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La Semana Verde de Torreblanca 

 
 

 
El medio ambiente  o medioambiente   comprende seres vivos, 
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, y debemos 
cuidarlos. 
 
La ecología  es la parte de la biología que estudia las relaciones de 
los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Relación que 
se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio en 
el que viven. 
 

No olvidemos el reciclaje , proceso tan importante en nuestras 
vidas. Su objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en 
materia para su posterior utilización. El reciclaje es un componente 
clave en la reducción de desechos contemporáneos. 

 

Buenas Prácticas Ambientales de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:  
 
Se pueden seguir una serie de sencillas recomendaciones 
aplicadas a los hábitos cotidianos, enfocadas a ayudar en gran 
medida a la protección y preservación del medio ambiente.  
Buenas prácticas como estas contribuirán a construir poco a poco 
una sociedad más armónica y respetuosa con el entorno natural en 
que está asentada. 
 
Movilidad Sostenible: Utiliza menos el coche o la moto en tu ciudad 
sustituyéndolos por la bicicleta, el tren, el metro, el autobús o el 
tranvía y cuando ello no sea posible, aprende a conducir 
eficientemente y a realizar un mantenimiento periódico del vehículo. 



 
Usos del agua: El agua es un recurso natural indispensable para la 
vida. Sin embargo, muchos ciudadanos no son conscientes de su 
importancia y se olvidan de racionalizar su uso. Haz un buen uso 
del agua.  
 
Turismo y Ecosistema: Usa los recursos naturales de forma 
responsable. Realiza turismo sostenible en beneficio de la 
conservación del ecosistema.  
Residuos y Reciclaje: Promueve hábitos de consumo, sé 
responsable con el uso eficiente de los recursos, que contribuyan a 
reducir la generación de residuos y fomenten la reutilización y el 
reciclaje. 
 
Consumo responsable: Cambia tus hábitos de consumo 
ajustándolos a tus necesidades reales y optando en el mercado por 
opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente.  
 
Ahorro energético: en el hogar, en el lugar de trabajo, en el coche, 
el correcto uso de los electrodomésticos, de la calefacción y la 
refrigeración, etc.  
 
Reducción del consumo energético: 

• Consumir menos electricidad. La mayoría de la electricidad 
que usamos se produce en centrales térmicas mediante la 
combustión de carbón, petróleo o gas natural, que generan 
gran cantidad de CO2. 
 

• Reducir el uso del aire acondicionado o calefacción y 
programar su temperatura adecuadamente (invierno 21ºC, 
verano 26ºC). 
 

• Utilizar la lavadora y el lavavajillas en su carga máxima y, 
siempre que se pueda, en frío o a menos de 30º. 

 

• Abrir las puertas del frigorífico sólo cuando sea necesario, y 
no dejarlas mucho tiempo abiertas. 
 

• Evitar el stand-by (luz de encendido) y apagar los aparatos 
que no estén funcionando. 
 

• Apagar la vitrocerámica antes del tiempo previsto para 
aprovechar el calor residual. 
 

• Aprovechar al máximo la luz natural y apagar las luces 
cuando no sea necesario. 
 

• Adaptar la iluminación a cada espacio de la vivienda y optar 
por interruptores independientes para iluminar zonas 
diferenciadas. 
 

• Utilizar bombillas de bajo consumo, reduciendo así hasta un 
80% el consumo y las emisiones de CO2.  

 
Mejorar la eficiencia energética: obtener los mismos productos o 
servicios gastando menos energía, podemos: 

• Comprar electrodomésticos eficientes con Etiqueta 
Energética A, A+ y A++. Ahorran energía y agua. 

• Utilizar bombillas de bajo consumo. Ahorran un 80% de la 
energía.   

• Aprovechar la luz natural.       

• Aislar la casa y evitar las pérdidas energéticas instalando 
ventanas de doble cristal.   

• Cocinar con tapa los alimentos o en ollas a presión, 
consumen menos energía y ahorran tiempo. 



