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¿QUÉ PROBLEMAS AMBIENTALES CONOCEMOS?

RESIDUOS

EFECTO INVERNADERO

CAMBIO CLIMÁTICO

CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS

LLUVIA ÁCIDA



¿QUÉ PROBLEMAS AMBIENTALES CONOCEMOS?

¿Creemos que los residuos 
afectan al cambio climático?

¿Afectan los residuos a otros 
problemas ambientales?

RESIDUOS



¿QUÉ PASA CON LA NATURALEZA?

ECOSISTEMAS.

EQUILIBRIO DINÁMICO EN 
CIRCULACIÓN DE MATERIAS.

UNO SERES SIRVEN DE 
ALIMENTO A OTROS.

CONSUMIDORES.

DESCOMPONEDORES.

NO EXISTEN RESIDUOS.

RESIDUOS

¿Existe equilibrio en la naturaleza?

¡¡¡ SÍ !!!



¿QUÉ PASA CON EL SER HUMANO?

• PRODUCTOR.

• CONSUMIDOR.

• PERO NO DESCOMPONEDOR.

RESIDUOS

¿Cumple el ser humano con este modelo?

¡¡¡ NO !!!
=



¿HAN CAMBIADO NUESTRAS BASURAS?

• La producción de 
residuos en España 
continúa
incrementándose año 
tras año.

• En 10 años (de 1994 a 
2004) la generación de 
residuos por habitante 
y día ha pasado de 0,99 
Kg. A 1,44 Kg.

RESIDUOS

La generación de basuras está estrechamente 
ligada a nuestros hábitos de consumo.



¿CUÁNDO GENERAMOS MÁS BASURAS?

En Navidades hasta un 20% de lo que 
pagamos por determinados productos 

corresponde a sus envoltorios.

Estos acaban directamente en el cubo de la 
basura.

Mientras que el resto del año cada persona 
genera 1,5 kilos de basuras al día, en estas 

fechas son 2 kilos.

La mitad son envoltorios y embalajes y 
envases de usar y tirar.

RESIDUOS



VOLVAMOS A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

RESIDUOS

EL DESTINO PRINCIPAL DE LOS 
RESIDUOS ES EL VERTEDERO

Costoso.

Malos olores que atraen roedores y 
otros animales.

Debido a la materia orgánica
EMISIÓN DE METANO QUE 
CONTRIBUYE AL EFECTO 

INVERNADERO.

Residuos líquidos 
CONTAMINANTES DE SUELOS Y 
AGUAS subterráneas que se filtran.



VOLVAMOS A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

RESIDUOS

LOS ESFUERZOS SE ESTÁN REALIZANDO 
EN INCINERACIÓN

Costoso.

Peligroso para la salud.

Emisión de compuestos más 
persistentes.

Residuos sólidos o cenizas.

Residuos en forma de gases 
contaminantes QUE SON CAUSANTES 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA 

LLUVIA ÁCIDA.



Mochila ecológica

RESIDUOS

ALGUNOS INDICADORES

Huella ecológica



¡¡¡ EL MEJOR 
RESIDUO ES 

EL QUE NO SE 
PRODUCE !!!

RESIDUOS

RESULTADO



Mochila ecológica

RESIDUOS

ALGUNOS INDICADORES

Huella ecológica



• Mide el área productiva (tierra y 

agua) necesaria para obtener los 

recursos que consumimos y absorber 

los desechos que generamos.

• Evalúa el impacto de una 

determinada forma de vida sobre el 

planeta y su grado de sostenibilidad.

RESIDUOS

HUELLA ECOLÓGICA



Media del área de tierra productiva que 

corresponde a cada ser humano para 

sustentar su vida 1,8 hectáreas.

Huella ecológica media global 2,2 hectáreas.

Consumimos más de lo que puede darnos la naturaleza.

RESIDUOS

HUELLA ECOLÓGICA

El consumo crece.

La población crece 

Ecosistemas degradados.

