Bilboko Udala, Ecoembes eta Ecovidrioren
kanpaina hiriko hondakinen birziklatzeari
buruz, ikastetxeei zuzenduta
CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO,
ECOEMBES Y ECOVIDRIO SOBRE RECICLAJE
DE RESIDUOS URBANOS DIRIGIDA A CENTROS
EDUCATIVOS
Curso 2018/2019 Ikasturtea
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Bilbao Birziklatuz Ikastetxeetako kanpaina

Zergatik?

3. ekitaldia

• Erakunde bultzatzaileen aldeko jarrera.
• Aurreko ekitaldiaren arrakasta.
• Apoyo de las entidades promotoras
• Éxito de las anteriores ediciones

Curso 2018/2019 Ikasturtea
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Aureko ekitaldiaren arrakasta; datuak:
 1800 baino ikasle gehiago hartu zuen parte, 30 ikastetxe.
 Jarduera guztiaren batezbesteko balorazioa: 8,48.
 %96 baino gehiagok kanpainan berriro parte-hartzeko prest.

Éxito de la edición anterior; datos:
 Participaron más de 1600 chicas y chicos de 32 centros.
 La valoración media de toda la campaña fue de 8,48.
 Más de un 96% de las evaluaciones se mostraron a favor de
volver a participar.

Curso 2018/2019 Ikasturtea
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1

I.E.S. ARTABE B.H.I.

2

HIJAS DE LA CARIDAD NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA

3

KARMELO IKASTOLA

4

HARROBIA BHIP

5

ESKURTZE BHI

6

MARISTAK BILBAO

7

ZORROTZA BHI

8

BERRIO-OTXOA

9

CIFP ELORRIETA-ERREKAMARI LHII

10

ANGELES CUSTODIOS IKASTETXEA

11

EL AVE MARÍA IKASTETXEA

12

COLEGIO MARÍA INMACULADA

13

IBARREKOLANDA INSTITUTUA

14

ARTXANDAPE IKASTOLA

15

SAN PEDRO APÓSTOL IKASTETXEA

16

IES IGNACIO ELLACURIO-ZURBARAN

17

ALDAMIZ IKASTETXEA /APNABI (Hezkuntza bereziko ikastetxea)

18

IES TXURDINAGA BEHEKOA BHI

19

IES UNAMUNO

20

CENTRO DIEGO BERGUICES

21

PEÑASCAL S Coop

22

IES MARTIN DE BERTENDONA

23

KIRIKIÑO IKASTOLA

24

CPES OTXARKOAGA

25

IKASBIDE IKASTETXEA

26

GABRIEL ARESTI BHI

27

ARCE

28

IES IBAIZABAL BHI

29

BEGOÑAZPI IKASTOLA

30

DEUSTUKO IKASTOLA

La presentación de la campaña se realizó
los días 19 y 26 de octubre en el
CEIDA-Ingurugela y en el Berritzegune
GUZTIRA:
30 IKASTETXE
TOTAL: 30
CENTROS ESCOLARES

GUZTIRA/TOTAL: 30

Curso 2018/2019 Ikasturtea
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Adin aproposa kontsumoan murgiltzen hasita baitaude.
 Gogoeta-fasean kontsumoari begira: nahi dutena hausnartzen dute.
 Identitatea egonkortzeko beharra kontsumoa baliabidetzat hartuz.
 Kontsumitzeko aukera zuzena (paga) edo ez-zuzena (gurasoek
erosi)

Jóvenes de entre 16 a 18 años tienen sus propias pautas
de consumo.
 Fase reflexiva sobre el consumo: piensan en lo que quieren.
 Aflora la necesidad de construir su propia identidad,
instrumentalizando para ello el consumo.
 Cuentan con poder adquisitivo directo (paga/asignación) o
indirecto (compra progenitores).
Curso 2018/2019 Ikasturtea
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Ekimenaren helburuak:
Hiri hondakinei buruzko ezagupen maila handitu hondakinen hierarkiari
bereziki erreparatuz: murrizketa eta birziklatzea.
Etxean sortzen ditugun hondakinei begira kontzientzia hartzea eta
arduratzea, horren irtenbidean norberak duen konpromiso hartzearen
beharra barneratzeko.
Jarreren aldaketa sortarazi hondakin gutxiago sortzeko eta sortutakoen
gaikako bilketa egokia gauzatzeko.

•
•

•

Objetivos de la iniciativa:
•
•
•

Ampliar conocimientos.
Concienciar de un compromiso personal.
Colaboración bilateral.

