CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO SOBRE RECICLAJE DE
RESIDUOS URBANOS DIRIGIDA A CENTROS ESCOLARES
Curso 2018-2019

ESO y Formación Profesional

¡RECICLA!
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MATERIAL PARA EL PROFESORADO
El reciclaje es un tema en el que se lleva trabajando mucho los últimos años. Escuchamos continuamente
que debemos reciclar los residuos que generamos, y la mayoría lo solemos hacer, pero no podemos
negar que nos siguen surgiendo muchas dudas.
Tal y como dice el lema de la campaña, los residuos son nuestra responsabilidad y, siendo esto así,
tenemos que seguir trabando día a día.
Aún cuando muchos estudiantes dirán que ya saben reciclar, el tema de los residuos da para mucho
más.
Tenemos que tener en cuenta 3 conceptos fundamentales conocidos comúnmente como “las 3Rs”:
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. En esta ocasión nos centraremos en el tercero, el reciclaje.
El Ayuntamiento de Bilbao ha llevado a cabo diferentes campañas de concienciación entre la ciudadanía
y esta vez se centrará en los centros educativos de la ciudad, puesto que todos, incluidos los estudiantes,
somos los que gestionamos directamente los residuos de nuestros hogares ahora y en el futuro.
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Contesta la siguiente pregunta:
¿Sabes la cantidad de residuos que genera un habitante de Bilbao al día?
Entra en la web www.bilbao.eus y en el apartado “Bilbao
Conoce Bilbao
Datos útiles
Bilbao en datos” obtendrás el dato que necesitas para realizar el cálculo correspondiente
al año 2017.

¡Cuidado! Los datos que se dan
en la tabla son por habitante/
año. Teniendo en cuenta que un
año tiene 365 días tendrán que
calcular el dato exacto que se
genera cada día.
Generación de residuos por
habitante en el año 2017:
970 g/habitante/día
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COMPLETA EL GRÁFICO
La evolución en la generación de residuos durante los últimos años ha sido significativa.
Accede a la página web de la Diputación Foral de Bizkaia web.bizkaia.eus/es (TEMAS
Medio ambiente y territorio
Medio ambiente
Residuos
Observatorio de residuos
urbanos) y con los datos publicados a partir del 2011 sobre la generación de residuos por
habitante/día en Bilbao, completa el siguiente gráfico. A su vez, representa en el mismo gráfico
otra línea correspondiente a los datos de Bizkaia.
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NOTA: para poder realizar el gráfico en Acrobat
Reader, en el apartado “Herramientas”, clikar
“Personalizar barra de herramientas” y
seleccionar “Herramienta Línea poligonal”.

En este caso, el alumnado tendrá que dibujar dos líneas en el gráfico, una
relativa a los datos de Bilbao y otra relativa a los datos de la provincia.
Evolución generación residuos (g/hab/año)
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¿Qué datos refleja?
Como podemos comprobar, si comparamos el dato de 2011 con el dato de 2017, la generación
de residuos ha ido disminuyendo aunque en los últimos años ha ido al alza. Aún así, generamos
cantidades altísimas de residuos.

Si en el año 2017 una persona generó de media 970 gramos al día y si la ciudad de Bilbao tenía ese
año 345.110 habitantes, ¿cuantos kilos de residuos se generaron ese año?
122.186.195

Kg año

¡Demasiados! esa es la conclusión, demasiados residuos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Opinas que
se podría hacer más o que podríamos hacer algo para reducir la cantidad de residuos que generamos?
En este caso los estudiantes darán respuestas abiertas indicando qué se podría hacer en su opinión.
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COMPLETA EL SIGUIENTE EJERCICIO.
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Vas a hacer la compra y además quieres
generar la menor cantidad de residuos posible. De cada producto, tienes más de una opción. Elige
el producto que genere la menor cantidad de residuos (haciendo click en el recuadro correspondiente) y luego especifica en qué contenedor depositarías cada residuo.

Frasco de vidrio Tapa

Caja de cartón Plástico

750 g
350 g

Resto de Envases
café

Tarro de
vidrio

Tapa
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Papel Envoltorio
sucio de plástico

Envase de Tapa
vidrio

Botella de vidrio*

* En caso de que la botella fuera de plástico, iría al amarillo.

BILBOGARBI

BILBOGARBI

Envase de Tapa
vidrio

Envoltorio Botes de
yogur
de cartón

BILBOGARBI

Caja de Envase
cartón de crema

BILBOGARBI
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La compra que se realiza en los pequeños establecimientos de barrio o en los mercados es la que
menos residuos genera. Ofrecen la posibilidad de comprar productos a granel y además, tiene otros
beneficios: se impulsa el trabajo de los productores locales, encontramos productos de temporada,
podemos comprar la cantidad que realmente necesitamos...