NUESTRO MODELO DE 
VIDA ES INSOSTENIBLE



Además, la huella ecológica pone de manifiesto la desigualdad que 

existe en nuestro planeta.

Área productiva 
disponible para cada 

ser humano.

1,8 ha

Media global de 
cada habitante del 

planeta.

2,2 ha

Media de cada 
estadounidense.

9,57 ha

RESIDUOS

HUELLA ECOLÓGICA

Media de cada ciudadano 
de Bangladesh.

0,6 ha



RESIDUOS

HUELLA ECOLÓGICA



Si los 6,500 millones de habitantes del planeta consumieran igual

que en los países desarrollados de Occidente, harían falta 3,5 

planetas como la Tierra para satisfacer todas las necesidades.

RESIDUOS

(Datos de 2004 del Worldwatch Institute)

HUELLA ECOLÓGICA



¿Cuánto necesitas para vivir y cuanto usas?

¿Cuál crees que es tu huella ecológica?

En internet:

- Formularios para estimar tu huella ecológica.

- Consejos para reducir tu huella.

www.myfootprint.org

www.vidasostenible.org

RESIDUOS

HUELLA ECOLÓGICA



“Desde la cuna hasta la tumba”.

(Concepto creado por el investigador del Instituto 
Wuppertal, Friedrich Schmidt-Bleek, en 1994).

RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA

Suma de materiales movilizados y 

transformados durante todo el ciclo de 

vida de un bien de consumo, desde su 

creación hasta su papel como residuo.



Lo que no se ve, lo invisible, pesa mucho 

más que lo que se ve, el producto.

Los productos que consumimos a 
diario son como un iceberg:

RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA



Cantidad de residuos que genera la elaboración

de algunos productos de consumo corriente:

• 1 CEPILLO DE DIENTES genera 1,5 kg de residuos.

RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA



RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA

• 1 CAFETERA genera 285 Kg. de residuos.



RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA

• 1 Kg. DE ALUMINIO genera 5 Kg. de residuos.



RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA

• 1 TELÉFONO MÓVIL genera 75 Kg. de residuos.



• 1 ORDENADOR genera 1500 Kg. de residuos.

RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA



• La mochila ecológica de un AUTOMÓVIL pesa más de 
15 toneladas (más de diez veces el peso del propio 
coche).

RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA



Hay productos que acarrean una gran 

mochila ecológica:

1 ALIANZA DE ORO genera 2000 Kg. 

de residuos.

RESIDUOS

MOCHILA ECOLÓGICA



Una bandeja de madera de 1,5 Kg. tiene una 

mochila ecológica de más de 2 Kg.

Sin embargo, una bandeja de cobre de 1,5 Kg., 

prestando el mismo servicio, tiene una mochila 

ecológica de 500 Kg.

(Contabilizando el mineral explotado, el agua 

consumida y contaminada, los movimientos de 

materiales en la cadena de transporte, etc.)

MOCHILA ECOLÓGICA

RESIDUOS



RESIDUOS

CONSUMO INSOSTENIBLE

• Hoy por hoy se busca crecer económicamente.

• Se crean nuevas necesidades y el consumo continúa aumentando.

• Un mayor consumo incrementa la generación de residuos.

• Los residuos afectan a los problemas ambientales globales .

• No podemos poner precio a todos los servicios que da la 

naturaleza, pero no por ello pierden su valor.

“No hay más necio que el que confunde valor y precio” 
ANTONIO MACHADO

NUESTRO ACTUAL MODELO DE  CONSUMO ES INSOSTENIBLE



• Las decisiones políticas a todos los niveles (local, regional y 

global) son importantes para proteger el medio ambiente. 

• Nuestra conducta, aunque no suficiente, es necesaria.

• Mediante acciones diversas podemos reducir la cantidad de 

residuos que originamos.

• Podemos contribuir para mejorar nuestro medio ambiente, es 

nuestra responsabilidad.

“Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo” 
MAHATMA GANDHI

RESIDUOS

¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?



