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1. Introducción1. Introducción
Gracias, en primer lugar, por dedicar parte de tu tiempo a leer esta Guía de                                  
Acciones Ambientales Extraordinarias. Nuestro planeta te necesita, y desde el 
Consell de la Joventut de València queremos ofrecerte todas las alternativas a tu 
alcance para proteger y cuidar aquello que nos rodea, nuestro hogar. 

Vivimos una emergencia climática sin precedentes. Ya no hay tiempo para las excu-
sas, es hora de actuar. Una ola de solidaridad y activismo ecologista recorre todos 
los rincones de Europa y del mundo con una única voz, la de la Juventud comprome-
tida con los valores del ecologismo y conservación del Medio Ambiente. 

Este documento pretende mostrar un conjunto de acciones que todas las personas 
de nuestra ciudad pueden llevar a cabo en su día a día para proteger y/o perjudicar 
en menor medida al entorno que nos rodea.

Para su elaboración se ha llevado a cabo un proceso participativo donde diferen-
tes asociaciones juveniles del Consell de la Joventut de València han aportado sus 

opiniones sobre el comportamiento habitual en la cotidianeidad del día a día y las 

posibles actividades que se pueden desarrollar.

Los objetivos básicos son:
• Informar sobre alternativas sostenibles de uso diario.
• Concienciar al colectivo juvenil sobre la causalidad de sus                  

acciones. 
•  Proponer actuaciones de acción directa y gratuita. 
• Analizar actitudes y acciones indirectas y sus posibles                                  

consecuencias sobre el medio ambiente.
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2.  Justificación2.  Justificación
La ciudad y el entorno urbano de València constituyen nuestro ecosistema.

Nuestra actividad diaria genera una serie de interacciones tanto sobre el medio físico 
(la tierra y la atmósfera), como sobre el medio natural (especies animales y vegeta-
les que conviven en nuestro entorno) ocasionando la llamada Huella Ecológica. Del 
mismo modo, la existencia de una economía globalizada y el consumo de  productos 
de cualquier parte del Mundo hacen que nuestra acción diaria influya también sobre 
ecosistemas que se encuentran en cualquier otra parte del planeta, por lo que nues-
tras decisiones de compra afectan y mucho al impacto                                         medioam-
biental que provocamos.  

De este modo, la especie humana nos hemos convertido en un elemento transfor-
mador de gran impacto medioambiental, por lo que debemos ser conscientes de 
que nuestro paso sobre este planeta produce su alteración.

Afortunadamente la sociedad, y fundamentalmente el movimiento juvenil, está to-
mando conciencia de la gravedad de este asunto.

Los movimientos sociales reclaman a sus gobiernos acciones reales de protección 
del medio ambiente, ejerciendo, con cada vez mayor vehemencia, una gran presión 
para que sus representantes actúen y lleven a cabo las políticas necesarias de pro-
tección y respeto al medio ambiente.

En este ámbito, la concienciación de la población respecto a este asunto se incre-
menta de forma exponencial, de manera que la actitud diaria y el uso que en el 
transcurso de nuestras vidas hacemos de los diferentes recursos debe ser anali-
zado y tomado en cuenta, con el objetivo de disminuir, en la medida de lo posible, 
nuestra huella ecológica, y poner nuestro pequeño grano de arena en el sosteni-
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3. Acciones ordinarias3. Acciones ordinarias
Existen multitud de guías de buenas prácticas medioambientales que nos informan 
sobre las acciones cotidianas que podemos tener en cuenta o llevar a cabo para pro-
teger el medio ambiente.

En estas guías se desarrollan los conceptos básicos de protección del medio par-
tiendo de premisas iniciales como las 3 R (Reciclar, Reducir y Reutilizar) aunque en 
la actualidad el concepto de las 3 R se ha ampliado notablemente llegando a las 7 
R: Renovar, Reducir, Reutilizar, Recuperar, Reciclar, Rediseñar, Reparar y Renovar.
Estas palabras pese a la casuística de compartir letra inicial, sirven para ilustrar las 
acciones necesarias para alcanzar el cambio de una economía lineal a una economía 
circular.

La economía lineal consiste en crear productos, usarlos y finalmente desecharlos. 
Dicho modelo promueve la obtención de nueva materia prima cada vez que se quiere 
fabricar un nuevo producto, generando un gran impacto ambiental. Pero con la eco-
nomía circular esta forma de pensar cambia. Aquí es donde aparecen las llamadas 
7Rs. Cuando entra en juego cualquiera de ellas en el proceso, el producto adquiere 
de nuevo valor en sí mismo. 

La economía circular se está comenzando a implantar, y tiene como fin último la 
sostenibilidad.miento del medio que nos rodea.

A continuación, se describen algunos de los manuales de buenas prácticas más uti-

lizados y útiles en nuestro ámbito geográfico. En estos manuales encontramos con-

sejos prácticos que afectan a nuestro día a día y permiten reducir el impacto que 

nuestros actos tienen sobre el medio ambiente.
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1. Una de las principales guías gratuitas para reciclar 
es la que ha creado ECOEMBES. Puedes descargarla 
desde su página web y tiene dos opciones: con o sin 
contenedor de residuos orgánicos.

2. En la página web del Ayuntamiento de Va-
lencia, podemos encontrar diversos manua-
les y guías de buenas prácticas ambientales, 
tanto en el hogar como en el lugar de trabajo.

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-reciclar-bien

http://www.valencia.es/ayuntamiento/Energias.nsf/vDocumentosTituloAux/Manuales

3. Además de estos manuales encontramos                                               
algunos más específicos como esta guía de buenas 
prácticas ambientales para asociaciones juveniles
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/guia-medioambiental/
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4. Acciones  4. Acciones  
     Extraordinarias     Extraordinarias
4.1 SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
   4.1.1 ENCUENTRA TU ECOPARQUE MÁS CERCANO.

El uso diario que damos a los diferentes materiales a los cuales tenemos acceso 
genera una gran cantidad de residuos. La retirada selectiva de estos residuos pasa 
por su separación en origen (separando en nuestros hogares o centros de actividad) 
y su depósito en los lugares oportunos para su correcto reciclaje.

En la calle disponemos de diferentes contenedores que conocemos bien, donde de-
positamos los residuos habituales ya segregados. Pero además de estos residuos 
podemos generar otros residuos especiales (aparatos electrónicos, envases conta-
minados por pinturas, etc.)

Estos residuos deben ser depositados en el ecoparque más cercano. 
En el siguiente enlace podemos encontrar la información sobre los ecoparques fijos 
y móviles de la ciudad de Valencia y su área metropolitana en cuanto a sus horarios 
y ubicaciones.
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   4.1.2  LLAMA PARA QUE RECOJAN TUS MUEBLES Y ENSERES. 

Los residuos voluminosos pueden causar un grave perjuicio al sistema de retirada 
selectiva de residuos. Si depositamos muebles o enseres de gran tamaño en los 
contenedores urbanos, provocamos su rápida saturación, ocasionando además de-
ficiencias en el transporte y disminución de la eficiencia del mismo. 
Y entonces, ¿Qué hacemos con todo esto? 

El Servicio de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza del Ayuntamiento de València 
dispone de un servicio de retirada de muebles y enseres a domicilio totalmente gra-
tuito. Las vías de contacto con dicho servicio son las siguientes:

1. A través del Formulario de Deficiencias en vía pública del Buzón de la Ciudadanía:

(Deberá depositar los enseres antes de la hora que le indique el formulario

2. A través del teléfono 010 (de lunes a viernes de 08.30 a 18.30 horas y sábados de

9.00 a 14.00 horas).