¡Es importante creer en la reducción! Aquí la prueba
Muchas veces creemos que poco podemos hacer para reducir los residuos, pero lo poco que hagamos,
multiplicado por el número total de ciudadanos, se puede convertir en mucho. Para comprobar esto,
hace unos años, en la Mancomunidad de Uribe Kosta se puso en marcha la campaña ”Ekoshopper”.
En ella participaron diferentes familias y se les enseñó cómo podían hacer su compra de un modo más
sostenible. El resultado fue el siguiente: realizando una compra más sostenible podemos generar 3/4 de
los residuos que generamos hoy en día.
Por lo tanto, hay que darle a la reducción, primer trabajo a realizar en tema de residuos, la importancia
que se merece. Se le propone al estudiante dar consejos dirigidos a la ciudadanía para reducir la cantidad de residuos. En general, los consejos en favor de la reducción son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Llevar hecha la lista de la compra.
Para compras pequeñas escoger el carro pequeño.
Escoger productos concentrados.
Dar prioridad a envases de tamaño familiar.
Comprar a granel.
Evitar productos con exceso de envoltorios.
Evitar productos de usar y tirar.
Utilizar bolsas reutilizables o carro de la compra.
Comprar productos locales (de esta manera se reducen las emisiones de CO2).

¿Sabías que al entrar en un supermercado tenemos que
hacer frente a más de 300 estímulos por
minuto?
Gracias a estos estímulos que recibimos, las grandes
superficies consiguen incrementar

nuestra compra en un 55%.
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Los supermercados tienen mucho que ver en nuestra compra. Los productos no se ponen en venta en
los supermercados de cualquier manera. Todos ellos siguen una estrategia de venta conocida como
“merchandising “.
Pero, ¿qué significa realamente la palabra “merchandising”?
Podéis consultar en Euskalterm o Internet. Ahí encontramos muchas definiciones, y todas incluyen
estas ideas:
• Estas técnicas tienen como objeto de estudio el punto de venta.
• Su aplicación consiste en la presentación de los productos, la variedad, su ubicación, su
circulación... el objetivo final es la rotación de los productos y con ello se consigue un aumento
en las ventas.
• El ”Merchandising” es vender mejor, vendiendo más el beneficio económico es mayor.
• Un grupo de técnicas que se utilizan en comercios y supermercados para aumentar las ventas.
Generalmente suele existir una cooperación entre proveedor y vendedor.
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Hemos visto que cada habitante de Bilbao genera 970 gramos de residuos al día (dato del año
2017), pero en nuestros hogares no los depositamos todos en la misma bolsa sino que tendemos
a separarlos por fracciones, al menos es lo que esperamos.

¿Conoces los diferentes tipos de contenedores que están colocados en las calles de Bilbao?

CONTENEDOR

RESIDUO

1. AZUL

Envases de cartón y papel.

2. AMARILLO

Envases de plástico, envases metálicos y envases tipo brik.

3. VERDE

Botellas de vidrio, tarros de vidrio y frascos de vidrio.

4. MARRÓN

Restos de origen vegetal, cocinados y no cocinados.

5. NARANJA

Aceite de cocina usado.

6. BLANCO

Ropa, complementos, calzado, juguetes, libros, pequeños
electrodomésticos, aparatos elctrónicos, artículos del hogar...

7. VERDE PEQUEÑO*

Pilas.

8. VERDE-GRIS

Fracción resto.

* Los contenedores verdes pequeños para la recogida de pilas se encuentran en el interior de
dependencias (en supermercados, tiendas especializadas -fotografía, jugueterías, electrodomésticos-,
escuelas y colegios, dependencias públicas...).
Entra de nuevo en la página web web.bizkaia.eus/es, observa detenidamente los datos correspondientes
al año 2017 y responde las siguientes preguntas.
1. En esos datos, ¿están reflejados todos los sistemas de recogida existentes en Bilbao?
2. ¿Cuáles se reflejan?

