU
TILI
ZAR

Reutilizar es cambiar el chip en nuestros hábitos de compra 
y no guiarnos por la idea de “comprar, usar y tirar”.
Reutilizar es sacarle el mayor provecho a los productos 
que uno ya ha decidido utilizar, es darles una segunda 
vida. Así que antes de tirar un objeto que tengas en casa 
pensá si no podés darle otra utilidad: ayudás al medio 
ambiente y a tu economía.

+

RECI
CLAR

Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de
transformación o aprovechamiento sirviendo como materia prima 
para la creación de otros productos nuevos. Depositando los 
materiales reciclables en los lugares correspondientes alargamos el 
ciclo de vida de los productos, ahorramos materias primas y cuidamos 
el medio ambiente a través de la menor emisión de gases y tóxicos 
que puedan generarse en los procesos de producción.

+



El aireador es un sencillo dispositivo mecánico que, agregado al extremo de la 
ducha o a las canillas, permite reducir el caudal de agua hasta en un 50%?

Con él, el caudal parece mayor porque el aire se mezcla junto al agua.
Es una pieza fácil de instalar que no requiere el uso de herramientas.
Una ducha con aireador usada por una familia tipo (4 personas) en
donde cada uno tome baño diario de 5 minutos, consigue un ahorro de
por lo menos 56.000 litros por año.

CONOCER NUESTROS RESIDUOS

Para saber cómo tratar nuestros desechos, 
primero debemos aprender a reconocerlos. 
Hay dos tipos fundamentales de residuos:
residuos húmedos y secos.

RESIDUOS HÚMEDOS
también llamados orgánicos, son aquellos 
residuos de origen vegetal o animal que 
solemos producir en nuestros hogares: 
cáscaras, carozos, restos de frutas y verduras, 
yerba, café, comida en mal estado, cáscaras 
de huevo, lácteos,  huesos, grasa y otros 
restos de carnes rojas, pollo y pescado. 
También incluye los cortes de pasto, hojas 
secas, ramitas y restos de plantas.

- Son biodegradables, lo cual signi�ca que
pueden descomponerse naturalmente por
acción de microorganismos y reincorporarse
al suelo aportando nutrientes y cerrando el
llamado “ciclo de la materia orgánica”.

- Algunos restos vegetales pueden ser
tratados en nuestro propio hogar para
generar compost, un abono muy valioso 
para nuestras macetas, huerta o jardín.

- Los residuos húmedos suelen atraer
roedores, insectos y otros animales que
rompen las bolsas de residuos o son vectores 
de enfermedades, por lo cual si no vamos a 
compostarlos debemos ser cuidadosos a la hora 
de desecharlos y hacerlo del modo correcto.

A este tipo de residuos los solemos desechar como basura común para que se los lleve el
recolector. Junto a este tipo de desechos también podemos descartar:

  RESTOS DE COMIDA: cáscaras de frutas, verduras, restos y �ltros de café, té,
                     mate, lácteos, etc. Algunos pueden ser compostados, ¡animate a hacerlo!

     RESIDUOS SANITARIOS: pañuelitos descartables, servilletas, residuos de       
                     baño, pelo, etc.

  RESIDUOS SUCIOS: envoltorios sucios, cajas o bolsas engrasadas, envases  
            plásticos con restos de comida...¡ATENCIÓN! Muchos de estos residuos pueden  
                       ser lavados, secados y dispuestos como residuos SECOS para poder ser reciclados.        
                     ¡Limpiá todo lo que puedas!

  RESIDUOS NO RECICLABLES: papeles plasti�cados, encerados o metalizados,  
                     papel de fax y carbónico, celofán, cerámica, etc.



RESIDUOS SECOS:
también llamados inorgánicos,
son desechos de origen industrial o de 
algún otro proceso no natural, generalmente 
desperdicios de envases y embalajes. 
Muchos de ellos son reciclables, es decir, 
son materiales que pueden ser aprovechados 
y reincorporados al proceso productivo, 
evitando consumir nuevos recursos.

Los residuos SECOS RECICLABLES más 
comunes son: papel y cartón como cajas, 
envases, sobres, revistas, diarios, folletos, 
envases de tetrapack, plásticos de botellas 
y envases de distinto tipo, juguetes, tapitas, 
sachets, bidones, vajilla descartable, metales 
como latas de aluminio, aerosoles, conservas, 
latas de bebidas, desodorantes, botellas y 
frascos de vidrio, telgopor, etc.

- Es condición INDISPENSABLE que estos 
residuos estén limpios y secos para poder 
ser reutilizados. ¡No dudes en limpiarlos 
antes de separarlos! Si están muy mojados, 
tienen restos de comida, cemento o aceite
–caja de pizza por ejemplo– se depositan en 
los húmedos porque están contaminados y 
no se pueden reciclar.

Los residuos secos que pueden llevarse a reciclar son:

ENVASES: botellas, tapitas, bolsas y envoltorios de plástico, envases tipo   
tetrapack, sachets, latas, aerosoles, telgopor, vidrio, etc.