 3. Por escrito a través de los Registros Municipales.

INFORMACIÓN ESPECIAL: En todos los casos, los enseres deberán depositarse en la acera, junto 

a su portal y estar señalizados con un letrero que indique AYUNTAMIENTO 
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   4.1.3 RECOGE ADECUADAMENTE LAS PILAS Y EL ACEITE USADO

Las pilas y el aceite usado constituyen una fuente de contaminación que generamos 
en nuestro día a día. Depositar estos residuos en su contenedor correspondiente 
evita los efectos que dichos residuos producen sobre el medio ambiente y permite 
su correcto tratamiento y gestión. 

Pero, ¿sabes dónde está tu punto de recogida más cercano?
El Ayuntamiento de Valencia dispone de un sistema de información geográfica que 
establece la ubicación de los puntos de recogida de estos residuos en la ciudad.

INFORMACIÓN ESPECIAL: El aceite usado domiciliario se debe depositar en botellas 
de plástico cerradas, de menos de 2,5 litros de capacidad.

  4.1.4  INFÓRMATE SOBRE LA NUEVA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

El ejercicio de la movilidad y el empleo de los diferentes medios de transporte en 
nuestro entorno suponen un elemento de gran interés, ya que repercute enorme-
mente sobre la huella ecológica que nuestros diferentes usos generan. El Ayunta-
miento de Valencia aprobó el 25 de abril de 2019 la nueva Ordenanza de Movilidad, 
la cual entró en vigor el 8 de junio de 2019. 

¿Conoces las novedades principales? Sigue leyendo

• Las calles con un solo carril por sentido tienen limitada la circulación a 30 kiló-
metros por hora. El resto mantendrán la limitación a 50 km/h.

• Los patinetes eléctricos del grupo A, aquellos con una velocidad de hasta 20 ki-
lómetros por hora y que no tienen obligación de usar cascos y timbre, podrán 
circular en zonas peatonales a un máximo de 10 kilómetros y manteniendo una 
distancia mínima de un metro de los peatones, mientras que en los carriles bici 
de la calzada podrán ir a 20 km y en los carriles bici de las aceras a 15 kilómetros, 
pero nunca por la acera.
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• Los patinetes tipo B, los de mayor potencia, sí que tienen obligación de llevar 
cascos  y tener timbre, tendrán estas mismas limitaciones salvo que no podrán 
circular por las zonas peatonales. En ambos casos podrán estacionarse en los 
aparcamientos para bicicletas.

• Las bicicletas también tienen prohibido ir por las aceras salvo en el caso de los 
más pequeños, que podrán hacerlo mientras aprenden o juegan, siempre que 
vayan acompañados. Además, deberán circular a 15 km/h en los carriles bicis 
de las aceras e introduce la posibilidad de que puedan circular en ambos senti-
dos en las calles residenciales, zonas 30 y zonas de coexistencia de usuarios, así 
como en las de limitación 30 si existe una señalización expresa autorizándolo. 
Podrán circular a contramano en aquellas calles en las que esté señalizado.

• Las motocicletas no podrán circular por el carril bus/taxi. Hasta ahora podían 
hacerlo donde estaba señalizado. Además, se limita el estacionamiento de mo-
tocicletas en las aceras.

Estas son algunas de las novedades que podemos encontrar en la nueva ordenanza.

 En el siguiente link puedes descargar el texto completo:

https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/index.xhtml

  
 4.1.5  CAMBIA VENTANAS Y/O CALDERA

Los cerramientos de una vivienda constituyen uno de los elementos fundamentales 
a la hora de ahorrar energía en el hogar, ya que permiten reducir la transferencia 
de calor/frío con el exterior. Del mismo modo, permiten reducir la contaminación 
acústica en el interior, al aislar la vivienda y reducir el impacto acústico de los rui-
dos generados en el exterior. También, la renovación de las calderas domésticas de 
calefacción actuales por otras de condensación con un sistema de control/regula-
ción eficiente reduce el consumo energético del hogar y las emisiones de CO2 en la 
atmósfera.
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¿Y qué tiene que ver las instituciones en todo esto? 

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Plan RENHATA que contempla 
subvenciones para actuaciones en las viviendas de la Comunitat Valenciana dirigidas 
a la adecuada conservación del inmueble, la mejora de su calidad, sostenibilidad, 
accesibilidad y habitabilidad. Enmarcados en este Plan, el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), pone a disposición del ciudadano anualmente 
un Plan Renove de Calderas y Equipos de Aerotermia Domésticos y un Plan Renove 
de Ventanas, que permitirá promover el ahorro energético en nuestras viviendas, 
mediante la concesión de:
Un incentivo económico de hasta 250 € para la sustitución de calderas de baja eficiencia por otras 

de condensación.

Un incentivo económico de hasta 400 € para la sustitución de una instalación fija de ACS de baja 

eficiencia energética por un equipo de aerotermia doméstico.

Un incentivo económico de hasta 800 € para la sustitución de una instalación fija de calefacción y 

ACS de baja eficiencia energética por un equipo de aerotermia doméstico.

Un incentivo económico de hasta 75 €/m2 para la renovación de ventanas por otras nuevas venta-

nas con aislamiento térmico reforzado, con acristalamientos bajo emisivos y carpinterías metáli-

cas con rotura de puente térmico, PVC o madera.

INFORMACIÓN ESPECIAL: A estos incentivos hay que sumarle el descuento del instalador adherido.

En el siguiente enlace podemos observar las características de las ayudas y como solicitarlas:

http://planrenove.ivace.es/es/plan-renove-ventanas/informacion-plan-renove-ventanas

http://planrenove.ivace.es/es/plan-renove-calderas/informacion-plan-renove-calderas
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   4.1.6 CUIDA DE TUS PLANTAS

El Dr. Planta es un servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Valencia en sus instalacio-

nes en NaTuria, que pretende resolver todas aquellas dudas con respecto al manteni-

miento tanto de plantas de interior como de exterior.

¿Se te secan hasta las plantas de plástico? Con esta ayuda no te volverá a pasar. 

Vistita las instalaciones de NaTuria con tu propia planta (ya sea una maceta de pequeñas 

dimensiones, una hoja, un esqueje, un tallo, etc.), o bien realiza una consulta enviando 

un correo electrónico y adjuntando imágenes para que el doctor pueda realizar el diag-

nóstico de su tratamiento.

Cada lunes, de 11:00 a 13:00 horas, un técnico municipal experto en la materia, y que ha 

sido denominado como “Doctor Planta”, recibirá la visita, de forma totalmente gratuita, 

de las plantas que la ciudadanía lleve a NaTuria con el fin de obtener un diagnóstico más 

seguro de su enfermedad o estado.

La consulta se centra en ofrecer soluciones, desde un punto de vista ecológico y profe-

sional, sobre el cuidado y la atención de las plantas tanto de particulares como munici-

pales.

Toda la información la tienes en el siguiente enlace:  drplanta.naturia@gmail.com

INFORMACIÓN ESPECIAL: 

También puede ponerse en contacto con el servicio por vía telefónica: llamando al 627912269.
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   4.1.7 COMUNICA LAS DEFICIENCIAS EN LA LIMPIEZA, JARDINERÍA, UBICACIÓN 

            CONTENEDORES….

El Servicio de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza del Ayuntamiento de València 
dispone de un servicio de comunicación de cualquier deficiencia que se observe en 
la limpieza de la ciudad. 

¿Cómo comunicarlas? 
A través del formulario de Deficiencias en vía pública del Buzón de la Ciudadanía o 
por escrito a través de los Registros Municipales.

