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Gestión hacia lastso
enibilidad
Consumo y formas
Agenda Local 21: actúo en mi municipio

de vida responsables

Residuos domésticos
y su reducción

Muchos de los residuos que generamos en nuestros
hogares pueden ser de utilidad a otras personas, ser
materia prima para obtener otros productos, contener
valiosos metales, etc... No son desperdicios sino
bienes que pueden generar riqueza y forman parte
de la denominada “economía circular”. Su uso es el
futuro y su valor, incalculable.

Prevención, valorización y eliminación
La gestión de los residuos en Bizkaia se centra en 3 ejes principales: prevención, valorización y eliminación.
• PREVENIR = Reducir la cantidad de residuos que tiramos.
• VALORIZAR = Obtener un valor de lo que descartamos, reutilizando, reciclando, obteniendo energía...
• ELIMINAR = Desechar definitivamente los materiales, sacándolos del ciclo productivo, por ejemplo 		
		
depositándolos en vertederos controlados.

VALORIZACIÓN

Opción
más favorable

Opción
menos favorable

PREVENCIÓN
Preparación para la
reutilización

El desarrollo sostenible debe
satisfacer las necesidades del
presente sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus
propias necesidades.

Reciclado
Otro tipo de
valorización
ELIMINACIÓN
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Residuos domésticos
¿QUÉ SON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS?
Existen 3 grandes grupos de residuos: los
residuos domésticos (RD), los comerciales y los
industriales. Son residuos domésticos aquellos
que se generan en los hogares, como resultado
de la actividad doméstica y todos aquellos
residuos similares, procedentes de comercios,
industrias, vía pública...

LA BOLSA DE LA BASURA
Los residuos domésticos están compuestos por materia orgánica
(restos de comidas y actividades de jardinería), papel y cartón, envases
ligeros (plásticos, bricks), plásticos que no son envases, vidrio, metales
(aluminio, hojalata…), residuos peligrosos (pilas, medicamentos,
0,95 Kg/
habitante/día

pinturas…), misceláneos (textiles, madera, cuero), voluminosos
(electrodomésticos, caucho, cables…) e inertes (escombros, tierras,

En Bizkaia cada habitante genera al día
una bolsa de 0,95 kg de basura.

cenizas, cerámicas…).
¿Qué tiramos en la bolsa de basura? Lograr una buena
gestión de nuestros residuos, también es cosa nuestra.

TIPOS DE RESIDUOS

Lo que reciclamos y lo que podemos reciclar
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EN MASA

OTROS
(Voluminosos, inertes...)

MEDICAMENTOS

PILAS

ACEITE

REUTILIZACIÓN

ORGÁNICO

VIDRIO

PLÁSTICOS/ENVASES

PAPEL / CARTÓN

La basura puede ser un residuo o un recurso. Depende de ti. Mediante un pequeño gesto, podemos cambiar el
destino de los residuos que generamos en nuestras casas. ¡Infórmate de las opciones de reciclaje en tu municipio!

Consumo y formas de vida responsables
Residuos domésticos y su reducción

04

Paso a paso, por el buen camino

1

CONSUMO RESPONSABLE
Con pequeños cambios en nuestros hábitos
de consumo, seguro que podemos reducir
el volumen de residuos domésticos que
generamos.

5 MINUTOS
PARA REFLEXIONAR
5 min

¿Qué puedo hacer en casa?

¿Realmente soy consciente de
la problemática que generan
los residuos?

¿Qué puedo hacer para mejorar?
•

REDUCIR el volumen de residuos con acciones
como:

LAS PEQUEÑAS ACCIONES
PUEDEN TENER GRANDES
RESULTADOS.

- REUTILIZAR los envases siempre que sea posible.
- COCINAR en casa, evitando la comida precocinada y
envasada, cada vez más común.
•

Tener especial CUIDADO a la hora de depositar los residuos
domésticos peligrosos (pilas, químicos, medicamentos...)
en los puntos de recogida adecuados.

•

EVITAR los productos muy envasados con envoltorios superfluos.