PAPEL Y CARTÓN: papel blanco o impreso, diarios, revistas, sobres, folletos,  
cajas de medicamentos, bolsas de papel, libros y cuadernos...
¡OJO! Sin ganchitos, espirales ni anillados.

TODOS ESTOS RESIDUOS DEBEN ESTAR LIMPIOS Y SECOS 
PARA PODER RECICLARSE, DE LO CONTRARIO DEBEN 

DESECHARSE COMO RESIDUOS HÚMEDOS

¿Sabías
que ...

Existen algunos residuos que tienen alguna característica particular o 
de peligrosidad y que, a diferencia del papel, cartón, vidrio o plástico, 
deben ser gestionados de manera diferenciada. Es el caso de las pilas, 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), aceite de 
cocina usado, medicamentos vencidos, termómetros de mercurio,   
chatarra, etc. Todos ellos precisan un tratamiento especial al momento 
de desecharlos.



¿QUÉ HAGO
CON LAS PILAS? 

 ¿A DÓNDE LLEVO MIS RESIDUOS RECICLABLES?

- Llevá tus reciclables a las Delegaciones Municipales, Estación o Puntos   
Sustentables. Podés encontrarlos en la web municipal:
www.bahia.gob.ar

- Algunos barrios ya cuentan con la separación domiciliaria de residuos. 
Consultá en tu Sociedad de Fomento o Delegación y
¡sumate a separar desde tu casa!

- Podés participar de las jornadas de Ecocanje que se organizan a lo largo del año. Allí también 
podés llevar aceite vegetal usado. En el caso de locales gastronómicos, deben gestionar el 
aceite llamando a Gestión Ambiental.

- Algunas organizaciones utilizan los materiales reciclables para juntar fondos o transformarlos 
en nuevos productos. Podés conjugar el cuidado del medioambiente y la solidaridad con 
ellas. ¡Informate!

- Podés desechar tus pilas y baterías pequeñas en las o�cinas de Saneamiento Ambiental 
(Vieytes 567) Te.: 4594000 – internos: 5355/5367/5368. También existen puntos de recepción 
en las sucursales de la Cooperativa Obrera.

DESECHOS ELECTRÓNICOS Y PELIGROSOS

Los residuos peligrosos, entre los cuales se encuentran los electrónicos, no pueden ser
desechados con la basura común. Ya sean de negocios o empresas, deben llevarse a la 
Planta IPES (Ruta Nacional 33, km 18) para ser descartados con seguridad. En el caso de los 
particulares, se realizan campañas municipales de Residuos Peligrosos, donde se recepcionan 
de forma gratuita (únicamente domiciliarios). Consultá las fechas en la pagina web municipal.

RESIDUOS HÚMEDOS

- En diversos espacios de la ciudad se encuentran las
composteras comunitarias donde se pueden volcar tus
residuos húmedos/orgánicos para crear abono. Podés consultar 
su ubicación en la web municipal donde también encontrarás 
información para hacer tu propia compostera.



MANOS A LA OBRA

Ideas para reducir

- Antes de cada compra, pensá si es
estrictamente necesaria.

- Comprá conscientemente, por ejemplo, en 
vez de comprar 6 latas de bebida, elegí dos
botellas grandes, lo que implicará menos 
residuos.

- Limitá el uso de productos de usar y tirar, 
por ejemplo, en vez de comprar servilletas 
de papel, comprá de tela.

- Decile no a las bolsas plásticas,
especialmente a aquellas para transportar 
productos que fácilmente podemos llevar 
en la mano o en un bolso/mochila. Cuando 
hagas las compras lleva tu bolsa de tela o 
material reciclable.

- Minimizá el uso de plástico, elegí botellas 
de envases de vidrio y termos que pueden 
utilizarse por mucho tiempo. 

- Las frutas y verduras pueden ir juntas en 
una misma bolsa de tela ¡No embolses 
cada variedad!

- Evitá imprimir documentos innecesarios y 
si lo hacés, imprimí en calidad borrador 
para no derrochar tinta. Usá antes la
“vista previa” para evitar errores y optá por 
cartuchos de tinta recargables.

- Consumí más productos locales los cuales 
no implican grandes gastos de transporte y 
mejoran la economía de la ciudad

- Limitá la compra y el uso de productos con 
demasiado envoltorio o embalaje.

Todos los fines de semana el municipio dispone
bateas en distintas partes de la ciudad para
descartar residuos voluminosos gratuitamente.
Consultá su ubicación en la web municipal



En la web municipal podés encontrar la
Delegación Municipal correspondiente a tu barrio

Ingresá a www.bahia.gob.ar
+ Atención al vecino 
+ Teléfonos y direcciones
+ Delegaciones Municipales

Ideas para reutilizar

- Priorizá botellas y envases retornables.

- Usá el papel por las dos caras o utilízalo 
para hacer borradores, blocks de notas, etc.

- Siempre que te sea posible elegí papel 
reciclado y usá las cajas y envoltorios de 
ciertos productos para otros.