No

El azul, el verde, el amarillo, el blanco (reutilización y el marrón
(biorresiduos)

3. De todos los residuos que se generaron en la ciudad de Bilbao en el año 2017 (153.599,73
toneladas) ¿qué porcentaje de residuos fue recogido de manera selectiva?
27,69 %
72,31
%
4. ¿Y qué % se recogió como resto?
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Para obtener los datos reales, a continuación se facilitan datos (que en el documento no se mencionan)
proporcionados por el Ayuntamiento de Bilbao, acerca de los residuos correspondientes a los contenedores
verdes pequeños, naranjas y en los Bilbogarbis.
Sumando estos datos a los facilitados por la Diputación de Bizkaia en su web (datos de las recogidas de
voluminosos, contenedor azul, amarillo y verde), podemos obtener el % de residuos que se recogieron
selectivamente en el año 2017.
Pilas
Aceite
Bilbogarbi

13,44kg
125,62 kg
4.629,11 kg

Los porcentajes de las fracciones recogidas de manera selectiva varían de la ciudad a un municipio,
incluso de unos municipios a otros. Comprueba este hecho tomando de la tabla dos ejemplos diferentes
(por ejemplo Alonsotegi y Bakio) y después debatir acerca de ello: ¿por qué hay tanta diferencia de unos a
otros? ¿Tiene algo que ver el tamaño del municipio o la cantidad de habitantes del mismo? ¿Lo de reciclar
será cuestión de costumbres?

Ahora vamos a estudiar los datos de la provincia
¿Cuánto se ha recogido en Bizkaia de manera selectiva en el año 2017?

37,42 %

Este dato se encuentra en el archivo PDF que han consultado previamente (Datos de residuos, año
2017, página 3).
TOTAL RESIDUOS URBANOS GENERADOS EN EL T.H. BIZKAIA
AÑO 2017
FRACCIONES

RD (RH+RSSI)

TOTAL RESIDUOS URBANOS

Li mpi eza vi a ri a , pl a ya s y a ni ma l es muertos

TOTAL

%

4.625

0,94%

Mezcl a de res i duos

302.826

61,64%

TOTAL RECOGIDA EN MASA

307.451

62,58%

Bi orres i duos

7.302

1,49%

Papel -ca rtón

23.048

4,69%

Vi dri o

14.294

2,91%

Envas es l i geros

16.067

3,27%

Pl ás ti cos no enva s es

874

0,18%

Meta l es no enva s es

447

0,09%

Pel i gros os del Hogar

168

0,03%

Mi s cel á neos

13.117

2,67%

Vol umi nos os

15.474

3,15%

Res i duos y es combros procedentes de
obras menores de cons trucci ón y repara ci ón
domi ci l i a ri a

93.074

18,94%

TOTAL RECOGIDA SELECTIVA RD

183.866

37,42%

TOTAL RESIDUOS DOMÉSTICOS

491.317

100,00%

TOTAL
47.912
47.912
837
61.899
11.361
846
1.823
91
468
19.854
1.321

%
32,72%
32,72%
0,57%
42,28%
7,76%
0,58%
1,24%
0,06%
0,32%
13,56%
0,90%

146.411

100,00%

TOTAL RECOGIDA EN MASA TOTAL RU

355.363

55,72%

TOTAL RECOGIDA SELECTIVA TOTAL RU

282.365

44,28%

FRACCIONES
Mezcl a de res i duos
TOTAL RECOGIDA EN MASA
Bi orres i duos
Papel -ca rtón
Vi dri o
Envas es l i geros
Pl ás ti cos no enva s es
Meta l es no enva s es
Res i duos pel i gros os
Mi s cel á neos
Vol umi nos os

Escribe tus propuestas:

RC

¿Consideras que se podría hacer algo más? ¿Está en nuestras manos hacer algo para mejorar esto?

En este caso los estudiantes darán respuestas abiertas indicando, en su opinión, qué creen que
se podría hacer.
TOTAL RECOGIDA SELECTIVA RC
98.499
67,28%
TOTAL RESIDUOS COMERCIALES

9
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CLASIFICACIÓN

Veamos qué tal clasificáis los residuos. ¿Sabrías decir en que línea de separación habría
que depositar cada residuo? Pon en el recuadro de cada residuo, el número de la línea de
separación que le corresponde.

4
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Envases
de vidrio

Envases
ligeros

Papel y
cartón

1

8

Orgánico

9

5
Fracción
resto

8
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7

8

Aceite

Pilas

Reutiliza

9

9
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2
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6
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2

8

8
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9
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¿Y A CONTINUACIÓN?
El Ayuntamiento de Bilbao es el encargado de vaciar los contenedores de cada unas de las
líneas de recogida selectiva (excepto los envases de vidrio de cuya recogida se encarga
directamente Ecovidrio). Posteriormente, estos residuos se envían a la planta de clasificación
correspondiente, donde se clasifican y se preparan fardos por tipología de material.

