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Uno de los Programas incluidos dentro de la Agenda de Desarrollo Sos-
tenible Municipal es el Programa de Educación y Formación Ambiental. 
La Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Priego de Córdoba recoge 
las recomendaciones aportadas por diferentes niveles de la sociedad, 
con la finalidad de adquirir una mayor conciencia ambiental en el ámbi-
to de nuestro municipio.

Desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Priego 
agradecemos a todas las entidades que han colaborado en la redacción 
y revisión del presente documento.

Todos nuestros actos afectan al medio ambiente, por lo que tenemos un 
gran potencial como motor de cambio. El compromiso de cuidar la tierra 
en la que vivimos está en nuestras manos.
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1. Uso del AGUA
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Uso 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.

AHORRA:

I Dúchate en lugar de bañarte.

I Usa circuitos cerrados en fuentes ornamentales.

I Lava el coche en un lavadero a presión.

I  Reutiliza el agua de las piscinas o mantenla hasta el 
      verano siguiente.

I Utiliza el agua caliente solo cuando sea imprescindible.

EVITA PÉRDIDAS INNECESARIAS:

H Cierra el grifo cuando no estés usando el agua.

H  Mejora y revisa periódicamente tu red de abastecimiento 
para la detección de posibles fugas, incluidos goteos.
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NO MALGASTES:

H Pon la lavadora o el lavavajillas solo cuando estén llenos.

H No uses el inodoro de papelera.

H  Utiliza sistemas de riego eficientes y planifica las horas 
de riego.

H Elige plantas autóctonas que necesitan menos riego.

H  Distribuye racionalmente el agua que necesitas (para fre-
gar, lavar…).

UTILIZA SISTEMAS DE CONTROL:

I  Reduce la capacidad de las cisternas de los inodoros po-
niendo una botella dentro.

I  Coloca pulsadores con temporizador, y reductores o per-
lizadores.

I  Opta por marcas de lavadoras y lavavajillas que incorpo-
ren sistemas para reducir el consumo de agua.

APROVECHA: 

Hay flujos de agua que se pueden aprovechar para diversos 
usos, como el riego o las tareas de limpieza: el agua fría que 
sale del grifo mientras llega la caliente, la que sale del tubo del 
aire acondicionado, el agua de la lluvia que baja de los cana-
lones, el agua que hemos usado para lavar frutas y verduras...
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2. Ahorro ENERGETICO
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Vivimos en la era de la información y de la comunicación. Todo 
lo que nos rodea consume energía. Analiza tu entorno y descubre 
trucos para disminuir el consumo.

REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA:

H Usa bombillas de bajo consumo.

H Aprovecha la luz natural.

H  Apaga los aparatos eléctricos por completo (no en modo 
standby) o desconectando las regletas.

H Mantén la nevera abierta el menor tiempo posible.

H  Reduce el uso de aire acondicionado y calefacción, y pro-
grama su temperatura adecuadamente.

H  Fomenta juegos populares en la calle en lugar de las video-
consolas o la tele.

H Ten hábitos de vida saludables.

H  Utiliza sensores de movimiento para activar la luz en zo-
nas de poco tránsito.

H  Utiliza energías renovables adaptadas al uso doméstico 
(por ejemplo placas solares) o estufas de biomasa.

Ahorro ENERGETICO´
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MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:

I  Elige electrodomésticos eficientes energéticamente (A+++).

I  Aprovecha la regulación natural de la temperatura antes 
de usar sistemas de climatización (abre ventanas para crear 
corrientes, baja las persianas y utiliza toldos y vegetación 
natural para evitar la insolación directa…).

I  Mejora los cerramientos de los edificios, eligiendo los que 
mejor aíslan.

I Recarga los equipos solo el tiempo necesario.

I  Aprovecha las pilas de los aparatos hasta el final poniéndo-
las en otros que necesitan menos energía.

I  Apuesta por compañías energéticas que usen energías re-
novables (suministrador de electricidad verde).
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Descubre 
trucos 
para 
ahorrar 
en el 
consumo
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3. Consumo RESPONSABLE
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Consumo RESPONSABLE

Todo lo que consumimos lleva implícito un gasto de materiales 
y energía. Cambia tus hábitos de consumo ajustándolos a tus 
necesidades reales y optando en el mercado por opciones que 
favorezcan la conservación del medio ambiente.

ELIGE:

I  Evita productos de un solo uso.

I  Elige productos que se puedan recargar (pilas, cartuchos…)

I  Evita productos que contienen plásticos, envasados indivi-
dualmente o con muchos envoltorios.

I  Consume alimentos locales, que sean de temporada y pre-
feriblemente ecológicos.

I  Selecciona productos y marcas respetuosas con el medio 
ambiente, que sean menos contaminantes en su fabrica-
ción y en su posterior eliminación.

I  Utiliza papel que cuente con alguna ecoetiqueta (Tipo I o 
con certificación FSC o PEFC).