- Podés adaptar las funcionalidades de los 
productos que no tienen un uso marcado, 
como los frascos que se transforman en 
vasos, papel de diario en envoltorio,etc.

- Tené la mente creativa cuando se trata de 
bienes con mucha �exibilidad en su trato.

- Regalá la ropa que ya no usás o no te 
entra y aprovechá a comprar ropa usada y 
en buen estado en ferias solidarias.

- Restaurá objetos rotos o en desuso para 
darles nueva vida.

- Los envases plásticos de botellas y bidones, 
así como baldes de pintura limpios, pallets y  
cajones de frutas y verduras son perfectos 
para reutilizar como macetas o composteras. 

- Algunos potes de yogures, quesos crema, 
dulce de leche y otros productos, no son 
reciclables. ¡Aprovechalos para realizar 
todo tipo de manualidades!

- En Internet hay muchísimas ideas de cómo 
reutilizar productos para alargar su vida útil 
y, de esta forma, frenar la producción excesiva 
de residuos. Encontrá más información y 
muchas ideas en la página
www.sustentartv.com



Ideas para reciclar

- Separá tus residuos reciclables y llevalos a 
los puntos sustentables.

- Utilizá los complementos de tu ropa y 
accesorios como botones y cierres para 
otras prendas.

- Sacate de la cabeza cualquier prejuicio 
que puedas llegar a tener sobre las cosas 
usadas/recicladas. Incorporar el uso de las 
3R ecológicas en nuestra vida es lo mejor y 
más inteligente que podemos hacer para el 
bienestar de nuestro planeta y las próximas 
generaciones.

- La materia orgánica de nuestros desechos 
vegetales pueden compostarse y transformarse 
en abono para la tierra de nuestras macetas, 
jardín o huerta. Esta es una manera genial, 
fácil y práctica de reducir y transformar 
estos residuos húmedos en un producto 
nutritivo para nuestro jardín. No tiene costos 
y aporta mucho.

El Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS) ofrece un excelente y 
completo material con los pasos básicos 
para la creación de composteras y
compostaje domiciliario.
Buscalos y ¡animate a compostar en casa!

https://www.opds.gba.gov.ar

+ educación ambiental
+ material para descargar



5. CUIDAR EL ARBOLADO URBANO
Y LOS ESPACIOS VERDES
El arbolado de una ciudad no solo embellece 
el paisaje urbano por su valor ornamental 
y paisajístico y refuerza el patrimonio de la 
comunidad sino, sobre todo, contribuye a 
mejorar la calidad ambiental. A través del 
rol reconstituyente de las plantas se logra 
reducir la contaminación -tanto atmosférica 
como sonora-, amortiguar la temperatura, 
proporcionar sombra, retener la humedad, 
proteger al suelo de la erosión y promover 
la biodiversidad.

El Municipio debe elaborar anualmente un 
Plan Regulador para la intervención,
plantación, reposición y sustitución de 
ejemplares pertenecientes a especies que 
reúnan características de adaptación,
resistencia, sanidad y belleza ornamental.

El Plan Regulador debe estar sujeto al Plan 
Director de Arbolado Urbano. Este plan 
indica qué especies arbóreas deben
plantarse en las diferentes áreas y calles de 
la ciudad.

El Departamento de Parques Municipales 
es el ÚNICO que puede trabajar sobre el 
arbolado urbano, tanto de las veredas como 
de otros espacios públicos. Su intervención es 
fundamental ya que debe chequear el estado 
y salud del árbol para evitar cualquier tipo de 
problema o peligro relacionado con él.

La División de Parques realizará las tareas de 
eliminación, traslado, poda, corte de raíces y 
ramas, sólo cuando:

- Por su estado sanitario o morfológico no 
sea posible su recuperación

- Los ejemplares impidan u obstaculicen el 
trazado o realización de obras públicas, o la 
entrada de vehículos en accesos existentes

- Sea necesario garantizar la seguridad de 
las personas y/o bienes, la prestación de un 
servicio público, la salud de la comunidad 
y/o la conservación o recuperación del arbo-
lado público.

- Cuando se trate de especies o variedades 
que la experiencia demuestre que no son 
aptas para arbolado público en zonas urbanas.

- Cuando la posición del tronco amenace con 
su caída o provoque trastornos al tránsito de 
peatones o vehículos, viviendas y/o se 
encuentre fuera de línea con el resto del 
arbolado existente.

