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Residuos sólidos
urbanos (RSU)
analizados los sistemas de recogida y
gestión de 18 ciudades españolas
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es la revista del socio consumidor de Eroski. La cooperativa Eroski es una asociación de consumidores que dedica sus esfuerzos desde hace más de 25 años a la formación e información
de los consumidores. EROSKI CONSUMER defiende los derechos reconocidos a los consumidores de bienes y servicios, con el fin de que puedan ejercerlos de manera responsable y exigir su cumplimiento.
EROSKI CONSUMER es un medio de comunicación comprometido con la promoción de hábitos de vida saludables, el consumo sostenible y la conservación del medio ambientel. EROSKI CONSUMER publica informaciones sobre iniciativas de responsabilidad social de Eroski y sobre los productos de las marcas de Eroski y, excepcionalmente, trasmitirá informaciones que Eroski considere de gran interés para sus socios y clientes.
EROSKI CONSUMER

Difusión controlada por:

50 Fase final del i concurso de fotografía
y vídeo de eroSKi conSuMer. En
total, se han recibido más de 3.000
fotos y cerca de 100 vídeos.

Residuos sólidos uRbanos (Rsu): analizados los sistemas
de Recogida y gestión de 18 ciudades españolas

afondo

Generamos menos
basura aunque
los ayuntamientos
facilitan

poca
información
sobre su gestión
La cantidad de residuos ha descendido un 4%
desde 2008. La mitad de Las ciudades anaLizadas
no quiso faciLitar eL porcentaje de recuperación
de La basura recogida

Tirar un papel o un plástico a la basura parece un acto de poca importancia.
Sin embargo, implica un posterior proceso de recogida, tratamiento y recuperación que conlleva mucho tiempo y, sobre todo, dinero. Pero ante todo
supone un grave riesgo para el medio ambiente. Y más en un país como el
nuestro que ocupa la sexta posición en el ranking europeo de países que más
residuos urbanos generan. Para afrontar esta situación, las administraciones
europea, estatal, autonómica y municipal han elaborado una larga serie de
normas. En España, destacan la nueva Ley de residuos y suelos contaminados
del 11 de marzo de 2011 que pretende promover la reutilización, el reciclaje
u otras formas de valorización y el II Plan Nacional Integrado de Residuos
Urbanos, PNIR (continuación del Plan Nacional de Residuos Urbanos, PNRU),
aplicable hasta 2015. Según este documento, el Ministerio de Medio Ambiente
se propone reciclar, para el año que viene, el 80% del vidrio, el 75% de papel
y cartón, además del 50% de los plásticos, entre otros objetivos.
Para tratar de comprobar si esos porcentajes se cumplen, o al menos se aspira
a cumplirlos, EROSKI CONSUMER ha estudiado los sistemas de recogida y
gestión de los residuos urbanos de 18 ciudades españolas: A Coruña, Alicante,
Barcelona, Bilbao, Granada, Logroño, Madrid, Murcia, Málaga, Oviedo,
Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
Córdoba aparece en todos los cuadros con datos no facilitados ya que, pese
a las reiteradas peticiones por parte de esta revista, no proporcionó los datos
para este reportaje.
Si en 2009, cuando se publicó un informe similar, la tendencia en la generación de basura se mantenía al alza (se produjo un 4% más de basura en relación a los datos publicados por esta revista en 2004); ahora sucede justo lo
contrario. Poco a poco nos vamos acercando a los objetivos contemplados en
el Plan Nacional Integrado sobre Residuos Urbanos (PNIR), aunque todavía
queda un largo camino por recorrer. En comparación con los datos facilitados
en 2008, en la actualidad la producción de basura ha descendido un 4%.
4
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1,16 y 1,01 kg por habitante y día). El resto de ciudades se
mantiene en los valores medios. Son datos esperanzadores: prácticamente la totalidad muestra un descenso de
la cantidad de desperdicios generados por vecino y día,
aún cuando la tendencia general es que la población haya
aumentado en las ciudades analizadas.
Se comprobó también que la mayoría de las ciudades
estudiadas cuentan con el número de contenedores de
recogida selectiva mínimo exigido por el Plan Nacional
Integrado de Residuos Urbanos: un recipiente de vidrio
por cada 500 habitantes, uno de papel-cartón por cada
500 ciudadanos y uno de envases por cada 300 vecinos.
Si para facilitar la información del número de contenedores de los que se disponen, los ayuntamientos apenas
presentan reticencias, no ocurre lo mismo con los porcentajes de residuos que recuperan del total recogido:
pese a la insistencia de esta revista, solo la mitad de las
ciudades facilitó este dato. Es entonces, cuando un vecino
de estas capitales puede preguntarse si realmente sirve
el esfuerzo que realiza en su casa separando los tipos de
residuos si, finalmente, desconoce cuánta de esa basura
que genera se recicla o recupera.

¿cuánta basura generamos?
El año pasado se generaron casi 5 millones de toneladas
de residuos urbanos, un 4% menos que en 2008. Madrid es
la ciudad que más basura produjo, en concreto 1.470.461
toneladas, aunque un 7% menos que los residuos recogidos
en 2008, tal y como se publicaba en el informe de hace dos
años. Una cifra que nada tiene que ver con la de Logroño,
56.059 toneladas (un 11% menos que en 2008). La capital
riojana repite como la capital donde menor fue el número
de residuos urbanos recogidos.
Si nos detenemos en la evolución en cada una de las
capitales analizadas, solo tres de ellas han aumentado la
cantidad de residuos en comparación con 2008: Granada,
Málaga y Vitoria con incrementos de un 13%, un 3% y un
2%, respectivamente. Entre las que han reducido el monto
de basura, destacan de forma más que positiva, Valladolid
(-7%), Madrid (-8%), Valencia (-8%), San Sebastián (-9%),
Bilbao (un 10% menos de basura recogida en 2010), y de
forma más que significativa Logroño y Alicante (-11%).
Otro indicador muy valioso es conocer la cantidad de kilogramos de basura que genera cada habitante por año y
día. Mientras en 2008 se generaron 1,32 kg por habitante
y día, en 2010, esa cifra se ha reducido hasta los 1,24 kg.
Muy por encima de esta media actual, se sitúan las cifras
de Barcelona (1,43 kg por habitante y día), Málaga (1,52)
y Granada (1,58). Pamplona, Oviedo, Vitoria, Valladolid,
Zaragoza, y Logroño obtienen los menores índices (entre

Cada habitante

ha generado 1,24 kg
de basura al día
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retrato de una boLsa
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se generan en los
núcleos urbanos, tanto en los domicilios particulares
como en los comercios y las oficinas. Sin embargo, es
precisamente en casa donde la sociedad crea la mayor
parte de la basura. Salvo en cuatro ciudades donde no
facilitaron este dato, en el resto los residuos domiciliarios
supusieron de media el 87% del total de la basura urbana
generada el pasado año.
Según el Plan Integral de Residuos Urbanos, la bolsa de
residuos está formada en su mayoría por materia orgánica (un 44% aproximadamente corresponden a restos de
comida y de jardín), papel y cartón (un 21% del contenido
total), plástico (un 11%) y vidrio (un 7% del total de residuos urbanos). No obstante, la bolsa de basura de las ciudades estudiadas es diferente: está compuesta en un 29%
por materia orgánica, en un 11% por papel-cartón y por
algo menos de un 5% en los casos de envases y vidrios.
Para recoger esos desperdicios, los contenedores siguen
siendo la opción más extendida en todas las ciudades.
Destaca, sin embargo, el caso de Oviedo, donde el sistema implantado para tal fin es el de la recogida selectiva
en los propios portales de las viviendas. Además, poco a
poco se van extendiendo otros métodos para depositar
la basura como la recogida neumática (conductos subte-

residuos sóLidos urbanos generados en 2010*
AÑO 2010

Ciudades

Total de
residuos urbanos
recogidos en 2010(1)

Total de
residuos urbanos
recogidos en 2008(1)

Evolución

AÑO 2008

Kg./habitante
al año

Kg./habitante
al día

Kg./habitante
al año

Kg./habitante
al día

A COruÑA

112.771

117.067

-3,7%

458

1,26

478

1,31

AliCAnte
BArCelOnA

149.728
844.140

167.672
861.096

-10,7%
-2,0%

448
521

1,23
1,43

505
533

1,38
1,46

BilBAO

160.653

178.331

-9,9%

455

1,25

505

1,38

CórdOBA

NO facilitado

180.085

NO disponible

NO facilitado

NO facilitado

557

1,52

GrAnAdA

137.683

122.434

12,5%

576

1,58

517

1,42

lOGrOÑO

56.069

62.683

-10,6%

367

1,01

418

1,14

MAdrid

1.470.461

1.590.131

-7,5%

449

1,23

495

1,36

MálAGA

314.521

304.389

3,3%

553

1,52

537

1,47

MurCiA

204.436

NO facilitado

NO disponible

463

1,27

NO facilitado

NO facilitado

OviedO

91.194

94.914

-3,9%

405

1,11

430

1,18

PAMPlOnA(2)

148.209

153.968

-3,7%

424

1,16

455

1,25

SAn SeBAStián

85.440

93.815

-8,9%

461

1,26

509

1,40

SevillA

368.145

378.844

-2,8%

458

1,43

541

1,48

vAlenCiA

371.045

405.228

-8,4%

523

1,26

502

1,38

vAllAdOlid

122.469

131.236

-6,7%

388

1,06

412

1,13

vitOriA

92.407

90.565

2,0%

388

1,06

390

1,07

ZArAGOZA

251.493

260.640

-3,5%

373

1,02

391

1,07

Media

292.992

305.476

-4,1%

454

1,24

481

1,32

TOTAL

4.980.864

5.193.098

Población: INE, a 1 de enero de 2010, último censo nacional. *Datos oficiales: Fuente de ayuntamientos y empresas contratadas en cada municipio. (1) Toneladas de residuos. (2) Mancomunidad de Pamplona de
349.227 habitantes en 2010.

rráneos que mediante aspiración llevan la basura hasta
un centro donde se recogen) muy presente en Barcelona,
Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Vitoria y Zaragoza.
El final de la tarde, entre las 20.00 y las 21.00 horas, es
el horario escogido por la mayoría de los Ayuntamientos
para que los vecinos depositen su basura. Únicamente
se han encontrado dos peculiaridades: Pamplona, donde
hay libertad horaria para depositar la basura, excepto en
el caso del vidrio que no se puede dejar entre las 22.00
y 08.00 horas; San Sebastián, donde el depósito en las
calles del centro histórico únicamente se puede hacer de
21.30 a 22.00 horas y durante todo el día para recogida
neumática.

faLtan contenedores de envases
En el análisis realizado en las ciudades, EROSKI
CONSUMER ha observado que cada ciudadano ha generado una media de 31 kilos de papel-cartón al año,
16 kilos de vidrio, 14 de envases y 0,06 de pilas. Para
reciclar estos residuos, el ciudadano necesita, primero,
de conciencia ecológica pero también de una correcta
dotación de contenedores para cometer este propósito.
El PNIR recomienda que haya un contenedor de vidrio
y papel-cartón por cada 500 habitantes. En este sentido,
casi todas las ciudades estudiadas en el informe cumplen
con esta máxima en ambos casos, excepto Barcelona y
Madrid; aunque ambas rozan el equipamiento de contenedores de vidrio mínimo exigido. En este último punto, el
mayor despliegue se observó en Pamplona (3,38 contenedores por cada 500 personas). Por su parte, en cuanto al
7
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Lo mejor y lo peor de cada ciudad
papel-cartón, Barcelona es la que cuenta con un menor
despliegue (0,95 recipientes para 500 habitantes) y de
nuevo, Pamplona destaca positivamente (5,78).
En cuanto a los contenedores de envases, el Plan
Integrado de Residuos Urbanos indica que debe colocarse uno por cada 300 habitantes. Precisamente,
EROSKI CONSUMER ha comprobado que en materia
de envases la mayoría de las ciudades estudiadas y
que han proporcionado datos no cumplen con la premisa (aunque varias rocen el mínimo exigido). No obstante, todas las localidades han aumentado su dotación respecto a la que tenían en 2009, excepto Bilbao,
Pamplona y Sevilla, aunque se mantienen prácticamente dentro de su media.
Con todo, la capital navarra y los municipios de su
comarca mancomunada destacan por tener el mejor
despliegue de contenedores con respecto a las demás ciudades analizadas en el estudio de EROSKI
CONSUMER. En cifras, cuentan con tres contenedores para vidrio por cada 500 personas, casi seis para
el papel-cartón y dos para los envases por cada 300
habitantes.
Además de los contenedores, los ciudadanos pueden
utilizar los puntos limpios, (también denominados ecoparque, deixalleries o garbigunes). Son instalaciones
de recogida selectiva para depositar residuos que no
tienen contenedor urbano específico. El Plan Integral
del Residuos Urbanos 2008-2015 prevé entre sus medidas la “ampliación de la red actual de puntos limpios”.
En el estudio de EROSKI CONSUMER, se comprobó
que todas las ciudades analizadas y que proporcionaron datos contaban con ecoparques, aunque destaca el
despliegue de Barcelona con 39 (29 fijos y 10 móviles)
y Madrid con 21 (16 fijos y 5 móviles), como dos de las
ciudades más pobladas del país.

pero, ¿cuánto se recupera?
El Plan Nacional Integrado de Residuos Urbanos se
queja de “la insuficiencia de datos sobre generación y
gestión de residuos, datos que son pocos y no siempre
verificados”. Por ello proponen como uno de sus objetivos prioritarios “obtener estadísticas fiables”. Pese a
estos buenos deseos, conseguir los porcentajes de lo
que se recupera en cada ciudad no es sencillo. Así, tras
mucho insistir, apenas nueve ayuntamientos facilitaron dichos datos (A Coruña, Barcelona, Bilbao, Murcia,
Pamplona, Sevilla, Valladolid, Vitoria y Zaragoza), aunque en cuatro de ellos los porcentajes dados eran demasiado elevados, llegando incluso al 100%.
Ante esta situación, conviene tener en cuenta, por un
lado, que el PNIR propone reciclar para el año que viene el 80% del vidrio, el 75% de papel y cartón, además
del 50% de los plásticos. Y, por otro, las proporciones
recuperadas a nivel nacional según el Ministerio de
Medio Ambiente: el 49% de los envases de vidrio, el 74%
del papel-cartón consumido, el 70% del total de envases
puestos en el mercado y el 16% de las pilas y acumuladores portátiles puestos en el mercado.
8

A CORUÑA

Tasa: entre 58,59 y 66,86 euros de máximo según la cate-

goría fiscal de la calle al año.
Con respecto a 2008 ha disminuido en casi un 4% la
cantidad total de basura recogida en la ciudad. Además,
la ciudad cuenta con la segunda mejor proporción de
contenedores de papel-cartón por cada 500 habitantes
(dos).
No hay contenedores de recogida selectiva de envases.

LOGROÑO

Tasa: se paga según la categoría fiscal de la calle entre

20,58 y 130 euros anualmente.
Se ha reducido en algo más de un 10% la cantidad
total de residuos urbanos recogidos en 2010
No facilitaron información sobre el porcentaje de residuos recuperados.

MADRID

Tasa: según el valor catastral de la vivienda, los madri-

ALICANTE

Tasa: entre 20,38 euros de mínimo y 51,79 euros de máxi-

mo al año y según la categoría fiscal de la calle y el tamaño de la vivienda.
Ha reducido en casi un 11% la cantidad de basura recogida el pasado 2010 con relación a los datos obtenidos
de 2008; un porcentaje por encima de la media. Otro de
los puntos satisfactorios es que hay recogida de residuos
todos los días del año.
El número de contenedores para la recogida de envases
por cada 300 habitantes no llega a la media ni a lo exigido por el PNIR. Alicante solo cuenta con un ecoparque
o punto limpio fijo, cuando una ciudad más pequeña
como Oviedo dispone de dos.