•

REPARAR todo lo que pueda tener un uso de vida mayor.

•

Informarme de las opciones y pautas a seguir para la CORRECTA SEPARACIÓN de
los residuos, así como de los puntos de recogida de los residuos menos habituales.

REPARA

RELLENA

EVITA

REDUCE

A

REUTILIZ

POST

M
HAZ CO

Enseñando buenos hábitos a las
nuevas generaciones reduciremos
considerablemente la producción de
los residuos domésticos en el futuro.
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La compra sostenible
•

Compra sólo lo que necesitas. Hacer antes una lista resulta útil para
evitar comprar productos por impulso. Rehúsa o evita las cosas
innecesarias.

•

Una vez en casa ordena bien los productos perecederos, para evitar que
caduquen antes de consumirlos. Regala los que pienses que no vas a
consumir.

•

Apuesta por los productos y productores locales, ecológicos y de comercio
justo.

•

Evita consumir los productos de USAR Y TIRAR así como los EXCESIVAMENTE
EMBALADOS y los que vienen en envases que no pueden ser reciclados.

•

Si compras productos envasados, elige siempre envases REUTILIZABLES o RETORNABLES.

•

Lleva la BOLSA de casa o utiliza el carro de la compra. En la medida que puedas evita el uso innecesario
de bolsas de plástico y envoltorios superfluos.

•

Opta por el comercio tradicional (mercados municipales), donde el embalaje de los productos es mucho
menor. Puedes llevar tus propios envases y comprar a granel las cantidades que necesitas.

•

Evita las pilas de usar y tirar. Usa pilas recargables.

•

Evita productos que sean tóxicos y peligrosos.

•

Tómate tu tiempo para aprender a realizar una compra más saludable y limpia. Infórmate y presta
atención al etiquetado.

•

Elige los productos reciclados y reutilizados (envases, papelería…), así como los reciclables y reutilizables.

•

Alarga la vida de los productos: enseres, objetos, propiedades,...
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CADA RESIDUO UN CAMINO
Cada residuo recorre un camino. De ti depende que parta en la dirección correcta. Un pequeño
gesto que evita en algunos casos grandes daños a la naturaleza.
Restos de origen vegetal no cocinados o cocinados, restos de pan y bollería, papel de cocina,
servilletas de papel, posos de café, bolsitas de infusión, corchos naturales, restos de jardinería,..
Carnes, pescados y mariscos, excrementos, corchos sintéticos, envases, pañales, compresas,
productos lácteos, cáscaras de huevos,...

ORGÁNICO

Periódicos, revistas, guías telefónicas, propaganda, folios, folletos, envases de cartón de productos
como detergentes, huevos, galletas, cereales, zapatos, etc.
Papeles sucios, pañales, bricks, papel de aluminio, papel plastificado, encerado o metalizado...
PAPEL/CARTÓN

Briks, latas, botellas y envases de plástico de alimentos, de productos de limpieza, etc., bolsas de plástico,
tapas de botes y bandejas de “porexpan” (poliestireno expandido), film alimenticio, sprays no tóxicos...
Juguetes, cintas magnéticas, cepillos, persianas, tuberías de pvc, sartenes, cazos de cocina,
cubiertos, electrodomésticos...

PLÁSTICOS/ENVASES

Botellas de bebidas (vinos, cervezas, zumos, licores, refrescos...), tarros de alimentos (conservas,
mermeladas, aceitunas...), frascos de colonia, cosméticos...
Bombillas, fluorescentes, espejos, cristales de ventanas, lunas de coches, vajilla de cristal, frascos
de medicamentos...

VIDRIO

Aceites de cocina (incluidos los de fritura)
Otros aceites (coches, maquinaria...), engrasantes...

ACEITE

Pilas alcalinas, salinas, de botón, de litio...
Baterías de móviles, cámaras de fotos...

PILAS

Objetos reutilizables de pequeño tamaño como ropa, calzado, complementos, libros, juguetes,
bazar, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos...
Vajillas, medicamentos, grandes electrodomésticos, residuos peligrosos, bombillas y fluorescentes,
CDs y DVDs...