4.2 APLICACIONES MOVILES (APPS)

4.2.1 ESCANÉA LOS CÓDIGOS DE BARRAS DE TUS PRODUCTOS CON BUYCOTT

Ayudar a darle un respiro al planeta también pasa por cambiar nuestros hábitos de compra. 
Muchos de los productos que metemos en la cesta del supermercado podrían estar perjudi-
cando el medioambiente de forma excesiva.

Esta App te permite, entre muchas otras cosas, escanear el código de barras de los produc-
tos que vas a comprar y te informará de las características con las que ha sido fabricado. De 
esta forma, puedes decidir si los procesos por los que ha pasado son responsables o no con 

4.2.2 SIGUE LOS CONSEJOS AMBIENTALES QUE TE OFRECE GREEN TIPS

Esta App dispone de consejos ambientales útiles. Es una guía en la que aparecen sugeren-
cias de medidas que se pueden tomar para mejorar el medio ambiente. Incluye técnicas 
sostenibles para ahorrar en los consumos energéticos del hogar.
Además, describe las actuaciones de determinadas empresas para ser más respetuosas 
con el medio ambientenuestro medio.

4.2.3 INVESTIGA LA COMPOSICIÓN DE TUS PRODUCTOS CON YUKA

Yuka escanea los productos alimentarios y cosméticos para descifrar su composición y eva-
luar sus efectos sobre la salud.
Con el objetivo de mejorar la forma en que consumimos, Yuka aporta simplicidad y transpa-
rencia para comprender, en un clic, las etiquetas de los productos.
Se utiliza, para ello, un código de colores muy sencillo que indica los efectos que cada pro-
ducto tiene sobre la salud: excelente, bueno, mediocre o malo. Es posible luego acceder a 
una ficha detallada para comprender en detalle la evaluación de cada artículo

11.11.



   4.2.4  RESPIRA AIRE PURO DÓNDE TE DIGA CLEANSPACE

CleanSpace muestra la contaminación del aire a tu alrededor, tanto dentro como fuera al 
aire libre, dejándote ver las rutas y lugares más limpios.

Esta aplicación te ayuda a monitorear la calidad del aire que estás respirando en un mo-
mento específico, y así, también ayuda a reducir tu exposición a contaminantes a la vez que 
creamos un ambiente más limpio para todos.nuestro medio.

4.2.5 COMPARTE TU COCHE CON ESTAS APLICACIONES. 

4.2.7   BUSCA ESPACIOS CONFORTABLES CON CONFORTUP!

ComfortUp! Es un programa de colaboración ciudadana, a través del cual se identifican 
cuáles son los lugares más confortables de la ciudad desde el punto de vista ambiental 
(acústico, térmico), basándose en la experiencia ambiental de las personas que participan 
aportando sus vivencias.

Todo ello sirve para dibujar el Mapa de Confort Ambiental de la ciudad, siendo esta infor-
mación muy relevante en la toma de decisión de procesos de intervención y mejora de los 
espacios públicos urbanos. En la página web podrás pueden observar las medidas del con-
fort realizadas por cada participante, coloreadas en función del confort que ha sentido en 

Las App para compartir transporte parecen una buena solución frente al uso excesivo del 
transporte a motor. No obstante, algunas de ellas han supuesto graves problemas al com-
petir con sectores profesionales del transporte.
Las aplicaciones Amovens y BlaBlacar parecen las más adaptadas, destacando la primera, 
ya que su objetivo es encontrar gente que realice el mismo trayecto a diario y poder crear 
vínculos de transporte entre las personas, para ir al trabajo o a la universidad, sin que la 

4.2.6 HAZ ACTIVISMO EN REDES CON GREENPEACE APPTIVISTA

Greenpeace Apptivista es una aplicación que te permite participar en campañas ambienta-
les desde tu teléfono móvil de la forma más simple y rápida.
Se pueden firmar peticiones con sólo tocar la pantalla, sumar tu foto, video, o mensaje de 
voz para apoyar una campaña, participar en un instante en acciones de llamadas o SMS a po-
lític@s o empresas que contaminan, o registrarte para participar en eventos de Greenpeace. 
También proporciona una selección de las noticias ambientales más importantes de todo el 
mundo.
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   4.2.8  NO DESPERDICIES MÁS COMIDA CON TO GOOD, TO GO

CleanSpace muestra la contaminación del aire a tu alrededor, tanto dentro como fuera al 
aire libre, dejándote ver las rutas y lugares más limpios.

Esta aplicación te ayuda a monitorear la calidad del aire que estás respirando en un mo-
mento específico, y así, también ayuda a reducir tu exposición a contaminantes a la vez que 
creamos un ambiente más limpio para todos.nuestro medio.

4.3 VOLUNTARIADO Y ACTIVISMO ECOLOGISTA

Las fichas las podrás encontrar en el anexo al documento.

4.4 CONOCE TU ENTORNO

CleanSpace muestra la contaminación del aire a tu alrededor, tanto dentro como fuera al aire libre, dejándote ver 
las rutas y lugares más limpios.

Esta aplicación te ayuda a monitorear la calidad del aire que estás respirando en un momento específico, y así, 
también ayuda a reducir tu exposición a contaminantes a la vez que creamos un ambiente más limpio para todos.
nuestro medio.

  4.4.1  SIGUE LAS RUTAS DE ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES

Disfrutar del entorno y conocerlo mejora la percepción que tenemos del mismo e invita a participar de su pro-
tección.La ciudad de Valencia disfruta de un enorme patrimonio vegetal, donde encontramos jardines históricos, 
especies de interés y árboles monumentales y singulares.
En la página web del Ayuntamiento de Valencia, podemos encontrar una serie de rutas de árboles monumentales 
y singulares, así como guías de los Jardines Históricos, Parque Urbanos y demás jardines de la ciudad:

 

4.4.2  SIGUE LAS RUTAS DE ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES

La ciudad de Valencia cuenta con un enclave de gran interés como es el Parque Natural de L’Albufera. Disfrutar 
de su entorno y conocerlo mejor es fácil, gracias a la gran cantidad de información disponible en la web del ayun-
tamiento. Para recorrer el espacio y disfrutar de toda la información disponible, en la mencionada página web 
podemos descargarnos la audioguía de L’Albufera. Además, en los carteles que están repartidos por los diferentes 
puntos del Parque Natural se encuentran los números de las entradas sonoras. Utiliza esos números para acce-
der a la grabación correspondiente al lugar donde te encuentres. 
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  4.4.3  DISFRUTA LOS PARQUES URBANOS DE BARRIO

Los parques urbanos de barrio (PUB) constituyen pequeños ecosistemas dentro de la ciudad. Los más de doscien-
tos parques de barrio distribuidos por Valencia conforman una superficie aproximada de casi un millón de m².
La plataforma web: https://www.valenciaparcsdebarri.es/es/ nace de la  preocupación por la mejora en la toma 
de decisiones proyectuales de estos espacios públicos. Para ello, dispone de un listado de parques por barrio 
donde podemos rellenar una encuesta para valorar determinadas características de cada parque, dando como 
resultado una valoración de los diferentes temas.

La información recopilada permite mejorar el acierto en la toma de decisiones y constituye una herramienta de 
información directa a la hora de planificar actuaciones sobre estos espacios verdes.