• REDUCIR

• REUTILIZAR

• RECICLAR

RESIDUOS

LA REGLA DE LAS TRES ERRES



Evita:

• Gasto de 
energía.

• Extracción de
materias primas.

• Generación de 
residuos.

Paso más importante y eficaz.

REDUCIR

RESIDUOS



• Comprar envases familiares.

• Comprar productos concentrados.

CONSEJOS PARA REDUCIR

RESIDUOS



• Evitar usar bolsas de plástico.
Mejor carritos y bolsas de tela.

CONSEJOS PARA REDUCIR

RESIDUOS



• Evitar productos sobre-empaquetados.

• Consumir productos frescos que no
necesiten envase.

• Comprar productos a granel.

CONSEJOS PARA REDUCIR

RESIDUOS



• Disminuir al máximo el empleo de 
productos tóxicos: pilas, productos de 
limpieza…

CONSEJOS PARA REDUCIR

RESIDUOS



• Evitar productos de usar y tirar.

NO SÍ

CONSEJOS PARA REDUCIR

RESIDUOS



• ¡Comprar con responsabilidad!
Lo que compramos se convierte en residuo.

CONSEJOS PARA REDUCIR

RESIDUOS



• Se alarga la vida útil de los 
productos y se evita la 
generación de residuos.

REUTILIZAR

RESIDUOS



• Aprovechar los tarros de cristal.

• Reutilizar el papel de aluminio.

CONSEJOS PARA REUTILIZAR

RESIDUOS



Bolsas plástico

Bolsa de basura Volver a llevar a la compra

CONSEJOS PARA REUTILIZAR

RESIDUOS



• Usar ropa vieja como trapo de cocina.

• Rellenar toners en vez de tirarlos.

• Usar pilas recargables.

CONSEJOS PARA REUTILIZAR

RESIDUOS



• Reparar muebles y 

electrodomésticos

siempre que sea posible. 

CONSEJOS PARA REUTILIZAR

RESIDUOS



• Como última opción.

• Produce elevados gastos de energía 
y contaminación y no evita la 
generación de residuos.

• Es necesaria una buena separación 
en origen.

RESIDUOS

RECICLAR



SÍ
• Cajas de cartón.
• Periódicos y revistas.
• Hueveras de cartón.
• Papel de envolver.
• Papel de escritura.
• Sobres (sin la ventanilla).
• Bolsas de papel.

NO
• Papeles o cartones 

manchados de grasa.
• Briks.
• Bolsas de plástico.
• Papeles adhesivos.

Consejo: papel lo menos arrugado posible.

RESIDUOS

CONTENEDOR AZUL



Consejos: enjuagarlos antes de depositarlos.

SÍ
• Botellas.
• Tarros.
• Frascos de vidrio.

NO
• Tapones, tapas y chapas.
• Bombillas y fluorescentes.
• Espejos.
• Cristales de ventanas.
• Vasos, copas y platos de 

cristal, loza o cerámica.

RESIDUOS

CONTENEDOR VERDE



Consejos: enjuagar los envases, no arrugar el papel de aluminio.

SÍ
• Envases de plástico (bolsas 

de la compra, botellas de 
agua, leche, champú, 
bandejas de corcho blanco, 
yogures, etc.)

• Envases de metal (latas de 
bebida y conservas, 
bandejas de aluminio, 
papel de aluminio).

• Briks.

NO
• Juguetes.
• Plásticos que no sean 

envases.
• Menaje del hogar.
• Baterías de coche y 

envases de aceite de 
coche.

• Envases que hayan 
contendido productos 
peligrosos.

RESIDUOS

CONTENEDOR AMARILLO



SÍ
• El resto, menos lo que 

debe ir a los otros 
contenedores.