• Incorporación de tecnologías más limpias o que obtengan la 
energía de fuentes renovables, podemos: 

 
• Instalar placas solares térmicas para el agua caliente 

sanitaria o fotovoltaicas para la energía eléctrica. 
 

• Utilizar cocinas de gas, son más eficientes. 
 

• Instalar sistemas de calefacción con calderas de biomasa. 
 
Participación activa: Recomendaciones prácticas y útiles que sirven 
para modificar o mejorar los comportamientos personales 
habituales, ofreciendo alternativas de fácil comprensión para reducir 
las emisiones y preservar el medio ambiente.  
 
Podemos colaborar en la reducción de emisiones participando 
activamente en nuestra comunidad y en las acciones colectivas que 
están en marcha: 
 
Participando en el diseño urbano más sostenible de nuestra ciudad 
aportando tus sugerencias a los Ayuntamientos a través de la 
Agenda 21 Local. 
 
Haciendo sugerencias en los establecimientos en los que compres 
para que oferten productos que en su proceso de fabricación sean 
respetuosos con el medio ambiente. 
 
Demandando de las administraciones incrementar las actuaciones y 
políticas encaminadas a reducir las emisiones. 
 
Colaborando en campañas de sensibilización para que otras 
personas tomen conciencia de la gravedad del problema y actúen 
para remediarlo. 
 
Participando en asociaciones, cooperativas o grupos de consumo 

(cestas ecológicas, huertos sociales, etc.) como una alternativa más 
sostenible a tus compras. 
 
Participando en acciones de voluntariado ambiental, colaborando 
en plantaciones y reforestaciones participativas, conservación de 
ecosistemas y especies de flora y fauna silvestres, limpieza de ríos, 
etc. 
 
Compensando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 
en proyectos de mejora ambiental en países y zonas en desarrollo. 
 
  

 
 

Los mensajes, las propuestas, los deseos acerca de la naturaleza, 
del medio ambiente, de lo que necesitamos, queremos, nos 
conviene cuidar en nuestro entorno, en nuestro hogar, nuestros 
colegios, nuestros parques, nuestras calles, nuestro barrio, etc., 
quedará expuesta en el Centro Cívico de Torreblanca en un 
Bosque de Hojas . 

 

 
 

 



En la Biblioteca Torreblanca: 
 
 

Dentro de la colección de la Biblioteca Torreblanca, tenemos 
una serie de documentos en diferentes soportes sobre 
Naturaleza, Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales, 
Conocimiento del entorno, Cambio Climático, etc. 
 
Durante la Semana Verde la biblioteca ofrecerá 
marcapáginas árbol a los usuarios que se lleven en 
préstamos documentos de esta parte de la colección, 
nuestros eco libros, eco cuentos, eco dvd… 

 
 
¿De qué Planeta eres, Ana Tarambana / [texto e ilustraciones, 
Lauren Child ; adaptación de Miguel Ángel Mendo].-- Barcelona : 
Serres, [2001] [29] p. : il. col. ; 28 cm. ISBN 84-8488-036-2. I CHI 
deq 
 
Guía de los parques y jardines de Sevilla / [texto José Antonio 
Mejías Gimeno, Cristina Andrés Camacho].-- Sevilla : Ayuntamiento 
de Sevilla, Área de Medio Ambiente, D.L. 1999. 87 p. : il. col. ; 23 
cm. D.L. SE 1040-1999. ISBN 84-87004-35-0. A-SE 712(036) MEJ 
gui 
 
La ballena en la bañera / Miguel Calatayud.-- 8ª ed.-- Madrid : SM, 
2005. [32] p. : il. col. ; 20 cm.-- (El barco de vapor Los piratas ; 19) 
D.L. M 6457-2005. ISBN 84-348-6047-3. I CAL bal 
 
