
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 trabajando 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. 

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

¡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 2020:

920   g/habitante/día

2 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 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.  

www.bilbao.eus
web.bizkaia.eus/es
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 RECOGIDA  CONTENERIZADA DE RESIDUO URBANO (RU) MUNICIPAL 2020

CÓDIGO RECOGIDA EN MASA 
PAPEL-CARTÓN VIDRIO VOLUMINOSOS ENVASES REUTILIZACIÓN BIORRESIDUO

TOTAL R.D

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
001 ABADIÑO 2.161.077 292.490 206.192 63.007 166.957 17.395 35.317 2.942.435 1,05 7.658
002 ABANTO-ZIERBENA 2.864.520 215.020 139.922 75.713 137.404 37.511 31.520 3.501.609 1,01 9.471
911 AJANGIZ 160.350 11.176 9.312 6.960 11.390 0 0 199.188 1,18 464
912 ALONSOTEGI 952.460 98.448 50.645 27.440 86.686 11.227 0 1.226.906 1,17 2.879
003 AMOREBIETA-ETXANO 5.746.670 546.574 447.261 211.100 347.221 82.575 103.360 7.484.761 1,05 19.529
004 AMOROTO 70.271 14.413 19.663 2.303 15.344 2.069 23.168 147.230 0,97 416
005 ARAKALDO 42.583 4.234 3.340 1.424 4.372 2.403 1.059 59.415 0,99 165
006 ARANTZAZU 126.173 17.840 9.987 4.826 12.890 1.564 2.915 176.196 1,18 408
008 ARTZENTALES 221.092 18.322 16.385 5.223 16.411 2.916 1.643 281.992 1,11 699
093 AREATZA 376.045 53.170 34.761 12.992 32.911 4.708 8.688 523.275 1,18 1.216
009 ARRANKUDIAGA 249.049 24.761 27.848 10.929 27.188 4.083 6.194 350.052 0,99 965
914 ARRATZU 137.277 12.373 15.531 9.681 16.438 3.485 987 195.772 1,30 413
010 ARRIETA 177.945 14.430 17.910 42.214 15.346 3.791 684 272.320 1,29 580
011 ARRIGORRIAGA 3.155.048 313.679 244.925 109.692 197.313 43.312 78.468 4.142.438 0,93 12.225
023 ARTEA 226.679 32.051 22.203 6.576 19.935 2.985 5.237 315.665 1,18 733
091 ATXONDO 376.735 50.989 45.638 10.984 31.430 3.276 6.157 525.209 1,08 1.335
070 AULESTI 110.981 22.763 23.669 3.637 18.682 3.474 36.590 219.794 0,92 657
012 BAKIO 1.210.860 161.421 158.370 13.900 96.472 20.273 0 1.661.296 1,70 2.676
090 BALMASEDA 2.442.446 202.404 138.884 61.500 67.137 23.094 18.154 2.953.619 1,05 7.722
013 BARAKALDO 26.137.220 1.855.710 1.749.808 811.296 1.441.246 308.120 383.720 32.687.120 0,88 101.486
014 BARRIKA 646.820 51.475 52.915 7.780 38.375 14.103 0 811.467 1,45 1.533
015 BASAURI 11.414.120 1.310.190 758.018 520.120 624.030 137.094 287.760 15.051.332 1,01 40.847
092 BEDIA 328.112 46.393 14.698 12.551 22.632 4.656 7.581 436.622 1,13 1.061
016 BERANGO 2.267.060 238.167 154.665 22.060 136.208 38.883 28.120 2.885.163 1,10 7.217
017 BERMEO 4.656.919 449.101 455.248 213.480 355.191 46.036 152.570 6.328.545 1,03 16.864
018 BERRIATUA 264.078 60.478 36.449 2.746 38.677 4.149 52.540 459.117 1,01 1.251