NO
• Aceites: Punto limpio. ¡no 

tirar por el fregadero! 
• Medicamentos: Farmacias  

puntos limpios.
• Pilas: contendor de pilas o 

al punto limpio.
• Productos químicos y sus 

envases: punto limpio.
• Bombillas, fluorescentes.
• Baterías de coche.
• Escombros, 

electrodomésticos.
• Termómetros, radiografías.
• Ropa y calzado: 

contenedores específicos o 
puntos limpios.

RESIDUOS

CONTENEDOR GRIS



RESIDUOS

Centros de recogida gratuita.

Residuos urbanos para los que no 
existe un contenedor específico en la 
vía pública, debido a su peligrosidad 

o a su gran volumen.

A cada distrito le corresponde uno.

PUNTOS LIMPIOS



RESIDUOS

• La mayor parte de nuestra basura es materia 
orgánica (restos de comida, restos de 
cosechas…)

• Con la separación de la materia orgánica 
podríamos hacer compost y obtener abono.

COMPOST



• Distintos microorganismos degradan la 
materia orgánica.
• Así evitamos que la materia orgánica 
llegue a los vertederos.

RESIDUOS

COMPOST



Muchos de los productos de limpieza que se 
comercializan actualmente, tienen gran 

cantidad de sustancias nocivas para la salud y 
para el medio ambiente.

La utilización de productos caseros 
destinados a la limpieza del hogar reducen la 

generación de residuos y tóxicos.

RESIDUOS

HOGAR ECOLÓGICO

ALTERNATIVAS MÁS ECOLÓGICAS



Jabón de base (para ropa y vajilla).

Jabón de vajilla.

Ecolimpiadores para todo tipo de 
superficies.

Desinfectante del hogar.

Limpia-cristales.

RESIDUOS

ALGUNAS PROPUESTAS



Ingredientes:
• 3 l. de aceite usado.
• 3 l. agua mineral.
• ½ l. sosa.

Pasos a seguir:
• Mezclar la sosa y el agua en un 
barreño (1 hora).

• “Cuidadín con los vapores”.

• Añadir un puñado de sal gorda 
y el aceite.

• Remover  hasta que cuaje.

• Dejarlo en un caja de madera 
hasta que se seque (varios días).

Utilización:
• Rallado para la 
lavadora.

• Crema (disolver en 2 
l. de agua y hervir).

RESIDUOS

JABÓN DE BASE



Ingredientes:
• 3 cucharadas de jabón 

de base rallado.
• 1 l. de agua
• ½ taza de vinagre.

Pasos a seguir:
• Mezclar todo hasta que se disuelva 
y quede una crema consistente.

RESIDUOS

JABÓN DE VAJILLA



Ingredientes:
• ¼ l. de agua.
• ½ l. de vinagre de vino 

blanco.
• 5 ml. de aceite esencial. 

(menta, pino, naranja,..)
• Zumo de un limón.

Pasos a seguir:
• Añadir el zumo de limón y la 
esencia.

• Verter primero el vinagre en 
botella de 1 l.

• Mezclar y completar con agua.

¡¡ Consejillo !!:
• Si queremos espuma, añadir  un poco de 
jabón natural y agitar.

ECOLIMPIADORES

RESIDUOS



Ingredientes:
• 50-100 ml. de 

aceite de eucalipto.
• 1 l. de agua.

Pasos a seguir:
• Mezclarlo todo.

DESIFECTANTE DEL HOGAR

RESIDUOS



Ingredientes:
• Una parte de 

vinagre de vino 
blanco.

• 4 partes de agua.

Pasos a seguir:
• Mezclar.

¡¡ Uso !!:
• Limpiar el cristal con jabón puro y agua.
• Utilizar la solución.

LIMPIACRISTALES

RESIDUOS



En esta  comunidad, o 
comunidades vecinas, 
podemos organizar un 

mercado de trueque, ya 
sea intercambiando 
servicios o bienes 

materiales.

SISTEMA DE TRUEQUE

RESIDUOS



Y para que nuestro mercadillo funcione,
pues algunos consejillos,

peroooooo…
ORIGINALIDAD

ante todo

SISTEMA DE TRUEQUE

RESIDUOS

• Fijar fechas.

