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Nuestra vida diaria, ajetreada y desenfrenada, nos
lleva a generar gran cantidad de residuos que no
siempre acaban en el contenedor adecuado. Algunos
de estos restos llegan, incluso, a terminar en nuestros
bosques, océanos o bajo tierra. Evitar que ocurra esto
está en nuestras manos. Con un pequeño esfuerzo
podemos lograr que tengan una nueva vida.

AGENDA 2030

¿Seguro que no se puede aprovechar?
•
•
•

DESECHO: Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para quien se hizo.
SUBPRODUCTO: Producto secundario y al que se le puede sacar una segunda utilidad.
RESIDUO: Material que queda como inservible después de haber realizado una serie de trabajos u operaciones.

LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
EN BIZKAIA, UNAS CIFRAS A MEJORAR
¿Sabías que la producción de residuos por persona está
aumentando desde 2014? Actualmente en Bizkaia, con la mejora
de la actividad económica, estamos generando mayor cantidad de
residuos. En 2016 en Bizkaia, cada persona generamos una media
de casi 1 kg de residuos domésticos al día (0,98 kg/hab/día).
Según el Observatorio de Residuos Urbanos que elabora
anualmente la Diputación Foral de Bizkaia, en 2016 alrededor
del 40% (40,91%) lo depositamos en contenedores de recogida
selectiva y el 60% (59,09%) restante acaba en contenedores de
recogida en masa. De todos ellos, se destina para reutilización y
reciclaje un 43%.
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Reducción, reutilización y reciclaje de residuos en el hogar
Algunas ideas para desarrollar
Estos son algunos de los conceptos que hemos aprendido en unidades anteriores y se ven reflejados en las
ideas que proponemos.
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Para conseguirlo, solo tendrás que poner en práctica unas sencillas pautas:
•

Dedica con antelación algo de tiempo a reconocer tus hábitos de
consumo para conocer tus puntos fuertes y débiles.
Calcula tu huella ecológica

•

A lo largo del día, trata de cambiar tus hábitos menos sostenibles poniendo en práctica alguna de las
ideas que te proponemos a continuación.
Consulta las etiquetas de los productos que consumes, apuesta por alimentos ecológicos, locales
y de temporada, infórmate de las posibilidades que te ofrece tu entorno para gestionar tus residuos
adecuadamente, ¡sé una persona creativa!

•

Al finalizar la jornada puedes volver a calcular tu huella ecológica, verás cómo con pequeños cambios en
tus hábitos cotidianos has conseguido disminuir, en un solo día, el volumen de residuos que generas en
el hogar.

Recuerda que nuestro comportamiento diario repercute en otras partes del planeta. Si apoyamos un modelo
de economía circular mediante un consumo sostenible, justo y solidario, contribuimos a mejorar el medio
ambiente, la economía doméstica e incluso nuestra salud.
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Por la mañana...
...en el desayuno

Reutiliza los
periódicos o
deposítalos en el
contenedor azul.
¿Has probado a
consultar las noticias
en tu tablet o
Smartphone?

Puedes consumir leche
o bebidas vegetales
en botella de cristal,
que después se puede
reutilizar o reciclar
Adquiere para tu desayuno
cereales a granel, en
envase de papel retornable

...en el aseo
¿Sabías que existen
wc ecológicos
secos? Gracias a
ellos se puede crear
compost y purines
para reciclar en el
huerto

El zumo exprimido
en casa es más
saludable al estar libre
de azúcares añadidos y
aditivos.
Tan sólo te llevará
un par de minutos
prepararlo

Educa a los menores
con el ejemplo
desde primera hora
de la mañana

El
dentífrico
en forma
sólida
es una
opción
sostenible

Utiliza
pasta de
dientes
sin
aditivos

Existen productos
íntimos ecológicos
e incluso
reutilizables

Compra medicamentos
en la dosis justa y recicla
los envases en el punto
SIGRE de tu farmacia

¿Adquieres a granel
el gel de ducha?
Fíjate en las posibilidades

¿Eres consciente del lugar de fabricación de la ropa que te
vas a poner hoy? Lee las etiquetas y te sorprenderás.

Puedes utilizar ropa de segunda mano, jerseys y tejidos
elaborados a mano e incluso calzado fabricado con
materiales reciclados.
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Al mediodía...

