
 
ECOSFERA 

 
● Acciones de limpieza, reciclaje. 
● Artículos recomendados medioambientales. 
● Talleres de Reciclaje. 
● Listado de asociaciones medioambientales en España que les interesa recibir 

grupos de voluntariado. 
● Semilloteca y Jardinería Sostenible: tutoriales de jardinería y cultivo en casa. 
● Cocina Sostenible - https://bit.ly/2Xz2Mlb libro de recetas y cocina sostenible. 

https://bit.ly/2Xz2Mlb


● Compartir ejemplos de actividades de otras ONG. EJ: Ong en Asia→ huertos 
ecológicos. 

● Compartir videos de proyectos de voluntariado de SCI relacionadas con el 
medioambiente. 

● Portal de SCI International Facebook para conocer las actividades.  
● Voluntarios peticiones de futuras rutas o salidas ambientales con ECOSFERA. 
● Documentales: vegetación sierra de madrid, flora y fauna de españa para futuros 

voluntarios extranjeros que quieran realizar un campo de voluntariado 
medioambiental en España. 

● Películas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 
● Solución para la crisis alimentaria (huertos ecológicos). 
● Fomentar núcleos familiares que  realizan envíos de productos caseros 

(verduras/frutas) y te llevan sus productos desde sus cultivos a tu casa. 
● Aplicaciones sostenibles. Ejemplo: Too Good to Go. 
● Ideas para reutilizar productos ya usados para limpieza (cepillo de dientes para 

limpiar un baño). 
● En España no hay fuentes. Obliga a la gente a comprar una botella. 
● las fuentes se han parado durante el coronavirus. 
● Vasos de plástico en el trabajo (consumo excesivo). 
● Ir a hacer rutas al campo y llevar tu botella y rellenarla con agua del río en vez de                   

comprar la botella en el restaurante. 
● Buscar consecuencias del uso masivo de plástico. 
●  
● 23 -- desarrollar ideas 
● 30 -- decisión de info a subir. 
●  

 
 

  



Cocina sostenible 

Sostenible es todo aquello que se puede mantener durante un largo tiempo en el futuro sin                
agotar los recursos o reservas naturales y perjudicar al medioambiente y al planeta. 

Conocida también como cocina “zero-waste” o “cero-residuo” es aquella cocina que evita            
generar residuos o desperdicios a la hora de cocinar. Esto también se aplica en ámbitos               
fuera de la cocina, como la higiene personal o la limpieza del hogar. Para ello, se promueve                 
la utilización de productos sustitutivos del plástico que sean reutilizables o biodegradables. 

Cocina sostenible es por lo tanto, una cocina con productos locales y de temporada, para               
evitar así las emisiones producidas a la hora de transportar alimentos. Eso también favorece              
la llamada sostenibilidad cultural, ya que estamos apoyando la agricultura y gastronomía            
local. 

Aunque dentro de la Cocina Sostenible se permite la utilización de productos animales, es              
fundamental entender el impacto que la industria ganadera tiene en el medioambiente. Por             
un lado, una dieta vegetariana estricta (sin incluir ningún tipo de alimento de origen animal)               
supone una disminución importante del consumo de agua, ya que la ganadería requiere             
más agua que la agricultura. Además, la ganadería ocupa el 83% de la tierra destinada a la                 
producción de alimentos y supone más de la mitad de las emisiones totales de gases de                
efecto invernadero de la producción de alimentos. 

 

“Hazte vegano si quieres salvar el planeta” 

https://elpais.com/elpais/2018/05/31/ciencia/1527756219_906375.html 

La planificación es muy importante a la hora de pasarse a la cocina sostenible…              
Recomendamos por lo tanto hacer una lista de la compra semanal, donde incluyamos fruta              
y verdura fresca, legumbres, frutos secos, etc. y otra lista de la compra mensual donde               
incluyamos alimentos no perecederos que aunque vengan enlatados, se pueden reciclar.           
Además, para asegurarnos de la utilización de todos los alimentos que compramos, es             
recomendable establecer un menú semanal antes de hacer la lista de la compra para así               
sólo comprar aquello que vayamos a consumir y no desperdiciar nada. 

