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EL BARRIO1

Un buen rato 
con cada plato2

2 
El lugar más bonito del mundo

URBANISMO

COMERCIO

MOVILIDAD

4GESTIÓN DE RESIDUOS

5
ENERGÍAS RENOVABLES

 

 
   
  
  
  

   
  

  
   

      

 
 

 

   
   

    

Los secuestradores de burros

Familia a la fuga. Infiltrados en la gran ciudad
La familia F. llega a la gran ciudad. Allí los residuos 
no desaparecen y la basura que se tira va a parar a 
otro sitio... Además, el consumismo es desorbitado 

Si pones en marcha estas u otras medidas para lograr los 
objetivos mundiales, anímate y cuéntanoslo en las redes 
sociales utilizando #SOMOSECOLECTORES.

¡DEMUESTRA
AL MUNDO QUE ERES 
UN EXCELENTE 
ECOLECTOR! 6El verano del incendio

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Apoya los negocios 
de tu barrio, 

incluidas las librerías. 
Recuerda que el cambio

crece en los libros.

Dona aquello que 
no utilizas. Las 
ONG le darán una 
nueva vida a todo.

Mejor 
dúchate, 
bañarse 
gasta 
demasiada 
agua.

Usa envases 
reutilizables 

y evita los 
productos 

empaquetados.

Muévete 
por tu barrio 
en bicicleta, 

andando o en 
transporte 

público.

Cuida tus libros. 
La cultura tiene un 
valor incalculable.

+12

+8

+10

+10

+12

+12
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Esta aventura nos cuenta cómo está 
evolucionando la economía globaliza-
da a través de la descripción del 
destino de las factorías conserveras 
de un pequeño pueblo, incluyendo 
métodos, a veces, poco escrupulosos.  

Las relaciones entre los animales y los 
seres humanos aparecen reflejadas en 
esta historia, donde el único medio de 
transporte es el burro, animal en 
peligro de extinción. 

La educación es el verdadero 
motor para conseguir, entre 
todos, un mundo mejor y 
acabar con la desigualdad y la 
pobreza. 

Una llamada a la conciencia de cada 
persona sobre las acciones diarias 
que podemos poner en marcha para 
preservar el planeta. 

Nivan Viengon ha crecido en 
un orfanato del planeta UH58, 
despreciado por pertenecer a 
la raza humana. En el universo 
no hay espacio para la libertad, 
pero el fútbol está permitido y 
él tiene un gran don para este 
deporte.

Crónicas de la Champions. 
Una oportunidad para Nivan

RECORREMOS EL BARRIO CON LA MIRADA PUESTA EN LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ESTABLECIDOS EN  
LA AGENDA 2030. EN LOQUELEO ASUMIMOS EL RETO DE 
PARTICIPAR EN ESTE COMPROMISO UNIVERSAL A TRAVÉS DE 
LA LECTURA CON UNA GRAN SELECCIÓN DE TÍTULOS. ¿NOS 
ACOMPAÑAS?


