¿Cómo reciclar correctamente los residuos que se
generan en los hogares?
Reciclar en casa no es para nada una tarea complicada, basta con tener 4 cubos diferentes para
separar los distintos materiales que componen los residuos: papel-cartón, vidrio, envases ligeros y
materia orgánica.

A continuación, vamos a explicar cómo podemos reciclar tanto en casa como fuera de ella.

Residuos en el Hogar


Separa correctamente los residuos y arrójalos a su contenedor. Hay que intentar organizar

espacios en casa para ubicar los contenedores de cada uno de los distintos residuos (orgánicoenvases-vidrio-otros…).



Dale otro uso. Intenta alargar, en la medida de lo posible, la vida de los residuos. Por ejemplo,

reutiliza los envases de vidrio para guardar comida, crea juego o accesorios con los envases de
plástico, etc.



No uses el inodoro como cubo de basura. Cada vez que tiramos un papel al inodoro y tiramos

de la cadena, vertemos entre 3 y 5 litros de agua, imagínate la cantidad de agua que se puede
ahorrar si lo utilizamos sólo lo necesario.



No tires aceite por el fregadero o el inodoro. La forma correcta de gestionarlo es guardarlo en

una botella “reciclada” y depositarlo en el contenedor correspondiente, de este modo podrá ser
reciclado y reutilizado para fabricar combustibles, jabones o muchas otras cosas.



Reduce el desperdicio de alimentos:



Cuando vayas a la compra no olvides llevar tu carro de la compra o la bolsa de lona o malla,

para evitar la utilización de las bolsas de plástico.



Compra los productos de temporada frescos a granel evitando el uso de bandejas y plástico de

envases.



Utiliza las fiambreras y tarros de cristal para guardar los alimentos y evita el uso de papel de

aluminio y de plástico.



Vacía completamente las botellas, tarros y frascos de vidrio antes de tirarlos al contenedor

verde.



Acuérdate de quitarles el tapón o la tapa y éstos tíralos al contenedor de envases ligeros.



Benefíciate del consumo de proximidad, es decir, compra siempre que puedas en tiendas

próximas a tu hogar y a las que no tengas que desplazarte obligatoriamente en vehículo. Ahorrarás
energía y emisiones a la atmósfera.



Cuando adquieras alimentos o bebidas, escoge en primer lugar los que vengan en vidrio, luego

en lata, después en plástico, y, por último, en tetrabrik, que es el más difícil de reciclar.



Evita los productos de usar y tirar como platos, vasos, cubiertos de plásticos, servilletas de un

solo uso, máquinas de afeitar…



Los muebles y enseres que ya no te sean útiles debes llevarlos al punto limpio más cercano, o

llamar gratis al servicio municipal de recogida de trastos.

O


Utiliza productos de limpieza sin fosfatos (productos naturales y ecológicos).



Los termómetros, jeringuillas, agujas, objetos cortantes, prótesis, gasas y/o radiografías deben

llevarse y tirarse al eco-móvil.



Los medicamentos caducados deposítalos en el contenedor de la farmacia más cercana.



Imprimir y escribir por ambas caras, reutiliza libretas de otros años, imprime solo aquello que

haga falta… ¡No malgastes el papel!



Reutiliza las cajas de cartón, por ejemplo, para guardar periódicos viejos, propaganda, papel

usado o pliega las cajas e introdúcelas dentro del contenedor azul.

O


Antes de reciclar la ropa o el calzado que te no sirvan, intenta reutilizarlos con otros usos y si

no, llévalos a los contenedores de reciclaje de ropa y calzado.

O


Hoy en día los huertos ecológicos son iniciativas en auge, que cada día se ponen más en

práctica. Ponlo en marcha en tu hogar.

Agua en el Hogar


Cierra el grifo mientras te lavas los dientes, la cabeza, al afeitarte, al lavar los platos, incluso al

lavarte las manos. Evitarás que se desperdicie agua.



Dúchate en lugar de bañarte y recoge el agua de la ducha hasta que se caliente para,

posteriormente, reutilizarla para regar, para la fregona, etc.



Si tienes jardín, riega por la mañana o por la noche, así evitaras que se evapore el agua en las

horas de mayor calor.

O


Si tienes que adquirir un electrodoméstico, fíjate en la etiqueta energética y prioriza la

compra de aparatos más eficientes en el consumo de agua (A++).



No descongeles los alimentos bajo el agua.



Coloca ahorradores de agua en los grifos, la ducha o en las cisternas del inodoro para

disminuir hasta un 50% el consumo de agua.

Energía en el hogar


En casa aprovecha la luz natural. Trabaja, lee o juega cerca de las ventanas. No sólo reducirás

el consumo energético, sino que además cuidarás tu vista.



Apaga los equipos electrónicos que no estés utilizando y desenchufa todo lo que puedas.



Aprovecha para ventilar la casa cuando la temperatura exterior sea lo más parecida a la

interior de la casa. De ese modo, no se perderá tanta energía. En verano hazlo en las horas más
frescas y en invierno a mediodía.

En función



Usa la ropa adecuada para estar en casa. No tiene sentido que en invierno estemos en manga

corta y en verano nos tengamos que poner manga larga.



Acumula las luminarias que ya no funcionen y llévalas al eco-móvil.



Utilizar bombillas LED o de bajo consumo para aquellas lámparas que están encendidas más

de 4 horas al día.



Tapa las cacerolas durante la cocción y baja al mínimo el fuego una vez que comiencen a

cocer.



Tiende la ropa y aprovecha las horas de sol en vez de abusar de la secadora.



Existen pequeños aparatos que funcionan con energía solar, podemos incorporarlos en

nuestros hogares.



Ahorro en calefacción y aire acondicionado.



Abre la puerta del frigorífico lo menos posible y ciérrela con rapidez.



Solicita revisiones periódicas del calentador de gas. Si es eléctrico, instala temporizadores que

apagan la instalación cuando no lo necesitas.

O

Transporte


Antes de coger el coche, piensa si el trayecto que vas a realizar lo puedes hacer a pie o en

bicicleta. Que ir a pie o en bici sea tu primera opción, ¡tu salud lo agradecerá y el medio ambiente
también!

O


En trayectos largos intenta utilizar el transporte público, serás más respetuoso con el medio

ambiente y te evitarás la molestia de buscar aparcamiento.



Siempre que puedas, comparte el coche. Reducirás tus emisiones de CO2 a la mitad y

compartirás gastos.



Si vas a comprarte un vehículo nuevo, debes de tener en cuenta también sus características

ambientales y adecuar esa compra al uso que le vayamos a dar a ese vehículo.



No dejes encendida la calefacción o el aire acondicionado sin estar en trayecto.



Haz un correcto y periódico mantenimiento del vehículo en talleres autorizados. De esta

forma evitarás que aumente el consumo de combustible.



Evita cargar excesivamente el vehículo, ponerle baca o portaequipajes.
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