Para plantar un nuevo árbol en tu vereda
tenés que consultar primero cuál es la especie
correcta que se acondiciona a tu espacio y al
Plan Director de Arbolado, lo cual además
evitará futuras roturas de acera o
inconvenientes por su crecimiento
Asesorate con la División de Parques
al tel. 4880350

Podés apadrinar un espacio verde de la ciudad.
Así lo establece la Ordenanza
N°12.535. Podés leerla en
www.bahia.gob.ar 
 + Servicios
 + Ordenanzas y Decretos
 + Buscar ordenanzas por número + 12535



LA IMPORTANCIA DE CONOCER

Debemos tener en cuenta que la caída de 
hojas en otoño es un proceso natural que 
hay que permitir, por lo tanto no se debe 
podar con el objetivo de disminuir el volumen 
de hojas a barrer. Tampoco es válida la 
mutilación de las ramas para “darle fuerza” 
a los árboles, ya que esta es una falsa 
creencia popular. Por el contrario, las podas 
debilitan al árbol desde el punto de vista 
de su sanidad, y lo vuelven cada vez más 
susceptible a enfermedades y plagas, lo 
cual puede conducir a la pérdida de vigor o 
muerte temprana. Ciertamente, lo mejor 
para todo árbol es podarlo lo menos 
posible y nutrir y abonar la tierra donde 
se encuentra plantado, lo cual es la
verdadera razón por la que obtiene mayor 
fuerza y mejora su brotación/�oración en la 
época estival.

Es de suma importancia tomar conciencia 
de las consecuencias ambientales, sociales 
y económicas que acarrea la realización de 
una poda incorrecta o la extracción de 
ejemplares, por eso siempre debe trabajar 
un profesional en la materia. Además, en lo 
que respecta a la poda de altura, es necesario 
que se realice con personal capacitado, con 
experiencia y que cuente con todos los 
elementos necesarios para realizar las 
labores (arnés, casco, guantes, antiparras, 
etc). Esto es así, ya que se trata de una 
actividad de alto riesgo, no solo para el 
personal de trabajo, sino también para las 
estructuras, cables, caños o lo que se 
encuentre alrededor del árbol en el que se 
va a trabajar.

¿CÓMO SOLICITO PODA O
INTERVENCIÓN?

1. INGRESÁ A LA WEB MUNICIPAL:
www.bahia.gob.ar 
+ Servicios 
+ Arbolado Urbano 
+ Información sobre poda de árboles
+ Solicitar poda, extracción o corte de raíz 
Y SEGUÍ LOS PASOS INDICADOS.
Si no también podés llamar a Parques
al Tel. 4880350

2. En la web, al �nalizar la solicitud se te
otorgará un código de registro que se enviará 
a tu mail automáticamente. Con este 
número vas a poder hacer el seguimiento 
de tu solicitud así como te servirá de
comprobante de reclamo ante cualquier 
eventualidad.

3. Una vez realizado este paso, la División de
Arbolado Urbano se estará acercando al 
lugar indicado para comprobar el estado del 
árbol y si la intervención es o no necesaria. 
Esta decisión te será noti�cada.

4. Si el trabajo es autorizado, el personal
municipal lo realizará estableciendo plazos. 
Si los tiempos de las partes no coinciden y 
deseás acelerar los procesos, podés comuni-
carte con Parques y solicitar el Registro de 
Podadores para contratar un trabajador 
capacitado y autorizado por el municipio. 
Tené en cuenta que antes de su intervención, 
sí o sí el árbol deberá ser relevado por la 
o�cina municipal para luego proceder con la 
mano de obra, ya sea municipal o habilitada 
contratada. ESTÁ PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE

INTERVENCIÓN EN EL ARBOLADO
URBANO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL. DENUNCIÁ PODAS O
EXTRACCIONES ILEGALES A LA DIVISIÓN
DE PARQUES AL TEL.4880350 O AL 109.
¡EVITÁ MULTAS!



          Cuidá y regá tu árbol de la vereda. ¡No olvides que también es un ser vivo!
 
          Cuando creas que es necesario podarlo o intervenirlo, ¡no lo hagas vos mismo!          
          Enviá tu solicitud al Departamento de Parques y respetá la decisión que tomen. 

          No claves, rayes ni cuelgues objetos en el tronco de los árboles. Los estás dañando    
          y ponés en riesgo su salud y su vida.

          Cuando en otoño se caigan sus hojas, ¡no las tires a la basura! son el nutriente      
          natural que los árboles y las plantas volverán a absorber desde el suelo una vez que  
          estas se descompongan. Eso les dará la fuerza necesaria para volver a brotar en
          primavera de forma saludable. ¿Cómo aprovecharlas? Juntalas, trituralas, mezclalas      
          con un poco de tierra y agua ¡y listo, abono gratis! Esta mezcla ponela en la base de tus    
          árboles, plantas y macetas y observá como en primavera todas crecen más fortalecidas.

 Forestar es una de las tareas más satisfactorias y necesarias que nuestro planeta       
           necesita hoy, pero ¡ojo!, no todos los árboles y plantas son óptimos para todos los  
           espacios. La geografía particular de cada región tiene sus propias especies arbóreas  
           que se adaptan, crecen, desarrollan y bene�cian los ecosistemas de cada lugar.  
           Cuando plantamos cualquier especie en cualquier espacio sin conocer, podemos      
           estar haciendo mucho daño al ecosistema existente a pesar de tener buenas 
           intenciones. Por eso es muy importante informarnos antes de plantar.