El hombre y la tierra [DVD] / presentación, guión, comentario, 
dirección y realización Félix Rodríguez de la Fuente.-- Valladolid : 
Rtve, Divisa Home Video, [2005-2006] 25 DVD-Vídeo (3600 
min)(PAL) : son. col. ; 12 cm. [En la cub.: Restaurada digitalmente 
en imagen y sonido] Para todos los públicos. Idiomas: español. 
D.L. M 7051-2006. DVD 59 hom Documental 
 

Judy Moody salva el planeta / Megan McDonald ; ilustrado por Peter 
H. Reynolds ; traducido por Atalaire.-- 2ª ed.-- Madrid : Alfaguara, 
2009. 160 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil)(Judy Moody ; 3)  
D.L. M 26875-2009. ISBN 978-84-204-2329-6. I MCD jud-5 
 
Eco-Manualidades : ¡Por un MUndo Mejor! / Inés Bayo, 
MartaRibón.-- L'Hospitalet de LLobregat, Barcelona : Erola, 2008. 
223 p. : il. col. ; 30 cm. D.L. B 979-2008. ISBN 978-84-96823-32-7. 
I-745 BAY eco 
 

 

 

Este sí, este no / guión, Eduard Martorell ; ilustraciones, Monse 
Fransoy.-- 1ª ed., 3ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2004. [32] p. : 
principalmente il. ; 21 cm.-- (Sin palabras ; 5) A partir de 3 años. 
D.L. B 38094-2004. ISBN 84-246-0925-5. I MAR est  Imágenes 
 
La tierra ayer y hoy : impactantes imágenes de un mundo que     
cambia / Fred Pearce ; prefacio de Zac Goldsmith.-- Barcelona :     
Grijalbo, cop. 2008. 288 p. : il. col. ; 29 cm. ISBN 978-84-253-4192-
2. 551 PEA tie 
 
La amenaza del cambio climático : historia y futuro / Tim Flannery ; 
traducción de Damián Alou.-- Madrid : Taurus, [2006] 391 p., [4] p. 
de lám. col. ; 24 cm.-- (Pensamiento) D.L. M 15363-2006.         
ISBN 84-306-0609-2. 551 FLA ame 
 
Naturaleza divertida / Pamela Hickman y la Federation of Ontario 
Naturalists ; ilustraciones de Judie Shore.—Barcelona : Oniro, D.L. 



2003. 92 p. : il. ; 21 X 21 cm.-- (El juego de la ciencia ; 21) D.L. B 
44884-2003. ISBN 84-9754-095-6. I-50 HIC nat 
 

 
 
El abc del huerto / Rosenn Le Page, Gérard Meudec ; ilustrado por 
Joël Bordier.-- Madrid : Susaeta, [2004?] 238 p. : il. col. ; 25 cm.    
Subtít. de cub.: paso a paso. ISBN 84-305-4210-8. 635 LEP abc  
 
 

El viaje del emperador [DVD-Vídeo] / una película de Luc Jacquet ; 
producida por Yves Darondeau... [et al.] ; guión, Luc Jaquet, 
adaptación, Luc Jaquet, Michel Fessler ; fotografía, Laurent Chalet, 
Jerome Maison ; música original, Emile Simon.-- [s.l.] : DeAPlaneta 
Home Video, [s.d.] 1 DVD-Vídeo (PAL) (ca. 85 min.) : son., col. ; 12 
cm. Para todos los públicos. DVD 598 VIA Documental 
 
Tu primer vox de la naturaleza / dirección editorial, Núria Lucena 
Cayuela.-- Barcelona : Spes, [2004] 160 p. : il. ; 24 cm. ISBN 84-
8332-492-X. I-50 tup 
 
Experimentos sencillos sobre las leyes de la naturaleza / Glen 
Vecchione ; ilustraciones de Horacio Elena.-- Barcelona : Oniro, 
2002. 128 p. : il. ; 21 cm.-- (El juego de la ciencia ; 11) A partir de 10 
años.D.L. B 32053-2002. ISBN 84-9754-025-5. I-50 VEC exp 
 