REUTILIZACIÓN

Solamente los residuos que no puedan ser depositados de otras formas selectivas (pañales,
compresas, cepillos...)
EN MASA

!

¡COLABORA! No deposites aquí los residuos para los que dispones de otro contenedor selectivo.

Pequeños consejos

COMPROMÉTETE
CON LA RECOGIDA
SELECTIVA

•

Intenta generar el mínimo de residuos de recogida en masa.

•

En el contenedor verde deposita sólo el vidrio. ¡Atención!: el cristal (copas,
vasos…) contiene óxido de plomo que no se puede fundir en el mismo horno
que el vidrio (botellas, envases…). Antes de depositarlo retira las tapas.

•

Los envases deben de estar vacíos y sin restos, para evitar molestos olores.

•

Pliega los cartones, bricks y otros envases que puedas, para que ocupen menos.

•

Infórmate de las opciones de tu municipio y ¡APÚNTATE AL RECICLAJE!
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OTROS RESIDUOS MENOS COMUNES

•

MEDICAMENTOS: En las farmacias de Bizkaia hay 400 PUNTOS SIGRE de recogida de medicamentos
(caducados, que no necesitas, cajas y envases). Utilízalos! Las RADIOGRAFIAS también se pueden
depositar en farmacias y centros de salud.

•

CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS, CDs y DVDs: Busca el punto de recogida de tu municipio. Si no
hay, llévalo al Punto Limpio (Garbigune, Bilbogarbi,...).

•

Algunos productos de uso cotidiano pueden ser peligrosos. Sus envases no deben ser reciclados
de forma convencional y hay que llevarlos al Garbigune. Dada su toxicidad, su mala gestión puede
tener graves consecuencias medioambientales. Si puedes ¡evítalos!

•

Existen otras recogidas especiales de productos, como los tóxicos del hogar (pinturas, insecticidas
productos de limpieza...) y objetos voluminosos. Para deshacerte de ellos consulta en tu municipio o
mancomunidad.

PUNTO LIMPIO
Lleva al Punto Limpio (Garbigune, Bilbogarbi,...) los residuos que quedan
fuera del sistema de recogida selectiva de tu municipio. Lo recogido
será posteriormente reciclado, reutilizado o valorizado. Los residuos se
depositan de forma gratuita pero bajo una serie de normas (cantidades,
horarios…). Infórmate!

garbi

PEQUEÑA GUIA PARA EL CORRECTO RECICLAJE
Envases

Aerosoles no tóxicos
Alambres
Algodón
Arena de gatos
Azulejos
Bandejas de poliespan
Bolígrafos, rotuladores, marcadores
Bolsas de plástico
Bombillas, fluorescentes
Brasas y cenizas frías
Café y achicoria
Cazuelas, sartenes, ollas
Cd y dvd				
Celo, celofán, cinta de carrocero
Cepillos, peines…
Chicles, golosinas
Chupetes, tetinas
Cigarros, colillas
Cintas de video
Corcho natural
Corcho sintético

Punto Limpio

En masa

Orgánico
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Cubos, guantes de limpieza
Cuchillas de afeitar y depilar
Estropajo
Fotografías			
Pañales, tampones y compresas		
Pañuelos y servilletas usadas
Papel de aluminio
Papel plastificado
Pegatinas
Pelo, barba y uñas sin pintar
Baterías de móviles
Post-it
Redes de frutas y hortalizas
Saquitos de infusiones
Tapas de los botes
Tapas y envases de yogures
Teléfonos, tablets, cargadores
Tiritas, vendas…
Vajilla (platos, tazas…)
Zapatos, bolsos, mochilas, cinturones

Papel/cartón

Reutilización
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EXPERIENCIAS PARA PARTICIPAR
Desde la Diputación Foral de Bizkaia se ha puesto en marcha un programa para potenciar
hábitos de consumo responsable, de forma activa y voluntaria. También existen otras
iniciativas locales o promovidas por colectivos privados en las que participar. Infórmate,
seguro que alguna te resulta interesante.

