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ES NECESARIO QUE TODOS CONOZCAMOS LO QUE 

OCURRE CADA DÍA EN NUESTRO HOGAR. 

LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

 

Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires - Ecologistes en Acció 

GER_EA -2020 

Fotos y texto: Josep Bort, Lledó Badenes y Juanlu Bort 

 

Desde esta página web de nuestro grupo GER-EA, queremos realizar una serie de preguntas y 

puntos de reflexión que nos sirvan para hacer un buen uso de nuestros actos y conducta 

referidos a los residuos que generamos cada día. 

Primero me preguntaría: ¿sabes lo que tengo en casa?, y ¿en la cocina o en el baño o en la 

galería? ¿cuánto de ello me resulta necesario?, ¿llevan plásticos y materiales difíciles de 

reciclar? ¿qué voy hacer con tanto embalaje de plástico, vidrio, metal,……?,, ¿haces lo que 

sabes sobre residuos o pasas de puntillas?,  

Ahora abre la nevera y mira. ¿necesito tantos alimentos? ¿y tantos con envolturas de plástico? 

¿voy a consumir todos los alimentos que compro o se me van a echar a perder o caducar? ¿se 

dónde va cada residuo, envoltorio, envase, etc., que tengo y que pasa con él?  

Son algunas de las preguntas que deberíamos hacernos cada día, dando una vuelta por nuestra 

casa. 

 

Si ponemos nuestra atención en los plásticos, podemos quedar sorprendidos de la cantidad 

que tenemos y nos obligan a consumir. 

PARTICIPA. IMPLICATE 
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Plásticos de distintas durezas, latas, bricks, cartón, aceite, restos orgánicos, cristal, etc. 

Una gran cantidad de productos muchos de ellos con envolturas o bolsas de plásticos. Pero lo 

más absurdo es: 

   

Mensaje en twitter. Una gran realidad. ----------Lo más absurdo, Coco ecológico envasado¡¡¡¡¡¡ 
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Envases para un puñado de judías, tres longanizas y cuatro hojas de albaca. 

     

 Doble envasado de un mismo producto ¿Estamos locos? 

Sin darnos cuenta estamos acumulando una cantidad de productos envasados que solo si te 

paras y miras atentamente te das cuenta de ello, esto es lo que hacemos todos los días, todas 

las semanas y meses de nuestra vida diaria. 

 

 

Un día de playa con mucho plástico 

MAS DEL 70% DE LOS PLÁSTICOS LOCALIZADOS EN 

EL MAR SON DE USO DOMÉSTICO 
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Además, en el hogar utilizamos muchos más productos, especialmente productos de 

limpieza (muebles, cristal, ropa, electrodomésticos, etc.),  

 

¿SABEMOS TODOS LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS QUE TENEMOS EN CASA? 

DAMOS UNA VUELTA POR LA COCINA, GALERÍA, BAÑOS,… Y VERAS 

 

 

Productos de limpieza de distintos materiales que tengo en casa  

 

         

Productos de limpieza de la cocina y de la ropa, botes de insecticidas 

¿una vez usados que hago con ellos? 

Debemos utilizar productos multiusos para evitar la gran cantidad de envases de 

plástico y metal para limpiar distintas cosas de mi casa (muebles, electrodomésticos, 

ropa, etc.) 
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Algunos champús y geles de un baño, lacas, desodorantes, etc.. 

Te has sorprendido o sabías la cantidad de productos tenemos en casa. 

En España de consumen 3 millones de Toneladas de plástico al año, el 30% son de 

envases y embalajes- 

SIN PLÁSTICO AÚN NO PODEMOS VIVIR, PERO 

SI REDUCIRLO AL MINIMO 

 

Seguimos y ahora ¿has mirado en las bolsas de basura que generas diariamente? ¿Qué 

hay?, ¿se puede mejorar esta recogida de restos o hay materiales que podemos 

reciclar? 

 

     

Mira tú bolsa de basura ¿Qué ves?, CUALQUIER COSA Y TIPO DE MATERIAL. 
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Pero no te pares, debemos tirar lo que vamos generando y desechando cada día. 

Ahora baja a la calle y asómate a un contenedor cualquiera a cualquier hora. ¿Qué 

ves? 