BARCELONA

Tasa: englobada dentro del recibo del Impuesto de Bienes

Inmuebles (IBI).
Dispone de un amplio sistema de recogida formado por
contenedores de calle, recogida neumática y puerta a
puerta o bolseo con cubos interiores. Es la capital, de
todas las estudiadas por la revista, que tiene el mayor
número de ecoparques o puntos limpios (39).
Apenas ha reducido un 2% (la media es 4,1%) la cantidad
de desperdicios recogidos durante el pasado año y es
la tercera ciudad que más kilogramos de basura genera
por habitante al año (1,43).

BILBAO

Tasa: según la categoría fiscal de la calle se paga cada tri-

mestre entre 10,04 euros y 42,25 euros.
La cantidad total de residuos urbanos recogidos en 2010
con respecto a 2008 ha descendido en un 10% (la media
general es de una reducción de un 4%). Asimismo, hacen
recogida selectiva de la materia orgánica doméstica.
El número de contenedores para la recogida de vidrio
por cada 500 habitantes y de envases por cada 300 vecinos no llega a la media general.

CÓRDOBA

Tasa: entre 44,70 y 160,82 euros de máximo al año y aten-

diendo al criterio de categoría fiscal de la calle.
No facilitaron los datos solicitados por la revista pese a
las reiteradas peticiones.

leños pagan cada año entre 4 y 173 euros de máximo.
La cantidad de desperdicios urbanos recogidos en
2010 por los servicios de limpieza municipal se ha reducido en un 7,5% con respecto a las cifras de 2008.
No cumple con el objetivo del PNIR de tener un contenedor de vidrio por cada 500 habitantes, aunque
no está lejos de lograrlo (0,93) .

MÁLAGA

Tasa: no se cobra de forma específica por este servicio,
ya que la tasa de recogida y gestión de basuras se
encuentra dentro del IBI.
Hay servicio de recogida de residuos los 365 días del
año.
No facilitaron información sobre el porcentaje de
residuos recuperados y la cantidad de basura recogida en 2010 con respecto a 2008 ha aumentado en
un 3%, cuando la media general apunta a un descenso del 4%.

MURCIA

Tasa: se paga una cantidad fija de 19,05 euros cada dos

meses.
Cuenta con cuatro ecoparques móviles. Tiene un
contenedor de vidrio y otro de papel-cartón por cada
500 habitantes. Además, cumple también con la normativa en materia de recipientes de envases y dispone de uno por cada 300 ciudadanos. Todos los días se
recoge la basura.
No es posible hacer comparaciones con respecto a
los datos de 2008 porque entonces no facilitaron
datos.

Tasa: se aplica como baremo la categoría fiscal de la calle

y el desembolso oscila entre 57,48 euros mínimo a 134,52
euros como pago máximo al año.
Cumple los objetivos del PNIR en dotación de contenedores de vidrio y papel-cartón.
No facilitaron información sobre el porcentaje de residuos recuperados y la cantidad de basura recogida en
2010 con respecto a 2008 ha aumentado en un 12,5%,
cuando la media general apunta a un descenso del 4%.

Tasa: se paga una cantidad fija de 19,39 euros cada dos

meses.
Casi un 9% disminuyó las toneladas de residuos recogidas en la capital guipuzcoana. Tienen recogida
neumática.
No facilitaron datos importantes como el porcentaje
de recuperación de residuos, ni el número de contenedores de recogida selectiva o los equipamientos
municipales donde se tratan los residuos.

SEVILLA

Tasa: se paga una en función del consumo de agua de

la vivienda.
Facilitó datos de los residuos recuperados: 35% de vidrio, 24% de papel-cartón y 17% de envases. Ha descendido casi un 3% la cantidad de residuos generada
por los sevillanos, aunque por debajo de la media.
No cuentan con ecoparques móviles. Ha disminuido la dotación de contenedores de envases de dos a
uno por cada 300 habitantes, aunque cumple con la
normativa.

VALENCIA

Tasa: está englobada en los presupuestos del

Ayuntamiento.
Ha disminuido un 8% en dos años las toneladas de
residuos urbanos generados por los valencianos.
Tiene tres ecoparques móviles.
No tiene un contenedor de envases por cada 300 habitantes, incumpliendo el II Plan Nacional Integrado
de Residuos. Se desconoce la proporción de residuos
recuperados.

VALLADOLID

Tasa: está englobada en el recibo del IBI.
Tiene en total siete ecoparques (cinco fijos y dos móviles). La basura generada por los vallisoletanos ha
disminuido casi un 7% en dos años
No hay recogida de basura diez días festivos al
año y los domingos tampoco se recoge la fracción
orgánica.

VITORIA:

Tasa: se paga en función del tamaño de la vivienda

OVIEDO

Tasa: se paga en función de si se recicla o no entre

67,44 y 77,10 euros al año.
Es la única ciudad en la que se recoge la basura
puerta a puerta. Hay 21 islas de contenedores soterrados para la recogida selectiva. También ha disminuido casi un 4% el total de residuos urbanos recogidos en la localidad.
Se desconoce la proporción de residuos recuperados.

PAMPLONA
GRANADA

SAN SEBASTIÁN

Tasa: se paga en función del valor catastral de la vi-

vienda entre 33,22 y 95,96 euros al año.
Tiene la mejor dotación de contenedores del estudio: 3 recipientes de vidrio por cada 500 habitantes,
casi 6 de papel-cartón por cada 500 personas y casi
3 de vidrio por cada 300 ciudadanos. Ha descendido
en dos años la cantidad de residuos generados. Han
aumentado el número de ecoparques móviles: de dos
en 2008 a cuatro en la actualidad.
Se desconoce la proporción de materia orgánica
recuperada.

entre 46,52 y 87,59 euros al año.
Cuenta con una correcta dotación de contenedores
de vidrio y papel-cartón: uno por cada 500 habitantes respectivamente. Cuenta con dos ecoparques y
cinco plantas de clasificación de residuos.
Es una de las tres ciudades en las que ha aumentado
la cantidad de residuos recogidos, un 2%. Aun así la
proporción es la más baja de las tres. En la actualidad, cada ciudadano genera 388 kilos de desperdicios
por habitante al año. Apenas roza el contenedor de
envases por cada 300 habitantes.

ZARAGOZA

Tasa: se paga en función del consumo de agua de la vivienda entre 32,13 y 35,38 euros al año.
Ha descendido la basura generada casi un 4% en dos
años: de tirar 391 kilos de desperdicios por habitante al año se ha pasado a los 373 kilos. Tiene recogida neumática. Cuenta con 8 ecoparques (4 fijos y 4
móviles).
No alcanza el mínimo exigido en dotación de contenedores de envases, aunque lo roza: cuenta con 0,92
por cada 300 habitantes.
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afondo

Reciclaje

Los datos facilitados a EROSKI CONSUMER arrojan diferencias entre ciudades. En el caso del vidrio, se observan porcentajes menores al 40% en los casos de Sevilla
y A Coruña mientras en los casos de Barcelona, Bilbao
y Vitoria se superan proporciones de recuperación de
más de un 55%. En la recuperación del papel y cartón se
pasa del 24% de la capital andaluza y el 26% de Vitoria
al 73% de Pamplona mientras que en los envases, destacan de forma considerable los porcentajes de reciclaje
de la capital navarra (55%) y murciana (65%).

¿qué sucede con La materia orgánica?
Los residuos orgánicos pueden reciclarse para producir
compost o abono. Para que sea posible es necesario
realizar una recogida selectiva. Sin embargo, el PNIR
detecta una “escasa implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica”. EROSKI CONSUMER
quiso comprobar en las ciudades analizadas cómo se
gestiona la materia orgánica. Alicante, Madrid, Murcia,
Oviedo y Zaragoza reconocen no hacer una recogida
selectiva de la materia orgánica. Tampoco Granada,
Málaga, Sevilla ni Logroño, aunque las tres primeras
ciudades aseguran separarla en la planta de tratamiento y la capital riojana en el ecoparque. A Coruña,
Barcelona, Valencia y Valladolid tienen sistemas de recogida selectiva de la materia orgánica repartidos por
toda la ciudad, mientras que Bilbao y Vitoria solo en
determinados puntos y barrios.

recogida seLectiva: nÚmero de contenedores Y
de puntos Limpios por habitantes en 2011

Ciudades

VidriO:
contenedores
por cada
500 habitantes

PAPEL y cArTón:
contenedores
por cada 500
habitantes

EnVAsEs:
contenedores
por cada
300 habitantes

nº de EcOPArquEs
Fijos
Móviles

2,00
1,24
0,95
1,49
NO facilitado
1,38
1,43
1,45
1,32
1,24

Fracción resto(4)
0,69
0,56
1,22
NO facilitado
0,96
0,82
8,41
0,68
1,16

4
1
29
4
NO facilitado
1
1
16
1
1

1
2(1)
10
2
NO facilitado
1
2
5
1
4

2
2
1
4
1
5
2
4
4,7

0
4
0
0
3(3)
2
2
4
3,3

MurCiA

1,20
1,66
0,94
1,13
NO facilitado
1,30
1,54
0,93
1,18
1,41

OviedO

21 islas de contenedores soterrados para la recogida selectiva que
sirven de apoyo a la recogida que se realiza en los domicilios

A COruÑA
AliCAnte
BArCelOnA
BilBAO
CórdOBA
GrAnAdA
lOGrOÑO
MAdrid(2)
MálAGA

PAMPlOnA
SAn SeBAStián
SevillA
vAlenCiA
vAllAdOlid
vitOriA
ZArAGOZA

MEdiA

3,38
NO facilitado
1,23
1,10
1,41
1,48
1,17
1,24

5,78
NO facilitado
1,42
1,05
1,62
1,44
1,20
1,47

2,89
NO facilitado
1,96
0,61
Fracción resto(4)
0,85
0,92
1,36

Fuente: el Ayuntamiento de cada ciudad o, en su caso, la empresa encargada de la recogida selectiva de los residuos. (1) Alicante:
hay 10 puntos fijos más destinados a los residuos de pequeño tamaño. (2) Madrid: Los contenedores de envases son menores en
tamaño (entre 800 litros y 240 litros, mientras que lo común son recipientes de unos 3.000 litros) y se han instalado en función de las
necesidades de los vecindarios. (3) Valencia: a lo largo de 2011 se implantarán 3 puntos móviles más. (4)A Coruña y Valladolid: Los
ciudadanos disponen de un contenedor diferenciado para la fracción resto o inorgánica, en el que se recogen los envases. Pamplona:
Mancomunidad.
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Ciudadanos: concienciados con el reciclaje
tasas e impuestos
Las tarifas que los ciudadanos pagan por la recogida,
gestión y tratamiento de esas basuras son tan dispares
como capitales se han analizado. En general, son cantidades variables que dependen de la categoría fiscal
de la calle (como sucede en A Coruña, Alicante, Bilbao,
Córdoba, Granada y Logroño), del valor catastral del
inmueble (Madrid, Pamplona y Vitoria) o del consumo
de agua en cada hogar (tarifa que se aplica para los
vecinos de Sevilla y Zaragoza), en otras ocasiones se
trata de un desembolso fijo cada año o bien está englobado dentro del Impuesto de Bienes Inmuebles-IBI
(así se hace en Barcelona, Málaga y Valladolid). En
el caso de Valencia, no existe un pago específico por
dicho servicio, ya que su coste se financia por medio de
los presupuestos municipales de cada año; en Oviedo,
la tasa a pagar depende de si ese vecino recicla o no.
Mientras en todos los casos anteriores, la tasa a pagar
oscila, en las ciudades de Murcia y San Sebastián se
paga una cantidad fija cada año (114,3 y 116,34 euros
respectivamente).
Las variaciones de tarifas son más que llamativas en
cuatro de las 18 capitales estudiadas por EROSKI
CONSUMER: en Madrid los precios oscilan entre 4 y
173 euros; Córdoba, entre 44,70 y 160,82 euros; Logroño
tiene tarifas entre 20,58 y 130 euros de máximo y
Granada, donde la tasa de basuras que se aplica se
sitúa entre los 57,48 y los 134,52 euros anuales.
MÁS INFORMACIÓN

_EROSKI

CONSUMER quiso
saber, a través de una
encuesta a los usuarios de
su página web, el grado de
compromiso en materia
de reciclaje de los ciudadanos. En total, más de 2.620
personas participaron. Tres
de cada diez participantes
procedían de Cataluña
(casi un 16% del total) y
de Madrid (poco más del
14%). País Vasco era la
tercera comunidad autónoma donde más lectores
participaron (casi un 13%),
seguida de la Comunidad
Valenciana (un 12%) y de
Andalucía (un 11%).

_El

reciclaje es una lección
aprendida e interiorizada
en la mayoría de los casos.
Y es que nueve de cada
diez personas confirmaron
que habitualmente separan sus residuos. Alrededor
del 90% de los consultados reconocía reciclar
el papel y el cartón, los
envases y las pilas (más
de un 85%), y los plásti-

cos (casi un 80%). Llama
la atención que, aunque
algunas ciudades aún no
han instalado un sistema
de recogida selectiva de la
materia orgánica, un 73%
de los participantes de la
encuesta asegura separar
este tipo de residuos del
resto de su basura. Por
el contrario, aunque con
altas proporciones, lo que
menos se recicla son los
aceites (un 64% sí lo hace)
y los medicamentos (un
72%).
_En

este sentido, tirar cada
tipo de residuo en su
recipiente es un acto que,
para tres de cada cuatro
personas consultadas, es
muy sencillo. Sin embargo,
el otro 25% lo considera
complicado, sobre todo
porque son necesarios
distintos cubos o recipientes para llevarlo a cabo o
porque es una actividad
diaria algo trabajosa.

_Disminuir

el uso del plástico es uno de los obje-

tivos más ambiciosos de
las administraciones, ya
que su uso es excesivo. Y
parece que las medidas
propuestas están teniendo
calado. De entre los más
de 2.620 participantes en
la encuesta de EROSKI
CONSUMER, un 44% lleva
sus propias bolsas para
hacer las compras y un
36% lleva carro. Sin embargo, aún queda alrededor
de un 20% de consultados
que admite pedir bolsas de
plástico en las tiendas.
_Además

de reciclar, ¿qué
opinan los ciudadanos
del sistema de recogida
selectiva de residuos de
sus ciudades? El 80% cree
que los contenedores son
accesibles y que están
cerca de su domicilio. Sin
embargo, la mitad de los
consultados piensa que no
se limpian con la frecuencia adecuada y uno de
cada tres opina que no se
vacían con una correcta
periodicidad.

En cuanto a los puntos
verdes, el 77% de los
participantes de la encuesta sabe en qué lugar se
encuentran, pero un 19%
lo desconoce y un 4% asegura que no hay.
_Por

último, se preguntó a los usuarios por el
impuesto de basura que
cada uno de ellos paga; un
53% opina que es demasiado alto, mientras que
una proporción similar
(un 45%) considera que el
importe es apropiado. Solo
un 2% piensa que habría
que incrementarla para
mejorar.

_Pese

a todo, los ciudadanos
consultados están satisfechos con el servicio de sus
ayuntamientos. Aunque
podrían mejorar. En una
escala de diez puntos, la
nota media ronda el 6:
casi un siete para el servicio de recogida de basuras
y la limpieza viaria de la
ciudad no alcanza el seis.

www.consumer.es
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PUErto dE BILBAo

La ciudad flotante del transporte
Olor a industria y salitre, grúas gigantes de colores primarios escalando
hacia el cielo, camiones avanzando en hora punta, miles de contenedores
de mercancía apilados, vagones de tren, buques pesados en plena descarga.
Así suena la sinfonía diaria en un puerto comercial.