Programa Actívate +
Participa en Actívate +. Ideas sencillas y acciones prácticas nos
ayudan a adquirir hábitos de consumo responsable, a usar de
forma más eficiente los recursos y así disminuir el impacto
negativo sobre el planeta. Es muy sencillo y además favorece la
economía doméstica y local!

Apúntate al autocompostaje
Con el autocompostaje el residuo se gestiona en
el propio domicilio o en compostadoras locales
comunitarias, evitando de esta forma el impacto que
genera el transporte hasta la planta de tratamiento
correspondiente.

Una buena separación en origen es
la clave para una
buena calidad del
compost final

GUÍA PARA
LOGRAR UN BUEN
COMPOST

Activa tu imaginación
Hoy en día existen cientos de ideas para mejorar el ciclo de vida de nuestros residuos... ¡Potencia tu
creatividad con el arte de reutilizar! ¡Atrévete y prueba!

BirziklARTE
El arte de reutilizar y reciclar
Los residuos pueden convertirse
en recursos... o en verdaderas
obras de arte... si uno quiere.

Atrévete con el
PATCHWORK

Descubre algunos secretos para
jugar con los más pequeños!
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¿A dónde van los residuos?
Origen > Recuperación > Plantas de transferencia > Plantas de clasificación >
Recicladores o valorizadores finales
El Plan integral de Gestión de Residuos de Bizkaia propone la valorización material –reciclaje, compostaje,
pretratamiento mecánico biológico– del 60% de los residuos primarios y secundarios, la valorización
energética del 38%, el vertido cero de los residuos primarios y el vertido del 2% de los residuos secundarios.

TRATAMIENTO DE
LOS RESIDUOS
DOMÉSTICOS

Bakio

Bermeo

Jata
Sopela
Gautegiz-Arteaga
Mungia
Muskiz

Santurtzi
Ortuella

Getxo

Amoroto

Erandio
Sestao

Gernika-Lumo

Derio

Barakaldo
Markina
Ecoparque de residuos de
ARRAIZ-ARTIGAS

Bilbao

Karrantza

AmorebietaEtxano

Basauri
Zalla
Güeñes
Igorre

Durango

Puntos limpios- Garbigune, Bilbogarbi,...
Bizkaiko Zabor Birziklategia (BZB)
Bizkaiko Plastiko Birziklategia (BPB)
Bizkaiko Konpostegia
Planta de Tratamiento Mecánico-biológico (TMB)
Berziklatu

Los restos orgánicos de

Ekorrepara
Bizkaiko Txintxor Birziklategia (BTB)
Planta incineradora de Zabalgarbi

¿A dónde van a
parar los residuos

Orduña

Vertederos de Residuos Urbanos

alimentos van a parar a la
Planta de Compostaje de Bizkaia,

que depositamos en

para convertirse en compost, un

nuestros Garbigunes?

abono orgánico de gran calidad.

Hacia una Economía Circular
El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización
y eliminación) requiere un gran cambio. Un salto hacia la economía
circular, un nuevo modelo de gestión con el que se busca disminuir el
uso de los recursos naturales, reducir la generación de residuos y donde
se pretende convertir el máximo de los residuos en materia prima.
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Un nuevo modelo de gestión
donde nada se desecha y
todo se aprovecha
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Para saber más
Información de interés



Residuos. Diputación Foral de Bizkaia



Residuos. Gobierno Vasco



Observatorio permanente de residuos urbanos de Bizkaia



Garbiker



Zabalgarbi



BZB- Bizkaiko Zabor Berziklategia



Berziklatu



Material didáctico ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! Bizkaia21



Infografía. Reciclaje doméstico



Infografía. Compostaje



Infografía. Los Residuos sólidos urbanos



Iniciativa Biok. Reutilización de lonas publicitarias



Sigre. Medicamentos y Medio Ambiente



Ecoembes



Ecovidrio



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



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

Normativa

REDUCIR,
REUTILIZAR,
VALORIZAR...

RECICLAR,

De ti depende. Recuerda que la suma de
pequeñas voluntades puede cambiar el
destino de nuestro planeta.
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