 

El contenido de un contenedor a media mañana. 

Hay: Papel, botellas, envases, alimentos, briks, bolsas plásticos, latas, pañales, etc.. 

 

Ves lo que generamos y desechamos en casa ¿te suena? 

En el siglo XXI, no tiene sentido tirarlo todo en la misma bolsa.  Cada uno de nosotros 

generamos al día 1.3 kg de basura al día lo que implica unos 470 kg/año, y va en 

aumento (datos 2017).  

Pero además se une que España es el país que solo recicla el 29% de la basura urbana, 

mientras la Unión Europea lo hace en un 45%, siéndolo lo más fácil tirarlo a vertederos 

(el 56% de la basura generada por los españoles). 

 

 

 

 

LO PRIMERO REDUCIR TODO TIPO DE 

ENVOLTORIO Y MATERIALES INNECESARIOS 
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Se calcula que cada uno de nosotros tira a la basura más de ½ kg de comida a la 

semana, suponiendo un total de 76 kilos de comida al año. Pero no se calcula la 

comida caducada que se desperdicia. Tirando a la basura 250 euros por persona y 

año. 

Por tanto, tres consejos básicos, 1.- compra a granel, ex., solo el número de frutas que 

necesitas, 2.- los alimentos que más pronto se echan a perder colocarlos en la parte 

delantera de la nevera, 3.- utiliza las sobras para hacer recetas y combinaciones 

ingeniosas. 

 

   

 

Restos de comida sin consumir, ensaladas envasadas y yogures con caducidad de 2 días a la basura 

Sabes lo que es la “Semana del despilfarro”, son actividades que se realizan para 

denunciar el gran desperdicio y despilfarro de alimentos, que, siendo buenos, tiramos 

a la basura, éste está calculado en un 43% en los hogares. 

 

COMPRO LO QUE REALMENTE NECESITO 
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Además, tu puedes unirte a eliminar el concepto de “Usar y Tirar” y acercarte al 

concepto de “Usar cuantas veces sea necesario” mediante el uso de materiales 

duraderos y fáciles de reciclar, caso de los vasos de cristal o recipientes reutilizables. 

 

 

      

Distintos envases de un mismo producto (vidrio, metal y plástico) ¿tú puedes elegir? 

 

 

 

 

COMPRA MATERIALES Y 

PRODUCTOS MAS ECOLOGICOS Y 

SOSTENIBLES 
 

YO NO ENTRO EN LA RUEDA DE 

USAR Y TIRAR 
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Un ejemplo cotidiano que realizamos sin pensar. Usar y tirar 

 

 

   

Platos y vasos de plástico, algo cotidiano que se transforma en un grave problema medioambiental. 

 Los vasos de plástico no se pueden reciclar por lo que se incineran o entierran en 

vertederos con graves problemas ambientales. Cambia y usa vasos de cristal, papel o 

biodegradables. 

 

PROHIBIR LA FABRICACIÓN DE PLATOS, VASOS, 

UTENSILIOS, ETC, DE PLASTICOS 

 

En nuestra sociedad consumista, donde prima vender cualquier cosa a cualquier 

precio o vivir para consumir, las grandes empresas y la publicidad usan todas las 

herramientas posibles para que este consumo vaya aumentando cada días, así 

encontramos las rebajas, el black friday, el cyber Monday, etc. , ha hecho que 
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cambiemos de forma de actuar, pasando de reutilizar o reciclar la mayoría de 

productos, al  consumismo más agresivo donde vale todo, con una premisa común 

compro lo que no necesito y solo lo utilizo una vez e incluso ninguna.  

 

 

En tus manos esta darle la vuelta y evitar que la mayoría de 

materiales terminen en un vertedero.  

 

Productor de infecciones 

 

    
Vetedero legal. Enterramiento de los residuos urbanos, nada se recicla. Provoca 

acumulo de plásticos en los alrededores y fuente de contaminación e infecciones 

 

REDUCE AL MINIMO LOS PRODUCTOS 

UTILIZADOS QUE PUEDEN IR AL VERTEDERO 

ENTREMOS EN NUEVOS 

MODELOS 

ECONOMÍA CIRCULAR 