 Sumate y transformate en una “Guardería Verde”. Desde el Vivero Municipal y otras  
           organizaciones como la “Semillateca” se impulsa el cultivo de árboles y la participación  
           de la ciudadanía. El proceso es fácil, generoso y de mutua colaboración: se otorgan  
           semillas, las cultivás en tu casa y cuando germinan y la planta alcanza cierta maduración,  
          la devolvés para que sea plantada en espacios verdes o instituciones públicas.

 Si querés conocer un poco más sobre las especies vegetales existentes y destacadas            
          de nuestra ciudad, podés buscar en la web el notable trabajo de registro municipal    
          “Patrimonio Verde Urbano”, cuyo PDF es descargable.
 

¿Sabías
que ...

NUESTRO ÁRBOLDE LA VEREDA

La Ordenanza Nº16.859 establece las obligaciones
de los propietario por su condición de frentistas. Entre ellas, la
construcción en la vereda de recinto/s para arbolado cuando la parcela
tenga un frente igual o superior a 7 (siete) metros, salvo en los casos en
que la presencia de servicios subterráneos impidan su materialización o
se di�culte el tránsito peatonal. Además, establece las especi�caciones
técnicas que deben reunir dichos recintos. Podés consultarla en
www.bahia.gob.ar + Servicios + Ordenanzas y Decretos 
+ Buscar ordenanzas por número + 16859



- Antes de cada compra, pensá si es
estrictamente necesaria.

- Comprá conscientemente, por ejemplo, en 
vez de comprar 6 latas de bebida, elegí dos
botellas grandes, lo que implicará menos 
residuos.

- Limitá el uso de productos de usar y tirar, 
por ejemplo, en vez de comprar servilletas 
de papel, comprá de tela.

- Decile no a las bolsas plásticas,
especialmente a aquellas para transportar 
productos que fácilmente podemos llevar 
en la mano o en un bolso/mochila. Cuando 
hagas las compras lleva tu bolsa de tela o 
material reciclable.

- Minimizá el uso de plástico, elegí botellas 
de envases de vidrio y termos que pueden 
utilizarse por mucho tiempo. 

- Las frutas y verduras pueden ir juntas en 
una misma bolsa de tela ¡No embolses 
cada variedad!

- Evitá imprimir documentos innecesarios y 
si lo hacés, imprimí en calidad borrador 
para no derrochar tinta. Usá antes la
“vista previa” para evitar errores y optá por 
cartuchos de tinta recargables.

- Consumí más productos locales los cuales 
no implican grandes gastos de transporte y 
mejoran la economía de la ciudad

- Limitá la compra y el uso de productos con 
demasiado envoltorio o embalaje.

6. NO CONTAMINAR
EL AIRE

La contaminación del aire es uno de los 
principales retos a los que nos enfrentamos. 
Los efectos de la contaminación atmosférica 
pueden ser irreversibles para la vida en el 
planeta, por lo que es imprescindible trabajar 
para evitar, reducir, compensar o mitigar la 
contaminación del aire.

Esta contaminación consiste en la presen-
cia de materias o formas de energía en el 
aire que pueden suponer un riesgo, daño 
o molestia de diferente gravedad para los 
seres vivos. Cada año se bate el récord de 
contaminación mundial del aire y a medida 
que crece, el cambio climático sigue avanzando 
a gran escala y produciendo todo tipo de 
fenómenos adversos, como el crecimiento 
del nivel del mar, el incremento de las 
sequías, el aumento de la temperatura 
global, smog, enfermedades y afecciones 
respiratorias, etc.

Las emisiones de gases a la atmósfera 
provienen de cinco focos básicos producidos 
por el ser humano: las industrias, el transporte, 
la agricultura, los residuos y los hogares. 
Si bien algunos de estos focos están por 
fuera de nuestro alcance y deben ser
regulados por los diversos entes guberna-
mentales, hay muchas cosas que podemos 
hacer desde nuestros hogares para cuidar 
el aire y colaborar en la reducción de 
emisiones.

A veces en el afán de reducir la cantidad de 
residuos domiciliarios, generamos quemas 
al aire libre que son una problemática 
grave. Del mismo modo, dentro de los 
hogares la contaminación proviene de la 
quema de madera y combustibles fósiles 
para cocinar, calentar o iluminar, lo cual es 
doblemente nocivo: las personas lo respi-
ran de manera directa, y repercute también 
en el exterior.



Ventilá tu casa a diario, aunque sea pleno invierno es necesario renovar el aire y evitar 
condensaciones. Mantenela limpia, especialmente si tenés animales.

Tener plantas de interior ayuda a renovar el aire de forma natural y efectiva. Eso sí, evitá 
tener muchas plantas en la habitación en la que duermas para que no absorban el oxígeno.

Fumar es perjudicial para la salud y el ambiente. ¡No fumes!, pero aún si lo hacés, que  
no sea en espacios cerrados, sino en el exterior y no olvides tirar las colillas bien apagadas 
en un recipiente aparte (ej. botella de plástico) para luego poder descartarlas o reciclarlas 
de manera segura.

Al cocinar, sobre todo si se fríen alimentos, ventilá bien la cocina abriendo las ventanas y 
usá extractores de humo, dado que la fritura produce una gran polución del aire doméstico.