Bajo la batuta de la Autoridad
Portuaria. España cuenta con

Mercancías, pasajeros y transporte rodado. En los diversos muelles

46 puertos comerciales, espacios
regulados por su propia normativa
y gestionados por una Autoridad
Portuaria, vinculada al Ministerio de
Fomento. Entre sus tareas está la de
ceder, mediante licencias a las empresas privadas (estibadoras, navieras,
de almacenaje y depósito, etc.), un
espacio en el puerto para que realicen
su actividad con plenas garantías.

Creadores de empleo y riqueza.

Más de la mitad del comercio exterior
español con el resto de la Unión Europea pasa por alguno de nuestros puertos, cuya actividad representa más
del 1% del PIB español y da trabajo a
cerca de 150.000 personas. Cualquier
compañía que exporta sus productos
o los importa por mar contrata los
servicios de los transitarios, empresas
especializadas que gestionan todas las
operaciones administrativas hasta que
la mercancía llega al lugar de destino.
Se ocupan de almacenarla, de solicitar
los permisos, de contratar los seguros
y de todos los trámites necesarios.
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del puerto operan las empresas estibadoras, que se encargan de cargar y
descargar, mediante grúas, los buques.
Los muelles se dividen y diferencian en
función del tipo de carga: los de graneles líquidos, para productos petrolíferos
y químicos y aceites; los de sólidos,
para chatarras, cemento y minerales;
las terminales de contenedores, que
admiten productos variados, y los muelles de mercancía general. Los puertos
también disponen de terminales de
cruceros y cuentan con muelles habilitados, donde embarcan y desembarcan
ferris y barcos que transportan automóviles y camiones.

La versatilidad del contenedor.

Además de las grúas, propias del
paisaje portuario, si algo llama la atención del espectador profano son las
terminales de contenedores. Facilitan
las labores de carga y descarga y permiten que un mismo barco viaje con
mercancía de múltiples clientes. Además el contenedor se emplea como
una unidad de medida para contabilizar fácilmente la carga: uno de 20 pies,
que mide seis metros de largo y puede
transportar más de 20 toneladas, equivale a un tEU, una unidad de medida
de carga en el transporte marítimo.
MÁS IMÁgeneS en

www.consumer.es
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alimentación

dificultad para engordar

Quiero

engordar
y no puedo,
¿cómo lo hago?
No se trata de satisfacer el apetito con
comidas copiosas, grasientas y muy calóricas,
sino de tomar raciones moderadas con una
buena composición nutricional

S

í, sí, ha escuchado bien. No todas las dietas que se siguen tienen como objetivo perder peso.
Mientras que muchas personas están
preocupadas por perder esos kilos que
les sobran, otras pretenden justo lo
contrario: engordar. El fin es el mismo
en ambos casos: conseguir una figura
con la que sentirse mejor y recuperar
la salud. Más allá del motivo concreto,
el esfuerzo que debe hacer una persona que desea ganar unos kilos es tan
importante como el de quien necesita
perderlo. En el aspecto dietético, ingerir
más calorías de las que se gastan es
la principal vía para conseguirlo, pero a algunas personas les resulta muy
difícil, casi imposible, engordar por encima de un peso determinado, a pesar
de comer de todo lo que quieren y tanto
como quieren. Estas personas alcanzan
el peso que el organismo entiende como “propio” del individuo, aunque no
se corresponda con el estimado por la
persona. Otras personas como las que
padecen trastornos alimenticios (por
ejemplo anorexia) no consiguen engordar porque no quieren, pese a que una
“dieta para aumentar peso” se convierte
para ellas en parte esencial de la terapia. Algo esencial también en el caso
de los enfermos en cuidados paliativos,
con cáncer en determinadas fases de
la enfermedad, inmunodeprimidos, etc.
14

Y es que una buena alimentación y la
preparación de platos que estimulen el
apetito ayudan a afrontar con mayor
garantía de éxito la recuperación de la
desnutrición e, incluso, la curación de
la enfermedad.
No todo vale para eNgordar.
La primera condición para ganar peso
es aumentar grasa (hasta un límite
saludable) y masa muscular. La base
de este propósito es seguir una dieta
equilibrada que aporte más calorías de
las que gasta el organismo. Quien esté
sano y delgado puede pensar que tiene
vía libre para comer lo que “menos conviene” en la cantidad que se le antoje
y con la frecuencia que desee. Pero no
todo vale para engordar sin comprometer la salud. No es conveniente desayunar a diario productos de bollería
y repostería, tomar pasteles de postre,
untar el pan con mantequilla o acompañar las comidas con natas, mayonesas o
salsas similares. La recomendación de
un consumo esporádico de este tipo de
productos por ser demasiado grasientos y/o azucarados sirve para toda la
población, sin matices. No hay duda de
que con esta práctica se consigue aumentar de peso, pero no es la vía más
adecuada ni saludable para hacerlo.
El objetivo para engordar de una forma sana, sin comprometer la salud ni
el funcionamiento correcto de los distintos órganos (corazón, sistema circulatorio, hígado…) es elegir alimentos
que destaquen en lo nutricional por ser
concentrados en energía pero con una
composición en nutrientes de calidad:
proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono complejos en más proporción que simples, y preferencia por las
grasas insaturadas sobre las saturadas,
sin hueco para las grasas trans (ácidos
grasos parcialmente hidrogenados).
El resultado es una dieta que combine
alimentos y recetas apetitosas, del gusto de quien precisa comer más, con la
característica nutricional de ser energéticas, proteicas y reconstituyentes.

En este marco dietético, el aporte extra
de calorías se realizará a través de la
ingesta de cereales y derivados (arroz,
cuscús, pasta, pan, con preferencia por
las versiones integrales), legumbres,
frutos secos, semillas de sésamo, aceite
de oliva y alimentos grasos como las
aceitunas o el aguacate. El huevo (sobre
todo la clara), los pescados y las carnes
magras garantizan el aporte proteico de
calidad junto con la combinación acertada de leguminosas y cereales, y sin
que falten los lácteos.
para eNgordar de uNa forma saludable. La clave no es abusar de comidas copiosas, sino ofrecer
raciones moderadas de alimentos que
tengan una composición nutricional excepcional. Se gana peso si se comen
más calorías de las que se gastan y
para ello es preciso potenciar el apetito
con recetas suculentas, enriquecer los
platos con combinaciones acertadas de
alimentos y prescindir de aquellos

Es preciso potenciar el apetito con recetas
suculentas cargadas de energía
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alimentación

dificultad para engordar

No olvidarse
del ejercicio

las causas de no engordar
1 Una de las hipótesis que barajan los científicos es que el peso

de una persona adulta tiene un componente genético que lo
condiciona dentro de unos márgenes, al igual que sucede con la
talla. El cuerpo humano dispone de herramientas para tratar de
mantener el peso que es “propio” de cada individuo y que está
condicionado por los genes, tanto al ganar peso como al perder.

2 Uno de esos modos es el control de la ingesta, de manera que

hay personas incapaces de comer más allá de cierta cantidad
de alimentos porque se sienten incómodos con tanta comida.
Esta posibilidad puede explicar el mecanismo de regulación del
apetito y atiende a una base hormonal: al segregar el estómago
una serie de hormonas cuando está lleno, reprime las ganas de
ingerir más comida.

3 Otro posible sistema de adaptación hace referencia a la

posibilidad de que algunas personas aumentan su nivel de
agitación y con movimientos, casi compulsivos, de la cabeza, las
manos, las piernas, etc. Mientras se está en “reposo”, se logra
realizar una mayor actividad física, aunque ésta no sea patente, y
aumentar así el gasto.
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que sean superfluos, es decir los
que sacian pero no “alimentan”. Resulta
acertado además preparar platos combinados para no tener la sensación de
comer demasiado, en particular para
quienes están inapetentes y necesitan
engordar.
• Comer con los ojos. El aroma, el
color y la buena presencia de una comida levantan un mayor interés por
comerla. Se ha comprobado que la
cantidad de alimentos que toma una
persona puede variar hasta un 300%
de una ocasión a otra, en el caso de
un mismo producto, si se varían sus
características sensoriales (olor, color, sabor, textura). Por ello, ante el
reto de preparar la comida para alguien que necesita engordar, se ha
de mimar todavía más la elaboración
y el aspecto final de cada plato. Un
simple arroz con pescado puede ser
muy original si se escoge entre una
larga lista de recetas de arroces (con
gambas, guisantes y maíz; rape, gambas y mejillones; cremoso con salmón
fresco, etc.).
• pequeños bocados de energía. Los
alimentos que se ingieran entre horas
deben ser consistentes en lo nutricional en pequeño volumen: un puñado
de frutos secos (pipas, cacahuetes, almendras, nueces, avellanas, pistachos
o piñones) al natural o garrapiñados
con miel, barritas de muesli, pan de
pasas, fruta asada con dátiles y avellanas... Si se opta por productos de
repostería comerciales, debe primar
la calidad en la elección de aquellos
que no añadan ácidos grasos parcialmente hidrogenados (grasas trans).

• abrir el apetito. Los encurtidos
(cebolletas, aceitunas, pepinillos), los
vegetales fermentados o pickles (chucrut o col fermentada, nabo, zanahoria, ramilletes de coliflor o rábano) o
bebidas como la tónica, son aperitivos
apropiados porque sirven para “abrir
el apetito”. Su ingesta favorece la secreción de jugos gástricos y prepa-

Una condición que debe acompañar a la dieta es la práctica de
ejercicio físico regular, una combinación que optimiza el aumento
de la masa muscular. Los ejercicios localizados de brazo, abdominales, piernas o glúteos tienen
como finalidad aumentar la masa
muscular del cuerpo. El músculo
que se va formando pesa, y así se
refleja en la báscula. Otra ventaja
de la práctica de ejercicio sobre
el aumento de peso es que
estimula el apetito y mejora el
estado de ánimo.

ra al estómago para la digestión de
la comida posterior. Otros alimentos
que se toman antes de comer (patatas fritas, galletas saladas, croquetas
y similares…) tienen la cualidad contraria, ya que se emplea tanta grasa y
almidón en su elaboración que quitan
apetito para la comida siguiente.

• aumentar calorías y proteínas. Al
enriquecer los platos se tendrá la
prudencia y el sentido común de no
recurrir siempre a grasas como la
mantequilla, la nata, la mayonesa
o salsas similares. El resultado es
un aporte extra rápido de calorías
por pequeña porción, pero también
de grasa saturada, colesterol y sal,
que altera el estado nutricional del
individuo. Las grasas elegidas serán el aceite de oliva (también los
de semillas), los frutos secos, las
semillas de sésamo o el aguacate.
Con el fin de endulzar los platos se
aconseja cocinar sin recurrir como
norma general al azúcar o al almíbar
por su condición de edulcorantes que
aportan “calorías vacías”. El uso de las
frutas desecadas que concentran los
azúcares naturales de la fruta, la miel,
los siropes de cereales y de frutas,
son alternativas dulces saludables.
Si se pretende añadir más proteínas
por porción, el huevo, los pescados y
las carnes magras, serán los alimentos a alternar con el tofu y los lácteos.
Todos ellos sirven de complemento
para añadir a purés, cremas, ensaladas, arroces (sopa de arroz, verduras
y hebras de pollo) y platos de pasta
(ensalada de pasta integral con tofu ahumado) o legumbres (garbanzos
con alubia verde y huevo cocido). En
cuestión de combinaciones vegetales,
la más apropiada para obtener un
registro de proteínas de la máxima
calidad es mezclar cereales y frutos
secos: como primer plato (arroz con
espárragos y nueces, cuscús con frutos secos), de postre (arroz con frutas
secas y nueces), de desayuno o como

aperitivo energético (arroz con leche
de soja y avellanas). Igual de acertada como fuente proteica es la mezcla
de legumbres y cereales en un mismo
plato.

• evitar los alimentos saciantes y
poco energéticos. Se pretende no
saciar el apetito de forma inmediata
sin haber ingerido apenas calorías.
Por ello, se aconseja prescindir de los
alimentos desnatados, light o bajos en
calorías. Los alimentos naturales ricos
en fibra y bajos en calorías como las
ensaladas, los caldos, las cremas de
verduras, las sopas, no se escogerán
como entrante o plato principal, sino
que formarán parte de la dieta con
el fin de que quien necesita engordar
no se sacie antes de comer los platos
más energéticos. Por la misma razón,
el té y las infusiones se tomarán de
postre o después del desayuno, el almuerzo o la merienda correspondiente, y no antes.
MÁS INFORMACIÓN
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alimentación
mitos del pan

Toda la

miga
del pan:
mitos y leyendas

La proliferación de mitos en torno al pan y una dieta
alejada de los patrones tradicionales ha propiciado
una percepción errónea de este alimento básico

S

olo o acompañado. Blanco o integral. Más hecho o menos cocido.
Hay un tipo de pan para satisfacer cualquier gusto. Es uno de los alimentos más universales pero al mismo
tiempo recaen sobre él gran número de
leyendas y creencias erróneas. En la
actualidad, su consumo está relacionado de forma injustificada con una serie de aspectos negativos, en especial,
cuando se trata de adelgazar. El saber
popular afirma que el pan engorda mucho, se prescinde de él cuando se “hace
dieta “ o se piensa que la miga engorda más que la corteza. Los ciudadanos
en general tienen la percepción de que
los biscotes son más adecuados que el
pan de barra cuando se está a régimen
y recurren al integral solo cuando se
siguen dietas (de adelgazamiento, diabetes, estreñimiento, colesterol). Aclarar algunos de los mitos o errores que
con frecuencia se asocian al pan puede
servir a muchos para retomar su consumo o para comerlo con la tranquilidad
de que no es enemigo ni de la dieta ni
de la salud.

El pEso dEl pan En las diEtas
dE adElgazamiEnto. Todos los
alimentos aportan calorías y el pan no
es una excepción. Su valor energético,
en torno a las 80 kcal por cada ración
de 30 gramos, no muy excesivo, proviene en especial de su nutriente más
abundante, los hidratos de carbono. Su
contenido en proteínas es escaso y, menor aún, el de grasa. Sin embargo, pese
a no aportar demasiadas calorías, es
uno de los primeros alimentos en salir
de los menús que tienen como objetivo
adelgazar. Algo demasiado frecuente
pero poco acertado. En esencia, las razones que podrían motivar este error
atienden a los siguientes aspectos:
• ¿Sabemos cuánto pan comemos?
“Comer y rascar todo es empezar”,
dice la frase popular, y más si es pan.
Es habitual comer este alimento de
forma más despreocupada y menos
consciente. Al finalizar una comida
es fácil que los comensales recuerden con detalle cuántos langostinos
han comido, cuántos espárragos o si
la ración de paella fue más o menos
grande. Sin embargo, recordarán con
más dificultad la cantidad de pan que
ha acompañado su comida. Se controla menos el consumo de pan que el
del resto de alimentos. La posible solución se centra en prestar atención
de forma consciente (aquí y ahora) a
todos los aspectos involucrados en la
alimentación. Es una conducta más
sana que comer sin control y seguir
a continuación drásticas estrategias
de privación de alimentos.