La responsabilidad de los residuos que se recogen en las líneas de separación amarilla y azul es de
Ecoembes. De los residuos recogidos en la línea de separación verde se encarga Ecovidrio. Mediante
el reciclaje de los residuos se producen nuevos y muy diferentes productos.
Para poder comprender mejor el destino que se da a cada residuo, visita la web de la campaña https://
bilbaobirziklapena.com/ (en el apartado Videos) o haz clik en el link que figura a continuación. Así
podrás ver qué se hace con los residuos depositados en cada contenedor. El alumnado puede dividirse
en diferentes grupos para repartirse el visionado de los diferentes videos y, tras analizarlo, presentarlo
al resto de la clase.

https://bilbaobirziklapena.com/mikroespazioak-microespacios/
Los residuos que han sido agrupados según tipo de material en las diferentes plantas de clasificación
se destinan, por lo tanto, a plantas de reciclaje donde se destruyen para hacer nuevos productos.
¿Sabrías decir que se hace con cada tipo de residuo?
Observa la siguiente infografía y completa la tabla:
www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-funciona-el-proceso-de-reciclaje

RESIDUO

NUEVO PRODUCTO

8 latas de conserva

Una cazuela

80 latas de refresco

Una llanta de bicicleta

22 botellas de plástico

Una camiseta

40 botellas de plástico (PET)

Un forro polar

550 latas de aluminio

Una silla

8 cajs de cereal

Un libro

Papel y cartón en general

Cajas de cartón

Papel y cartón en general

Papel higiénico

Papel y cartón en general

Periódicos y revistas

Papel y cartón en general

Tarjetas de felicitación

Papel y cartón en general

Hueveras de cartón

Papel y cartón en general

Folios

Papel y cartón en general

Pañuelos de papel

Hemos visto que el ayuntamiento es el encargado de recoger los residuos que se generan en la
ciudad de Bilbao. En el caso de la fracción resto los residuos se destinan a su valorización energética
(incineradora) o vertedero. Sin embargo, los que se recogen separadamente se destinan, como hemos
visto, a diferentes plantas de clasificación. Los fardos compuestos de diferentes materiales que salen
de estas plantas de clasificación se derivan a empresas recicladoras, donde utilizan nuestros residuos
como materia prima para crear nuevos productos.
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¿Cuáles son, en tu opinión, las ventajas del reciclaje?
Aunque los beneficios de reciclar sean muchos, se engloban principalmente en 3 grupos:
1. Beneficios ecológicos (se reduce la cantidad de residuos que acaban en vertedero,
convirtiéndose en materia prima para crear nuevos productos).
2. Beneficios económicos (la materia prima no hay que extraerla de la naturaleza con la reducción
en el gasto que esto conlleva).
3. Beneficios sociales.
También supone otras ventajas: reducción energética, la protección de los recursos renovables y
los no renovables, ahorro de la materia prima en la creación de nuevos productos…
Varios ejemplos prácticos: en comparación a la energía que se necesitaría para extraer la materia
prima de estos materiales del medio natural, al utilizar aluminio reciclado, sólo se necesitaría el 5%
de la energía que necesitaríamos de la otra forma, en el caso del papel 45% y en el caso del vidrio
25%.

7

OTROS RESIDUOS

Es cierto que nuestra generación de residuos no queda reducida solo a la línea de recogida
amarilla, verde, azul, marrón, la fracción resto y los contenedores de pilas, ropa y aceite usado.
En nuestro día a día también generamos otro tipo de residuos y para su correcta gestión, se
crearon los puntos limpios o garbigunes (Bilbogarbi).

Introduce la palabra “Bilbogarbi” en Google y el primer link te llevará a una página informativa acerca de
los 4 garbigunes de Bilbao: en Artxanda, Elorrieta, Larraskitu y Zorroza. En este apartado tendremos sus
respectivos horarios y la información acerca de los residuos que podemos depositar en ellos.
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¿Cuántos garbigunes o Bilbogarbis hay en la ciudad de Bilbao?
¿Dónde están ubicados?
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Elorrieta, Artxanda, Zorrotza eta Larraskitun

¿Qué tipo de residuos se pueden depositar en ellos?
•
•
•
•

Productos de línea blanca (electrodomésticos): frigoríficos, lavadoras...
Productos de línea marrón (electrodomésticos): ordenadores, TV, videos...
Restos de obras/reparaciones (hasta 1 m3)
Otros: enseres, medicinas, textiles, vidrio, pilas, papel-cartón, envases...