Curso 2018/2019 Ikasturtea
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La campaña 18 de febrero al 12 de abril
Un blog de la campaña en el que se han volcado todos los
materiales didácticos:
 La página contiene enlaces directos con las entidades impulsoras de la
campaña (Ayuntamiento de Bilbao, Ecoembes y Ecovidrio)
 Materiales didácticos que se trabajarán en el aula en relación al reciclaje de
los residuos. Estos materiales consisten en fichas de trabajo
 9 vídeos
 Info Bilbao sobre el reciclaje

Curso 2018/2019 Ikasturtea
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Sesión en el aula

 la reducción
 la reutilización
 el reciclaje

Para obtener nuevos productos ..

...

...DOS VÍAS
Residuo es un Recurso
•

Explotar la
naturaleza sin
descanso

•
•

Curso 2018/2019 Ikasturtea

No se consume
materia prima
No contamina
Genera actividad
económica
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Kanpaina etxeetan ere sartuko da
1800 iman banatuko dira etxera eramateko,
errealitate areagotuarekin. Iman horiek
kanpainako hiru edukiontziei (beira, ontziak
eta kartoia eta papera) buruzko informazio
orokorra daukate

La campaña entrará también
en los hogares
Se repartirán 1800 imanes
sobre realidad aumentada

Curso 2018/2019 Ikasturtea
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BILBON
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RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL
Reciclando
8 cajas de
cereales

Un libro

• Extensión cada vez mayor de las bolsas de papel frente a las de plástico o el
uso de envases de cartón en lugar de envases basados en plástico
PAPEL CARTON* 2017 y 2018

.

22.126,09

24.539,86

10,91%

Depositadas incorrectamente:19.373,94

Nº total Contenedores :1.427 ( 20% mas )
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RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL
• ¿Que se puede
depositar?
 Papel, periódicos,
bolsas de papel...
 Cartón: cajas,
hueveras limpias...

• ¿Que no se puede
depositar?
X Tetrabriks y envases de
poliestileno.
X Bolsas de plástico.
X Papel sucio y/o plastificado.
X Pañales y cajas de madera
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RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO
ARENA DE SÍLICE, PIEDRA CALIZA, CARBONATO DE SODIO
ARENA DE SÍLICE, PIEDRA CALIZA, CARBONATO DE SODIO

Una tonelada de vidrio reciclado ahorra:





1.200 kilos de materias primas
130 kilos de fuel
Disminuye en 1.000 kilos el volumen de basuras
Evita la emisión de 92 kilos de gases.

VIDRIO 2017 -2018

7.506,81

7.814,60

4,10%

Depositadas incorrectamente: 5.019,96 T

Nº total Contenedores: 1.406
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RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO
¿Qué SE puede depositar?
Botellas de agua, vino,
sidra, refrescos, vinagre,
zumos...

¿Qué NO se puede?
X Tapones, ni naturales ni
sintéticos.
X Bombillas y lámparas

Tarros de yogur, verduras,
legumbres, mermeladas...

X Vajilla de cristal.

Frascos de cosmética,
perfumes

X Cerámica y porcelana
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RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES
40 botellas
de plástico

Un forro polar

80 latas de
refresco

Una llanta
de bicicleta

6 envases
brik

Una caja
de
zapatos

ENVASES 2017 – 2018

5.027,52

5.368,07

Depositamos incorrectamente15.016,99

6,77%
T

Nº total Contenedores: 1.450.
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RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES

¿Qué SE puede depositar?
 Envases de plástico

¿Qué NO se puede?
•
•

 Envases de metal
 Envases tetrabriks

•
•
•

Sartenes y cazuelas
Cartuchos, toners, CDs
DVs
Juguetes rotos
Cubos y guantes de
goma
Bolígrafos

Planta BZB Amorebieta (Bizkaia)
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CONTENEDOR DE LA REUTILIZACIÓN

¿Que se puede
depositar?

¿Que no se puede
depositar?
XVajilla , platos

Ropa ,Calzado
Libros

XMedicinas

Juguetes

XEnvases….

Pequeño electrodoméstico
Bateria móvil ,Telefono
Almohada , manta , edredón
Plancha pelo, Radio…

CONTENEDOR BLANCO
REUTILIZACIÓN 2017- 2018

89 UDS en Bilbao

1.078,36

1.257,71

Textiles depositados incorrectamente 4.243,89

16,63%
T
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CONTENEDOR DE LA REUTILIZACIÓN
KOOPERA
Cooperativa impulsada por Caritas con el objetivo de la
inserción socio - laboral mediante actividades orientadas a la
reutilización y al reciclaje
Actualmente da empleo a 382 personas en Euskadi (más de
550 en todo el Estado), de las cuales un 55% tienen un perfil de
reinserción .
En un alto porcentaje (60%) acceden al mercado laboral
ordinario tras su paso por Koopera

MUNGUIA
Bizkaia
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RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE

Aceites Vegetales
Un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua si lo tiramos por la
fregadera. Si lo reciclas, puedes obtener biocombustibles, jabones, ceras etc.
Se estima que cada consumidor genera al año unos cuatro litros de aceite doméstico usado.