• No solo importa el pan. El consumo
de este alimento, salvo excepciones,
se realiza junto con otros de aporte
calórico muy superior al del propio
pan. Normalmente, su sabor es poco
intenso, seco y rígido, características idóneas para servir de soporte
a otros más untuosos y de gusto
más pronunciado. De estos alimentos,
muchos tienen una cantidad de grasa considerable (mantequilla, salsas,
mayonesa, patés, embutidos, etc.). El
aporte relativo de calorías de estos
alimentos que se consumen de forma
tradicional junto con el pan es mucho
mayor que el atribuido solo a

No es saludable sustituir siempre el
consumo de pan normal por el de molde
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alimentación
mitos del pan

En lugar de prescindir del pan,
conviene controlar qué se come con él

éste. La solución pasaría por controlar y ser consciente de qué se come con el pan, más que prescindir de
él en su totalidad. De nuevo: control
frente a exclusión.
• La miga aporta menos calorías por
unidad de peso que la corteza. Incluso cuando se considera el pan de
forma aislada, sin tener en cuenta el
resto de alimentos que le acompañan y que puedan influir en el total
de calorías, también son frecuentes
algunas actitudes erróneas. En ocasiones se retira la miga del mismo
porque se piensa que es la parte que
más calorías aporta, cuando es justo al contrario. La composición de la
miga y de la corteza es la misma,
con la diferencia de que la segunda
contiene menos agua que la primera
por la misma unidad de peso y, por
tanto, concentra más calorías en la
misma cantidad de gramos.
• ¿Los biscotes son más adecuados
que el pan de barra cuando se está
a dieta? En ocasiones, en los regímenes de adelgazamiento se sustituye
el pan de barra por biscotes. Este
cambio puede inducir a pensar que
los biscotes tienen menos calorías,
cuando en realidad la cuestión es
bien distinta: a igualdad de peso, el
biscote concentra más calorías que el
pan de barra. La razón del cambio radica en que es más fácil de controlar
y cuantificar el consumo de biscotes
(en ocasiones denominados “pan de
régimen”) como unidades estándar
de peso idéntico. Al mismo tiempo,
al ser más secos, cuesta más tiempo
masticarlos y se bebe más agua. Am-
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bos efectos aumentan la sensación
de saciedad. Además, untar con ellos
guisos o salsas es complicado, por lo
que se evitan estas calorías.
En resumen, antes que eliminar el pan
de la dieta, conviene hacer un consumo consciente, con el fin de mantener
unos hábitos alimentarios acordes con
la tradición gastronómica y disfrutar
con la comida.
más panEs y más mitos. En la
actualidad, la variedad de panes es muy
extensa. Como también lo es el conjunto
de leyendas que restringen o favorecen
el consumo de unos sobre otros, en ocasiones, sin un fundamento serio.
• Pan sin sal. En muchos casos, al pan
sin sal, considerado como una variedad especial para quienes tienen
que seguir dietas bajas en sodio, se
le atribuyen más efectos beneficiosos
que los aportados. El actual patrón
dietético está caracterizado por exceder las recomendaciones en el consumo de sodio y la elección de este tipo
de pan puede ser interesante, pero no
hay que atribuirle más propiedades

de las que tiene. La única diferencia
con el pan normal es que no tiene sal.
Cabe recordar que el pan normal que
se elabora hoy en día tiene menos
sal, un 25,9% menos, que años atrás.
• ¿Qué hay del pan de molde? Las leyendas sobre este tipo de pan son variadas y, en ocasiones, contradictorias.
Hay quien defiende que con el mismo
peso su aporte calórico es superior
al del pan de barra, y quien opina lo
contrario. Pero el total de calorías en
ambos panes es muy similar (en torno a 250 kcal/100 gramos), aunque se
aprecian diferencias entre los distintos fabricantes y orígenes, en cuanto
a grasas y azúcares. El último análisis
comparativo sobre pan de molde elaborado por EROSKI CONSUMER señala que, para un consumo frecuente,
el pan de molde en general es menos
saludable que el pan común: tiene más
grasa, más azúcar y más sal además
de numerosos aditivos.
MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es

Mejor si es
integral
• El pan integral aporta una
cantidad de calorías muy
similar al pan blanco.
• Si se parte de esta base
científica, las calorías no
han de ser la excusa para
elegir el pan integral,
aunque la consecuencia es
más saludable.

el pan, insustituible
• La Nueva Pirámide de la alimentación recomienda comer
pan, y otros alimentos obtenidos a partir de los cereales,
en su versión integral siempre que se pueda, y no es por
capricho.
• Además de la fibra, los cereales integrales y sus
productos derivados contienen otras interesantes
sustancias beneficiosas para la salud.
• Algunos expertos apuntan que refinar el trigo supone
la pérdida de entre 200 y 300 sustancias de origen
fitoquímico saludables para nuestro organismo.
• El pan es un alimento que se debe incluir en una dieta
variada y diversificada, incluso si el adelgazamiento es
una prioridad.
• La conclusión a la que han llegado diversos estudios es
que una dieta rica en pan, sobre todo integral, favorece
una disminución de peso, de la circunferencia de
cintura y del índice de masa corporal o, al menos, no
tiene influencia en estas variables.
• Esta evidencia científica explica que esté justificado y
sea acertado comer con pan si, en su conjunto, la dieta
responde a un equilibrio energético y nutricional.

• El encasillamiento exclusivo
del pan integral en las
dietas de adelgazamiento
u otras (diabetes, colesterol...) está injustificado y
bien podría escogerse como
opción de dieta sana.
• La diferencia fundamental
de este frente al pan blanco
es su mayor aporte de fibra.
• Esta característica, en
relación con la salud, lo
hace idóneo para constituirse como la primera
opción dentro de un estilo
de alimentación integral, al
elegir un tipo de pan u otro
con independencia de la
necesidad de perder peso.
• Por tanto, las variedades
integrales son mejores
para articular un estilo de
alimentación equilibrado.
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MEjORAR LAS BúSqUEDAS EN INTERNET

menos hay diversos instrumentos, entre ellos los buscadores o las recomendaciones de nuestros amigos en redes
como Facebook y Twitter.

La infobasura
que nos invade
La publicidad no deseada y las informaciones replicadas a
propósito abundan en la Red y entorpecen la labor de
los buscadores cuando se trata de organizar la información

El término infobasura se ha usado en
numerosos ámbitos a lo largo de la
historia del periodismo moderno. Se
ha hablado de infobasura para hacer
referencia a las informaciones livianas,
superficiales o poco contrastadas
que se dan en ocasiones en ciertos
programas de información o en la
prensa de determinados sectores. Pero
en ningún medio este concepto cobra
tanto sentido como en Internet.
La información, ya sea personal o profesional, rebosa en la Red, nos desborda y
somos incapaces de procesarla de una
manera lógica y organizada. Recibimos
miles de impactos informativos al día
desde las más variadas fuentes (blogs,
medios de comunicación, redes
sociales...) y nuestro cerebro no puede
procesar todos por mucho que se
esfuerce. El resultado, según los expertos, es que hemos perdido capacidad
crítica y nos creemos casi todo lo
que leemos, por muy inverosímil que
sea, sin deternos a contrastarlo. Es lo
que algunos sociólogos han llamado
“infoxicación” -intoxicación de información-, y responde a una saturación
informativa que en teoría convierte a
los usuarios más manipulables en sus
opiniones y emociones.

De la infoxicación a la infobasura.

La infobasura es una causa de esta
presunta “infoxicación”, ya que supone
un intento más o menos consciente de
aprovechar esta incapacidad humana
para discernir la información de calidad
en el medio digital con el fin de conseguir un beneficio económico. La infobasura no es la información que aportan
los usuarios, ya que una de las premisas
de la Red es que la participación es libre
e igualitaria, por lo menos en un primer
momento. Para decidir después qué
contenidos tienen más valor y cuáles
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La infobasura podría definirse como la
información que no cumple las normas iniciales de libertad e igualdad
de participación. Por ejemplo, si un
usuario escribe un texto en un blog
con una reflexión propia aportará
información a quien lo lea o encuentre en un buscador. Pero si lo que
hace el usuario es copiar una información recogida de un texto de otro,
o en un medio de comunicación, y
pegarla en su blog y con el mismo
título, entonces genera infobasura.
No aporta nada nuevo, con independencia de que su intención inicial no
fuera mala, y aumenta la cantidad de
material donde Google o Bing, los dos
principales buscadores, tendrán que
buscar la información original y válida.
Cuanta más infobasura, más difícil se
lo ponemos a los buscadores para
que nos den aquello que les pedimos
y más ineficaces se muestran.

Infobasura deshonesta e
“infospam”. Cuando un usuario

que replica lo leído en un blog no
cita la fuente original ni pone un
enlace a la noticia que ha copiado, su
acción se considera deshonesta, ya
que de modo intencionado intenta
evitar que los buscadores lleguen
a la información original que otro
usuario requiere y se queden en su
página, que no alberga otra cosa que
infobasura. Los buscadores encuentran la información original al seguir la
dirección que indican los enlaces de
los textos; si no hay enlaces en el contenido, es como si nosotros al seguir
un camino nos encontráramos un río
y no hubiera ningún puente para cruzarlo. El resultado es que el buscador
se queda estancado en la página que
contiene la infobasura, y ofrece esta
como resultado de la búsqueda en
lugar del original.

¿Por qué hacen esto algunas
personas? Puede que la no inclu-

sión del enlace sea un descuido, pero
en general se debe a una estrategia
comercial para captar publicidad por
medios deshonestos. Si consiguen
suplantar con sus páginas a la original,
serán más citados por otras fuentes
que no saben que son impostores y
así tendrán más importancia para los
buscadores. Estos los mostrarán en los
puestos más altos de las búsquedas y
los usuarios entrarán en sus contenidos con mayor frecuencia.

Lucrativa y antiecológica. Cuan-

do estos entren, se encontrarán con
textos que les aportarán poca
información y numerosos
enlaces publicitarios; es lo que se llama spam o “infospam”, que al igual que
el que encontramos en nuestro buzón
de correo electrónico no es más que
publicidad molesta y no deseada.
Incluso en algunas ocasiones se trata
de publicidad engañosa o ventas de
material ilegal.

Los generadores de infobasura cobran
dinero por tener estos enlaces, más
cuanto mayor sea su importancia en
los buscadores. Es un negocio muy
lucrativo para unas pocas personas
que controlan numerosas páginas,
para otras muchas no es más que una
manera de conseguir algún ingreso
adicional sin trabajar demasiado, pero
para el conjunto de la comunidad de
internautas supone un problema gravísimo que puede llegar a resultar el
90% de la información que se mueve
en la Red, según algunos expertos.
Es decir, puede impedir que encontremos la información que deseemos
debido al elevado número de réplicas.
La infobasura es, además, muy contaminante y antiecológica, ya que supone
un gasto muy elevado en energía para
su almacenamiento en servidores y
provoca una gran ineficiencia en los
procesos de muchas plataformas. Se
calculaba que en 2005 el coste de
almacenamiento de datos mundial
era el 1% de la energía consumida, y
se cree que en los últimos cinco años
este gasto podría haberse duplicado e

incluso triplicado. Ahora se considera
que el consumo energético mundial
del spam es el equivalente al gasto
en electricidad de 2,4 millones de
hogares en Estados Unidos, y a las
emisiones de CO2 de 3,1 millones de
automóviles.

Combatir la infobasura. Google ha

mejorado en los últimos años los métodos para encontrar la información
original y evitar la infobasura. Entre
otras medidas, ha diseñado estrategias
para distinguir entre lo verdadero y las
réplicas sin utilidad que penalizan las
páginas de los usuarios deshonestos.
También ha desarrollado herramientas
de búsqueda por diversos parámetros
-como la fecha de la información, si es
un vídeo, un texto, una foto, el idioma,
etc.- que permiten al usuario afinar y
sortear el “infospam”. Bing, por su parte,
también ha aplicado sus estrategias.

De este modo la calidad de las búsquedas
ha mejorado y es más fácil encontrar la
información deseada sin toparse con
timadores y publicidad no deseada.
Pero los usuarios también han encontrado su modo de evitar la infobasura:
muchos de ellos participan en redes
sociales como Twitter y Facebook, y allí
se recomiendan directamente entre
ellos los enlaces a la información que
les interesa, de modo que no tienen
que pasar por el buscador. Es lo que se
llama “filtro 2.0” o social. Tal es el valor
de este filtro humano que buscadores
como Google y Bing pagan cientos
de millones de dólares a estas redes
sociales para poder mostrar las recomendaciones de sus usuarios.
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El rincón dEl lEctor

info@consumer.es

qué nos hainteresado

Menús escolares
Mateo Estrada
escribió a info@consumer.es

Quería felicitaros por la investigación que
hicieron el mes pasado sobre menús escolares.
Muchas gracias por interesaros por lo que comen
nuestros pequeños. Aprovecho la ocasión para
invitaros a investigar la calidad del servicio que
ofrecen las ludotecas de nuestras ciudades o
clubs de tiempo libre a los que suelen acudir los
chavales, lugares en los que por cierto también
suelen merendar.

Obsolescencia programada
Cristina Rodríguez
escribió a info@consumer.es

Últimamente se habla mucho del término de
la obsolescencia programada de los aparatos y los
electrodomésticos. Soy suscriptora del boletín de
vuestro canal de Nuevas Tecnologías y me gustaría saber qué hay de cierto en ello, ¿es real o no
esa obsolescencia programada?

EROSKI CONSUMER RESPONDE
Los responsables de la revista EROSKI CONSUMER atendemos
directamente las inquietudes, sugerencias e impresiones de
los lectores sobre los contenidos de la publicación. Todas las
personas interesadas pueden llamar de lunes a viernes, de 10.00 a
12.00 horas, a los siguientes teléfonos: 946211293 y 946211627.
Estaremos encantados de charlar con ustedes. Su opinión es muy
valiosa para nosotros y queremos contar con su colaboración
para mejorar una revista que, ante todo, pretende ser amena,
atractiva, rigurosa y útil para usted.

Puede contactar con nosotros:
Por e-mail: info@consumer.es
Por carta: Revista EROSKI CONSUMER
Bº San Agustín s/n - 48230 Elorrio (Vizcaya)
EROSKI CONSUMER no comparte necesariamente las opiniones expresadas
en esta sección, ni mantiene correspondencia sobre sus contenidos.
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EROSKI CONSUMER invita y anima a sus lectores
a que nos escriban sobre las cuestiones que les
preocupan o las reflexiones que les surgen en
su vida cotidiana como consumidores, y nos
envíen los textos para esta sección. Por razones
de espacio, las cartas no deberán exceder de 20
líneas –EROSKI CONSUMER podrá resumirlas si
sobrepasan ese límite– y deberán incluir nombre
y dos apellidos del lector, la dirección completa,
el número de DNI y el del teléfono.
EROSKI CONSUMER no divulga datos sobre
los lectores cuyas cartas se publican. Esta es
una sección donde aparecen exclusivamente
las cartas de los lectores. Los lectores también
pueden manifestar sus opiniones, críticas o
comentarios sobre los contenidos de esta revista.
Serán incluidos en esta sección.

Los alimentos más eficaces
para bajar el colesterol

Nuevos marcapasos
inteligentes

Manejar la privacidad
en Facebook

Qué es la mochila ecológica y
por qué debe preocuparnos

Una lista elaborada por la Harvard Medical School incluye los
diez alimentos considerados como los más eficaces para ayudar a bajar el colesterol. Por otro
lado, la Fundación Española del
Corazón contribuye en el ámbito formativo e informativo con
la publicación on line de dos
semanas de menús adecuados para quienes tienen hipercolesterolemia. En las distintas
comidas de cada día deberían
incluirse los alimentos “aliados”,
combinados con el resto de los
que conforman la dieta. Avena,
cebada y otros granos integrales, las legumbres, la berenjena, los frutos secos, los aceites
vegetales (se podría destacar
el aceite de oliva), frutas como
manzanas, uvas, fresas y cítricos,
la soja, el pescado graso y, en
caso preciso, los alimentos enriquecidos con esteroles y estanoles y los suplementos de fibra
se incluyen en la lista de los alimentos “anticolesterol”.