 

4.4.4  VISITA NATURIA

Naturia es un centro de exposiciones y divulgación sobre medio ambiente urbano y sostenibilidad, del Ayunta-
miento de Valencia. El horario es de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Sábados, domingos y festivos de 11 
a 14:30 horas y la entrada es gratuita. Está ubicado en el Jardín del Turia, tramo 2 (entre la Avda. Manuel de Falla 
y el Passeig de la Petxina). 
Entre sus actividades encontramos actividades docentes, exposiciones fijas y temporales, visitas guiadas, así 
como el “SERVICIO DEL DOCTOR PLANTA”, donde el ciudadano puede acudir, con el fin de obtener un diagnóstico 
seguro de la enfermedad o estado de éstas.
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  4.5.1  BUSCA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ECOLÓGICO

El  consumo de productos ecológicos garantiza su calidad y el empleo de las técnicas menos agresivas para el 
medio ambiente en su producción. Pero el auge en el consumo de estos  productos ha hecho surgir en el mercado 
multitud de etiquetas y marcas que pueden no cumplir con dichas premisas.
Los productos ecológicos producidos en la Comunitat Valenciana deben estar certificados por el CAECV (Comité 
d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana). Este organismo garantiza el cumplimiento por parte de los 
productores y de los productos puestos en el mercado de las normas de agricultura ecológica establecidas, lle-
vando a cabo controles y análisis de todos los elementos que forman parte de la cadena de producción.

A continuación, se muestran las etiquetas del CAECV y la etiqueta ecológica europea: 

4.5.2 CONSUME DE PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

El consumo de productos ecológicos de proximidad es posible en nuestro entorno, donde la huerta que rodea la 
ciudad es un espacio fértil de producción de frutas y hortalizas de calidad. El Ayuntamiento de Valencia promocio-
na el consumo de estos productos a través de diferentes acciones como “De l’Horta a la Plaça” donde diferentes 
colectivos, productores y asociaciones muestran las alternativas para un consumo responsable.

El consumo de estos productos puede llevarse a cabo a través de la compra directa a los productores o a diferentes 
distribuidoras o comercializadoras, así como asociaciones sin ánimo de lucro y sindicatos que ofrecen la posibili-
dad de confeccionar cestas de consumo de estos productos.

En el siguiente enlace se puede acceder a un mapa de los mercados de Valencia tanto ordinarios como extraordi-
narios: https://aytovalencia.maps.arcgis.com

4.5 OTRAS ACCIONES DEL BUEN/A VECINO/A
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  4.5.3  PARTICIPA EN EL DECIDIM VLC

Los presupuestos participativos suponen una oportunidad de incidir en las decisiones de gasto público. A través 
de esta plataforma, la ciudadanía puede votar aquellos proyectos que entiendan son de su agrado o supongan un 
beneficio para la ciudad.

Las propuestas de proyectos de inversión son valoradas y promovidas por los Grupos de Trabajo por Distritos, 
donde tanto las asociaciones, como los y las vecinas de forma particular pueden participar en el debate y diseño 
colectivo de las propuestas.

En este ámbito, la mejora del medio ambiente puede provenir del apoyo a aquellos proyectos o acciones que su-
pongan un beneficio para el medio ambiente.
En el siguiente enlace podemos observar toda la información relativa a este procedimiento:

https://decidimvlc.valencia.es/

4.5.4  BUSCA EN ALARGASCENCIA.ORG PRODUCTOS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. 

Reciclar y reutilizar los productos constituye uno de los pilares principales para reducir nuestra huella ambiental. 
Con el objetivo de cumplir con estas premisas, podemos emplear productos reciclados o recuperados, evitando 
así su eliminación y dándoles de este modo, una nueva vida útil.
Alargascencia es un directorio de establecimientos en los que puedes reparar objetos, alquilar, hacer trueque o 
prestar y encontrar o vender productos de segunda mano.
Facilita la búsqueda de aquellos pequeños comercios, cooperativas y otro tipo de iniciativas, cercanos a tu casa 
donde puedes encontrar todos estos servicios.
Su dirección web es: https://alargascencia.org/es 
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  4.5.5 DESPLÁZATE EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

En la ciudad de Valencia contamos con diversas alternativas para el uso y alquiler de vehículos eléctricos para 
desplazamiento. Además podemos consultar los lugares donde poder recargar nuestro vehículo en la página web 
de electromaps donde aparecen geolocalizados los puntos de recarga de los vehículos eléctricos. El enlace de la 
web es: https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/espana/valencia

También en este ámbito destaca el alquiler de motos eléctricas con empresas como: Muving, Molo, Yego, Blinkee, 
eCooltra y Acciona Motosharing y el alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas con: SmartRide, Movo y 

Ottowheels.

4.5.6  CAMBIA CÓMO TE COMUNICAS

El uso masivo de productos electrónicos (móviles, tablets, routers…) genera un elevado volumen de residuos cuyo 
reciclado, en muchos casos, genera grandes dificultades. Con el objetivo de disminuir la generación de estos re-
siduos, podemos encontrar alternativas a la comunicación contratando nuestros servicios de telefonía a través de 
plataformas asociativas: https://somosconexion.coop/
También se pueden comprar terminales reacondicionados o acceder a otras alternativas como Fairphone, crea-
do por una empresa holandesa con materiales en los que se garantiza el respeto al medio ambiente. También 
podemos atrevernos a reparar nuestros propios terminales, alargando así su  vida útil. En la página web https://
es.ifixit.com/ encontramos guías de reparación y respuestas a métodos de reparación.

4.5.7  CAMBIA TU COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD A UNA CERTIFICADA CON EL 

SISTEMA “Garantías de Origen (GdOs)”.

En teoría, el uso de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables puede llevarse a cabo a través 
de la contratación de diferentes comercializadoras que garantizan la contratación de tarifas 100% renovables. 
Para certificar que la electricidad que consumimos en nuestra casa es limpia, existe en España un sistema llama-
do “Garantías de Origen (GdOs)”. Un sistema que se gestiona directamente por la Comisión Nacional Mercados de 
la Competencia y que nos certifica que la electricidad que contratamos y consumimos es 100% renovable.
Pero este punto no es del todo cierto, ya que las diferentes fuentes de energía vierten a las redes y los consumido-
res la toman de forma instantánea, de modo que el sistema funciona como una especie de piscina donde confluyen 
los diferentes tipos de energía producidos sin posibilidad de discriminar entre unos tipos y otros.
De este modo, la GdOs es una acreditación electrónica que asegura que una cantidad determinada de electricidad 
ha sido generada por fuentes renovables o por cogeneración de alta eficiencia en un periodo determinado. Los 
ingresos obtenidos por la venta de las GdOs, regulados en la Orden ITC 1522/2007, deben destinarse a desarrollar 
nuevas instalaciones de régimen especial o invertirse en I+D que promueva una mejora del medio ambiente.
De esta manera, cuando contratamos la luz con una comercializadora que nos dice que proviene de energías reno-
vables o verdes nos aseguramos que, según lo explicado, las compañías van a destinar parte de sus ingresos en la 
promoción de las energías renovables.
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5. Conclusiones5. Conclusiones
Reciclar es fundamental, pero no es la única opción posible. En esta guía te hemos 

presentado varias alternativas a tu alcance para poder desarrollar una actitud sen-

sible y acciones de mayor protección del medio ambiente en la ciudad de València.

Todas estas propuestas y consejos son sólo un ejemplo. Cada persona tenemos la ca-

pacidad de actuar y evolucionar de muchísimas formas posibles, encontrando nue-

vas alternativas de consumo más sostenibles y respetuosas con el medio ambien-

te, cuidando nuestro entorno y contribuyendo a reducir nuestra huella ecológica.