Usar puri�cadores de aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente y que  
sea más saludable.

Llevá tu auto a revisar de manera anual para comprobar que el vehículo no contamina  
más de lo permitido. Mantenerlo en buen estado siempre contaminará menos y, a la  
hora de comprar uno nuevo, priorizá modelos de bajo consumo energético.

¡Apagá el motor de tu auto cuando estés parado!

¡NUNCA QUEMES BASURA! Llevá a reciclar y aprendé a compostar, así no solo disminuye 
la cantidad de basura que hay en el planeta, sino que también ayudás a mantener la 
calidad del aire.

Evitá utilizar productos tóxicos y aerosoles en la medida de lo posible, o elegí aquellos cuya 
etiqueta indique que son respetuosos con el medio ambiente y cuidan la capa de ozono.

Cualquier combustible fósil es malo, ¡pero el carbón es el peor! Evitalo siempre que puedas. 

¡La quema está prohibida!
Así lo establece la Ordenanza N°10.754
 y puede ser denunciada y sancionada. Evitá multas
y cuidá el medio ambiente. Informate más en
www.bahia.gob.ar 
+ Servicios 
+ Ordenanzas y Decretos 
+ Buscar ordenanzas por número
+ 10754

¿Sabías
que ...

CUIDAR EL AIRE Y LA SALUD



7. AHORRAR ENERGÍA EN 
NUESTRAS CASAS

El cuidado del medio ambiente tiene tres 
premisas básicas: REDUCIR, REUTILIZAR 
y RECICLAR. Dentro de la premisa de 
REDUCIR, se hace especial hincapié en el 
ahorro de materiales y energía. Disminuir 
nuestro consumo a nivel de bienes y de 
gasto energético supone que estamos 
contribuyendo de una forma importante a 
reducir su impacto sobre el medio ambiente. 
Un menor consumo reduce el volumen de 
desechos, hay un menor gasto de materias 
primas, agua, contaminación, consumo de 
energía y residuos. Llevarlo a la práctica es 
sencillo si tratamos de convertirnos en 
consumidores responsables.

Ideas para ahorrar energía
- Los aparatos enchufados a la red eléctrica 
siguen consumiendo electricidad aunque 
los tengas en stand by o apagados. Esto se 
conoce como “consumo silencioso” o
“fantasma” y es esa lucecita roja que aparece 
en el televisor o en la computadora. Apagá 
totalmente o desenchufá los aparatos 
que no utilices. Una gran idea es usar 
enchufes tipo “zapatillas” para conectar y 
desconectar varios electrodomésticos 
cómodamente al mismo tiempo.

- Apagá todas las luces que no estén en 
uso y aprovechá al máximo la luz natural. 
Una buena idea también es incorporar 
lámparas con sensores de movimiento o 
fotovoltaicas en determinados espacios.

- Usá lámparas LED que son aún más 
ecológicas que las de bajo consumo y 
duran más tiempo, e incorporá también el 
uso de baterías recargables para otros 
tipos de aparatos electrónicos. 

- Elegí siempre electrodomésticos e�cientes,
preferiblemente de la categoría A.
Normalmente el ahorro en la factura de la 
luz compensará un posible coste más elevado.
 



- El horno y la plancha son dos de los
electrodomésticos que más consumen.
Si vas a calentar comida, en vez del horno 
usá el microondas, aunque su consumo 
energético es elevado, el poco tiempo de 
funcionamiento que requiere los hace más 
e�cientes. En cuanto a la plancha, tratá de 
planchar toda la ropa de una sola vez. 
Comenzá planchando la ropa que menos 
calor necesite y determiná qué prendas no 
son necesarias de planchado, como por 
ejemplo toallas y toallones, sábanas que 
utilizaremos rápidamente, etc.

- Los programas de lavado en frío o a 
menor temperatura consumen menos. 
También podés optar por programas de 
lavado más cortos y evitar los pre-lavados.

- Limpiar el serpentín de la heladera, mantener 
limpio el horno, el calefactor o los �ltros del 
aire acondicionado, así como tener los 
radiadores debidamente purgados, hará 
que estos aparatos sean más e�cientes. De 
igual manera, conviene no abrir las puertas 
de la heladera, el freezer o el horno en 
funcionamiento a menos que sea necesario 
y, en caso de que lo hagas, durante el 
menor tiempo posible.

- Aunque parezca una tontería, gran parte 
del calor que se genera al cocinar se 
escapa si no utilizamos una tapa. Tapar tus 
ollas y sartenes al cocinar optimiza el 
consumo de energía.

- Mantené la calefacción o el aire acondicionado 
según las temperaturas recomendadas,
19°C - 21°C (calefacción) y 24°C - 26°C 
(aire acondicionado).

- Usar burletes en ventanas y puertas es un 
sencillo truco que colabora de forma
constante en mantener la temperatura 
interior de la vivienda.