I  Evita consumir productos realizados a base de especies en 
peligro de extinción.
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I  Cambia el consumo de agua embotellada por agua 
del grifo.

I  Apuesta por el comercio local.

I  Evita los ambientadores y los cosméticos con exceso 
de sustancias químicas.

NO AL CONSUMISMO:

H  Haz la lista de la compra para no acumular cosas 
innecesarias.

H No te dejes llevar por la publicidad ni las modas.

H  Lleva tus bolsas o cestas (preferiblemente fabricadas 
con materiales naturales) a la compra y no abuses 
de las bolsas de plástico.

H No tires comida.

COMPRAR
APRENDE  A

CON CABEZ A
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4. Transporte y movilidad 
SOSTENIBLE

Una parte muy importante de las emisiones de dióxido de carbono 
son debidas al transporte con vehículos a motor. La utilización 
generalizada del coche hace que sea en este ámbito en el que la 
modificación de hábitos sea más eficaz para su reducción.

DESPLAZAMIENTOS:

H Evita coger el coche siempre que puedas.

H  Si tu destino está cerca, ve andando o utiliza la bicicleta, 
reducirás la contaminación atmosférica y acústica y mejo-
rarás tu salud.

H  Planifica la ruta antes de salir de viaje para ahorrar tiempo 
y combustible.

MEDIOS DE TRANSPORTE:

I   Usar menos el transporte privado y más el público.

I   Comparte el coche en los desplazamientos habituales.

I   Si tienes que cambiar tu vehículo, compra uno híbrido.



19

Transporte y movilidad 
SOSTENIBLE

CONDUCCIÓN EFICIENTE:

H Evita frenazos y acelerones y las zonas con mucho tráfico.

H No superes los 120 km/h.

H Utiliza circunvalaciones para no saturar el centro.

H Apaga el motor del coche en paradas superiores a 1 minuto.
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5. Residuos y Reciclaje
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Residuos y Reciclaje
Muchos de los productos que producimos se convierten pronto 
en residuos. Promueve hábitos que contribuyan a reducir la 
generación de residuos y fomenten la reutilización y el reciclaje.

REGLA DE LAS 4 R’S: concéntrate en REDUCIR y 
REUTILIZAR, así no generarás residuos:

I   Utiliza las nuevas tecnologías para ahorrar papel e impri-
me a doble cara y solo cuando sea necesario.

I   No desperdicies el material fungible y utiliza material esco-
lar del año anterior.

I   Cambia las toallas y pañuelos de papel desechable por los 
de tela.

I   Evita el despilfarro en los envíos publicitarios.

I   Utiliza envases y productos reutilizables y no de usar y tirar.

I   Usa la imaginación para reutilizar: da una segunda vida a 
materiales como cartón, cajas, latas…, haz bolsos y acce-
sorios con bolsas de plástico, chapas, etc.

I   Repara los objetos que se rompan antes de comprar nuevos.

I   Comparte o regala las cosas que ya no uses: ropa, libros, 
juguetes...



REGLA DE LAS 4 R’S: una vez hayas alargado la vida útil de 
los productos, RECICLA y RECUPERA:

H  Separa correctamente los residuos en sus respectivos con-
tenedores.

H  Utiliza el punto limpio para deshacerte de electrodomés-
ticos, enseres y otros residuos que no se recojan en los 
contenedores habituales.

H  Usa los residuos vegetales para hacer compost, y el aceite 
usado para hacer jabón.

H  Utiliza los contenedores SIGRE que hay en las farmacias 
para deshacerte de medicamentos caducados.

OTROS: la gestión incorrecta de los residuos degrada 
los recursos naturales (AIRE, AGUA, SUELO, FLORA 
Y FAUNA)

H  No tires residuos al mar, ríos o barrancos, ni a la carretera 
cuando vas en coche.

H  No te deshagas de los residuos quemándolos.

H  Evita vertidos por el desagüe (aceite, toallitas…).

H  Fomenta las “islas de reciclaje” colocando cubos para cada 
residuo en casa, centros públicos, de trabajo, parques…
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6. 
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6. Limpieza

Muchos de los productos utilizados en la limpieza producen 
un impacto negativo en los recursos agua y suelo, y afecta a 
las formas de vida que se desarrollan en ellos, ya que se suelen 
emplear sustancias especialmente tóxicas y generadoras de 
residuos peligrosos.

MEJOR NO ENSUCIAR:

H  Deja la basura en el interior de los contenedores y respe-
tando el horario de depósito.

H No tires basura al suelo.

H Recoge los excrementos de tu mascota.

ELIGE:

I  Usa siempre la mínima cantidad de producto que necesi-
tes, y no utilices jabón en exceso ni suavizantes.

I  Elige medios de limpieza que reduzcan la cantidad de agua 
que se usa.

ALMACENAJE:

I  Etiqueta y almacena correctamente los productos de limpieza.      