FRUTA Y VERDURA DE TEMPORADA: 

Temporada de VERANO 

FRUTAS: Cerezas, uvas, melocotón, pera, ciruela, limones, sandía, melón, manzana,          
membrillo, tomate, membrillo, higo, frambuesa, fresa, grosella, mango, nectarina, plátano,          
kiwi, piña, arándanos, sandía, aguacate, moras. 

https://elpais.com/elpais/2018/05/31/ciencia/1527756219_906375.html


Verduras: Berenjenas, pepino, calabaza, pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, cebolla,          
zanahoria, lechuga, remolacha, ajo tierno, judía verde, champiñón, endibia, patata, puerro,           
acelga, apio. 

 

Temporada de OTOÑO 

FRUTAS: Pera, manzana, membrillo, pomelo, caqui, aguacate, mandarina, granada,         
mango, chirimoya, naranja, kiwi, higo, limón, papaya, piña, plátano, uva. 

Verduras: Calabaza, calabacín, boniato, berenjenas, pimiento verde, zanahoria, puerro,         
acelgas, nabo, coliflor, hinojo, lechuga, rábano, col, lombarda, espinaca, brócoli, apio, berro,            
alcachofa, canónigos, patata vieja, judía verde, escarola. 

 

Temporada de INVIERNO 

Frutas: Naranja, mandarina, kiwi, limones, aguacate, mandarina, castaña, plátano, pera,          
uva, mango, manzana, pomelo, piña, dátil, papaya. 

Verduras: Acelgas, apio, espinaca, zanahoria, hinojo, brócoli, cebolleta, puerro, col,          
escarola, lechuga, lombarda, puerro, nabo, coliflor, alcachofa, apio, calabaza, espinacas,          
haba tierna, remolacha, champiñon, patata vieja, cardo, jengibre. 

 

Temporada de PRIMAVERA 

Frutas: Aguacate, limones, naranja, fresa, níspero, breva, albaricoque, cereza, mango,          
manzana, papaya, pera, piña, plátano. 

Verduras: Brócoli, coliflor, espinaca, acelgas, puerro, alcachofa, espárrago, apio, lechuga,          
cebolla, zanahoria, calabacín, ajos, pimiento verde, tomate, pepino, coles de hoja, judía            
verde, rábano, remolacha, patata nueva, alcachofa, champiñón, endibia. 

 

IDEAS PARA MENÚ SEMANAL DE VERANO: 

Desayunos: 

- Bol de frutas de temporada. 
- Pan tostado con tomate/aguacate. 
- Pan tostado con mantequilla de cacahuete y plátano. 
- Burrito de desayuno con tofu revuelto, cebolla, champiñón y lechuga. 



Snacks: 

- Hummus con zanahorias o apio. 
- Fruta de temporada. 
- Frutos secos. 

Comidas o cenas: 

- Gazpacho, salmorejo. 
- Ensalada de pepino, lechuga, tomate y cebolla. 
- Tortilla de cebolla, calabacín, puerro, champiñón… 
- Salteado de verduras de temporada. 
- Ensalada verde de pasta. 
- Garbanzos con calabaza, cebolla, etc. 
- Pasta a la boloñesa (hecha con zanahorias, cebolla, champiñón, apio y soja            

texturizada). 
- Pad Thai con fideos y champiñones, pimientos y cebolla. 
- Pisto de verduras. 
- Judías verdes rehogadas. 
- Espinacas a la crema. 
- Baba ganoush hecho de berenjena. 
- Berenjena o pimientos rellenos. 
- Arroz con verdura. 

Documentales: Our Planet, Cowspiracy, A Plastic Ocean, Before the Flood, The True Cost y 
River Blue (Disponibles en español o con subtítulos en español) - ANDREA 

  



Huerto urbano ecológico  
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La idea de huerto urbano ecológico involucra dos conceptos fundamentales: huerto           
urbano y agricultura ecológica. El huerto urbano corresponde a un espacio al aire libre o de                
interior destinado al cultivo de frutas, hortalizas y plantas medicinales a escala doméstica.             
Mientras que la agricultura ecológica es aquella que prescinde de todo producto químico             
de síntesis, considerando las relaciones entre los elementos vivos y ambientales del lugar             
de cultivo, con la finalidad de producir alimentos sanos y cuidando el medioambiente y la               
salud de las personas y animales (Solé, 2011). Por consiguiente, la propuesta es crear un               
huerto dentro de los espacios que ofrece el propio hogar, haciendo uso solo de productos               
naturales o productos químicos de nula toxicidad con el fin de contribuir al cuidado del               
medio ambiente y al bienestar de plantas, animales y personas. 