- Una buena opción para gestionar el 
sistema de calefacción o refrigeración con 
el �n de mantenerlo encendido sólo 
cuando sea realmente necesario, es el uso 
de un termostato. Este pequeño aparato 
establece un sistema de control que funciona 
cerrando o abriendo el circuito eléctrico 
atendiendo a la temperatura.

- Utilizar formas de energía alternativas 
como la energía solar siempre es una 
buena opción que con el tiempo recuperan 
y superan el gasto de compra.

- Hay multitud de pequeños hábitos que 
pueden suponer un ahorro de energía: 
dejar secar tu pelo o la ropa al aire en vez 
de utilizar secadoras, desenchufar el
cargador del celular cuando no lo estás 
usando, de�nir lo que vas a buscar en la 
heladera antes de abrirla, etc., son pequeños 
trucos que te permitirán reducir el gasto 
energético.

PONER EN PRÁCTICA ESTOS CONSEJOS PARA 
AHORRAR ENERGÍA EN CASA NO ES SUFICIENTE. 
LO IMPORTANTE ES SER CONSTANTES Y
DESARROLLAR NUEVOS HÁBITOS DE MANERA 
PERMANENTE. ASÍ CONTRIBUIREMOS A HACER 
DE ESTE PLANETA UN MUNDO MEJOR.

¡EL ESFUERZO
VALE LA PENA!



8. APOSTAR POR
FORMAS DE  TRANSPORTE
MÁS SUSTENTABLES

La forma actual en la que las personas nos 
movemos en la mayoría de las ciudades 
nos genera malestar: mucho tiempo de 
traslado, precios elevados, hacinamiento 
en los transportes e inseguridad. Además, 
este modelo de movilidad –que privilegia 
infraestructura para automóviles particulares 
en lugar de formas de transporte público 
más sustentable– está comprometiendo 
nuestra salud y el ambiente. El transporte 
produce una cuarta parte de las emisiones 
de gases que provocan el cambio climático  
y este problema de la contaminación por 
transporte ya llegó a nuestros pulmones: 
9 de cada 10 personas que habitan en una 
ciudad respiran aire contaminado (Informe 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2019, Naciones Unidas).

La movilidad sustentable es todo lo contrario 
a ese panorama. Se trata de un modelo de 
traslado saludable de bajo consumo de 
carbono que prioriza el elevar la calidad de 
vida urbana y el bienestar colectivo, así 
como la creación de espacios públicos 
confortables que favorezcan la convivencia 
ciudadana.

Si bien la re-adecuación de la infraestructura 
de la ciudad es competencia del Estado, el 
rol y las decisiones de todos los ciudadanos 
también es clave para el cambio.

ANDAR DISTINTO

- Los mejores amigos del medio ambiente y 
de la salud son nuestros pies: en trayectos 
cortos y siempre que puedas, decile chau a 
la �aca y movilizate caminando.

- La segunda mejor amiga es la bicicleta. La 
bicicleta es el medio de transporte, exceptuando 
el caminar, que menos impactos conlleva de 
todo tipo: no consume energía, no contamina, 
apenas produce ruido o siniestralidad, y el 
espacio que necesita es escaso. Es el medio 
más rápido para distancias inferiores a 3 km, 
y resulta muy competitiva hasta 5 km; es 
bene�ciosa para la salud de las personas 
que la utilizan y permite un mayor contacto 
con el entorno. Aprovechá las nuevas ciclovías 
para ponerte a pedalear.

- Para trayectos largos podemos elegir el 
transporte público o  compartir el vehículo 
con compañeros de trabajo o de zona laboral. 
No sólo es más sostenible sino que ayuda a 
descongestionar el trá�co.

- Sumate al Carpooling. Esta es una modalidad 
adoptada en Argentina desde hace varios 
años la cual consiste en compartir el viaje en 
automóvil para desplazarse a grandes 
distancias. Busca compartir los gastos del viaje 
hacia un destino determinado completando 
los asientos disponibles del vehículo. Esta 
modalidad ya cuenta con gran cantidad de 
adeptos en agrupaciones online y es una 
excelente forma de conocer personas, cuidar el 
bolsillo y reducir los gases contaminantes.

- Los vehículos eléctricos van ganando mercado 
en nuestro país y cada vez es más común 
observar por las calles autos, motos, bicicletas 
y monopatines impulsados con electricidad. 
Esta tecnología innovadora amplía el abanico 
de posibilidades a la hora de elegir nuevos 
medios de transporte económicos y amigables 
con el medio ambiente.

El Manual del Ciclista Urbano
es una breve y práctica guía
municipal que podés leer o
descargar online, donde se
indica el correcto uso y proceder
del ciclista, su circulación y consejos útiles
sobre seguridad vial y otras materias de interés.

Leelo en www.bahia.gob.ar
+ Áreas de Gobierno 
+ Secretaría de Movilidad y Espacios Públicos
+ Manual para Ciclistas

¿Sabías
que ...



