










https://www.inexsos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ucJhB9ywOa8
www.sermasostenible.org










https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/ficheros/archivos/2019_06/catalogo-de-plantas-vivero-provincial-adapta-biofilia.pdf
https://www.elsaltodiario.com/extremadura-/decenas-de-personas-acudieron-a-la-convocatoria-de-cada-extremeno-un-arbol-para-reforestar-el-pico-del-guadiana




https://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/areas/medio-ambiente-1/patrimonio-natural-de-eibar/InventariodelPatrimonioNaturaldelmunicipiodeEibar_COMPLETO_def_sinfichasniplanos.pdf
https://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/areas/medio-ambiente-1/patrimonio-natural-de-eibar/INVENTARIOokWEB.pdf
https://www.earthday.org/
https://sermassostenible.org/concienciacion/
https://www.adenex.org/






https://costazuldigital.com/descubre-la-cultura-los-vide-greniers-francia/
https://www.facebook.com/trocando.banosdemontemayor/about
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/reciclar_no_es_suficiente.pdf
https://www.informacion.es/alicante/2019/12/27/aguas-alicante-instala-redes-vertidos-5021072.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/educacion-ambiental/Flash/red-ecoescuelas/4/biblio/21.pdf






https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/20151123-Calificacion-eficiencia-energetica-edificios.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/idae-y-el-cscae-presentan-una-gu%C3%ADa-para-la-gesti%C3%B3n-de-ayudas-a-la-rehabilitaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-edificios/tcm:30-523707
https://www.solerpalau.com/es-es/blog/edificio-de-consumo-casi-nulo/






https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias




https://www.barcelona.cat/mobilitat/es/actualidad-y-recursos/noticias/al-futuro-se-llega-en-transporte-publico_1099678




https://www.asociacionpaisaje.org/agroecologia/
https://comunidad.greenpeace.la/discussion/130/guia-como-armar-una-compostera-casera
https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-empleo-nuevas-tecnologias/menu-concejalia/gestion-residuos/mostoles-composta/compostaje-comunitario




Medidas a corto plazo:

Medidas a medio plazo:
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4.3.  Programación de las 
acciones propuestas

- Realización de charlas de divulgación ambiental sobre las características ambientales de 
Valdebótoa.
- Redistribución y ampliación del número de contenedores de reciclaje en Valdebótoa.
- Realización de campañas de sensibilización, formación y fomento de la cultura 
energética en todos los ámbitos de la ciudad (ciudadanía, comercio, industria, primario) 
mediante actos públicos, talleres, jornadas, cursos y congresos.
-- Difusión de las convocatorias de ayudas a la eficiencia energética entre la ciudadanía de 
Valdebótoa. 
- Creación de un sistema local para compartir coche para reducir el número de 
desplazamientos a Badajoz.
- Realización de una consulta ciudadana entre las pedanías sobre las líneas de autobús.
- Campañas de sensibilización para la reducción del consumo de plástico en Valdebótoa.
- Campaña de fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte.

- Realización de actividades de educación ambiental en el entorno de Valdebótoa. 
- Actividades de reforestación en el propio pueblo y en zonas de ribera. 
- Elaboración de un catálogo de especies vegetales autóctonas y endémicas de 
Valdebótoa. 
- Difundir los beneficios para las personas y el planeta de la agroecología a través de 
actividades formativas y de divulgación.
- Realización de campañas de - Realización de campañas de “amadrina/apadrina un árbol”, o plantación de un árbol por 
por cada persona que nace en Valdebótoa.

- Celebrar mercadillos de trueque y de segunda mano, periódicos entre la vecindad de 
Valdebótoa, con la intención de aumentar la vida de los productos.

Basándonos en criterios de complejidad, viabilidad económica y de la dificultad de acometer 
dichas medidas, se propone la siguiente programación a corto, medio y largo plazo de las 
acciones propuestas en materia de sostenibilidad ambiental, siendo ésta una 
recomendación orientativa.
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Medidas a largo plazo:

- Registro del patrimonio natural de Valdebótoa que permita el posterior 
seguimiento del estado de dicho patrimonio natural.
- Implantación de estructuras de retención de residuos en los canales hídricos 
que comunican la pedanía con el curso del río. 
- Implantación de compostadoras comunitarias para el pueblo. 
- Diseño de un sistema de gestión de la energía tanto de edificios públicos del 
pueblo, como a nivel de los propios hogares. 
- I- Instalación de sistemas fotovoltaicos para generar su propia electricidad y si 
no es posible. Contracción de la energía eléctrica municipal con garantía de origen 
100% renovable.
- Instalación de sistemas termosolares para agua caliente sanitaria (ACS) y 
calefacción.
- Instalación de sistemas energéticos en base a biomasa para calefacción.
- Instalación de aerotermia para climatización.
- - Diseñar y ejecutar todas las construcciones u obras municipales nuevas con 
criterios de consumo de energía casi nulo (eficiencia energética, inteligencia y 
uso de energías renovables).





https://www.facebook.com/trocando.banosdemontemayor/about
https://bancodeltiempobadajoz.es/
https://elpais.com/ccaa/2020/01/29/catalunya/1580293224_538119.html
https://costazuldigital.com/descubre-la-cultura-los-vide-greniers-francia/




http://eco-badajoz.blogspot.com/
https://www.hoy.es/extremadura/familias-compra-traves-20170624002647-ntvo.html
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Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.
Meta 12.8: De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Con la realización de estas acciones, además, se favorece la consecución de los 
siguientes ODS y algunas de sus respectivas metas:

Meta 8.4: Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

1. Conocimiento del origen de los productos consumidos.
2. Elección entre determinados productos en función al trato de los trabajadores 
en su proceso.
3. Elección de unos productos frente a otros en base al trato al medioambiente.
4. Conocer otras alternativas de compra.
5. Elección más libre en la compra de bienes y servicios.
6.6. Protección del medio ambiente. 
7. Protección de los derechos humanos.
8. Fomento de una sociedad más justa a nivel mundial.
9. Educar a las personas más jóvenes a tener más aspectos en cuenta a la hora 
de comprar.
10. Aplicar más filtros a la hora de adquirir productos y bienes más allá del 
económico.

Beneficios:



https://ideas.coop/wp-content/uploads/2021/01/Gui%CC%81a-de-Consumo-Responsable-en-Extremadura.pdf














https://ich.unesco.org/doc/src/01856-ES.pdf
http://sermassostenible.org/regresar-a-la-comunidad-en-la-i-semana-cultural-raices-de-gevora/
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2021/09/21/pueblos-aliste-catalogaran-patrimonio-etnografico-57498790.html
http://www.juntaex.es/con03/noticia?idPub=1393#.Yd_g1f7MK5c
https://ciudadano.gobex.es/documents/9274982/9677466/ya_18.GEVORA+e.pdf/d1df2308-e73e-4cd4-8033-524a8f13c93f






https://es-es.facebook.com/Plataforma8MBadajoz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009526087459
https://es-es.facebook.com/FEXAMUR/
https://www.intered.org/es/recursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-con-enfoque-de-genero-y-cuidados
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonicastillo.indicadoresgenero&hl=en_US&gl=US






https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/islas-baleares-primera-asamblea-ciudadana-clima-archipielago_2021120661adc2311034750001b4d856.html
https://extremadura2030.com/portfolio-posts/24-participacion-ciudadana/
https://sede.aytobadajoz.es/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/portada




https://www.rtve.es/noticias/20210809/charlas-fresco-patrimonio-humanidad/2155705.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=NUrGORZIiEc
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