En España hay más de 34.000 personas que llevan un marcapasos
para regular su ritmo cardiaco, según el Registro Nacional de Marcapasos. Hasta ahora, los especialistas
los ajustaban una vez al año, pero
resultaba insuficiente para las necesidades de los pacientes e implicaba desaprovechar muchas de las
funciones y posibilidades que tienen estos pequeños dispositivos.
Por eso, en el último congreso de
EUROPACE, convocado por la Asociación Europea de Ritmo Cardiaco (ERHA) se ha departido sobre la
mejora de la irrupción de los marcapasos inteligentes en España.
Unos dispositivos capaces de autoprogramar funciones y algoritmos de forma automática. Analizan
el ritmo cardiaco de cada paciente y se autoajustan a diario. De esta forma, se adaptan de manera
constante a las necesidades de cada uno, sin que sea necesario visitar al especialista -solo una vez
al año-, salvo que tengan alguna
complicación.

Facebook destaca sobre otros
sitios por su amplio abanico de
configuraciones de privacidad.
Se puede disponer de un perfil
abierto, que los demás usuarios
de Facebook pueden contemplar íntegramente, o cerrarlo por completo para que solo
los contactos lo vean. En medio, hay toda una gradación de
opciones para establecer el nivel de privacidad deseado. Todos estos ajustes se establecen
dentro del menú de “Configuración de privacidad”, situado en
la parte superior derecha, en el
botón “Cuenta”. Se subdivide en
cuatro apartados. En el de “Perfil” se determina quién puede
ver las actualizaciones de estado, las fotos o vídeos etiquetados, la información académica y
la laboral o los datos de contacto. También se pueden configurar los permisos por grupos y la
presencia en búsquedas.

Más información en
www.consumer.es/alimentacion

Más información en
www.consumer.es/salud

La mochila ecológica es la cantidad de materiales utilizados
en la elaboración de un producto a lo largo de todo su ciclo de
vida (extracción de las materias
primas, fabricación, envasado,
transporte y tratamiento de los
residuos que genera). Y su objetivo es concienciar a los consumidores al descubrir la cantidad
de energía y recursos naturales reales que se necesitan en la
producción de un kilo de materia prima. Entre los consejos para reducir la mochila ecológica
destacan los siguientes:
• Cambiar el modelo de desarrollo: el sistema de producción debería asumir la
sostenibilidad como prioridad.
Conceptos como el de “usar y
tirar” deberían eliminarse.
• Etiquetas: los productos podrían incluir en su etiquetado
el dato de su mochila ecológica y elegir los menos pesados
para la misma función.
• Seguir la regla de las siete
erres: los ciudadanos pueden
reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar para reducir su
mochila ecológica y, de paso,
ahorrar dinero.

Más información en
www.consumer.es/tecnologia

Más información en
www.consumer.es/medio_ambiente
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salud

TRANSTORNO DE EQUiLiBRiO

Tengo

vértigo:
mi equilibrio se tambalea
El mareo y la sensación de que todo da vueltas
son los síntomas comunes que delatan una
alteración en los sistemas del equilibrio

V

értigo. Tras escuchar o leer esta
palabra la asociación con el miedo a las alturas es casi inmediata.
Pero no solo es una fobia o el nombre
de una famosa película dirigida por el
maestro Hitchcock. Es un síntoma y no
una enfermedad en sí misma. Es el indicio de que algo no funciona bien en el
oído interno o en alguna de sus conexiones con el sistema nervioso central del
cerebro. Quienes lo sufren padecen una
molesta sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que
nos rodean. El vértigo puede afectar a
personas de cualquier edad que tienen
alterado el sistema del equilibrio en el
oído. Es entonces cuando se producen
los mareos sin un motivo aparente y se
origina una sensación desagradable al
moverse. Puede acompañarse además
de náuseas, cuadros de diarreas, sudoración y escalofríos, de un aumento del
ritmo cardíaco y también de síntomas
en el oído como la percepción de ruidos
y pérdida de audición. Aunque sus efec-

tos puedan ser similares, este vértigo
no tiene nada que ver ni debe confundirse con el mareo típico de los viajes
en coche (cinetosis) o con el vértigo de
las alturas –una fobia que se origina
cuando una persona está situada en un
lugar muy alto y tiene una referencia
visual lejana-. Con el fin de combatir el
vértigo se pueden trabajar una serie de
maniobras posicionales especiales así
como la realización de ejercicios para
la rehabilitación vertiginosa.
Los tres piLares deL equiLibrio.
El equilibrio del organismo humano se
mantiene gracias a la acción de tres
sistemas y, según el que se haya alterado, las personas que padecen de vértigo
sufren más un tipo de síntoma que otro.
Estos son los tres pilares:
• Sistema visual. Las cosas se deben
ver para poder mantener el sentido
del equilibrio.
• Sistema vestibular. Una parte de este
sistema es neurológica y depende de
la cabeza, ya que están implicados
muchos nervios y conexiones del cerebro, y del oído.
• Sistema muscular-esquelético. Los
músculos y tendones y, en concreto, la
planta del pie informan del centro de
gravedad de cada persona para que
pueda mantener el equilibrio, porque
gracias a la presión de las extremidades, el cuerpo se mantiene estable.
Estos tres sistemas constan de unos
receptores que envían información, de
forma constante, al sistema nervioso sobre las posturas que adopta el cuerpo y
los movimientos que realiza. El cerebro
procesa toda esta información y envía
órdenes precisas a los músculos para
mantener el equilibrio y evitar las caídas. Pero cuando falla la vista (sistema
visual), cuando el oído y sistema nervioso no procesan bien la información
(sistema vestibular) o fallan las extremidades (sistema músculo-esquelético) el
equilibrio puede alterarse y se produce
el vértigo.

Vértigos deL oído, Los más
frecuentes. La mayoría de los vértigos se originan por una alteración del
sistema vestibular del oído. Se producen cuando este sistema resulta afectado por distintas causas o enfermedades,
como malformaciones del oído interno,
golpes en la cabeza, fracturas del hueso temporal, traumatismos, infecciones,
procesos inflamatorios, alteraciones en
los líquidos de la oreja, la otosclerosis (una enfermedad hereditaria que da
sordera) o incluso tumores en el oído.
Otras enfermedades como la diabetes,
la hipertensión, las cardiopatías y las
de tipo renal también pueden afectar
al oído y provocar una pérdida de audición. Hay distintos tipos de vértigos,
entre los que destacan los siguientes:
• El vértigo posicional paroxístico benigno. Es el más común. Aunque es
benigno, resulta muy desagradable,
puesto que las personas que lo padecen se despiertan asustadas, con
ganas de vomitar, con una sensación
de que todo gira a su alrededor y de
que se van a caer. Estos síntomas
aparecen de forma breve y súbita, al
mover la cabeza y adoptar de-

Puede afectar a personas de cualquier
edad, pero es más común entre mujeres
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terminadas posiciones con ella y
cuando se levantan o se agachan. Es
habitual que este mal se atribuya de
forma equivocada a las cervicales.
• El vértigo de Ménière. No es tan frecuente como el anterior. El afectado
puede tener antecedentes familiares
o haber sufrido un tipo de estrés que
precipite las crisis vertiginosas. Durante estas, el efecto es similar al de
tener un oído tapado, pérdida de audición, un zumbido de una tonalidad
grave y otros síntomas característicos
del vértigo como las náuseas, la sudoración y la sensación de desequilibrio. Estas crisis pueden aparecer de
repente, durar varias horas y obligar
al paciente a reposar.
En general, los distintos tipos de vértigo son más frecuentes entre las mujeres
que entre los hombres aunque, a medida que envejecen, acaba por afectar a
hombres y mujeres por igual. En cuanto
a la edad, los vértigos pueden presentarse en cualquier momento de la vida.
De hecho, hay un vértigo típico de los
niños, que solo aparece en la infancia y
que desaparece por completo en la vida
adulta. Las personas mayores tienden
a sufrir más vértigos posicionales que
las jóvenes debido a un desgaste de los
otolitos (unas estructuras de calcio que
se hallan en el sistema del oído) ya que
se descalcifican al igual que los huesos.

CONSEJOS

PARA COMBATIR
LAS MOLESTIAS
DEL VÉRTIGO
bajada de tensión o una arritmia (puesto que la población suele confundir todos estos síntomas) e, incluso, cuadros
depresivos, de ansiedad o neurosis.
También debe descartar la causa neurológica o de otro tipo que merezca la
atención de distintos especialistas.
El diagnóstico del vértigo se realiza a
través de la elaboración de una historia
clínica del paciente y su exploración a
través de una audiometría. Cuando se
sospecha de un origen distinto al del
oído se realizan pruebas más complejas.
Si finalmente se sospecha que el origen
del vértigo puede ser tumoral, se realiza
una resonancia magnética u otras pruebas de diagnóstico por imagen.

eL diagnóstico médico. Las
crisis vertiginosas pueden durar desde
segundos hasta horas o días enteros.
Cuando estos episodios son muy llamativos, no remiten y se repiten, es
frecuente que los afectados acudan a
urgencias. No obstante, el primer profesional al que se debe acudir es el médico de familia ya que la mayoría de los
casos se pueden resolver en las consultas de medicina general y solo determinados casos se derivan a las consultas
de especialistas en otología u otros.
La misión del médico de cabecera es
desentrañar si verdaderamente el paciente que acude a la consulta padece
un vértigo y no un mareo común, una

Las crisis vertiginosas duran desde segundos
hasta horas o días enteros

tratar La causa. Una vez descubierta la patología de base que provoca
este tipo de cuadros, se deciden las opciones terapéuticas para paliarlos. En
la mayoría de los casos, el tratamiento
se basa en la aplicación de ejercicios y
consejos para controlar el vértigo.
• Maniobras posicionales. La mayor
parte de los vértigos son posicionales
y, para combatirlos, se prescriben una
serie de maniobras, que consisten en
descubrir la posición que ocasiona la
sensación vertiginosa y compensarla. La repetición de estos ejercicios
permite controlar el vértigo. Estos varían en función del problema de oído
que haya ocasionado el vértigo y, en
concreto, del canal que esté afectado.
Hay maniobras específicas para ca-

da canal. El éxito de este tratamiento
consiste en repetir estas maniobras
posicionales.
• Inyecciones de gentamicina o corticoides en el oído. Se emplean para casos de vértigo de Ménière y de
larga duración. El objetivo es tratar
las crisis. Hay que tener en cuenta
además que en la mayoría de las ocasiones, lo mejor es no administrar medicación o al menos hacerlo durante
poco tiempo, porque estos fármacos
suelen sedar el sistema nervioso central. Son medicamentos relajantes cuyo objetivo es reducir la angustia que
provocan las crisis. Pero este efecto
que permite disminuir la sensación de
mareo tiene como contrapartida que
también reduce los mecanismos reparadores del sistema del equilibrio.
• Ejercicios de rehabilitación vertiginosa. Una de las novedades que se
han producido en los últimos años es
la aparición de ejercicios que permiten rehabilitar el equilibrio. El yoga,
el Tai-chi y los ejercicios de fisioterapia son métodos que pueden resultar
útiles para este propósito.
• Intervención quirúrgica. En casos extremos, como la detección de un neurinoma del acústico, un tumor benigno,
debe valorarse su control, extirpación
u otros tratamientos alternativos como la radiocirugía. Si el tumor es
de otra clase, como el colesteatoma,
igualmente benigno, también se practica una cirugía para extirparlo.

1 No cerrar los ojos, aunque la
tendencia natural sea hacerlo
cuando todo da vueltas.

2 Intentar fijar la mirada en un

punto para paliar la sensación de
mareo.

3 Respirar hondo y despacio.

Si las respiraciones son cortas y
frecuentes pueden fomentar la
hiperventilación, nada aconsejable
en ningún caso.

4 Intentar relajarse y pensar que la

crisis es pasajera y cesará en breve.

5 No mover la cabeza (salvo en el

caso del vértigo de tipo posicional),
tanto si se está sentado como
echado. Moverla hacia atrás eleva la
sensación de vértigo.

6 Evitar ingerir alimentos en las
5-6 horas posteriores a los
síntomas del vértigo, puesto que
son frecuentes los vómitos y las
naúseas.

7 Si se está en un lugar alto, como

en una escalera de mano, hay que
bajarse enseguida y buscar un
sitio estable para no caerse.

8 Si el cuadro vertiginoso no remite
en 12 horas, acudir al médico.

Fuente: Anna María García Arumí, jefa de sección
de Otología y Otoneurología del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario del
Valle de Hebrón, de Barcelona.
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Vender

una casa,
¿misión imposible?
Mantener una actitud negociadora respecto al
precio final y mostrar un aspecto inmejorable del
inmueble es fundamental para que el comprador
se decida por la compra del inmueble

que ahora más que nunca tiene donde
elegir. La cuenta atrás ha comenzado
para muchos: el tiempo pasa pero su
cartel de “Se vende” no desaparece de
la ventana. Es el momento de replantearse la estrategia. ¿El primer paso?
Revisar el precio de venta del inmueble.

“T

e vendo mi piso. Recién reformado. Buena ubicación. Urge.
Precio negociable”. Este es uno
de los tantos anuncios que desde hace
un tiempo invaden farolas, periódicos,
webs especializadas, marquesinas de
autobús... No hay duda de que se ha
producido un cambio de ciclo en el sector inmobiliario, y que atrás quedaron
los años de bonanza económica cuando
todo se vendía “casi” al precio que al
propietario se le antojaba.
Y es que ya no basta con el típico cartel de colores llamativos colgado en el
balcón o en el portal de la vivienda, el
vendedor debe exprimir todas las posibilidades para seducir al comprador,
30

la respuesta está en el
preCio. No hay duda de que el precio del piso es una de las cuestiones
que quita el sueño a un gran número
de propietarios. Es obvio que es el elemento clave para que un inmueble se
venda o no, y hoy ese valor no debe
estar sobredimensionado sino que ha de
ajustarse al máximo.
El vendedor tiene que saber que de nada sirve compararse con el vecino de
arriba, y con el precio que él consiguió
por la venta de su piso el año pasado.
Pero, como es lógico, los propietarios
aún arrastran las técnicas de venta que
funcionaban antes de que comenzara la
crisis del ladrillo. En ese momento reinaba la máxima de “esperar es ganar”.
Sin embargo, hoy esta estrategia ya no
vale. Esperar, en estos momentos, significa no vender. Para solucionarlo, los

precios sobrevalorados que tienen algunos inmuebles deben ajustarse hasta
encontrar comprador, siempre y cuando
el propietario necesite vender a toda
prisa. Si, por el contrario, goza de un
margen de tiempo considerable, puede
esperar sin rebajar el precio de salida
y mantenerlo.
Otro de los errores más comunes es fijar
el precio de venta de la casa con el único
criterio de “¿cuánto me hace falta?”. En
muchas ocasiones, al intentar responder
a esta pregunta los propietarios eligen
precios que están por encima del verdadero valor del inmueble, que cubren sus
necesidades pero que resultan irreales.

¿Cómo CalCular la rebaja?
Los expertos inmobiliarios estiman que
un piso de segunda mano tarda entre
nueve y 12 meses en venderse, una vez
que su propietario se ha visto obligado
a rebajar su precio. Pero la pregunta
es: ¿cuánto tiene que bajarlo? Es muy
aconsejable que el propietario que se
encuentra en esta tesitura elabore por
sí mismo un pequeño estudio de mercado que le ayude a calcular el verdadero
valor de su vivienda. En el precio de un
inmueble influyen múltiples factores: el
tamaño de la vivienda, el barrio y la calle donde se encuentra, la antigüedad
de la finca, la calidad del portal y las
escaleras, el estado de conservación del
interior de la vivienda, si tiene terraza
o no...

