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Ecología domésticaEcología domésticaEcología domésticaEcología doméstica 
 
 

Todo lo relacionado con el medio ambiente despierta gran interés y preocupación: el cambio 
climático, la deforestación, los recursos no renovables, los residuos no reciclables y la contami-
nación general. Hay muchos especialistas pero somos pocos los que no siempre asumimos un 
compromiso personal a través de pequeñas actitudes cotidianas.  Piense en preguntarse: ¿Qué 
puedo hacer yo para ayudar al planeta, aunque sea mínimo? 
 
Hay muchas formas sencillas y prácticas de resolver o evitar problemas “ecológicos domésti-
cos”.   
Todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones que inciden de manera sustancial en el medio 
ambiente. ¿Qué podemos hacer?  



1.- Vivienda: Si vamos a comprar o alquilar una casa, estudiemos  la orientación. Podemos 
ahorrar muchísima energía a través de los años. Aprovecharemos la luz y el calor, sin contami-
nar. Analicemos si se puede instalar un calefactor o panel solar en el futuro, verifiquemos si las 
lámparas son todas de bajo consumo, etc. 
2.- Residuos. Apliquemos la regla de la triple R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Reducir los en-
vases, eligiendo productos a granel o poco envasados. Muchas veces pagamos más por el en-
vase que por el producto. Reutilizar las bolsas de plástico, las botellas, las pilas (recargables) 
etc. Descartemos el “usar y tirar”. Reciclar o hacer reciclar todo aquello que ya no nos es útil.  
3.- Productos de limpieza. Pensemos qué es “moda” y qué es “útil”.  Ahorraremos mucho dine-
ro y contaminaremos muy poco   
4.- Agua. Cuidémosla. Con el riego del jardín se consume muchísima, juntemos agua de lluvia 
para disminuir el uso del agua potable. Pensemos y actuemos.  La piscina conlleva un gran gas-
to de agua, (y de productos agresivos) que no debería ser vaciada, (sólo para repararla) y sí 
filtrada. 
5.- Energía. Energía es sinónimo de confort. Se dice y escucha que la energía eléctrica es la 
más limpia, lo que no es cierto si es de centrales térmicas. Pensemos en como se genera y 
transmite.  
6.- Nuestras costumbres: Compremos productos cuyos envases sean retornables o biodegra-
dables. Llevemos nuestras propias bolsas (así llevaremos menos plástico a casa) 
No desperdiciemos el papel, el agua, la energía eléctrica, utilicemos pocos productos químicos 
de limpieza, que las pilas sean recargables, no arrojemos basura a la calle, rutas o lagos. Pre-
caución con los insecticidas domésticos. Etc., etc. 
 

Pensemos en todo esto. Actuemos y contagiemos a nuestros vecinos. 
 Todos agradecidos 

 
 

 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
A fin de año, realizaremos un concurso sobre temas publicados en estos boletines! ¡Guárdalos! 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

 

Últimas donaciones: 
 

     Soy  Eco Paduin. Te 
pido Investigues cuántos 
aparatos y aparatitos a 
pilas hay en tu casa. ¿Son 
pilas recargables? 
 



 Escuela E.P Nº 41: 20 diccionarios Castellano 
  

 Escuela EP Nº 64: Un gazebo para sus prácticas al aire libre 
 

Charla sobre reciclado:  
En julio, Padua Recicla dio una charla explicativa sobre reciclado de materiales varios a 
alumnos de la escuela PAPAI, en Pontevedra. La atención y participación de los asistentes 
fue marcada e interesante. Todos aprendimos algo. Prometieron intensificar la recolección 
de tapitas y otros materiales. 
 

Más recolección: 
Para incrementar más aún la cantidad de materiales a reciclar, contabilizar las entregas en for-
ma más ordenada y así concretar numerosas donaciones, hemos implementado un concurso. 
Entregue su aporte de materiales a reciclar, en el Vivero (frente a la iglesia), complete el cupón, 
participe ¡ Y gane! 
  

 
 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos el (último) jueves, 30 de Agosto, 19hs, en la Biblioteca R.Güiraldes Padua: 
Calle Volta 1374. Vuestras participaciones nos ayudarán  crecer, a cuidar el medio ambiente. 
 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I   o SUSCRIBIR e-I 
 
Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  

 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  se compromete a no vender, alquilar o intercambiar direccio-
nes de correo ni cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con ningu-
na otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 
 