En tus manos y en las nuestras está el hacer nuestra vida mucho más respetuo-

sa con el planeta, sin olvidar la importancia de seguir concienciando, movilizándose y 

exigiendo soluciones urgentes a quienes nos representan y tienen la responsabili-

dad de tomar las decisiones más justas y acertadas por el bienestar de todas y todos. 
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Acció Ecologista - Agró
Carrer Portal de Valldigna, 15 baix. 46003. València  963917864   lhorta@accioecologista-agro.org Facebook / aeagro    Twitter / aeagro  

Acció Ecologista-Agró es una asociación ecologista cuyo fin principal es la defensa de la naturaleza, la conservación 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad de los individuos y la promoción de actividades 
de conservación y recuperación del medio natural.

Gratuito para actividades voluntarias y desde 20€ para formar parte como persona asociada,
 hasta los 60€ o 100€ en función de la capacidad adquisitiva y compromiso personal

“La colla verde” es el proyecto de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Sagunto y Acción Ecologista-Agró, que 
coordina sus actividades. Este proyecto de plantación se desarrolla en diferentes espacios naturales de la capital del 
Camp de Morvedre, como por ejemplo el Río Palancia, los marjales de  los Moros y de Almardà-Almenara, Monte de 
Romeo, la playa del Puerto de Sagunto.  

Los voluntariados se realizan los sábados por la mañana y para participar tienes que apuntarte enviando un correo electrónico a 
agromorvedre@gmail.com o llamando por la mañana al número 960263617. La Colla Verda está abierta a colaborar con cualquiera 
persona que quiera poner su granito de arena a la conservación del medio ambiente de Sagunto.  Además, puedes proponernos 
futuras actividades y proyectos. ¡Te esperamos!

“Proyecto Emys” es una iniciativa de Acción Ecologista Agró que nació en 2010 para defender, estudiar y conservar 
poblaciones de galápagos europeas (Emys orbicularis) y tortugas de agua ibéricas (Mauremys leprosa), dos especies 
autóctonas que se encuentran amenazadas. Gracias al trabajo paso a paso de los voluntarios del Proyecto Emys, esta 
iniciativa de ciencia ciudadana se ha consolidado como el mayor voluntariado medioambiental para la conservación 
de las tortugas autóctonas en Valencia. Entre otros logros, se han descubierto diferentes nuevas poblaciones silvestres 
de Mauremys leprosa y se ha conseguido introducir con éxito a las Emys orbicularis en el Parque natural de la Albufera. 
Para esta labor conservacionista, en 2013 el Proyecto Emys recibió el premio a la Mejor Iniciativa de Seguimiento y 
Recuperación de Especies de la Comunidad Valenciana y en 2014 obtuvo el reconocimiento de la  Federación Francófona 
para la Cría y la Conservación de Tortugas.

Si quieres ayudarnos a conservar nuestras tortugas autóctonas, contacta con nosotros enviando un correo electrónico a 
projecteemys@gmail.com. ¡No nos fallas! ¡Las Emys orbicularis y Mauremys leprosa te necesitan! ¡Te esperamos!

 València en Bici es uno de los proyectos de fomento de la movilidad sostenible en la ciudad de València que también promueve Acció Ecologista-Agró.

PRINCIPALES ACTIVIDADES



BIOagradables
info@bioagradables.org Facebook / Bioagradables Twitter / BIOagradables Instagram / Bioagradables         

La Asociación BIOagradables es un colectivo de personas voluntarioas activistas por el medio ambiente. 
Su misión es intentar motivar y concienciar al mayor número de personas posibles para que les ayuden 
en su pequeña misión de cambiar el planeta en el que vivimos.

La participación es completamente gratuita

Su actividad principal es la organización mensual de limpiezas de playa, que entienden como una herramienta de 
concienciación directa sobre nuestro impacto en el entorno natural. A parte de asistir a las limpiezas, otra opción 
de colaborar es realizar una formación gratuita de 2h para tener un poco más de conocimiento sobre la asociación, 
sus objetivos y metodología de trabajo. Una vez hecha la formación, se puede ayudar en las limpiezas que hacen con 
colegios, empresas y otros colectivos. También acuden a las aulas para hablar sobre el problema del plástico y las 
alternativas en nuestros hábitos de consumo. También tienen un proyecto de una pequeña planta de reciclaje, con 
la que trituran el plástico, lo funden y convierten en objetos con una nueva vida útil.

Todos los eventos son publicados en las redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter). 
No teniendo espacio físico todavía, la mejor manera de reunirse suele ser en las limpiezas de playa mensuales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES



CERAI 
ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS 
Camí del Port s/n 46470 Catarroja - Valencia 963 52 18 78 comunicacion@cerai.org - info@cerai.org

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, trabaja por un mundo rural vivo, recampesinizado y 
una alimentación sostenible. Es una entidad social que defiende los derechos universales, especialmente de las comunidades 
rurales.Desde su origen, en 1994 en Valencia (España), CERAI ha defendido el paradigma de desarrollo rural sostenible, 
que persigue un desarrollo ecológicamente sano, económicamente viable, socialmente justo y culturalmente adaptado. 
En coherencia con este paradigma, es una organización que impulsa el enfoque territorial de soberanía alimentaria y la 
agroecología, y que defiende la necesidad de vertebrar un espacio rural vivo y habitable, y un modelo productivo vivo y 
extensivo. En la base del trabajo de CERAI están también los valores de la economía social y solidaria. Además, defiende 
la perspectiva ecofeminista, que cuestiona el paradigma capitalista y sitúa en el centro la vida. Como elementos transversales 
a todo este planteamiento de trabajo hacia el cambio rural, CERAI defiende la necesidad de trabajar por la justicia social 
y la participación ciudadana.

Centro de Estudios Rurales 
y de Agricultura Internacional

Facebook / ONGD.CERAI Twitter / ongd_cerai Instagram / ceraiongd

CERAI tiene muchos proyectos de cooperación internacional, pero realiza también unas actividades de sensibilización 
a nivel local de la ciudad de Valencia. Entre ellas está el proyecto “Sembra Verdura, Arreplega Cultura”, cuyo objetivo 
es contribuir a la transformación del modelo de restauración escolar hacia un modelo incluyente, equitativo y sostenible. 
El proyecto propone profundizar el trabajo en torno a los huertos escolares agroecológicos con la misión de formar y 
sensibilizar al alumnado, AMPA y profesorado en temas de género, soberanía alimentaria, alimentación saludable y 
sostenible, agroecología y consumo responsable.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

La participación es completamente gratuita
Se ofrece para personas con un perfil técnico



Creu Roja
Carrer de Guillem de Castro, 162. València 963 80 22 44 devesa.voluntariado@ruzroja.es 

Cruz Roja dirige su actividad medioambiental a promover la vida y la seguridad de las personas, las riquezas naturales, 
los valores de protección del medio ambiente, evitando toda amenaza que provoque la desigualdad social y la pobreza 
extrema.y la participación ciudadana.

Asamblea local
de València

Facebook / Cruz Roja València Twitter / Cruzrojavlc

Voluntariado para prevención de incendios y conservación de la biodiversidad en el Parque Natural Devesa-Albufera de València:
La Devesa del Saler está formada por un bosque mediterráneo situado entre la Albufera de Valencia y el Mar Mediterráneo. El fuerte crecimiento de los núcleos 
de población que rodean a l’Albufera, así como el proceso de urbanización que sufrió el propio enclave en décadas pasadas, ha supuesto un notable incremento 
de la presión humana en el Parque, marcada por el intenso uso recreativo, dando lugar a importantes problemas ambientales. Además, en clima mediterráneo 
en el que se encuentra el Parque, favorece la propagación del fuego por la presencia de vientos terrales y a las altas temperaturas que se alcanzan durante los 
meses de verano, que tienden a incrementarse debido a los efectos del cambio climático. Debido a esta gran afluencia de visitantes, los recursos 
(bomberos, agentes medioambientales, etc.) disponibles para salvaguardar el Parque resultan insuficientes.