¿Cuántas personas somos y
cuánto comemos?
Alimentos perecederos:
compra pocos y a menudo,
apuesta por el consumo
mesurado

...la compra

Compra
productos locales,
fíjate en la
etiqueta

¿Te atreves?
Un pequeño huerto
en tu balcón hará que
disminuya tu carro de
la compra; empieza por
plantas aromáticas y poco
a poco atrévete con frutas
o verduras

El etiquetado
ecológico es símbolo de
ser saludable y respetuoso
con el medio ambiente;
inclínate por el consumo
responsable

Acuérdate de
llevar una bolsa
de tela o carro
cuando vas a
hacer la compra

¿Serás capaz de comprar todos los productos sin
envases?¿y que no sean de usar y tirar?
¡Los plásticos se adueñan de nuestra compra!

...la comida
Consume
fruta de
temporada
Los tuppers
de cristal no
contienen
elementos
perjudiciales
como Bisfenol A

¿Fregado a mano
o lavavajillas?
Asegúrate de que
el lavavajillas está
lleno cuando lo
utilices y no olvides
usar detergente sin
fosfatos

S

Muchos productos
pueden adquirirse
semanalmente o
mensualmente
mediante la
compra de cestas
ecológicas, que
se compran
directamente al
productor, sin
intermediarios

Hoy no tiraré nada,
¿reciclo o reutilizo?

P

Compra el pan en su justa medida
Prueba a elaborar
pan rallado con lo que
sobra de otros días,
¿notas la diferencia con
el que compras en el
supermercado?
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Productos
como las pilas o
el aceite usado se
clasifican como
residuos especiales,
¿sabes dónde debes
depositarlos?
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Por la tarde...
...limpieza del hogar

Los aparatos eléctricos
estropeados puedes
llevarlos al Garbigune,
o trata de repararlos
en el Servicio Técnico; a
veces las averías tienen
fácil solución

Es hora de deshacerse de esa vieja
consola del pasillo. Consulta en la
web de tu municipio cuándo y dónde
puedes depositarlo. Pero, ¿y si lo
restauras y lo transformas en un
mueble moderno?

El vinagre, el limón
y el bicarbonato
son muy buenos
aliados para la
desinfección y
limpieza del hogar.
¿Has probado el
jabón del hogar en
pastilla?

No uses toallitas de
limpieza de usar y tirar

¡Ese truco lo hacía mi abuela!
Seguramente podremos adquirir
grandes conocimientos de la
experiencia de nuestros mayores,
ya que han vivido épocas en las
que la autogestión era inevitable.
Pero seguramente hay términos
que hoy usamos y desconocen.
¿Serías capaz de involucrarles en
la idea de la sostenibilidad?

Evita los
productos
tóxicos

OZPINA
VINAGRE
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...en tu tiempo libre
¿Has pensado en tomar parte en los
huertos urbanos de tu municipio? Hay
mucha gente que puede ayudarte a dar tus
primeros pasos en la agricultura ecológica.
Implicarte en el cultivo de tus productos
ayudará a que te sensibilices con el entorno
y con este duro trabajo, ¿están bien pagados
los productos que compramos?

Disfruta del ocio
al aire libre, aprovecha
para cuidar de tu salud
y haz deporte; no
contamina y te
sentirás mejor

MENS SANA
IN CORPORE SANO

Evita las fibras sintéticas
y trata de utilizar tejidos
naturales, biodegradables o
reciclados, o utiliza marcas
comprometidas con el
medio ambiente

Participa en talleres, charlas o iniciativas que
tu barrio, municipio, comarca organiza dentro
de la Agenda Local 21, en aras de divulgar un
comportamiento sostenible y responsable
hacia el medio ambiente o en programas como
Activate +, conocerás los
problemas de tu entorno
asociados a un consumo
irresponsable.
Puedes consultar en internet

Piensa en las personas de tu entorno,
¿tienen una actitud respetuosa
con nuestro planeta? Aprovecha los
momentos que compartas con ellas para
sensibilizar y dar a conocer los conceptos
e iniciativas interesantes para un estilo
de vida más sostenible

Visita el Centro de Educación Ambiental
sobre Residuos de Artigas-Arraiz y
conoce de qué manera se gestionan los
residuos en Bizkaia

Conoces la
Declaración Vasca
de ciudades
y pueblos
sostenibles?
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Por la noche...
...en la cena

El agua de nuestro
grifo está tratada y
es de buena calidad,
evita el consumo de
agua embotellada y
así reducirás tu huella
ecológica

Consume productos locales o de kilómetro 0,
el medio ambiente te lo agradecerá.
Encontrarás etiquetas como EuskoLabel,
productos con Denominación de Origen y
otras marcas de garantía.
¡Únete al movimiento SlowFood!