¿Conoces algún otro servicio destinado a la recogida de residuos peligrosos del hogar y textiles?
El servicio de Bilbogarbi móvil asistido y Bilbogarbi móvil no asistido que pasan por los diferentes
distritos de la ciudad.
Puedes encontrar información sobre la recogida por distritos en: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=P
age&cid=1272998225426&language=es&pageid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2F
BIO_contenidoFinalSrvLimpieza
¿Qué se hace con todos estos residuos? ¡Visita las siguientes páginas web! Puede que te sorprenda el
listado de nuevos productos que se consiguen a través de ellos! Escribe tres ejemplos.
Para que este trabajo no resulte pesado, se puede dividir a los estudiantes en 2-4 grupos e indicarle a
cada uno que visite una página web.
-

http://www.signus.es (“SIGNUS en 2 minutos” situado en el apartado “Inicio” y debajo de “Tablón de
anuncios” o bien, entra en https://www.youtube.com/watch?v=Cnq-6A7XwDs )

-

www.rafrinor.com ¿Qué se hace con el aceite que hemos utilizado en casa para freír las croquetas?

Con el reciclado del aceite de cocina usado se produce biodiesel. Este tipo de combustible es utilizado
únicamente por motores diesel. Preguntad al alumnado si han visto alguna vez en las gasolineras la
palabra biodiesel. Más información:
-

www.youtube.com/watch?v=BgGkv4gLRuk
Escribe varios ejemplos:
1. Material de relleno para hierba artificial.
2. Suelos de protección para parques infantiles.
3. Pistas deportivas.
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BENEFICIOS

Ya hemos visto que el reciclaje conlleva considerables beneficios ambientales en cuanto a
ahorro de materias primas, energía, agua y reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, punto muy importante si consideramos que afecta directamente a la calidad del aire
que respiramos.

Para completar este apartado, también se pueden trabajar otros conceptos relacionados con los
productos, tales como: ecodiseño, qué es el punto verde, los datos generales de recogida selectiva a
nivel estatal, los beneficios ambientales que conlleva el reciclaje… Más información:
www.ecoembes.com
www.ecovidrio.es
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En el caso de Ecoembes, desde que en 1998 comenzase su actividad se han conseguido reciclar
un total de 16,6 millones de toneladas de envases y si reparamos a este gráfico extraído de su
página web podemos observar lo que se ha conseguido hasta el día de hoy.

Fuente: www.ecoembes.com/es/ciudadanos/ecoembes-y-el-medio-ambiente/beneficios-reciclaje

Entre otros muchos, algunos de los ejemplos que podemos encontrar serían los siguientes:

Por cada tonelada
de papel que se
recicla, se ahorran
50.000 litros de
agua.

Reciclar 2 toneladas
de plástico equivale
a ahorrar una
tonelada de
petróleo.

Reciclando 4
botellas de vidrio,
se ahorra la energía
necesaria para
que un frigorífico
funcione un día
completo.

CAMPAÑA SOBRE RESIDUOS DIRIGIDA A CENTROS ESCOLARES ESO y Formación Profesional curso 2018-2019

14

Y si en algún caso hablar en grandes cantidades puede resultar más complicado, en números pequeños,
como por ejemplo reciclando 6 latas o 6 botellas de plástico, conseguiríamos reducir las emisiones de
CO2 que emite el tubo de escape de un vehículo en 10 minutos.
En el caso de los envases de vidrio, reciclando tres botellas de vidrio se ahorraría la energía suficiente
para cargar un Smartphone durante un año y, a su vez, también se evita la extracción de materias primas
y se reducen emisiones de CO2:
• Ahorro de más de 1 kg de materia prima.
• Reducción de 1 kg de basura que va al vertedero.
• Se evita la emisión de 1 kg de CO2 a la atmósfera.
• Se ahorra la energía suficiente para mantener encendida una bombilla de bajo consumo
durante 9 días.

Fuente: www.ecovidrio.es/reciclado/preservar-el-medio-ambiente

Como podéis comprobar todos generamos residuos y, si los clasificamos, después de un largo recorrido, se
convierten en nuevos productos siendo una opción positiva desde el punto de vista ambiental, económico
y social. Sin embargo, los que no clasificamos acaban su viaje en un vertedero o incineradora.
Somos consumidores y generamos residuos.

¡LOS RESIDUOS SON NUESTRA RESPONSABILIDAD!
¡EL ESFUERZO MERECE LA PENA!

