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INICIATIVAS PARA EDUCAR Y REUTILIZAR.
 PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE LIBROS
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En el curso escolar 2016-2017 se matricularon cerca de 5,5 millones de 
escolares entre primaria y secundaria

¿Qué podemos hacer para disminuir este consumo de papel en los 
libros de texto?

Esto equivale a unos 48
millones de libros de 

texto consumidos anuales Que es lo mismo que
87.383 t CO2 equivalente

Lo que supone
aproximadamente 29.127 

toneladas de papel
(casi medio millón de

árboles talados)

Participar en el Programa de Intercambio de Libros. Programa que recoge los libros de texto 
utilizados durante el curso escolar para que sean reutilizados por la siguientegeneración de 
estudiantes.

*Año cambio Ley de educación y libros de texto

Un ejemplo de este programa es el realizado 
en el municipio de Langreo (Asturias) por el 
Colectivo Sociocultural Les Filanderes.

41.000 habitantes

Langreo (Asturias)

En 5 años se ha recogido un total de 2.196 libros,
y se han entregado 1.801. Esto ha ahorrado...
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Seamos optimistas: ¿Qué pasaría si.... se aplicase
el programa de intercambio de libros en todos los 
municipios de España?

 46,5 millones 
de personas = =

 842.562 libros
reutilizados
anualmente

Ahorro de
505 árboles

y
1.516 t CO2 eq

Fuente: Colectivo Sociocultural Les Filanderes
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