ACEITE Campanas y Horeca
2017-2018

447,12

460,33

10,52%

Nº total Campanas : 180.
19

RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE

¿Que se puede depositar?
Aceite usado de cocina en

botellas

¿Que no se puede depositar?
X Aceite de motor
X Otro tipo de líquidos

de plástico

Gasolinera biodiesel en
Leioa Vizcaya - Eroski

Rafrinor.Barakaldo (Bizkaia)

Este aceite será después sometido a análisis, filtrado y tratado y se empleará como materia prima para la producción de biodiesel, un carburante de origen vegetal que al
quemarse en el motor del coche no genera CO2 extra a la atmósfera.
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RECOGIDA SELECTIVA BIORESIDUO. 5º Contenedor
¿Que se puede depositar? ¿Que no se puede depositar?

Monte Arraiz (Bizkaia)

Numero de contenedores : 1.341
MATERIA ORG. SELECTIVA 2017 –
2018

586,20

1.619,83

176,33%
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¿ CÓMO PUEDO USAR ESTE CONTENEDOR ?
RECOGIDA SELECTIVA BIORESIDUO. 5º Contenedor
Entregamos un cubo, una tarjeta, un imán, un tríptico
y bolsas para el hogar.

MATERIA ORG. SELECTIVA 2017 –
2018

586,20

1.619,83

176,33%

• Los hogares adheridos al 31/01/2019 son ya 25.415.
• Numero de contenedores : 1.341
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Jaun/Andre agurgarria:

Estimada/o Sra. /Sr.:

Aurten “Bilbaobirziklapena” kanpainaren 3.
ekitaldia antolatu da. Zure semeak/alabak ikastetxean
egingo diren ekintzetan parte hartuko du eta
etxeko hondakinen gaikako bilketa eta ondorengo
birziklapena izango dira landuko diren gai nagusiak.

Este año se ha organizado la 3ª edición de
la campaña “Bilbaobirziklapena”. Su hija/hijo participará en
las actividades que se desarrollarán en el aula de su centro
en las que la recogida selectiva de los residuos del
hogar y su posterior reciclaje serán los temas principales.

Hori horrela, Bilboko Udalak, gaikako bilketaren tasa
igotzeko aukera guztiak jorratu nahi ditu eta etxean sortzen
duzuen
materia
organikoaren
bilketan
parte
hartzeko gonbita luzatu nahi dizue.
Materia organikoa kalean dauden edukiontzi marroien
bitartez biltzen dugu eta horiek erabili ahal izateko
zerbitzuan alta eman behar duzue. Gainera,
sariak zozketatuko dira parte-hartzaile berrien artean!

Siendo esto así, el Ayuntamiento de Bilbao quiere
abordar todas las posibilidades para aumentar la tasa de
recogida de los residuos y por ello le invita a participar
en la recogida de la materia orgánica que generan en su
hogar.
La materia orgánica se recoge a partir de los contenedores
marrones situados en la vía pública y para participar en su
recogida debe darse de alta en el servicio. Además, entre las
nuevas familias que se adhieran a la recogida ¡se sortearán
premios!
Si ya participa le agradecemos vivamente su colaboración, de
lo contrario le animamos encarecidamente a
hacerlo
facilitándonos sus datos:
• Nombre y apellidos:

Dagoeneko parte hartzen baduzue, ahaztu gutun hau
eta mila esker zuen laguntzagatik. Bestela, biziki
animatzen zaituztegu
alta
ematera
zerbitzuan
ondorengo datuak betez:
• Izen-abizenak:
•

Helbide elektronikoa:

•

Dirección electrónica:

•

Telefonoa:

•

Teléfono:

•

Dirección:
o Calle:

•

Helbidea:
o Kalea:
o

Zenbakia:
o

Solairua / atea:

Oharrak:
1. Zerbitzuaren arduradunak zuekin jarriko dira
harremanetan materialak eskuratzeko.
2. Zalantzarik edota argibide gehiagorik behar
izanez gero:
Tel: 900.456.888
info@kaixorganikoa.com

o

Número:
o

Piso / Puerta:

Avisos:
1. Las personas responsables del servicio se pondrán
en contacto con Ud. para darle los materiales.
2. Para cualquier duda o más información:
Tel: 900.456.888
info@kaixorganikoa.com