019 BERRIZ 1.255.520 123.649 115.685 45.380 108.510 15.154 0 1.663.898 1,00 4.580
020 BILBAO 85.572.740 10.845.560 7.661.749 3.380.750 6.256.140 1.280.575 3.131.646 118.129.160 0,92 350.184
021 BUSTURIA 594.431 37.417 43.333 18.830 37.078 10.070 12.576 753.735 1,27 1.632
901 DERIO 2.529.542 357.529 131.838 52.940 130.209 26.139 57.596 3.285.793 1,34 6.730
026 DIMA 447.791 63.315 39.311 17.129 32.861 3.531 10.346 614.283 1,16 1.448
027 DURANGO 6.796.980 792.534 798.319 220.880 583.948 103.721 136.900 9.433.282 0,86 30.118
028 EA 228.850 34.462 46.243 18.520 40.826 2.516 0 371.417 1,26 808
031 ELANTXOBE 115.339 10.396 14.706 6.356 9.406 1.574 829 158.606 1,25 347
032 ELORRIO 2.081.215 281.681 209.797 60.679 187.052 33.644 34.012 2.888.079 1,07 7.375
902 ERANDIO 7.920.000 493.490 411.524 337.400 379.846 87.160 42.500 9.671.920 1,08 24.530
033 EREÑO 86.421 7.790 11.160 4.762 6.765 2.005 0 118.903 1,25 260
034 ERMUA 3.151.385 539.540 342.791 98.140 304.567 56.128 848.317 5.340.868 0,92 15.847
079 ERRIGOITI 115.056 9.214 10.736 2.738 10.475 0 0 148.218 0,84 486
029 ETXEBARRI,ANTEIGLESIA 3.017.232 299.978 183.699 132.323 201.032 36.947 75.041 3.946.251 0,92 11.691
030 ETXEBARRIA 165.075 37.805 36.138 1.716 34.064 2.041 32.843 309.682 1,08 782
906 FORUA 320.079 12.473 20.874 10.770 16.552 2.669 4.194 387.611 1,17 907
035 FRUIZ 169.355 13.734 8.865 15.032 16.098 4.496 651 228.232 1,13 552
036 GALDAKAO 7.589.020 663.810 647.565 427.700 544.752 106.646 150.558 10.130.051 0,94 29.427
037 GALDAMES 265.057 21.965 13.023 1.922 34.495 2.760 1.970 341.193 1,12 838
038 GAMIZ-FIKA 417.865 33.886 28.750 37.090 24.904 8.353 1.607 552.455 1,11 1.362
039 GARAY 91.715 12.413 8.302 2.674 7.439 1.968 1.499 126.009 1,06 325
040 GATIKA 510.826 41.425 34.931 45.342 38.904 9.970 1.965 683.362 1,12 1.665
041 GAUTEGIZ DE ARTEAGA 268.570 24.207 29.678 14.799 26.724 2.719 1.930 368.629 1,25 808
046 GERNIKA-LUMO 4.435.967 580.234 488.957 246.050 323.801 70.425 192.910 6.338.344 1,02 17.105
044 GETXO 19.019.620 2.822.620 1.884.796 555.740 1.792.500 321.088 326.060 26.722.424 0,94 77.770
047 GIZABURUAGA 33.277 9.524 5.630 1.090 5.504 2.131 10.971 68.128 0,95 197
042 GORDEXOLA 536.756 44.481 36.772 3.892 57.013 5.117 3.989 688.020 1,11 1.697
043 GORLIZ 2.429.800 189.832 206.857 94.060 160.726 35.562 31.661 3.148.498 1,46 5.891
045 GÜEÑES 2.130.577 176.560 121.673 15.450 84.507 19.197 15.836 2.563.800 1,04 6.736
048 IBARRANGELU 209.073 18.845 42.865 11.521 18.480 3.050 1.503 305.335 1,33 629
094 IGORRE 1.341.207 189.638 96.043 51.303 98.795 18.860 30.988 1.826.834 1,15 4.337
049 ISPASTER 153.887 35.243 23.495 1.600 25.555 2.647 30.617 273.044 1,03 729
910 IURRETA 1.034.258 139.981 106.636 30.154 81.799 11.989 16.902 1.421.720 1,06 3.665

MUNICIPIO R.D (Kg/hab/día) HABITANTES

Columna en la 
que hay que 
fijarse

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.