Un cuento para el futuro.-- 1ª ed.-- Sevilla : Kalandraka Ediciones 
Andalucía, 2006. [50] p. : il. col. ; 21 X 27 cm. D.L. SE 4648-2005    
ISBN (no válido) 84-9638-806-9. I cue 
 

Un día con Nacho: aprende con él a respetar el medio ambiente 
/[creado y escrito por Rubén Tejerina López].-- 2ª ed.-- Madrid : 
Fundación FIDA, D.L. 2003. 34 p. : il. col. ; 26 cm. D.L. M 21159-
2003. ISBN 84-89172-13-7. I TEJ dia 
 
¡Entre todos podemos! : salvar nuestro planeta: un libro con 
pestañas / Emma Brownjohn.-- Barcelona : Combel, 2007.[16] p. + 
1 desplegable : principalmente il. ; 24 cm.-- (Entre todos podemos) 
ISBN 978-84-9825-219-4. I-504 BRO ent Desplegable 
 
Contaminación / John y Sue Becklake.-- Zaragoza : Edelvives, D.L. 
1994. 36 p. : il. col. ; 29 cm.-- (Temas verdes Pensando en el futuro) 
Índice. Glosario. ISBN 84-263-2076-7. I-50 BEC con 
 
Desechos y reciclado / Sue Becklake.-- Zaragoza : Luis Vives, D.L. 
1992. 36 p. : fot. col. ; 29 cm.-- (Temas verdes Pensando en el 
futuro) D.L. Z 2682-1992. ISBN 84-263-2330-8. I-50 BEC des 

 

 

 
El planeta Tierra con Pipo [Recurso electrónico] : aprende a cuidar 
el medio ambiente / idea original [y] dirección, Fernando Darder; 
creación gráfica original, Eva Barceló.-- Palma de Mallorca : Cibal 
Multimedia ; Madrid : distribuido por Lodisoft, cop. 2008. 1 disco 
compacto : son., col. ; 12 cm + 1 folleto.-- (Pipoclub) Para niños de 
5 a 12 años. D.L. PM 1217-2008. ISBN 978-84-95370-35-8. CD-
ROM I-504 pla 
 
50 ideas para viajar y desplazarte de forma más ecológica / Siân 
Berry.-- 1ª ed. en lengua española.-- Barcelona : Blume, 2009. 128 



p. : il. col. ; 18 cm.-- (50 ideas--) ISBN 978-84-8076-817-7. 379 BER 
cin 
 
Cambio climático y sociedad / José Abel Flores (editor).-- Sevilla : 
Universidad Internacional de Andalucía, 2009. 148 p. ; 22 cm. D.L. 
SE 6312-2009. ISBN 978-84-7993-090-5. 504 cam 
 
Operación Ozono / Felipe Galán Camacho ; ilustraciones, Carmen 
María Gómez Nogales.-- 1ª ed., 2ª reimp.-- Sevilla : Edimáter, 2010. 
110 p. : il. ; 20 cm.-- (La osa menor ; 6) A partir de 10 años. D.L. NA 
2228-2009. ISBN 978-84-96870-19-2. I GAL ope 
 
Experimentos sencillos con la naturaleza / Anthony D. Fredericks ; 
ilustraciones de Frances Zweifel.-- Barcelona : Oniro, [2001] 128 p. : 
il. ; 21 cm.-- (El juego de la ciencia ; 1) D.L. B 6044-2001. ISBN 84-
95456-48-6. I-50 FRE exp 
 
El agua en la provincia de Sevilla: paisaje, cultura y medio ambiente 
/ [equipo de trabajo, Juan José Durán Valsero...(et al.)].-- Madrid : 
Instituto Geológico y Minero de España, 2007. 252 p. : il., lám. col. ; 
25 cm. Incluye guias de itinerarios del agua en la provincia de 
Sevilla: -un viaje con el agua. D.L. M 49463-2007. ISBN 978-84-
7840-721-7. 657-07-034-9. A-SE 556 agu 
 