Para calcular el precio real del piso, el propietario
debe hacer un estudio de mercado de otras casas
cercanas también en venta
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ESTRATEGIAS
para vender la vivienda
1 Elaborar un pequeño estudio de mercado para conocer los precios de
venta que tienen otras viviendas similares y cercanas a la que se quiere
vender. Compararlas y fijar un precio razonable.

Por ello, para decidir cuál es el precio justo de su casa, quien desee vender
tiene que acotar su estudio de mercado
a la zona en la que está ubicado su inmueble y seleccionar un conjunto de viviendas similares que se encuentren en
venta. Después, deberá intentar conocer
los precios que han fijado sus respectivos propietarios y comparar el importe
y las prestaciones de cada una de ellas
con la que él mismo posee. Llegados a
este punto, hay que ser muy estricto y
juzgar con absoluta imparcialidad. Además, se debe de ser crítico y observar la
propia vivienda con los ojos con los que
la mirarían los posibles compradores.
Todo esto será de gran ayuda para que
el vendedor fije un precio de mercado
razonable. Porque hay mucha gente que
tiende a sobrevalorar su casa por el mero hecho de que es suya.

adiós al Cartel fosforito.
Hasta hace relativamente poco tiempo,
el cartel de colores llamativos era el instrumento indispensable al que los particulares acudían para hacer saber que
su propiedad estaba a la venta. Los hay
de colores, reimpresos, de tela de hule
específicos para exteriores... Pero, tal es
la saturación de anuncios en portales y
ventanas que muchas veces pasan inadvertidos al ojo humano.
Este es el momento para que los vendedores se esfuercen un poco y realicen inversiones para dar publicidad a su casa.
El cartel convencional de “Se vende” se
debe mantener pero hay que ir más allá
y confiar en otros soportes. Para conse-

Además de los carteles convencionales,
es el momento de confiar en otros
soportes publicitarios
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guirlo, es muy recomendable elaborar
un buen anuncio que recoja todo aquello
que los vendedores quieren transmitir
de su vivienda y colgarlo en portales
web especializados en el mercado inmobiliario, sin olvidar otros medios como la prensa escrita o los cuadernillos
especializados. El texto debe incluir: el
precio, el tamaño construido y útil de la
vivienda, el número de habitaciones y el
estado del inmueble, así como información sobre medios de transporte, si hay
colegios cerca o cualquier otro mensaje
positivo del barrio en el que se encuentra la vivienda. Por último, un teléfono o
e-mail de contacto.
Otro punto interesante es saber explotar
las posibilidades que brinda Internet y
ofrecer de esta manera mucha más información útil. Así, el anuncio debería
ir acompañado de un buen número de
fotografías de calidad. En ellas se deben
mostrar todos los espacios de la vivienda, y en especial, la cocina y el baño
con detalle del estado de los electrodomésticos y sanitarios. Incluso muchas de
estas webs permiten a los vendedores
colgar vídeos de sus inmuebles que recrean con un alto grado de realismo las
estancias de la casa.

pequeñas reformas. Ante las
posibles visitas que el anuncio puede
suscitar, es interesante que el vendedor
decida si es necesario dar un lavado de
cara a su vivienda. Si lo que se desea
vender es un inmueble antiguo, merece
la pena valorar si son necesarias pequeñas reformas que ayuden a dar una
buena imagen y seducir a posibles compradores, como pintar, cambiar cortinas
o sellar pequeñas grietas.
Se debe prestar atención a las instalaciones de gas, agua y electricidad.
Descuidar su aspecto resta muchos
puntos y suma años de antigüedad al
inmueble, aunque sea de reciente construcción. Otra de las cuestiones que los
propietarios deben cuidar es la limpieza
de la vivienda. Especialmente, la de la
cocina y el baño. En este sentido, es
muy importante que si el propietario
ofrece la vivienda amueblada, elimine
aquellos muebles que estén muy deteriorados o rotos. Por último, ante las
visitas de compradores potenciales, lo
ideal es mostrar la casa lo más diáfana
e iluminada posible y esmerarse en todo
tipo de detalles que puedan mejorar su
imagen.
MÁS INFORMACIÓN
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2 La flexibilidad en el precio es muy importante. Si el vendedor debe

rebajarlo, se puede consolar pensando que desembolsará una cifra menor
en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y que en su
declaración de la renta pagará menos en concepto de plusvalía.

3 Realizar una pequeña inversión en publicidad para dar a conocer el
inmueble en venta.

4 Elaborar un buen anuncio de venta de la vivienda incluyendo datos de

interés e información importante (metros útiles, distribución, año en el que
se construyó o reformó...) .

5 Colgarlo en todos los portales webs especializados en la compraventa
de viviendas en los que sea posible.

6 Realizar un archivo fotográfico de imágenes de buena calidad y videos
en los que queden recogidos todas las estancias de la vivienda, y en
especial el baño y la cocina, y colgarlo en estas webs.

7 Programar visitas sin nadie en casa: es más fácil vender un inmueble

desocupado que uno habitado. Cuando se programa la visita de un
potencial comprador, conviene que haya poca gente en la casa. Si es
posible, hay que llevarse a las mascotas de la vivienda para evitar alborotos y
molestias. Tampoco es conveniente que haya muchos niños en el inmueble.

8 Si el inmueble es antiguo, valorar la posibilidad de hacer pequeñas

reformas para hacerlo más atractivo. Prestar especial atención a la
limpieza y cuidado de la vivienda durante las visitas de compradores.

9 Venta directa: no conviene firmar con la agencia la venta “en exclusiva”

del inmueble. Este tipo de contrato implica que la agencia será la única
autorizada para vender la casa. En tiempos de crisis, es preferible tener un
gran número de vendedores.

10 Mostrar tranquilidad: no hay que mostrarse ansioso por vender la

casa ante las visitas. Tampoco conviene perder los nervios o exagerar los
aspectos positivos de la vivienda.

11 Si hay un posible comprador, interesado de verdad, no se debe ser inflexible
en el precio que se estipuló. Es conveniente estar abierto a negociar
el precio del inmueble. Hay que valorar si conviene más bajar el precio y
vender, o esperar más.
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“Los consumidores no necesitaremos
a las grandes compañías eléctricas
gracias a las renovables”
Las energías renovables españolas han
perdido su liderazgo mundial y 26.000
empleos en los dos últimos años. Si
los consumidores conocieran sus ventajas y el Gobierno no se plegara a las
empresas de energías convencionales,
la situación sería muy distinta. Así lo
señala Sergio de Otto, patrono de la
Fundación Renovables, una organización de expertos del sector y ciudadanos cuyo objetivo es lograr lo antes
posible el cambio hacia un futuro 100%
renovable. Según De Otto, los consumidores podremos abastecernos con la
energía renovable que generemos en
casa sin necesidad de las compañías
eléctricas.
¿Cuáles son las principales ventajas de
las energías renovables? Son autóctonas, no necesitamos importar unos combustibles fósiles de los que no disponemos, su impacto en el medio ambiente es
mínimo con respecto a las no renovables,
como el petróleo, y son una fuente de riqueza y de decenas de miles de puestos
de trabajo en nuestro país. Pero las renovables deben ir acompañadas de nuevos planes de ahorro y eficiencia, que
deberían llevar por ejemplo a rehabilitar
energéticamente los veintitantos millones de edificios que hay en España.
¿Si son tan buenas, por qué no se las
apoya más? Primero porque no se las
conoce bien. Y porque las grandes empresas de las energías ”convencionales”
están haciendo todo lo posible para que
este cambio o no se produzca o lo haga
lo más despacio posible. Lo preocupante
no es esto, sino que el gobierno se pliegue a sus intereses. El futuro será 100%
renovable, pero dependerá del pulso entre unos y otros que se haga más tarde
o más temprano.
¿Nos abasteceremos solo con energías
renovables? Sin duda. La cuestión es
ponerle la fecha. Algunas instituciones
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europeas ya valoran esa posibilidad para
2040. El sol nos manda más de 300 veces
la energía que necesitaríamos todos los
habitantes del planeta si consumiéramos
como estadounidenses, que son los que
más energía gastan. No estamos condenados a quemar petróleo, gas o carbón.
¿Los consumidores podremos autoabastecernos con la energía renovable que
generemos en casa? Sí, será posible. En
los próximos meses presentaremos un
estudio, “La democratización de la energía” en el que explicamos como vamos
a pasar de consumidores de energía a
productores, gestores y usuarios.
¿No parece algo utópico? Si hace 15
años alguien nos hubiera dicho que hoy
las renovables ocuparían casi el 40% de
nuestro mix eléctrico hubiéramos dicho
que era una utopía, y sin embargo hoy
es una realidad. Hay que seguir este
camino. No necesitamos las tecnologías
del pasado, y las podemos sustituir más
deprisa de lo que se cree.
¿Las grandes compañías se van a quedar sin el gran negocio de la energía?
Tendrán un papel distinto, aunque siempre podrá haber actividades propicias
para ellas.
Sin embargo, ustedes afirman que el
nuevo Plan de Energías Renovables
2011-2020 (PER) del Gobierno frenará
el desarrollo de estas tecnologías. Así
es, porque se marca unos objetivos muy
tímidos. Denunciamos que está hecho
para consumir mucho gas en la generación eléctrica, para tranquilizar a los
sectores convencionales.
¿No se ha hecho para evitar su crecimiento insostenible y que los consumidores no paguen en exceso por ellas,
como se ha señalado desde el Gobierno? Las renovables no han crecido de-

masiado por dos motivos clave: porque
seguimos con el reto del cambio climático (España está camino de incumplir el
Protocolo de Kioto), y porque somos uno
de los países con mayor dependencia
energética del exterior (el 90%).
¿Las renovables no suponen un sobrecoste excesivo para los consumidores?
Quien diga esto falsea la realidad. Si no
existieran las renovables, el precio de la
energía subiría. Lo que evitamos solo en
importaciones de gas equivale casi a las
primas a las renovables. ¿Qué es mejor?
¿Invertir esos de miles de millones de
euros en España, generando empleo, o
en los países productores de gas y petróleo? Además, en la factura de la luz
hay cosas mucho más graves para los
consumidores que las primas a las renovables. Tampoco nos acordamos de que
pagamos una gasolina entre un 15-20%
más cara que el año pasado.
¿Cuánto pagan en concreto los consumidores? El coste de las renovables para un hogar español medio es de 18-20
euros al año. Si los consumidores conocieran sus ventajas, pagarían encantados. El petróleo y el gas subirán sí o
sí mientras que las renovables son cada
vez más baratas. Si no se apuesta por
ellas, los consumidores pagarán seguro
facturas cada vez más caras.
Se ha criticado la construcción de algunos parques eólicos. ¿Son ataques infundados? Es posible que alguno de los
más de 800 parques eólicos instalado en
nuestro país se haya construido en un
lugar poco adecuado. Ahora bien, se están produciendo algunas sentencias muy
preocupantes contra parques en los que
los promotores habían cumplido todos
los trámites administrativos y obtenido
las autorizaciones medioambientales.

S ergio

D e Otto

Patrono de la
Fundación Renovables
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“El desarrollo de las energías
renovables no se ha hecho en España
de forma correcta”

Isabel

Diez

Técnica de energía y cambio
climático de SEO/BirdLife

Renovables sí, pero no de la forma en
que se han impulsado, según Isabel
Díez, responsable de Energía y Cambio Climático de la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife). En
su opinión, no ha habido una buena
planificación de las energías renovables
por parte de las administraciones y se
han producido daños importantes en diversos ecosistemas y su biodiversidad.
Díez reclama otro modelo que priorice
la sustitución de las tecnologías más
contaminantes y sobre todo, el ahorro
de energía.

¿Las renovables son tan “verdes” como defienden sus promotores? Son más
verdes que otros tipos de energía, pero
eso no quiere decir que estén exentas de
tener impactos negativos. Estamos a favor
de las renovables pero no como se han
desarrollado hasta ahora.
¿Qué se ha hecho mal? Se podrían haber planificado mejor para que tuvieran
menos costes ambientales, para que fueran una oportunidad de desarrollo en el
medio rural, para impulsar a pequeñas
y medianas empresas, para beneficiar a
los ciudadanos, pero no ha sido así.
¿Por qué? No ha habido una buena gestión desde las administraciones. La producción se ha dejado en manos de grandes empresas, cuyo objetivo es vender
cada vez más energía y obtener así más
beneficios económicos. La prioridad debería ser una política de sustitución de energías contaminantes y el ahorro de energía,
y no aumentar su consumo. Cualquier tipo
de energía tiene un impacto ambiental, y
por ello, cuanta menos necesitemos, mejor.
Algunas instalaciones renovables han dañado de forma importante diversos ecosistemas y su biodiversidad.
SEO/BirdLife ha criticado el desarrollo
de los parques eólicos en España en algunas ocasiones. En general, no se han
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hecho bien las cosas. Entre los peores
ejemplos están los casos de Extremadura
y Cataluña, y entre los menos malos Castilla La Mancha.
¿Qué les diría a quienes les critican por
paralizar parques eólicos, y la generación de empleo, riqueza y energía renovable correspondientes, por “unos pocos
pájaros que puedan morir? Les diría que
es posible hacer bien las cosas, con una
buena planificación se puede desarrollar la
energía eólica y el resto de energías renovables sin poner en peligro el equilibrio
de nuestros ecosistemas o perjudicar más a
especies amenazadas. Los promotores tienen más posibilidades de sacar adelante
proyectos bien planteados, dentro del marco de planes correctamente evaluados, sin
suponer ningún retraso adicional ni mermar las posibilidades de empleo.
La producción de energía solar fotovoltaica en España ha pasado de ser de
las mayores del mundo a frenarse en
la actualidad. ¿Otro ejemplo de mala
planificación? Se reguló de forma que se
convirtió en un fondo de inversión que dio
entrada a la especulación. El Gobierno
entonces cambió la normativa, provocando inestabilidad en el sector fotovoltaico.
Por eso es fundamental una buena planificación previa, para dar seguridad a sus
promotores. Parece mentira que Alemania
tenga más capacidad fotovoltaica instalada que España, y es por que han apostado
fuerte dentro de un marco regulador mucho más claro y estable.