I  Dispón de absorbentes (por ejemplo, arena) por si existiese 
algún derrame accidental de aceites u otros lubricantes.
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7. Turismo y Ecosistema
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Turismo y Ecosistema
Realiza turismo sostenible en beneficio de la conservación del 
ecosistema. Disfruta del medio natural sin deteriorarlo.

NO ALTERES LOS ECOSISTEMAS 
NI LAS ESPECIES VEGETALES:

H  Procura que tus actividades causen el menor impacto posible.

H  No salgas de los caminos, y evita terrenos mojados o blandos.

H  Fomenta el turismo y el esparcimiento sostenible sin mo-
tores ni ruidos.

H  Opta por rutas de senderismo y veredas que partan de la 
propia ciudad.

H  Visita el medio natural usando un medio de transporte público.

H  Trae de vuelta tus residuos (incluidos cartuchos de caza).

PROTEGE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRE:

I   Disfruta de la vegetación que encuentres en tu camino 
(árboles, plantas, musgos...) sin estropearla ni arrancarla.         

I  Respeta a los animales, sobre todo en época de cría. Si es 
necesario lleva a tu mascota atada con su correa.

I Evita hacer ruidos molestos y dar voces.

I  No abandones animales, y presta especial atención a las 
especies invasoras



28

I   Nuestra localidad tiene la suerte de contar con gran núme-
ro de cuevas y simas, donde habitan murciélagos y otros 
seres vivos. No los molestes bajo ningún concepto.

CUIDA EL PATRIMONIO NATURAL:

H  No arrojes basura ni animales a las simas, a través de las 
cuales se filtra el agua que llega a nuestros hogares.

H   No modifiques el paisaje recolectando o rompiendo espe-
leotemas, minerales, rocas y fósiles.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO:

H   Evita encender fuegos, y hazlo siempre en el tiempo y lu-
gares indicados.

H  No arrojes colillas, cerillas o cristales al campo.

H   Opta por prácticas agrícolas de conservación: elimina los 
residuos vegetales mediante su triturado y reincorporación 
al suelo: mejora su calidad, favorece el reciclado de nu-
trientes y se reducen las emisiones de gases de efecto in-
vernadero; fomenta la restauración de la cubierta vegetal; 
controla el uso de fitosanitarios (tipo y cantidad).

H  Respeta las zonas verdes de la ciudad: los árboles y jardi-
nes del municipio también son importantes.

H  No utilices focos de luz que se dirijan directamente o por 
reflexión al cielo.
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8.
Podemos colaborar en la mejora del medio ambiente participando 
activamente en las acciones colectivas que se pongan en marcha 
en nuestro municipio.

DA EJEMPLO:

I  Muestra hábitos respetuosos con el medio ambiente: en 
casa, en el colegio, en nuestro lugar de trabajo, en la calle…

I  Toma conciencia de que la contaminación acústica es un 
tipo más de contaminación: controla el volumen de la mú-
sica, televisión, aparatos con motor, utiliza con sentido co-
mún los artículos de pirotecnia…

I  Recoge la basura que encuentres a tu paso.

I  Denuncia y comunica posibles irregularidades.

I  Crea y participa en grupos de consumo de productos 
ecológicos.

I  Conoce las especies  amenazadas o en peligro de extin-
ción de tu entorno y respeta sus ecosistemas.

Participacion Activa 
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PARTICIPA:

I  Participa en campañas de limpieza, mantenimiento y con-
cienciación organizadas por entidades y colectivos de tu 
localidad.

I  Participa en actividades de repoblación.

I  Crea o participa en mercadillos en los que se intercambie 
ropa u objetos que ya no uses.

Participacion Activa ´



h Delegación De MeDio aMbiente, ayto. Priego De córDoba

www.priegodecordoba.es/ayuntamiento/delegaciones_municipales/medio_ambiente
Teléfono: 957 70 84 87

h Servicio De inforMación a la ciuDaDanía 
Del Parque natural SierraS SubbéticaS

Centro de Visitantes de Santa Rita,
Ctra. A-339 Cabra – Priego, Km 11,2 
Miércoles no festivos, 09:00-14:00
Teléfono: 957 734 106 pn.subbeticas.cmaot@juntadeandalucia.es

h gruPo De exPloracioneS SubterráneaS De Priego (geSP)
https://gespriego-pipistrellus.blogspot.com/

h coMuniDaD De reganteS HuertaS De Priego

Comunidad de Regantes Huertas de Priego en Facebook

h Policía local De Priego De córDoba

@PoliciaPriego
Teléfono: 957 701 727

h gruPo De SenDeriSMo De Priego

Senderismo Priego en Facebook

h ecologiStaS en acción – Priego De córDoba

https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83919
Ecologistas en Acción de Priego en Facebook

h Priego agua y DeSarrollo

@AguayDesarrollo
Priego Agua y Desarrollo en Facebook

i ENLACES DE INTERÉS