Dime ¿por qué? [DVD-Nídeo] DVD 5: El cuerpo humano. Las 
plantas. Plantas y animales venenosos. El medio ambiente / 
Editorial Océano.-- Madrid : Crest Media S.L. / Océano, D.L. 2010. 
1 disco (DVD) (ca. 75 min.) : il., col. ; 12 cm.-- (Dime ¿Por qué? ; 
DVD 5) Recomendada a niños de 3 a 11 años. Animación "Stop-
Motion" y gráficos por ordenador en 3D. EBS. Idiomas: Inglés y 
castellano. D.L. M 30236-2010. DVD-I 5 dim Infantil 
 
Planeta agua [DVD-Vídeo].-- [S.l.] : RBA Publicaciones, cop. 2008. 
1 DVD-Vídeo (PAL) (60 min.) : son., col.-- (National Geographic) 
(Cambio Climático) DVD Inédito. Documental. Todos los públicos. 
DVD 791 PLA Documental 

 
Enciclopedia de la naturaleza : reino vegetal / dirección, Josef H. 
Reichholf, Gunter Steinbach.-- 2ª ed.-- Barcelona : Plaza & Janés, 
1997. 12 v. : il. ; 31 cm. Índice. En la port.: ADENA / WWF. 
Contiene: v. 1 y 2. Árboles y arbustos -- v. 3 y 4. Flores de zonas 
húmedas -- v. 5 y 6. Flores mediterráneas -- v. 7. Setas -- v. 8. 
Líquenes, algas, musgos y helechos -- v. 9 y 10. Ecología -- v. 11 y 
12. Evolución D.L. B. 46124-1997. ISBN 84-01-61700-6 (obra 
completa). 58 enc 
 

 
 
La ecología a tu alcance / François Michel ; ilustraciones de Marc 
Boutavant.-- Barcelona : Oniro, D.L. 2005. 79 p. : il. col. ; 25 cm.-- 
(Querido mundo ; 1) D.L. B 37516-2005. ISBN 84-9754-187-1. I-50 
MIC eco 
 
Este sí, este no / guión, Eduard Martorell ; ilustraciones, Monse 
Fransoy.-- 1ª ed., 3ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2004. [32] p. : 
principalmente il. ; 21 cm.-- (Sin palabras ; 5) A partir de 3 años. 
D.L. B 38094-2004. ISBN 84-246-0925-5. I MAR est Imágenes 
 
Arboles : guía práctica para reconocer toda clase de árboles 
/Pamela Forey.-- Barcelona : Ceac, 1990. 128 p. : il. col. ; 18 cm.-- 
(Libros Cúpula Pequeñas guias de la naturaleza) ISBN 84-329-
1673-0. J-58/59 (036) FOR arb 
 
Reducir, reutilizar, reciclar / Anna Nolla, Susanna Aránega, Joan 
Portell.-- 1ª ed.-- Barcelona : La Galera, 2008. [23] p. : il. ; 22 cm.-- 



(Aprendemos ; 4) D.L. B-26.252-2008. ISBN 978-84-246-3016-4. I-
628 NOL red 
Atlas ilustrado de El jardín mediterráneo.-- Madrid : Susaeta, D.L. 
2008. 247 p. : il. col. ; 27 cm. D.L. M 32958-2008. ISBN 978-84-305-
6946-5. 635 atl 
 
Informe Tierra [DVD-Vídeo].-- [S.l.] : RBA Revistas, cop. 2007. 1 
DVD-Vídeo (PAL) (ca. 60 min.) : son., col.-- (National  
Geographic)(Cambio Climático) Todos los públicos. DVD 791 INF 
Documental 
 
El planeta Tierra con Pipo [Recurso electrónico] : aprende a cuidar 
el medio ambiente / idea original [y] dirección, Fernando Darder; 
creación gráfica original, Eva Barceló.-- Palma de Mallorca : Cibal 
Multimedia ; Madrid : distribuido por Lodisoft, cop. 2008. 1 disco 
compacto : son., col. ; 12 cm + 1 folleto.-- (Pipoclub) Para niños de 
5 a 12 años. D.L. PM 1217-2008. ISBN 978-84-95370-35-8. CD-
ROM I-504 pla 
 