Es por ello que la Asamblea Local de Valencia puso en funcionamiento este proyecto, con la finalidad de dar apoyo a los servicios municipales en  las labores de protección de la biodiversidad y 
prevención de incendios forestales, mediante acciones de información y sensibilización, vigilancia  y detección, y disuasión; y crear una estructura consolidada de voluntariado socio-ambiental 
reproducible en otros espacios naturales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

La participación es completamente gratuita
Turnos de 6 horas los fines de semana de Julio, Agosto o Septiembre.

963 60 62 11

Si eres una persona comprometida y te apetece contribuir con la conservación del medio ambiente ven a colaborar con Cruz Roja. 
Las funciones de voluntariado que se realizan en Cruz Roja son:

    • Apoyar a los servicios municipales en labores de prevención de incendios forestales y conservación de los recursos naturales en la Devesa.
    • Vigilancia y detección de posibles situaciones de riesgo de incendios forestales.
    • Presencia disuasoria para la prevención de incendios forestales y conservación del medio ambiente.
    • Sensibilización, educación y concienciación a los usuarios sobre buenas prácticas en prevención de incendios forestales.
    • Información y control de cumplimiento de las distintas normativas vigentes.
    • Control e información de visitantes.
    • Potenciar el voluntariado socioambiental en prevención de incendios y protección de la biodiversidad de los ecosistemas valencianos.
    • Sensibilización en centros educativos de personas con capacidades funcionales diferentes mediante talleres.

https://www2.cruzroja.es/voluntariado

Otra opción de voluntariado es el puesto de jefe de brigada. Es un voluntario con formación especial que se coordina directamente con los guardas del Parque Natural.
El puesto de jefe de equipo exige un compromiso mensual en cada turno, es decir, el jefe de brigada se compromete a asistir a su turno todos los fines de semana del mes que le corresponda.
Además recibirán una formación específica en prevención de incendios forestales y adquirirán una responsabilidad concreta dentro de su brigada. Las funciones que vas  a realizar como jefe de brigada son:

    • Responsable de materiales. Coordina el avituallamiento y los materiales de sensibilización a los visitantes.
    • Responsable de brigadas. Distribuye los voluntarios en las diferentes zonas y es el responsable del control de asistencias y el control de calidad de las acciones.
    • Responsable de trasmisiones. Conduce el vehículo y comunica directamente con el Centro de Emergencias de Cruz Roja para iniciar y terminar las acciones.



Ecologistas en Acción 
Calle Buenos Aires 10, bajo 46007 València 638 12 78 63 valencia@ecologistesenaccio.org

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades del país. 
Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo 
de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que 
transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.

Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el 
medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla 
su actividad.

Facebook / Ecologistes En Acció València Twitter / ecologistesvcia

Puedes asociarte desde 42€ al año, en el caso de personas con pocos recursos, 
hasta los 144€ anuales, pudiendo pagar una cuota anual o semestral.

963 60 62 11

Puedes participar como activista/voluntario en las tareas de administración, sensibilización o denuncia que realizan.
Para ello se debe rellenar un boletín de colaboración que encontraras aquí: https://www.ecologistasenaccion.org/participa/activistas-voluntarios/

PRINCIPALES ACTIVIDADES



FUNDEM 
Plaza Mariano Benlliure, 5 – 29. València 963 523 099 – 696 975 290 fundem@fundem.org

La Fundación Enrique Montoliu de la Comunitat Valenciana – FUNDEM, es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene 
como fines fundacionales el estudio, la investigación, conservación, recuperación y gestión del patrimonio natural y cultural 
de los ecosistemas mediterráneos.El principal objetivo de FUNDEM es conservar nuestro medio natural de manera
sostenible, así como sensibilizar e implicar a la sociedad civil y sobre todo, a las futuras generaciones en la conservación 
del patrimonio natural valenciano asegurando así su recuperación y conservación.

Facebook / fundemfundacion        Twitter / FUNDEMAlbarda

La sociedad civil puede colaborar con FUNDEM de las siguientes maneras:
- Trabajo voluntario en los terrenos de FUNDEM

- Haciéndose socio-colaborador
- En el caso de tener en propiedad terrenos y/o fincas con residencias cuyo valor patrimonial

“El Jardín de l'Albarda”: difusión y fomento del uso de especies autóctonas en jardinería y talleres de educación ambiental. El Jardín de l’Albarda es un jardín 
demostrativo de 50.000 m2 en el término municipal de Pedreguer, Alicante. Se trata de un jardín de especies autóctonas que muestra la gran diversidad de 
nuestra flora, destaca por su belleza en cada una de las estaciones, y está gestionado con los más estrictos criterios de sostenibilidad. De hecho, tiene interés 
especial desde el punto de vista ecológico, ya que su bajo consumo en agua hace que se ayude a la naturaleza, se disminuyan las plagas y suponga un ahorro 
económico. Por estas razones, es un lugar idóneo para realizar actividades de educación ambiental. Anualmente se ofrece a los centros educativos de la comunidad, 
y de manera complementaria a las visitas guiadas al jardín, una oferta de talleres dirigidos a alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato. 

“Gestión responsable del territorio”: conservación integral y aumento de la biodiversidad a través de la compra y custodia de terrenos de alto interés ecológico. 
Para llevar a cabo la custodia de estos territorios, y garantizar la pervivencia de sus valores ambientales, FUNDEM cuenta con la participación voluntaria de 
agentes privados de custodia en el marco de la normativa medioambiental. Entre los terrenos adquiridos por FUNDEM hay muchos por la Provincia de Valencia, 
como los terrenos en La Casella (Alzira) y los terrenos en el valle del río Mijares (Yátova).

PRINCIPALES ACTIVIDADES



Fridays For Future València 
fridaysforfuturevalencia@gmail.com 681606114

En agosto de 2018, Greta Thunberg comenzó a manifestarse con el lema “Huelga escolar por el clima” bajo el nombre de 
#FridaysForFuture para reclamar mayor acción política por parte de los gobiernos y representantes políticos para hacer 
frente al cambio climático. Hace ocho meses, cientos de miles de jóvenes empezaron a movilizarse creando un movimiento 
internacional sin precedentes para reivindicar políticas contra el cambio climática. En Valencia, Fridays For Future comenzó 
a salir a las calles el 1 de marzo de 2019. ¡Recordamos que aquel día el termómetro alcanzó los 30ºC! Y desde entonces, las 
calles, los colegios e institutos de muchas ciudades han visto a sus jóvenes y estudiantes movilizarse para reclamar acción y 
justicia climática.Necesitamos ponernos en marcha desde ya, pues las consecuencias del cambio climático en nuestro país 
son claramente visibles. En el territorio valenciano las afecciones pueden ser especialmente graves ya que la mayor parte 
de la misma está en riesgo de desertificación, sequía y de degradación irreversible del territorio. Nuestros ecosistemas 
están cambiando a velocidades que impiden la adaptación de las especies; y el cambio climático, en sus peores escenarios,
 tendría efectos devastadores sobre actividades económicas claves.

Facebook / FridaysForFutureValencia Twitter / fridaysforfuturevlc Instagram / for_valencia

La actividad principal de Fridays For Future València es realizar concentraciones semanales cada viernes con objetivo de defender la vida contra el cambio climático. Somos conscientes de que cuando hay voluntad política, 
se pueden cambiar las cosas. Sabemos que la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo ecosocial será posible cuando haya mayorías sociales concienciadas que presionen la voluntad política y
que obliguen a afrontar medidas para combatir el que posiblemente sea la mayor crisis de la historia de la humanidad. Aunque la situación es extrema, aún estamos a tiempo para mitigar sus efectos. El coste de ignorarlo 
es demasiado alto como para siquiera plantearlo.