NOTA: para poder realizar el 
gráfico en Acrobat Reader, en 
el apartado “Herramientas”, 
clikar “Personalizar barra de 
herramientas” y seleccionar 
“Herramienta Línea poligonal”.

                                       

¿Qué datos refleja? La evolución es muy significativa. A partir de 2013, la generación de residuos ha 
ido creciendo, superando la crisis económica de 2008. En 2019 se notó un pequeño descenso en la 
generación de residuos y este descenso ha sido más acusado en 2020. El 14 de marzo de 2020 se decretó 
el estado de alarma en el Estado por la pandemia provocada por la COVID19, lo que condujo a largos 
meses de abandono comercial y laboral. La gestión del tiempo ha sido otro, la población ha estado en 
casa, se ha cocinado más, así que la generación de residuos en 2020 ha descendido considerablemente. 

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?

920 x 350.184 = 322.169.280 gr/día/Bilbao
322.169.280 : 1.000 = 322.169,28 kg/día/Bilbao
322.169,28 x 356 = 117.591.787,2 kg/año/Bilbao

¡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. 

Bilbo (g)
Bizkaia (g)
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3 COMPLETA EL SIGUIENTE EJERCICIO  
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

Caja de cartón

Resto de café

Frasco de vidrio Tapa

Plástico

Envases TapaTarro de vidrio
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TapaEnvase de 
vidrio

Botella de vidrio*

Papel 
sucio

Envoltorio 
de plástico

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

Envase de 
vidrio

Tapa Botes de 
yogur

Envase 
de crema

Envoltorio 
de cartón

Caja de 
cartón

BILBOGARBI BILBOGARBI BILBOGARBI

BILBOGARBI
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¿Por qué esa elección?
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 canti-
dad de residuos. En general, los consejos en favor de la reducción son los siguientes:

1. Llevar hecha la lista de la compra. 
2. Para compras pequeñas escoger el carro pequeño.
3. Dar prioridad a envases de tamaño familiar. 
4. Comprar a granel.
5. Evitar productos con exceso de envoltorios.
6. Elige productos reutilizables.
7. Utilizar bolsas reutilizables o carro de la compra.
8. Comprar productos locales (de esta manera se 

reducen las emisiones de CO2).

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.

¿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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4 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. AZUL Envases de cartón y papel.

2. AMARILLO Envases de plástico, envases metálicos, envases tipo brik y envases de madera.

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

4. MARRÓN Restos de origen vegetal y animal, 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...).

RECUERDA: Desde el 1 de marzo de 2021, también se pueden depositar 
restos animales cocinados y no cocinados.

Entra de nuevo en la página web web.bizkaia.eus/es, observa detenidamente los datos correspondientes 
al año 2020 y responde las siguientes preguntas.

1. En esos datos, ¿están reflejados todos los sistemas de recogida existentes en Bilbao?

No. Faltan los datos de Bilbogarbi, recogida de pilas y recogida de comercios.    

2. ¿Cuáles se reflejan?

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

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

   23,15 %

4. ¿Y qué % se recogió como resto?  76,84  % 

DATOS
Recogida separada: 28.865.584 kg

Sin separar: 95.795.820 kg

web.bizkaia.eus/es
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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 2020?   45,48 %

Este dato se encuentra en el archivo PDF que han consultado previamente (Datos de residuos, año 
2020, página 3).

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

Escribe tus propuestas:
En este caso los estudiantes 
darán respuestas abiertas 
indicando, en su opinión, qué 
creen que se podría hacer. 