Los consumidores tampoco lo tienen
fácil para apostar por las renovables
en sus casas. El problema no es la tecnología, sino los trámites administrativos
para su instalación. Habría que facilitar a
los ciudadanos el autoabastecimiento de
electricidad, ya sea con placas solares o
pequeños molinos, y poder vender lo sobrante a la red. Tampoco hay una política

que ayude a los consumidores a conocer
su gasto energético y cómo reducirlo.
Los biocombustibles también han sido
alabados y denostados de forma llamativa. Hay estudios que señalan que en algunos casos el proceso de producción de
agrocombustibles genera más CO2 de lo
que ahorra al sistema. No se tiene un control de los lugares en los que se produce,
en qué condiciones laborales o sociales, y
qué efecto tienen en los ecosistemas.
¿Cómo debería planificarse el desarrollo
de las renovables? Tendría que hacerse
una planificación consensuada que estudiara en cada territorio qué renovables
son las más convenientes. Se debería hacer a nivel nacional, regional y local, con
transparencia y participación pública. El
procedimiento de evaluación de impacto
ambiental también se debería reformar.
El objetivo sería impulsar unas renovables
responsables por parte de las administraciones y las empresas.
¿Qué decisiones serían necesarias para ello? Algunos cambios serían fáciles y
tendrían un gran beneficio, como impulsar
más la instalación de paneles solares o
el uso de la biomasa para generar agua
caliente. Habría que fomentar el autoabastecimiento aprovechando zonas no
naturales, como los tejados o los polígonos
industriales para colocar placas fotovoltaicas o pequeños molinos.
¿Impulsar el autoabastecimiento? Sí, habría que favorecer el consumo de energía
producida en el entorno cercano, y que se
pueda comprar a productores locales, sea
electricidad, combustible para calderas de
biomasa, paneles solares para calefacción
y agua caliente.
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25 pasos para

ahorrar
en las facturas
El seguimiento de unas sencillas pautas puede ayudar a sobrellevar
el coste de las facturas del butano, gas natural y electricidad

E

n enero, en septiembre, en octubre… Con la situación económica
actual muchas son las familias de
nuestro país que cada mes se enfrentan
a su particular “cuesta”. No ayuda que
desde el 1 de julio los ciudadanos españoles ya paguen entre un 5,70% y un
1,50% más por sus recibos de butano,
gas natural y electricidad. El único consuelo es que el pasado junio el Índice
de Precios al Consumo (IPC) bajó tres
décimas para situar su tasa anual en el
3,2%. Aún así, más que nunca es preciso

ahorrar y evitar sustos en las facturas
domésticas. Una serie de sencillas pautas ayudarán a sobrellevar estas subidas. Por ejemplo, la tarifa eléctrica de
último recurso (TUR) subirá un 1,5% de
media, lo que supone unos 0,50 euros
más al mes para un consumidor de tipo
medio. Es la segunda subida en este
año, después de haber repuntado otro
9,80% en enero. Ello implica que ahora
se tendrá que pagar un 11,30% más que
a finales del pasado año. En el caso del
gas natural, el incremento es mayor:
los usuarios medios tendrán que pagar
2,37 euros más al mes, aunque esta cifra
será superior en los hogares donde el
gas no solo se utilice para la cocina y
calentar agua, sino también para calefacción. Respecto al butano, la bombona media cuesta ya 14,80 euros, lo que
significa que los consumidores de este
gas tendrán que abonar en su factura un
5,70% más (80 céntimos más) que en el
trimestre anterior.
Hábitos senciLLos de aHorro.
A pesar del alivio que suponen los datos
del IPC, la situación económica hace que
en muchos hogares se imponga ahorrar.
Si se siguen unas sencillas pautas, en
solo 20 pasos, es posible notar una reducción en el monto de las facturas de
los suministros de una casa:

38

Luz

1La iluminación de una casa repre-

senta entre la cuarta y la quinta
parte del recibo de la luz. Pero si la
vivienda tiene orientación interior o,
pese a ser exterior, se encuentra en
zona sombría, llenarla de luz puede
suponer hasta la mitad de la factura de electricidad. Una buena forma
de reducir ese gasto es optar por
la iluminación natural: mantener
abiertas persianas y cortinas mientras haya claridad en el exterior
ayuda a aprovechar la luz solar.
Acostumbrarse a encender las luces solo cuando sean necesarias y
apagarlas cuando no haya nadie
en las habitaciones u otras estancias de la casa supone reducir la
factura del mes siguiente.
Elegir colores claros para la pintura de techos y paredes. La sensación de luminosidad es mayor
y permanece por más tiempo en
fondos blancos, cremas o de tonos
pastel. Situar espejos en lugares con
mucha luz ayuda a potenciar la sensación de luminosidad.
Sustituir las bombillas tradicionales, incandescentes, por las eficientes, que proporcionan la misma luz,

2
3

4

duran ocho veces más que las convencionales y ahorran hasta un 80%
de energía. Basta con cambiar las
tres bombillas de mayor consumo
de toda la casa para que se reduzca
a la mitad el gasto en iluminación.
Instalar tubos fluorescentes en
los espacios donde se necesite
gran cantidad de luz y donde esta
permanezca encendida por mucho
tiempo: baños, cocina, trastero. Hay
que evitar encenderlas y apagarlas
continuamente.

5

agua

6Sustituir el baño por la ducha: de

esta manera, se consume la cuarta parte menos de agua y energía.
Regular el termostato del agua entre 50ºC y 60ºC. Por encima de esa
temperatura, además de malgastar
energía, se reduce la vida útil del
termo por la acción corrosiva del
agua muy caliente.
Los perlizadores de grifería son
dispositivos que ayudan a controlar el gasto del agua. Su colocación
es sencilla: se enroscan en el grifo
y generan un chorro de agua gasificado al mezclarse el agua con el
aire. Mantienen la misma presión o
incluso la aumentan. Cuestan entre

7
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6 y 30 euros, en función del modelo del
grifo, y con ellos se reduce hasta un
50% el consumo de agua.

en la cocina

8Cocinar con recipientes de fondo igual
o mayor que las dimensiones del fogón
para aprovechar mejor la energía.

9Tapar las cacerolas y utilizar, siempre que la receta lo permita, la olla
exprés.

10Para terminar el cocinado, aprovechar

el calor residual que queda al apagar
la placa.

11Abrir la puerta del horno solo cuando

sea imprescindible para evitar fugas
de calor.

12Instalar el frigorífico en un lugar fresco, ventilado y lejos de los focos de
calor.

13Mantener la parte trasera de la nevera limpia y al menos a un par de
centímetros de las paredes cercanas.

14Descongelar y limpiar a menudo el
frigorífico, antes de que la capa de
hielo aumente. Instalado en malas condiciones puede consumir un 15% más
de energía.

15Mantener el congelador entre -18ºC y
-15ºC; el frigorífico, entre 3ºC y 5ºC.
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16Abrir las puertas del frigorífico solo

lo necesario y no dejarlas abiertas:
unos pocos segundos son suficientes
para que se pierda buena parte del frío
acumulado. Para recuperarlo, gastará
más energía.

con los electrodomésticos
y la calefacción

17Apagar la televisión si no se utiliza.

No se debe hacer de cualquier manera:
hay que desconectarla a través de los
interruptores de los propios aparatos
porque cuando se apagan con el mando
a distancia, algunos de sus componentes
siguen activados y consumen energía.

18Comprar lavadoras y lavavajillas con

etiqueta energética de categoría A o
A+. Además, deben contar con ciclos
económicos y cortos, y ofrecer la posibilidad de elegir entre distintas temperaturas de lavado. El mayor gasto de
energía, tanto en la lavadora como en
el lavavajillas, se registra al calentar el
agua, por lo que seleccionar temperaturas bajas equivale a ahorrar electricidad: el ciclo de lavado a 60ºC consume
el doble de electricidad que el de 40ºC.

19Utilizar la lavadora y el lavavajillas

al máximo de su capacidad, pero sin
llenarlos en exceso.

20Planchar

la mayor cantidad posible de ropa en cada ocasión. Evitar
repasar piezas sueltas a menudo, ya
que supone multiplicar el consumo de
electricidad.

21Reducir

las fugas de calor y aislar
la casa con doble acristalamiento y
burletes en puertas y ventanas. Con
un buen aislamiento térmico se puede ahorrar entre un 20% y un 40% en
calefacción.

“cortarse” con el teléfono

“¡Horror, 95 euros en la factura del teléfono!” No hace falta llegar a este extremo
para aprender a controlar el gasto que se
hace con el teléfono fijo y con el móvil.

que en su primer minuto se cobra el
establecimiento de llamada más la facturación propia de la duración de la
conversación. Por ello, es conveniente
enviar un mensaje de texto en vez de
realizar una llamada de corta duración o realizar una larga que varías
cortas con el mismo interlocutor a lo
largo del día.

24Si

el móvil es de última generación
y cuenta con una tarifa de datos las
aplicaciones de mensajería multimedia (como por ejemplo Whatsapp, Ping
Chat! o Kik Messenger) son una solución
rentable para reducir el coste de la factura del móvil: en lugar de hablar, se
mensajea sin sobrecostes.

Internet también puede ser un buen
22El primer paso es el de conocer el 25aliado
a la hora de combatir las facplan de precios o la tarifa que tenemos contratada. Muchas veces se
hace un uso indiscriminado de estos
aparatos sin tener en cuenta que el
horario en el que se realiza la llamada
y el número que la recibe son determinantes. Una vez identificada, se debe
hacer un esfuerzo por llamar solo en
aquellas franjas horarias que resulten
más baratas según el plan de precios
contratado.

23Controlar las llamadas de corta duración. Son las que más cuestan ya

turas telefónicas en el hogar. Gracias a
la tecnología IP y a programas como
Skype o el propio Messenger se pueden
realizar llamadas a móviles, a fijos y
a números del extranjero a precios
muy competitivos. Pero, lo realmente
atractivo es hablar “de gratis” con otros
usuarios que también tengan una cuenta habilitada en estos sistemas.
MÁS INFORMACIÓN
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Elegir la calefacción más adecuada

Ande yo
caliente…
Ante la elección de un sistema de
calefacción, los emisores térmicos son
una opción recomendable por su fácil
instalación y su alta eficiencia

y sensibilidades de los consumidores y
pone también a su disposición emisores térmicos eléctricos, como la marca
ECRON, disponible en distintas potencias
para adaptarse a las necesidades de cada
consumidor.

Clases y ventajas

Con la imagen de la playa y los cielos despejados en la retina y la sensación de calor
veraniego aún muy presente, transportarse
al invierno cuesta todavía mucho trabajo.
Pero todo llega, y afirmar que las temperaturas frías están a la vuelta de la esquina
no es del todo exagerado. Muchos son los
consumidores que se enfrentan a la compra
de un sistema de calefacción. La tarea no
resulta sencilla: el universo de posibilidades
es amplio y no siempre se conoce cuál es
la más recomendable para cada caso. Todo
apunta a que la calefacción eléctrica será el
sistema cada vez más demandado por los
consumidores. Su fácil instalación y su sencillo mantenimiento, la garantía de suministro
que tiene frente a la de otros modelos y la
pequeña inversión económica que supone
son los principales motivos que lo explican.
EROSKI se adapta a las nuevas tendencias
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Radiadores, calefactores o simplemente
calefacción. Estos términos se emplean a
menudo erróneamente cuando el término acertado es el de emisor térmico. Son
aparatos de calefacción eléctrica directa.
Funcionan solo cuando se necesita calentar la zona en la que están instalados.
No requieren depósitos, calderas, ni
conducciones; este aspecto no es baladí
ya que de esta manera no se invaden
espacios que se pueden aprovechar para otros fines prioritarios de la vivienda.
Los emisores se dividen en dos grandes
tipos según la tecnología aplicada. Por
un lado, se encuentran los emisores de
fluido. Hasta hace no mucho eran los
más habituales en el mercado. En su interior disponen de un líquido viscoso que
al alcanzar altas temperaturas acumula
calor. Este tipo de emisores tarda más
en calentarse pero a cambio mantiene
por más tiempo el calor en el interior y
proporciona una temperatura uniforme
y constante en toda la superficie. La otra
gran familia de los emisores la componen
los modelos de tecnología seca. A diferencia de los modelos térmicos líquidos,
tardan menos en calentarse. Se considera >

1. Si su vivienda se encuentra en una zona fría, elija un sistema que
mantenga el calor de forma constante.
2. En caso de que su hogar esté ubicado en una zona cálida, será
suficiente con un sistema que permita lograr la temperatura ideal
de forma puntual.
3. Estudie las posibilidades técnicas de efectuar la obra que conlleva
la instalación. Sopese el desembolso económico que supondrá y
piense en cuántos años lo amortizará.
4. Para optar por una fuente de energía de suministro continuo es
necesario que su vivienda esté situada en una zona donde haya
red de distribución y que disponga de acometida (llave de edificio).
5. Cuando se trata de sistemas que precisan el suministro de combustible a granel (bombonas de butano, gasóleo...) deberá conocer
el servicio de reparto, la frecuencia de la distribución y la accesibilidad de los vehículos de transporte a la vivienda. Si su vivienda
se encuentra en un área de frecuentes nevadas, tenga en cuenta
que el suministro de combustible puede verse interrumpido por la
inaccesibilidad de los camiones de reparto.
6. Tenga en cuenta el mantenimiento posterior que va a necesitar el
sistema de calefacción que elija, ya que será un gasto para toda
su vida útil. Todas las instalaciones de calefacción, a excepción de
la eléctrica, requieren de inspecciones periódicas que deben ser
realizadas por empresas instaladoras autorizadas.
7. Antes de decidirse por uno u otro sistema, no olvide que en algunos casos es necesario almacenar combustible, con la consiguiente posibilidad de explosiones, fugas o fuegos.

Además deberá tener en cuenta:
• Las dimensiones de la vivienda, su orientación, uso y la necesidad de calentarla total o parcialmente.
• El espacio disponible para la ubicación del sistema elegido.
• La existencia o no de un sistema anterior.
• La necesidad o no de disponer de suministro de agua caliente.
• El uso que se haga de la instalación (las horas que permanezca
en casa).
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un sistema más ecológico ya que no
incorpora aceite en su interior. Tanto si es
líquido como seco, los aparatos constan
de un cuerpo de aluminio y una resistencia que en un caso calienta el fluido y
en el otro, unas placas de alta capacidad
calorífica.

En qué fijarse
Para acertar con la elección, conviene
saber que el propio clima de la zona en
la que se ubique el emisor es un factor
determinante para elegir la potencia
que más convenga. Las dimensiones de
las estancias en las que se instalaran los
aparatos es otro de los elementos que
se deben tener en cuenta. Cuanto más
fría sea la ubicación y más grande la habitación mayor número de vatios (W)
se necesitarán. Todo lo contrario sucede
si el clima es más suave y la habitación
algo más pequeña. En este caso, bastará
con una potencia mucho más pequeña.
Otra de las claves que debe conocer el
consumidor antes de decantarse por un
modelo u otro es que el tamaño de estos
aparatos varía en función de la potencia.
A su vez, este aspecto viene determinado
por el número de módulos o elementos
que tiene el emisor. Cada módulo aumenta el consumo y la capacidad calorífi-

ca en aproximadamente 125 watios y las
dimensiones del aparato entre 8 y 10 cm.
Las ventajas que supone seleccionar este
tipo de calefacción son las siguientes:
• Fácil instalación. Para colocar un emisor
de esta clase basta con atornillar dos pequeños soportes en la pared. Sin obras,
sin depósitos ni calderas. No es necesario
la instalación de tubos o rozas.
• Económica. Los modelos actuales tienen un bajo consumo eléctrico debido
a la baja potencia absorbida por los
emisores, aproximadamente un 50%
menos que los sistemas tradicionales.
• Ecológica. La electricidad es una energía fácil de utilizar y controlar: relativamente económica y no contaminante.
Además, al estar disponible en todos los
locales y viviendas no precisa de una
segunda instalación, evitando los costes
del montaje y de un segundo recibo
derivado del consumo y mantenimiento de calefacciones como las de gas.