• Elaborar listas de bienes o servicios.

• Si tu sabes cortar el pelo, pero no 
tienes tiempo de sacar al perro, pues …

MERCADO DE TIEMPO



Estas son algunas ideas,  aunque otras alternativas vendrían de la 
mano de multitud de páginas web, algunas de ellas son:

• www.canalsolidario.org
• www.sindinero.org
• www.loregalo.org
• www.nosevende.com

Estas páginas  potencian las cooperativas de trueque  y 
ponen en contacto a personas que tienen cosas que no 
necesitan con otras que las quieren reutilizar

Abogan por la reutilización, el consumo responsable, la 
reducción en la producción de basura, etc.

OTRAS IDEAS

RESIDUOS



• La materia orgánica, parte fundamental de las basuras, suele
acabar en el vertedero, contaminando suelo y agua.

• Los desechos orgánicos pueden ser un importante recurso.

• Con los restos orgánicos de vegetales y procedentes de poda, 
entre otros, podemos fabricar un compost de alta calidad para 
nuestras macetas y jardines.

COMPOST CASERO

RESIDUOS

• Es necesario una pequeña 
terraza o patio exterior 
donde instalar un 
contenedor y depositar los 
desechos orgánicos.



Elementos a utilizar:

Restos orgánicos:

• Hojas frescas, césped, 
malezas jóvenes.

• Estiércol de aves de corral, 
herbívoros domésticos.

• Frutas y verduras, bolsas 
de té.

• Ramas, hojas seca.

• Etc.

Recipiente para la 
acumulación:

Construyéndolo a partir de 
madera o plástico; algunos 
modelos:

COMPOST CASERO

RESIDUOS



Pasos a seguir:
• Llevar a cabo una correcta separación de los restos orgánicos.

• Almacenar estos restos formando un estratificado con capas de 
materiales húmedos y secos, de unos 10 cm.

• Revisión del estado de humedad, en su caso regar.

• Se recomienda remover periódicamente.

• Transcurridos 4 ó 5 meses, podemos comenzar a extraer el 
compost ya formado en las capas inferiores.

• Una vez extraído utilizar una criba para separar aquellos 
materiales aun no compostados, los cuáles se incorporaran de 
nuevo a nuestro compostador.

COMPOST CASERO

RESIDUOS



Algunos consejos:

• Ubicar el compostador sobre tierra y no sobre 
asfalto.

• NO COMPOSTAR: restos de comidas cocinadas, 
restos de carnes y pescados, heces de gatos y 
perros, revistas ilustradas, pañales desechables,…

• Los restos a compostar, sobre todo los secos, 
deben ser troceados en pequeñas partes para 
acelerar la descomposición.

COMPOST CASERO

RESIDUOS



El consumo de productos locales procedentes 
de sitios cercanos, conlleva la disminución de 
residuos, como consecuencia de que dichos 
productos requieren un menor 
desplazamiento desde el área de producción 
hasta el área de consumo.

PRODUCTOS LOCALES Y AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

RESIDUOS

Es importante informarse de la 
procedencia de los productos que 

consumimos. Si tomamos 
conciencia de ello, evitamos 

problemas tales como la 
contaminación.



• La agricultura intensiva se encuentra estrechamente ligada a 
la utilización de pesticidas, plaguicidas, y otras sustancias de

dudosa índole, perjudiciales para nuestra salud.

• Además la utilización de dichas sustancias, así como los 
sistemas adheridos a la producción intensiva (sistemas de 

regadío, invernaderos) conllevan un aumento de la generación 
de residuos (recordad mochila ecológica).

PRODUCTOS LOCALES Y AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

RESIDUOS

• Consumir productos procedentes de la 
agricultura ecológica no solo supone 

beneficios para nuestra salud sino que 
también ayuda a reducir el porcentaje de 

residuos.



ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ÁREA DE RESIDUOS

www.ecologistasenaccion.org

residuos@ecologistasenaccion.org