Además, FFF realiza también otras actividades,como por ejemplo salidas en bici, rutas senderistas, batidas de limpieza de playas, silvicultura (limpieza y mantenimiento de montes), visita al Observatorio de Cambio Climático 
o Marxa pel Territori o viajes al Camino de Santiago.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

La participación es completamente gratuita
Nos reunimos de manera semanal cada viernes en la Plaza de la Virgen de València a las 18:00h.



Greenpeace 
comunitatvalenciana@greenpeace.org - voluntasgpv@gmail.com 681606114

Greenpeace es una organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente independiente, que no 
acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Trabajamos por un mundo en el que las 
personas puedan disfrutar de un futuro verde y en paz.

Facebook / Greenpeace Comunitat Valenciana Twitter / greenpeace_cv  Instagram / greenpeace_cv

“Greenwire”: Greenpeace organiza muchísimas actividades. Por esta razón, para que los voluntarios sean siempre informados de lo que 
organiza, Greenpeace ha realizado la plataforma “Greenwire”. Una vez registrado al siguiente enlace: 
https://greenwire.greenpeace.org/spain/es-ES/register/step1, tendrás que completar la formación básica de voluntariado online, que 
consiste en unos videos cortos y un test. Ahora, ya podrás conectarte con los otros voluntarios y participar a todos los eventos, 
acampamentos y proyectos de Greenpeace. Además, si ves que no hay en tu alrededor, ¡podrás organizar actividades tú mismo 
recibiendo el suporto de Greenpeace!

“Fíltrala”: Colaborar para el bien común no puede tener consecuencias a las personas que defienden los derechos ambientales, sociales 
y económicos. Con este fin, Greenpeace se ha unido a la plataforma Fíltrala, una plataforma independiente de denuncia ciudadana a través 
de la cual cualquiera puede revelar información de interés público a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de manera 
segura y anónima. Se puede mandar cualquier información o documentos de empresas o instituciones que están dañando el medio ambiente 
que creas que merecen ser investigadas. Puede incluir documentos como: materiales clasificados, documentos censurados o documentos 
relevantes que han sido archivados. El enlace del buzón es el siguiente: https://filtrala.org/greenpeace/.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Greepnpeace organiza actividades para todo el 
público en general y se puede participar 

eligiendo cualquiera de las siguientes categorías: 
persona socia, civeractivista y/o voluntaria. 



 LaTeuaTerra
 C/Isabel la Católica nº8 pta3  info@lateuaterra.com

LaTeuaTerra es una plataforma de crowdfunding especializada y dedicada a proyectos innovadores que cuiden, respeten y 
mejoren el medio ambiente. Pueden participar todas aquellas personas que tengan en mente una idea ecológica y quieran 
convertirla en un proyecto.  La finalidad de La Teua Terra es  difundir al máximo cada idea para que logre financiación y, 
sobre todo, para que sirva de ejemplo y concienciación social. Esta iniciativa pretende sensibilizar a los ciudadanos de lo 
importantes que somos cada uno, con nuestras acciones diarias, en la sostenibilidad del planeta.

Facebook / lateuaterra Twitter / lateuaterra Instagram / lateuaterra

Proyecto “PlasticFriendly”: Se ha puesto en marcha la primera iniciativa de reciclaje portátil de los residuos plásticos que se extraen de las 
costas de la Comunitat Valenciana.  Gracias a esta iniciativa se han podido conseguir 1.607€ con lo cual se han podido comprar herramientas 
para la transformación de los plásticos: una trituradora, una máquina de inyección, una extrusora y una impresora 3D.
 
Proyecto “El queso valenciano que salva el planeta”: Desde Quesería La Planeta querían continuar elaborando queso de oveja artesano pero de 
una manera más ecológica, instaurando un sistema solar para la obtención de energía verde. Para hacer posible esta realidad han llevado 
adelante una campaña de crowdfunding a través de LaTeuaTerra que los ha ayudados a recaudar 7.216€ necesarios para adquirir el equipo 
solar acumulador, instalarlo y ponerlo en funcionamiento.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Desde que el promotor de un proyecto sube una iniciativa a la web hasta que el proyecto es de éxito, 
la plataforma no cobra por ningún servicio. 

Únicamente en caso de que la iniciativa sea exitosa, la plataforma se lleva un 5% de lo recaudado.



One Clean Meter 
Valencia / Londres onecleanmeter@gmail.com

Proyecto ecológico voluntario contra el plástico marítimo

Facebook / onecleanmeter  Instagram / onecleanmeter

Fundado en 2015, el proyecto One Clean Meter se especifica en la lucha contra el plástico marítimo. El proyecto invita a gente de todo el mundo a 
limpiar un metro cuadrado de playa, hacer una foto del metro limpio y basura colectada y publicarlo en su redes sociales con el hashtag 
#OneCleanMeter. Trabajo con asociaciones de estudiantes en la agitación al proyecto es una parte imprescindible, con organización de eventos 
ECO y limpiezas de playas. El proyecto opera en todo el mundo y tiene personal voluntario en Inglaterra, Rusia, España y otros países. Los últimos 
éxitos del proyecto son dos premios de la Universidad de Durham (Inglaterra), “Outstanding New Project Award” y  “The Finalist Award”. El pasado 
mes de agosto, One Clean Meter organizó la limpieza de playa más grande en la historia del proyecto, con 110+ participantes y 60+ bolsas de basura 
colectadas. Entre los eventos organizados son: DIY Soap Workshops, Climate Change Conferences, TRASH Runs, DIY Fabric Upcycling, 
Plastic-Free Parties y Limpiezas de playa en diferentes países. Sus planes son participar con el Ayuntamiento de València en la reducción de 
basura plástica durante las fallas en 2020. También, One Clean Meter ya se ha confirmado como participante de “Biology Week” en la Sociedad 
Real de Biología (UK) y The Great Exhibition Road Festival con Imperial College London.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Los eventos son publicitados en Facebook e Instagram, además de 
difundirse internamente a las personas que forman parte de la asociación.

La participació es gratuita



SEO/BirdLife 
Carrer Tavernes Blanques, 29 Bajo, (Alboraia) 961 627 389

Desde SEO/BirdLife nuestro objetivo es conservar la biodiversidad, con las aves como bandera, y mediante la participación 
e implicación de la sociedad. Para ello, en los más de 60 años de actividad de la asociación trabajamos para conservar las 
aves silvestres y sus hábitats, realizando estudios científicos como herramienta indispensable para su conservación y 
trabajando en la divulgación del conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la naturaleza en general. Llevamos más de 
20 años apostando por la educación ambiental  e impulsamos programas de ciencia ciudadana y de voluntariado ambiental 
para mejorar el estado de conservación de especies y de espacios naturales. También trabajamos en la cooperación 
internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel 
mundial. La vinculación de SEO/BirdLife a Valencia y, en concreto a las aves de L’Albufera, se remonta a su fundación. Gracias 
al trabajo de organizaciones como la nuestra, hoy podemos seguir disfrutando este humedal, aunque son muchas las 
amenazas que persisten.