Los residuos orgánicos que
generamos podemos utilizarlos
para elaborar compost, o
depositarlos en el 5º contenedor.
Consulta si existe este servicio
en tu municipio e infórmate
de los materiales que puedes
depositar en él

Si su uso ha sido inevitable, prepara el papel de aluminio para su reciclaje. Antes de depositarlo en el contenedor amarillo,
haz una “bola” con él para que el imán de la planta de procesamiento de envases pueda recogerlo para su posterior reciclaje.

...a la hora de acostarte
Asegúrate de que
apagas todas las
luces de la casa antes
de acostarte

No olvides que puedes
tomar libros prestados en la
biblioteca de tu municipio,
¿conoces el bookcrossing?

Los aparatos eficientes
consumen menos energía.
Asegurate de que
contienen etiquetas como
ENERGY SYSTEM

Acuérdate de
desenchufar los
aparatos eléctricos, ya
que el modo Stand By,
sigue consumiendo un
mínimo de energía
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Rumbo a un mundo más sostenible
Debemos ser conscientes de que todos nuestros actos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos,
influyen en el entorno que nos rodea. Con pequeños cambios en nuestros hábitos cotidianos, podemos
mejorarlo. Cada vez somos más quienes nos hemos implicado en la apuesta por un mundo mejor.

Si reducimos la generación de residuos
y la emisión de gases de efecto
invernadero, contribuiremos a frenar
el cambio climático. Aún estamos a
tiempo de disminuir el consumo de
energías no renovables.

DIVERSIDAD

Hacer un uso responsable de
los recursos naturales ayuda
a conservar los hábitats y su
biodiversidad, que es el legado
que dejaremos a las futuras
generaciones.

MEDIO
AMBIENTE

SUELO
Es uno de los grandes olvidados y
un elemento muy importante en
los ecosistemas. Si consumimos
alimentos de agricultura
y ganadería sostenible,
contribuiremos a tener un suelo
sano y productivo.

¡IMAGINA TODO LO QUE PODEMOS CONSEGUIR!
Apostando por el comercio justo e
informándonos como consumidores,
conseguiremos reducir la brecha
de la desigualdad y la justicia social
y evitaremos la vulneración de los
Derechos Humanos.

AGUA

SALUD
Consumir
productos
locales
y
ecológicos,
además
de
apoyar
la economía local y reducir la
contaminación en el transporte de
mercancías, mejora nuestra salud.

HUMANIDAD
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Hacer un consumo responsable del
agua y evitar su contaminación,
nos reporta grandes beneficios en
la economía, la agricultura, la salud
pública...

Reducción, reutilización y reciclaje de residuos en el hogar

PARA REFLEXIONAR...

LAS BOLSAS DE PLÁSTICO:
• Se fabrican a partir de petróleo,
un recurso no renovable.
• Se usan una media de 1 millón
por minuto en el mundo.
• Tardan de 100 a 500 años en
degradarse.

• Los animales marinos ingieren los plásticos que acaban
vertidos en los océanos (muchos mueren por este motivo);
cuando los consumimos pasan a la cadena alimentaria.

Para saber más
Información de interés




















Residuos. Diputación Foral de Bizkaia








II Plan Integral de Gestión de RU de Bizkaia 2005-2016

Observatorio permanente de residuos urbanos de Bizkaia
Garbiker
Residuos. Gobierno Vasco
Material didáctico ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! Bizkaia21
Saber para actuar
Infografía. Reciclaje doméstico
Infografía. Compostaje
Infografía. Los Residuos sólidos urbanos
Iniciativa Biok. Reutilización de lonas publicitarias
Zabalgarbi
BZB- Bizkaiko Zabor Berziklategia
Berziklatu
Koopera
Emaús
Sigre. Medicamentos y Medio Ambiente
Ecoembes
Ecovidrio

Normativa

Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016
Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados
Directiva Marco de Residuos
Plan de prevención y gestión de residuos de la Comunidad Autonomo del País Vasco 2020
Directrices para la planificación y gestión de residuos urbanos en la CAPV
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• Muchas de las bolsas no se reciclan y acaban en los
océanos: los trozos más grandes integran las islas de
basura, un “séptimo continente” de residuos plásticos en
medio del mar, y los fragmentos inferiores a 5 mm están
omnipresentes en los ecosistemas marinos provocando
múltiples alteraciones.