¿Te gustaría consumir productos naturales 
mientras cuidás del medio ambiente? ¿Te 
gustaría que tu familia aprendiera a valorar 
la naturaleza? La vida en las ciudades 
suele desconectarnos de la vida natural y 
nos aleja del ambiente para el cual fuimos 
creados. El rodearnos de cemento, ruidos y 
productos arti�ciales hace que muchas 
veces experimentemos desórdenes como 
ansiedad, depresión o estrés, por lo que 
repensar nuestras vidas para re-conectar-
las con la naturaleza no es un asunto 
menor.

Tener una huerta en casa no sólo nos 
permite acceder de forma fácil y directa a 
alimentos frescos y de calidad, sino que 
redunda en múltiples bene�cios tanto 
para el medio ambiente como para  
nuestro grupo humano. La mejor noticia 
es que no precisas de grandes espacios 
para crear tu propia huerta, ya que a la 
hora de cultivar pueden utilizarse todo tipo 
de envases.

Podés cultivar variedades de verduras, 
plantas aromáticas y hasta árboles frutales. 
¡Lo importante es animarse y comenzar! 

Recordá que el compostaje domiciliario es 
uno de tus mejores aliados para mantener 
nutrida la tierra de tus cultivos y obtener 
una mejor cantidad y calidad de los frutos 
mientras reducimos residuos.

ENCONTRÁ PRÁCTICOS Y COMPLETOS 
MANUALES ONLINE DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
PARA CREAR TU PROPIA HUERTA URBANA Y 
EMPEZAR A CULTIVAR. ENTRE ELLOS:

- “MI CASA, MI HUERTA”
- “MANUAL DE PREPARADOS AGROECOLÓGICOS 
PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES”

9. TENER UNA 
HUERTA EN CASA



10. APRENDER Y ENSEÑAR SOBRE LA IMPORTANCIA
DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Es importante que entendamos que el
cuidado del medio ambiente es un trabajo 
conjunto, donde ni los gobiernos ni los 
ciudadanos pueden actuar e�cazmente por 
separado, sino que deben complementarse 
para alcanzar metas y logros concretos. 

Lo más importante de todo es
TOMAR CONSCIENCIA de que formamos 
parte de la naturaleza y lo que hacemos 
con ella repercute en nosotros mismos.

Es fundamental que entendamos también 
que la vida como la conocemos es insostenible 
a este ritmo de consumo, por lo que no 
tomar acciones inmediatas sobre nuestros 
comportamientos implica desembocar 
breve e irremediablemente en la contaminación 
y agotamiento del planeta, con graves 
consecuencias en nuestra vida y la de otros 
seres vivos.

Nadie cuida lo que no conoce. Tu educación, 
la de tu familias y entorno es una tarea tan 
simple como ponerte a buscar e indagar 
en internet sobre diversos temas y correr la 
voz.

Cuando tomamos consciencia comprende-
mos que el cuidado medio ambiental no es 
una orden ni un capricho impuesto al que 
debemos acatar, una molestia por la que 
deben remunerarme, un servicio pago o 
una problemática de otros, sino una
necesidad humana para la permanencia 
y calidad de vida mundial, tan cercana, 
urgente y real como la propagación de 
cualquier virus.

Informarnos correctamente, modi�car 
nuestros hábitos y enseñar a otros a valorar 
y cuidar los recursos es fundamental para 
propagar la educación ambiental, generar 
cambios sostenibles en el tiempo y asegurar 
la calidad de vida para todos.



- La principal herramienta para asegurar la 
conservación de los recursos naturales y 
lograr un cambio de conducta, es la
Educación Ambiental. ¡Educate!

- Educá desde temprana edad a niños y 
niñas en temas ambientales.

- No tengas miedo de contarle a tu familia, 
y personas de tu entorno sobre las buenas 
prácticas y animarlos a que también las 
realicen.

- No tengas miedo de corregir a otra persona, 
con respeto y prudencia, si la ves haciendo 
algo incorrecto.

- Informate y aprendé más sobre conceptos 
tales como cambio climático, energías 
renovables, autoconsumo, ecoe�ciencia y 
ahorro energético, reciclaje, ecomovilidad, 
consumo responsable, consumo colaborativo 
y economía circular, entre otros

- Sumate a las campañas para mantener 
los espacios comunales en buen estado, 
por medio de programas, propuestas o 
jornadas de manteamiento de áreas o 
ecosistemas.

- Fomentá la cultura del reciclaje y las 
energías renovables.

- Apoyá a las organizaciones ambientales y las 
iniciativas de instituciones gubernamentales en 
materia ambiental.

- Adoptá medidas e ideas para que tu 
casa, o�cina, club o emprendimiento sean 
cada vez más amigables con el medio 
ambiente.

- Apoyá los blog y páginas web que
promuevan la educación ambiental por 
medio de contenidos ecológicos y multiplicalos 
en las redes sociales.

- Promové y participá en programas de 
educación para sembrar la conciencia del 
conocimiento ambiental y sensibilizar a las 
personas sobre los problemas ambientales y 
cómo se puede conservar el medio ambiente.

- Promové y fomentá el turismo y la
agricultura ecológicos.

“La mejor herencia que podemos dejarle
a nuestros hijos es un planeta en el

que puedan vivir”