FRACCIONES TOTAL %

Limpieza viaria, playas y animales muertos 3.678 0,79%

Mezcla de residuos 282.298 60,33%

TOTAL RECOGIDA EN MASA 285.975 61,12%

Biorresiduos 12.940 2,77%

Papel-cartón 22.632 4,84%

Vidrio 14.401 3,08%

Envases ligeros 20.371 4,35%

Plásticos no envases 1.007 0,22%

Metales no envases 611 0,13%

Peligrosos del Hogar 541 0,12%

Misceláneos 14.312 3,06%

Voluminosos 17.606 3,76%
Residuos y escombros  procedentes de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria

77.526 16,57%

TOTAL RECOGIDA SELECTIVA RD 181.947 38,88%

TOTAL RESIDUOS DOMÉSTICOS 467.922 100,00%

FRACCIONES TOTAL %

Mezcla de residuos 52.730 34,39%

TOTAL RECOGIDA EN MASA 52.730 34,39%

Biorresiduos 798 0,52%

Papel-cartón 61.780 40,29%

Vidrio 11.315 7,38%

Envases ligeros 1.072 0,70%

Plásticos no envases 768 0,50%

Metales no envases 77 0,05%

Residuos peligrosos 13 0,01%

Misceláneos 24.184 15,77%

Voluminosos 605 0,39%

TOTAL RECOGIDA SELECTIVA RC 100.611 65,61%

TOTAL RESIDUOS COMERCIALES 153.341 100,00%

338.705 54,52%

282.558 45,48%

621.263 100,00%

 TOTAL RESIDUOS URBANOS GENERADOS EN EL T.H. BIZKAIA
AÑO 2020
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TOTAL RECOGIDA EN MASA TOTAL RU

TOTAL RECOGIDA SELECTIVA TOTAL RU

TOTAL RESIDUOS URBANOS

Oharra: RU = residuo urbano
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5 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.

Envases 
de vidrio

Aceite ReutilizaPilasEnvases 
ligeros

Papel 
y cartón

Orgánico Fracción 
resto

1

2

9

2

2

9

2

5

98

2

1

4

3

2

98

2

98

5

5

9
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5

3

2

4

3

5

5
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2

7

9

6

9
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2

2

5
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1 2 3 4 5 6

BILBOGARBI

87 9



CAMPAÑA SOBRE RESIDUOS DIRIGIDA A CENTROS ESCOLARES   ESO y Formación Profesional    curso 2021-2022     10

6 ¿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, 
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 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.

El envase es seleccionado en las plantas y 
llevado a los recicladores homologados por 

su correcto reciclaje.

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

del envase.

https://bilbaobirziklapena.com/
https://bilbaobirziklapena.com/
https://bilbaobirziklapena.com/mikroespazioak-microespacios/
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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? 
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?  4

¿Dónde están ubicados?  Elorrieta, Artxanda, Zorrotza y en Larraskitu

¿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? 
De los servicios 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=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 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 ejemplos de productos que se generan a partir de residuos reciclados:

1. Material de relleno para hierba artificial.

2. Suelos de protección para parques infantiles.

3. Pistas deportivas.

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272998225426&language=es&pageid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272998225426&language=es&pageid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272998225426&language=es&pageid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272998225426&language=es&pageid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza
http://www.signus.es
https://www.youtube.com/watch?v=Cnq-6A7XwDs
www.rafrinor.com
www.youtube.com/watch?v=BgGkv4gLRuk
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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. 

Ecovidriok ere. Beirazko ontzien birziklapenaren onurak ere  bere webgunean ditu erakusgai. Ikusi 
ondorengo webgunea La importancia del reciclaje del vidrio para el medio ambiente (ecovidrio.es) eta 
osatu hutsuneak!

 - El uso del calcín para fabricar nuevos envases ahorra un 53 %  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? 133

 - La reducción de la energía (647.636 MWh) es equivalente a el consumo eléctrico de 
todos los hospitales de España durante casi 2 meses.

 - Con la energía ahorrada gracias al reciclaje de 10 botellas de vidrio, podrías conseguir 
300 días de carga para tu smartphone.  

https://www.ecoembes.com/es/reduce-reutiliza-y-recicla/beneficios-de-reciclar
https://www.ecoembes.com/es/reduce-reutiliza-y-recicla/beneficios-de-reciclar
https://www.ecovidrio.es/reciclaje/medioambiente
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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! 

www.ecoembes.com
www.ecovidrio.es

