CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO SOBRE RECICLAJE DE
RESIDUOS URBANOS DIRIGIDA A CENTROS ESCOLARES
Curso 2021-2022

¡RECICLA!
LOS RE

ESTRA RESPO
SIDUOS SON NU

ESO y Formación Profesional

NSABILIDAD

El reciclaje es un tema 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 debemos
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 el tema día a día.
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.
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Contesta a 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 2020.

Generación de residuos por
habitante en el año 2020:
g/habitante/día
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COMPLETA EL GRÁFICO

La evolución en la generación de residuos durante los últimos años ha sido significaiva.
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 2012 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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¿Qué datos refleja?

Generamos cantidades altísimas de residuos. Si en el año 2020 una persona generó de media 920
gramos al día y si la ciudad de Bilbao tenía ese año 350.184 habitantes, ¿cuántos kilos de residuos se
generaron ese año?
Toneladas
¡¡¡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?
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COMPLETA EL SIGUIENTE EJERCICIO

3

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.

750 g
350 g
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¿Por qué esa elección?

Una vez realizado el ejercicio, ¿qué consejos darías a la ciudadanía para poder reducir la cantidad de
residuos al realizar la compra?

Consejos para la reducción de residuos:

¿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%.

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 “.
¿Qué significa realmente la palabra “merchandising”?
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Hemos visto que cada habitante de Bilbao genera 920 gramos de residuos al día (dato del año
2020), 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Entra de nuevo en la página web web.bizkaia.eus/es, observa atentamente los datos correspondientes
al año 2020 y responde a las siguientes preguntas:
1. En esos datos, ¿están reflejados todos los sistemas de recogida existentes en Bilbao?

2. ¿Cuáles se reflejan?

3. Según los datos de la tabla, en la ciudad de Bilbao ¿qué porcentaje del residuo generado se ha
recogido de modo selectivo?
%
4. ¿Y qué % se recogió como resto?

%

Los porcentajes de las fracciones recogidas de manera selectiva varían de la ciudad a un municipio,
incluso de unos municipios a otros. Compruébalo tomando de la tabla dos ejemplos diferentes. Comparad
los datos de municipios diferentes y debatid acerca de ello.
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AHORA VAMOS A ESTUDIR LOS DATOS DE LA PROVINCIA.
¿Cuánto se ha recogido en Bizkaia de manera selectiva en 2020?
¿El dato de Bilbo es superior o inferior a la media de Bizkaia?
¿Consideras que es un porcentaje alto o bajo?

Alto

Superior

%
Inferior

Bajo

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

Escribe tus propuestas:
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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.

2

3

4

5

6

7

8

9
BILBOGARBI
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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.

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,
cerrado el ciclo.

Los envases son diseñados, fabricados y distribuidos por las
empresas que tienen la responsabilidad legal de financiar a los
ayuntamientos su recogida selectiva una vez se convierten en residuos.

El envase es reciclado y
transformado en materia
prima de nuevo para así
cerrar el círculo de vida
del envase.

El envase es seleccionado en las plantas y
llevado a los recicladores homologados por
su correcto reciclaje.

El envase se separa tras
la consumición en los
contenedores amarillos y
azules para su posterior
recogida selectiva y reciclado.

El envase se recoge por las entidades
locales y es llevado a las plantas de
selección.

CAMPAÑA SOBRE RESIDUOS DIRIGIDA A CENTROS ESCOLARES ESO y Formación Profesional curso 2021-2022

10

Resumiendo, 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.
¿Cuáles son, en tu opinión, las ventajas del reciclaje? Escribe tres opiniones.

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.

Introduce la palabra “Bilbogarbi” en Google y responde a las siguientes preguntas:
¿Cuántos garbigunes o Bilbogarbis hay en la ciudad de Bilbao?
¿Dónde están ubicados?
¿Qué tipo de residuos se pueden depositar en ellos?

¿Conoces algún otro servicio destinado a la recogida de residuos peligrosos del hogar y
textiles?

Puedes encontrar información sobre la recogida por
distritos en: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Pag
e&cid=1272998225426&language=es&pageid=12729
98225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_
contenidoFinalSrvLimpieza
¿Qué se hace con todos estos residuos? ¡Visita las
siguientes páginas web! Puede que te sorprenda el
listado de nuevos productos qué se consiguen a través de ellos. Escribe tres ejemplos:
- 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 y www.youtube.com/watch?v=BgGkv4gLRuk ¿Qué se hace con el aceite que hemos
utilizado en casa para freír las croquetas?
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Escribe ejemplos de productos que se generan a partir de residuos reciclados:

8

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.

Observa el vídeo que hay en el siguiente link: Beneficios
de reciclar | Ecoembes y responde a la pregunta que se
plantea en el recuadro inferior:

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL RECICLAJE QUE SE MENCIONAN EN EL VÍDEO?
-

En el año 2020, se ha evitado la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2.
En el año 2020, se ahorraron 20,09 m3 de agua
En el año 2020, se han ahorrado 6,37 MWh de energía.
Durante os dos últimos años, se han implantado 9.380 medidas de ecodiseño, destinadas
a la reducción de plástico y en la incorporación de materia prima reciclada.

Ecovidrio también tiene en su web los beneficios del reciclaje de envases de vidrio. Consulta la siguiente
página web La importancia del reciclaje del vidrio para el medio ambiente (ecovidrio.es) y rellena los
espacios vacíos.
-

-

las emisiones de CO2.
.............
Gracias al reciclaje de envases de vidrio el año pasado, logramos, evitar la emisión de
525.943 millones de toneladas de CO2. Equivalente a dar la vuelta al mundo en avión,
¿Cuántas veces?
.............
La reducción de la energía (647.636 MWh) es equivalente a
El uso del calcín para fabricar nuevos envases ahorra un

...............................................................................................................................................
-

Con la energía ahorrada gracias al reciclaje de 10 botellas de vidrio, podrías conseguir
.............

días de carga para tu smartphone.
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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

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!