Tampoco produce gases ni humos y no
emite ningún residuo.
• Limpia y de fácil manejo. Al no utilizar
ningún tipo de combustible, su mantenimiento es más sencillo. Un trapo o
mopa para pasar el polvo es suficiente.
• Segura. Todos los emisores térmicos
incorporan un termostato de seguridad
encargado de cortar la alimentación
eléctrica si el radiador alcanza una
temperatura más elevada de lo normal.
Además, su temperatura superficial esta
limitada, de modo que no presentan
ningún peligro, incluso para los más
pequeños de la casa.
• Sin mantenimiento. Los elementos de
radiación de aluminio que se utilizan en
la fabricación de los emisores térmicos
son idénticos a los que se utilizan para la
calefacción de agua caliente. Son estéticos, ligeros, fáciles de instalar e inalterables en el tiempo, por lo que no requieren conservación ni mantenimiento.
• A medida. Se pueden configurar de
varios tamaños para adecuarlos a las
dimensiones de cada estancia del hogar. Permite disponer de calefacción en
cada lugar según la necesidad real de
calor en cada momento. //

El clima de la zona
influye para elegir la
potencia del emisor que
más conviene

¿Qué Emisor térmico nEcEsito?
climA suAve

climA medio

GIJÓN
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SAN SEBASTIÁN

OVIEDO

BILBAO
LEÓN

VITORIA-GASTEIZ

PAMPLONA
LOGROÑO

OURENSE

VIGO

climA frío extremo

SANTANDER

A CORUÑA
LUGO

climA frío

BURGOS

HUESCA

BRAGANÇA

ZARAGOZA

VALLADOLID

LLEIDA
BARCELONA

OPORTO

TARRAGONA
SEGOVIA

SALAMANCA

Para una corrEcta instalación

MADRID

COIMBRA

CUENCA

los emisores térmicos se enchufan a la red eléctrica. Es
posible colocarlos fijos en la pared o de pie en cualquier
estancia gracias a un sistema de patas que incluyen. cuando se fijan a las paredes, estos aparatos deben situarse
de manera preferente contra una pared de fachada, a una
distancia mínima del suelo y muebles circundantes de unos
15 o 20 centímetros.
Para instalarlo de manera correcta, hay que colocar las
patas de sujeción sobre el zócalo y marcar los agujeros correspondientes. a continuación, se perforan y se colocan
los tacos adecuados al tipo de pared y se fijan los tornillos.

CASTELLÓN

CASTELO BRANCO
LEIRIA

TOLEDO

VALENCIA

CÁCERES
ALBACETE

BADAJOZ

LISBOA

PALMA
DE MALLORCA

ÉVORA
ALICANTE
ELCHE

BEJA

MURCIA

JAÉN

CÓRDOBA

CARTAGENA
SEVILLA

FARO

GRANADA

HUELVA

ALMERÍA
MÁLAGA
SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Frío
ExtrEmo

SuAvE

mEdio

Frío

450 W

9 m2

8 m2

7 m2

6 m2

750 W

12 m

11 m

2

10 m

8 m2

950 W

15 m2

13 m2

12 m2

10 m2

1250 W

18 m

16 m

2

15 m

13 m2

1450 W

21 m2

18 m2

17 m2

15 m2

potEnCiA

2

2

2

2

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

* Los metros cuadrados indicados hacen referencia a la superficie de la habitación
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EROSKI

belle

Cosmética: claves para entender sus
etiquetas. Para acertar en la elección de estos Productos es

fundamental conocer el significado de las alegaciones que los acomPañan

la piel es el órgano más extenso
del cuerpo humano, y es además
la primera línea de defensa, la barrera con la que el organismo se
protege de los elementos que habitan en el mundo externo. está
compuesta por diferentes capas y
estratos, de los que la piel se vale para llevar a cabo esta función.
curiosamente, es uno de los órganos que más nos defiende pero en
ocasiones, es también al que menos atención se le presta. quienes
sí lo hacen, o al menos lo intentan,
son las personas que emplean a
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belle es la
marca de
cosmética para
el hombre y la
mujer de venta
exclusiva en
EROSKI

diario u ocasionalmente productos cosméticos de diversa índole.
cremas hidratantes, contornos de
ojos, mascarillas. la lista de opciones es larga como también lo es la
de productos de maquillaje que el
mercado ofrece para quienes además de preservar la salud de su
piel quieren embellecerla. en cualquier caso, a menudo resulta difícil orientarse entre las propiedades
o alegaciones con las que el consumidor se encuentra en sus envases. Para ayudar a despejar esas
dudas y acertar con la elección

¿Qué significa?

de estos productos, conviene conocer cuál es el significado de las
alegaciones más comunes en este tipo de artículos. son atributos,
frases o conceptos que están presentes también en los productos
belle, la marca de cosmética para
el hombre y la mujer de venta exclusiva en todos los hipermercados y supermercados erosKi, que
recientemente ha aumentado su
gama con la incorporación de más
de 90 productos de maquillaje. //

No testado en animales. Desde el año
2003, el Parlamento Europeo restringió el uso de animales para la experimentación en productos cosméticos.
La industria cosmética ha desarrollado métodos para evaluar la compatibilidad cutánea de sus productos sobre personas voluntarias. De hecho,
COLIPA, la Asociación Europea de Fabricantes de Cosméticos, define los
protocolos en humanos para evaluar
la seguridad de los nuevos productos.

Dermatológicamente testado. Con
frecuencia, leemos esta frase en productos cosméticos para cara, cuerpo
o cabello. Pero, realmente ¿cuál es
su significado? En realidad, no existe ninguna exigencia legal que defina
sobre qué tipo de ensayos se ha de
soportar esta expresión, y queda a
criterio del fabricante hacer un uso
éticamente correcto de la expresión.
Esta alegación es la demostración
de que un dermatólogo ha evaluado
el potencial irritante del preparado.
EROSKI entiende que un producto
ha sido testado dermatológicamente cuando un laboratorio clínico, bajo
la supervisión de un dermatólogo, ha
evaluado los efectos de la fórmula
sobre distintas personas voluntarias.

No comedogénico. Desde hace un
tiempo es frecuente leer esta frase, en
especial en cremas faciales, bases de
maquillaje, coloretes... Cuando un producto la incluye quiere decir que se
ha diseñado para evitar la aparición
de puntos negros, espinillas o comedones en el rostro. Los productos
belle que contienen esta leyenda han
pasado antes un control específico:
20 mujeres se lo han aplicado en el
rostro durante 28 días (lo que supone un ciclo menstrual completo).
Durante el desarrollo de la prueba,
se mide la presencia de eritemas, el
estado de los comedones, si los hay,
y la aparición de nuevos comedones.

Oftalmológicamente testado. Es una
frase que se encuentra en los envases y etiquetas de productos que se
aplican en zonas tan sensibles como
los párpados, el contorno de ojos o
las pestañas. Es común que la incluyan lápices de ojos, delineadores,
máscara de pestañas... Es importante evaluar la compatibilidad del producto con el ojo y la conjuntiva. Esta
alegación está respaldada por un estudio clínico con personas voluntarias que han utilizado el producto bajo la supervisión de un oftalmólogo.
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Desayuno saludable

Buena acogida de la campaña informativa
“Desayuno saludable” de EROSKI. cerca de 128.000 con-

sumidores han ParticiPado en esta iniciativa y recibido asesorÍa sobre hÁbitos alimenticios

Hipoalergénico. Las reacciones alérgicas se diferencian de las meramente irritativas en que en
ellas interviene el sistema inmunológico de la
persona que la padece. Estas alergias no afectan a la población en general, solo a las personas
cuyo sistema inmunológico identifica el cosmético como un agente extraño. Los principales
responsables de las alergias a este tipo de productos son los tintes de pelo, los perfumes y los
conservantes
No hay ningún requisito legal que indique los criterios que ha de cumplir un producto para declarar hipoalergenicidad. En EROSKI, esta mención está soportada en dos pilares. Por un lado,
elegir ingredientes que no generen alergias. Y por
otro, verificar mediante tests dérmicos que la
formulación final no genera alergias.

SABIAS QUE...
Primero fueron los viajes en avión, después los hoteles,
más tarde la moda y por fin la cosmética. La era low
cost (bajo coste) se impone y avanza dando a luz nuevos términos como el lowxury. Se trata de un juego de
palabras entre low, bajo en inglés, y luxury, que significa lujo. Se ha convertido en uno de los términos más
empleados en el mundo de la moda y engloba marcas y
productos que ofrecen artículos de buena apariencia y
calidad pero a precios competitivos, adaptados a todos
los bolsillos. belle, la marca de productos cosméticos
para el hombre y la mujer de venta exclusiva en todos
los hipermercados y supermercados EROSKI, es un
ejemplo de ello. Se divide en varias líneas de productos:
belle (cuidado y tratamiento facial y corporal)
belle & YOUNG (cuidado facial para pieles jóvenes)
belle & CARE (productos para tu cuidado diario /cuidados corporales y capilares con ingredientes naturales)

belle & PROFESSIONAL

(cuidado, tratamiento, fijación y coloración capilar)

belle & MAKE-UP

(maquillaje y accesorios de maquillaje)

belle & ACCESORIES

(neceseres y complementos de aseo)

MEN by belle

(cuidado y tratamiento masculino)

El Parlamento Europeo identificó en la Directiva
15/2003 las 26 sustancias perfumantes más
habitualmente implicadas en las reacciones
alérgicas (limonene, linalool, citronelol, etc). Por
tanto, un buen formulador no debería incluirlas
en un producto que declare ser hipoalergénico.
Del mismo modo, se tendrían que evitar aquellos conservantes más alergénicos (como por
ejemplo, las mezclas de metilcloroisotiazolinona
y metilisotiazolinona).
Además de esto, los productos han debido superar un ensayo de hipoalergenicidad. Este tipo de
test dermatológico se realiza en un mínimo de
50 personas voluntarias. Se aplica el producto
de manera repetida durante varias semanas para asegurar la ausencia de reacciones alérgicas.
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el desayuno de los más pequeños
es todavía una batalla que se libra
cada mañana en muchos hogares
españoles. esta es una de las principales conclusiones de la encuesta on line que erosKi consumer
elaboró sobre la calidad de los desayunos durante el pasado mes
de julio. hay falta de información
nutricional entre los padres. de
hecho, un 20% reconoce que no
sabe si proporciona un desayuno equilibrado a sus hijos, el 21%
reconoce que sus hijos no desayunan bien mientras que el 59%
piensa que sus hijos desayunan
de forma equilibrada. todos estos resultados confirman la sospecha de que el desayuno sigue
siendo una asignatura pendien-

¡Gracias
a todos
por participar!

te para muchos. una sospecha
que también ha llevado a erosKi
a promover durante los meses
de agosto y septiembre la campaña “desayuno saludable” en toda su red de hipermercados y
supermercados, con la intención
de asesorar a los consumidores
y promover hábitos de alimentación equilibrada. en total, más de
128.000 consumidores han tomado parte en ella.

avanzaba, la información nutricional de los productos se iba sumando en un marcador a modo
de semáforo nutricional durante 1
minuto. en ese tiempo, el jugador
tenía que ajustar sus valores a las
cantidades diarias orientativas
(cdo) . tras la partida, el jugador
podía enviarse el resultado con
unas recomendaciones dietéticas
a su propio e-mail o publicar el resultado en su perfil de facebook.

Videojuego nutricional

esta sorprendente herramienta ha
estado continuamente atendida
por un nutricionista, que completaba la información que aportaba
el videjuego y además, atendía todas las dudas y preguntas sobre el
semáforo nutricional de erosKi. //

la iniciativa ha tenido como protagonista un videojuego en “realidad inmersiva”, instalado en las
tiendas, que permitía al jugador
seleccionar y atrapar productos
erosKi. a medida que la partida
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Concurso EROSKI CONSUMER

Finalistas del I Concurso de fotos y vídeos
de EROSKI CONSUMER. LOS PREMIaDOS RECIBIRáN SUS OBSEQUIOS a LO LaRgO DEL MES DE OCtUBRE

Buscando comida

Pitas

Puesta de sol desde Izaro

Fantasmas de la colada de San
Juan y sendero en Teneguía

Circ de Colomèrs 1

Vivac en el refugio del caballo

En lo alto de los picos

Pez titán comiendo

Nubes en el Valle

Cascada del Urederra

Alto Pirineo

Monsui

Faro das Cíes

Chinamada Primavera 2011

Temporal en Donostia

Zamora y su naturaleza

iaS
¡GraC por
s
a todo ipar! ¿Quién dijo aquello de que la actiic
t
par

vidad siempre se
frena en verano o que durante los
meses estivales todo tiende a paralizarse? Después del éxito de participación registrado en la primera
edición del Concurso de fotos y vídeos sobre Naturaleza, puesto en
marcha en EROSKI CONSUMER en
el mes de agosto, ambos tópicos
quedan desmentidos.
Han sido muchos los lectores que
se han animado a enviar sus fotografías de alguno de los Parques
Naturales o Reservas de la Biosfera
de nuestro país. En concreto, se
han recibido más de 3,000 recuerdos en forma de puesta de sol o
amanecer y retratos de la más diversa flora y fauna. La respuesta
por parte de los videoaficionados
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Un Comité
de Expertos
ha elegido
los trabajos
finalistas

ha sido igualmente grata; en total, cerca de 100 vídeos han participado en este curso. a todos ellos:
¡muchas gracias por participar en
nuestro concurso!

han sido los que se han decantado
por su fotografía y vídeo favoritos.
al cierre de esta revista, la votación
estaba aún abierta y no se conocían los trabajos ganadores.

todos los trabajos han sido evaluados por un Comité de Expertos
compuesto por Rubén garcía
Blázquez, fotógrafo oficial de
EROSKI CONSUMER, María Hoyos,
Responsable de Marketing on line
de EROSKI CONSUMER y alejandro
Martínez Berriochoa, Director de
la publicación. tras varios días de
visionado el Comité ha elegido a
los 10 finalistas de cada categoría. Después, ha sido el voto popular el que ha tenido la última
palabra: durante varios días, todas
las obras finalistas se han expuesto
en la web de EROSKI CONSUMER
y los suscriptores de sus boletines

Premios con
mucha visión
Lo que sí está claro y definido
son los premios que recibirán a lo
largo del mes de octubre los trabajos más votados una vez que
el concurso esté cerrado. Para
la mejor foto: una cámara digital FinePix S2950KC de la marca
Fuji con la que el ganador podrá
seguir captando instantáneas. El
premio para el vídeo más votado
será una videocámara digital DCRSX65E de Sony con la que desde
EROSKI CONSUMER esperamos y
deseamos que capte sus mejores
recuerdos. //

Las obras
ganadoras
se premiarán
con una cámara
digital y una
videocámara

Momentos en Tenerife
junto al mar

La naturaleza de hace
fuerte entre tecnología

Medusas en la reserva
marina de Tabarca

Zoo de Barcelona
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• Buscando comida
Autor: José antonio Sánchez gómez

• Vivac en el refugio del caballo
Alias: MOMO3811

• Pitas
Autor: alberto Cabanillas Núñez

• En lo alto de los picos
Alias: valentindeloy

• Puesta de sol desde Izaro
Autor: txema Serrano Ramos

• Pez titán comiendo
Alias: jmvcem

• Fantasmas de la colada de
San Juan y sendero en Teneguía
Autor: José Luis alonso garcía

• Momentos en Tenerife
junto al mar.
Alias: hermanwahsletn

• Circ de Colomèrs 1
Autor: Pere Ramoneda Montagut

• La naturaleza se hace fuerte
entre tecnología
Alias: xexu2000

Finalistas del
Concurso de Fotografía

• Nubes en el Valle
Autor: Ignacio garcía Santamarina
• Cascada del Urederra
Autor: Miguel ángel
• Alto Pirineo
Autor: andoni

Descubre a los ganadores en www.consumer.es
y en el próximo número de la revista
Suscríbete a alguno de nuestros boletines en:
http://www.consumer.es/boletines/acceso/

• Monsui
Autor: Pepe Rubia gonzález
• Faro das Cíes
Autor: anxo Rexúa Calo

Finalistas del
Concurso de Vídeo

• Chinamada Primavera 2011
Alias: hermanwahsletn
• Temporal en Donostia
Alias: VicenteFraile
• Zamora y su naturaleza
Alias: cristinaglitago
• Medusas en la reserva
marina de Tabarca
Alias: victorramonpf
• Zoo de Barcelona
Alias: Derechocat
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