Facebook / SEOBirdLifeCValenciana valencia@seo.org

Seguimiento de aves: mediante programas de ciencia ciudadana en los que participan gran cantidad de voluntarios, SEO/BirdLife lleva a cabo diversos programas de seguimiento de 
aves que generan un gran volumen de datos acerca de las poblaciones de aves, lo que permite conocer sus tendencias y el grado de amenaza de cada especie. De entre estos programas, 
en 2019 se ha puesto en marcha en la ciudad de  Valencia la realización de los programas SACRE urbano y SACIN urbano, para conocer el estado de conservación de las aves comunes que 
habitan la ciudad en primavera (SACRE) e invierno (SACIN). Estos programas no requieren grandes conocimientos de avifauna, pues las aves  urbanas son fáciles de identificar, y están 
abiertos a todo el mundo que quiera participar.

Tancat de la Pipa: SEO/BirdLife tiene presencia permanente en l’Albufera gracias al Tancat de la Pipa, un antiguo arrozal de 40 hectáreas transformado en un conjunto de hábitats de agua 
dulce típicos del Parque Natural de l’Albufera con carácter de “Área de Reserva”. En alianza con la organización Acció Ecologista Agró, y mediante dos convenios de Custodia del Territorio 
gestionamos este espacio perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar. SEO/BirdLife nos encargamos del seguimiento y gestión de la biodiversidad, en especial, de la avifauna,
 además de llevar a cabo labores de atención a visitas y actividades educativas además de promover dos programas de ciencia ciudadana, y desarrollar todo tipo de actividades divulgativas.
 En este espacio realizamos actividades de voluntariado durante todo el año para mejorar el estado de conservación del espacio, entre otras realizamos plantaciones, anillamiento 
científico de aves, seguimiento de galápagos, vegetación sumergida, ictiofauna, avifauna, seguimiento de la calidad del agua, etc. Si estáis interesados/as en realizar tareas de voluntariado
 ambiental, poneros en contacto con nosotros/as y os informaremos de las próximas actividades.

Life Followers: El proyecto LIFE Followers es una experiencia de voluntariado ambiental para jóvenes entre 18 y 30 años cuyo objetivo es aumentar la concienciación y sensibilización por la 
conservación y el conocimiento de la mayor red de espacios protegidos del mundo, la Red Natura 2000. En él, los participantes tendrán la oportunidad de trabajar junto a científicos y junto 
con otros voluntarios de toda Europa lo que les ayudará a ampliar su cultura y habilidades sociales. Además, podrán adquirir nuevas habilidades que, en un futuro próximo, serán útiles en 
el mundo laboral.

Excursiones ornitológicas: junto con la empresa de turismo ornitológico ACTIO Birding, realizamos una vez al mes una ruta ornitológica con un guía especializado a distintos espacios naturales 
de la Comunidad Valenciana.

Acciones de Voluntariado: en contadas ocasiones se organizan actividades de voluntariado en espacios naturales, principalmente l’Albufera. Estas actividades están abiertas al público 
en general y se publican en nuestras redes sociales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES



WWF Valencia
grupovalencia@wwf.es 620242812

El Grupo de Valencia de WWF nace con el objetivo de realizar actividades de concienciación y divulgación sobre los 
problemas ambientales existentes, así como para ejecutar acciones de restauración de ecosistemas degradados 
en nuestra provincia.

Facebook / GrupoValenciaWWF Twitter/ wwfvalencia Instagram / wwfvalencia

Las actividades que realizamos suelen estar enfocadas a la concienciación medioambiental.
En la Red de Grupos de WWF España realizamos, al menos, tres campañas al año a nivel nacional. Dos que conllevan 
actividad con voluntariado, que son el “Big Jump” y la “Plantación en Red” y una que es más bien la promoción de 
la campaña internacional de “La Hora del Planeta”.
 
“Big Jump”: esta actividad consta de una limpieza en algún paraje natural por el que pase algún tipo de río, y una 
acción de concienciación por unos ríos limpios. 

“Plantación en Red”: este proyecto trata de una reforestación en alguna zona boscosa que necesite de dichas actividades para recuperarse. 
Actualmente tenemos plantaciones que solemos revisar periódicamente en Alcublas, Benimodo y en el Parc natural del Túria.

“La Hora del Planeta”: Es una campaña en la que se anima a apagar la luz durante una hora como acto simbólico de lucha contra el 
cambio climático, en la que nosotros como grupo, organizamos eventos en la ciudad y contactamos con ayuntamientos para que se unan 
a la campaña.

A parte de estas actividades a nivel nacional en las que participa toda la Red de Grupos, en el Grupo Local de WWF Valencia 
organizamos principalmente actividades de limpieza en parajes naturales, mantenimiento de las plantaciones de las que estamos a cargo, 
participación en ferias promocionando campañas de WWF España como en "Valencia Cambia Pel Clima", colaboración con los ocupantes del 
Barco Solar de WWF que suele venir por Valencia alguna vez a lo largo del año con campañas sobre pesca sostenible, energías renovables 
o reducción de uso de plásticos, y cualquier cosa enfocada a conseguir que la gente tome conciencia de lo que puede hacer por el medio 
ambiente, y siga la línea de WWF.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Las actividades se anuncian por las redes sociales donde se informa si es necesario inscribirse a las mismas



YMCA
C/ Pintor Nicolau 2, bajo derecha 963332487

Entidad dedicada a potenciar las capacidades de los/as menores y a acompañar su desarrollo integral, incidiendo sobre 
los factores críticos que pueden vulnerar su derecho a crecer y prosperar. Durante la visita se dará una visión global de la 
entidad, haciendo hincapié en los programas que pueden ser de gran utilidad para los jóvenes.

Facebook / ymcaesp Linkedin / ymca-españa Instagram / ymca_esp

Desde hace muchos años, YMCA tiene como objetivo sensibilizar y  concienciar sobre el medioambiente, a las personas participantes de nuestros programas.

Dentro de los programas que tiene YMCA en Valencia se encuentra ocio y tiempo libre para infancia y juventud. Dentro de este programa trabajamos 
cuatro ejes transversales específicos, uno de ellos es la educación medioambiental, donde se incorporarán a lo largo de todo el año actividades encaminadas 
al fomento del consumo responsable, el cuidado del entorno y el reciclaje.

Por otro lado, promovemos que todas las personas que participen en nuestros programas colaboren con las 3R de YMCA; reducir, reutilizar y reciclar. 
Donde inculcamos a través de diferentes mensajes por toda la entidad las 3R.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Las actividades se realizan los viernes y son gratuitas

valencia@ymca.es



Justicia Alimentaria
C/ Campoamor, 91 46022 València

Somos una asociación formada por personas que creemos en la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario actual, 
que oprime y expulsa a las comunidades rurales, y destruye el medio ambiente. Este cambio pasa por la consecución de la
 Soberanía Alimentaria. En Justicia Alimentaria creemos en el poder del activismo y de la sociedad civil organizada para 
incidir en las políticas públicas para poner freno a la agroindustria y defender al campesinado.

valencia@justiciaalimentaria.org

-Campañas e incidencia política
-Denuncias de los abusos del sistema agroindustrial y lucha por un cambio de modelo agroalimentario
-Defendemos  la agricultura campesina, ecológica y de proximidad, una agricultura al servicio de las personas y respetuosa con los ciclos naturales del campo
-Puesta en marcha de proyectos educativos: trabajamos con la comunidad educativa, profesorado, alumnos/as, padres y madres. 
Elaboración de materiales didácticos, huertos escolares, cine, entretenimiento son algunas de las herramientas que empleamos
 para generar debate y reflexión sobre el impacto social, ambiental y económico que provoca el actual modelo de producción, 
comercialización y el consumo de alimentos.
-Actividades de sensibilización dirigidas a ciudadanía en general
-Grupo de voluntariado activo

PRINCIPALES ACTIVIDADES

La mayor parte de nuestras actividades son gratuitas.

Facebook / JusticiaAliment Twitter/ JusticiaAliment