Larousse descubre.-- Barcelona : Larousse, D.L. 2001.  5 vol : il. 
col. ; 29 cm. Contiene: I: El cuerpo humano ; II: El universo; III: Los     
animales y las plantas; IV: Paisajes de la tierra; V: La tierra, un 
planeta activo. ISBN 84-8016-704-1(o.c.) J-55 tie vol. 5 
 
Erosión y desertificación : heridas de la tierra / Francisco López 
Bermúdez.-- Tres Cantos : Nivola, 2002.189 p. : il. ; 22 cm.--
(Matices ; 3) Contiene direcciones de internet. Bibliografía p.183-
188. D.L. M 44273-2002. ISBN 84-95599-37-6. J-55 LOP ero 
 
Miremos el campo / guión, Teresa Ribas y Pilar Casademunt ;     
ilustraciones, Roser Capdevila.-- 13ª imp.-- Barcelona : La     
Galera, 2004. [10] p. : principalmente il. col. ; 22 cm.-- (Miremos ; 1)       
Datos tomados de la cub. ISBN 84-246-1801-7. I RIB mir 
 

Animales al límite / Nathalie Tordjman, Anne-Laure Fournier  le 
Ray.-- 2ª ed.-- Barcelona : Combel, 2008.171 p. : il. col., fot. ; 30 
cm.-- (Combel Doc) ISBN 978-84-9825-183-8. J-59 TOR ani 
 
Ayudo a mi planeta a proteger la naturaleza y salvar a los     
animales / [Gaëlle Bouttier-Guérive, Thierry Thouvenot].--     
Barcelona : Blume, 2008. 140 p. : il. col. ; 22 cm. En port. Libro 
Amigo de los bosques GreenPeace WWF. D.L. B 3716-2008.          
ISBN 978-84-9801-213-2. J-502 BOU ayu 
 
La tierra / [autora Núria Roca; ilustraciones Rosa M. Curto].-- 2ª ed.-
- Barcelona : Edebé, 2008. 35 p. : il. col. ; 25 cm.-- (La ciencia nos 
habla de...) ISBN 84-236-7755-9. I-50 ROC tie 
 
Arboreto de El Carambolo : guía de especies / [textos, Cristina Andrés 
Camacho, Ana Basanta Alves, Agustín Martín Montaño].-- Sevilla : 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 
Sevilla, (EMASESA), 1997. 153 p., [1] h. pleg. de plano. : principalmente 
il. ; 21 cm. D.L. SE 1973-1997. ISBN 84-923139-1-9. A-SE 581 AND arb 
 
Seis grados que podrían cambiar el mundo [DVD-Vídeo].-- [S.l.] : 
RBA Revistas, cop. 2007. 1 DVD-Vídeo (PAL) (ca. 90 min.) : son., 
col.-- (National Geographic)(Cambio Climático) Documental. 
Todos los públicos. Idiomas: castellano, inglés. Subtítulo: 
castellano. DVD 791 SEI Documental 
 
La naturaleza y tú / Pamela Hickman y la Federation of Ontario 
Naturalists ; ilustraciones de Judie Shore.-- Barcelona : Oniro, D.L. 
2004. 63 p. : il. ; 21 x 21 cm.-- (El juego de la ciencia ; 22) A partir 
de 10 años. D.L. B 419-2004. ISBN 84-9754-106-5. I-50 HIC nat 
      
¡Entre todos podemos! : salvar nuestro planeta: un libro con 
pestañas / Emma Brownjohn.-- Barcelona : Combel, 2007. [16] p. + 
1 desplegable : principalmente il. ; 24 cm.-- (Entre todos podemos) 
ISBN 978-84-9825-219-4. I-504 BRO ent  Desplegable. 