Jakinarazten dizugu zure datuak fitxategi batean gordeta egongo direla eta fitxategi hori komunikazioa, kudeaketa eta informazio bidalketarako erabiltzen dugula. Datubase horren jabea eta arduraduna Bilboko Udala da. Hark bermatzen du zure datuak edozein unetan eskuratzeko, zuzentzeko, ukatzeko eta indargabetzeko eskubidea
duzula. Ez baduzu informazio gehiago posta elektroniko bidez jaso nahi, hori adieraziz mezu bat idatz ezazu ondorengo posta elektronikora: info@kaixorganikoa.com Le
comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de un fichero que tiene como finalidad la comunicación, gestión y envío de información. El Ayto.de Bilbao.
es titular y responsable de dicha base de datos y garantiza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Si no desea recibir más información
vía correo electrónico, háganos llegar su deseo de darse de baja enviando un correo electrónico a info@kaixorganikoa.com
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PRODUCTOS TÓXICOS DEL HOGAR
NUNCA EN EL CONTENEDOR

PUNTO MÓVIL Y FURGONETA
¿Qué se puede depositar?







Pinturas, disolventes, lacas y esmaltes.
Radiografías.
Bombillas y fluorescentes.
Aerosoles.
Tóner, pilas y baterías. móviles y cargadores.
Cápsulas de café.
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RECOGIDA DOMICILIARIA VOLUMINOSOS
NUNCA EN LA CALLE SIN CITA
SOLICITAR RECOGIDA GRATUITA

¿Qué se puede depositar?
 Muebles y enseres.
 TV y ordenadores
 Electrodomésticos.

¿Cómo se solicita?
✔ Mediante cita previa.
✔ Llamando al 010 se fija el día de
recogida y sitio donde deben dejarse
los enseres (junto a los contenedores
sin apoyarlos en ellos)
✔ Recogida de muebles y enseres
en 7 días

VOLUMINOSOS 2017 – 2018

1.348,15

2.010,88
49,16%
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BILBOGARBIS
¿Qué se puede
depositar?
 Electrodomésticos de línea blanca:
cocinas, ventiladores , calentadores ..
 Productos de línea marrón:
ordenadores,
 Televisores, videos microondas, estufas,
secadores, impresoras, etc.
 Restos de obras/ reparaciones
domiciliares (hasta 1m³máx).
 Otros: enseres y voluminosos,
 Varios medicinas, pilas y baterías,
textiles, papel y cartón, vidrio, madera,
etc.

BILBOGARBI

Dirección

Horario

ARTXANDA

Alto de Santo
Domingo,
cambio de
sentido

Lunes a Viernes: 07:30 - 13:30
Sábados: 07:30 - 12:30

LARRASKITU

Camino
Larraskitu bidea,
64 (parte trasera
de Iberdrola)

Lunes a Viernes: 07:30 - 13:30
Sábados: 07:30 - 12:30

ZORROTZA

Camino
Zorrozgoiti

Lunes a Viernes: 07:00 - 20:30
Sábados: 07:00 - 13:00
y 14:00 a 19:30

ELORRIETA

Ribera de
Lunes a Viernes: 14:00 - 20:30
Elorrieta, junto al
Sábados: 14:00 a 19:30
Parque Municipal
Domingos: 09:00 - 13:00
de Limpieza
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GENERACIÓN “Y” GENERACIÓN “Z”
El cambio climático y la destrucción de la naturaleza son dos de las mayores
preocupaciones de los “millennials” Generación “Y.” Según la encuesta Global Shapers
Survey 2017 del Foro Económico Mundial, para el 50% es su prioridad y para el 30% su
segunda preocupación.
Nueve de cada diez jóvenes considera importante trabajar en una empresa sostenible.
El 90% de la población joven menor de 20 años, según la ultima encuestada promovida
en la CAPV, manifiesta una alta preocupación por el cambio climático.
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¿Cuántas de estas excusas has escuchado ?
 Provoca pérdida de empleo. Mas de 700
 Los residuos se mezclan. Planta de tratamiento
 Los productos son de mala calidad. Es la misma
 Es tarea de las Administraciones. Es individual
 No tengo espacio en mi cocina

 Tengo muchas dudas. Teléfono; Email; WEB
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RECICLAR YA NO TIENE EXCUSA
Concienciación en todos los barrios de la ciudad, trabajando con la comunidad
educativa, con la ciudadanía y con el tejido asociativo con campañas como las
desarrolladas en el 2018








30 centros educativos, 1.775 alumnos
Campaña Actívate + en colaboración con la DFB
Campaña captación grandes productores
Campaña Kaixo Organikoa
Campaña Marquesinas ( 4 semanas 4 lemas )
Colocación 1.000 vinilos en los contenedores de la fracción
resto
 26 sesiones informativas en Centros de Distrito
 Incentivando con sencillos premios
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Europa exige que obtengamos para el
2020 una tasa de reciclaje del 50%, para el
2025 el 55%, para el 2035 el 65%

RECICLAJE EN BILBAO DEL 46,79% 2018
31

AGURRA:
Mila esker denoi !!
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