Para comenzar en la creación de un huerto necesitas considerar 3 elementos: 

● Sol: Luz directa por al menos unas horas al día. Ajustar según planta, existen              
plantas de luz directa, sombra o semisombra. Buscar orientación sur. 

● Agua: Riego constante y en menor cantidad, mantener tierra húmeda y no dejar             
secar completamente. Ajustar de acuerdo a la temporada y planta. 



● Sustrato: ligero y alto en nutrientes. 

Para más información puedes revisar la siguiente guía de iniciación al huerto en casa y esta                
infografía. 

1. Sustrato 

El sustrato o lo que comúnmente llamamos tierra, es uno de los elementos fundamentales              
para un buen cultivo. Es importante que el sustrato sea alto en nutrientes y con buena                
aireación. NO usar tierra de hoja, puesto que tiene un nivel de nutrientes muy bajo y se                 
compacta demasiado, evitando que las raíces crezcan adecuadamente. 

La mejor opción es utilizar una mezcla de compost o humus de lombriz y fibra de coco. El                  
rol del compost y humus es aportar nutrientes; mientras que la fibra de coco, si bien no                 
aporta nutrientes, contribuye a crear un suelo esponjoso y aireado. Las proporciones más             
habituales son de un 40% de compost/humus y 60% de fibra de coco. En el caso del                 
cultivo de plantas máx exigentes se puede usar una proporción de 50 y 50.  

Para saber más puedes revisar el siguiente tutorial sobre sustratos para huertos. 

2. Compostaje y vermicompostaje 

El compostaje es básicamente un     
proceso biológico de degradación    
de residuos orgánicos de origen     
vegetal por medio de la acción de       
microorganismos como bacterias,   
hongos y levaduras. El producto     
de este proceso se conoce como      
compost y es muy utilizado en      
agricultura ecológica como abono    
natural, ya que al ser alto en       
nutrientes, mejora la calidad de     
los suelos y favorece el     
crecimiento de las plantas.  

Por su parte, el vermicompostaje también se trata es un proceso de oxidación de residuos               
orgánicos, pero además de valerse de la acción de los microorganismos ya mencionados,             
utiliza lombrices de tierra. En este caso, el producto resultante es el llamado humus de               
lombriz. Si bien ambos procesos son similares, el humus de lombriz es de calidad superior               
al compost. 

En las siguientes guías y tutoriales puedes encontrar información sobre lo que tienes que              
saber antes de compostar en casa, cómo puedes construir tu propia compostera, cómo             
puedes producir humus de lombriz y cómo puedes construir una vermicompostera. 

https://www.planetahuerto.es/guias/guia-de-iniciacion-al-huerto-en-casa
https://www.planetahuerto.es/revista/como-montar-un-huerto-en-casa-infografia_00120
https://youtu.be/aMPkO0sSeI4
https://www.planetahuerto.es/guias/guia-sobre-compostaje
https://www.planetahuerto.es/guias/guia-sobre-compostaje
https://www.youtube.com/watch?v=DzQ87Yn0t2Y
https://youtu.be/4_boorVewtE
https://youtu.be/4_boorVewtE
https://youtu.be/nFiXr9yRIlQ


3. Semilleros y germinación 

(imagen semillero caja de huevo) 

Una vez que hayas considerado los 3 elementos anteriores, puedes comenzar a germinar             
las plantas. Existen plantas de cultivo directo, pero varias requieren ser germinadas en un              
semillero y posteriormente trasplantadas.  

En el comercio existen variados tipos de semilleros, pero te recomendamos utilizar las             
cajas de huevos que por su forma y material son perfectas para ser usadas como               
semilleros. Además, el cartón de las cajas se degrada en la tierra, por lo que no será                 
necesario el trasplante, solo tendrás que separar cada alveolo y depositarlo en el espacio              
de cultivo definitivo. 

Paso a paso para germinar en semilleros  

● Buscar espacio con iluminación directa. Durante la noche proteger de heladas. 
● Disponer una base de sustrato casi llegando al borde del semillero. 
● Aplanar suavemente con los dedos para asentar la tierra.  
● Sembrar entre 2 a 4 semillas por alveolo (separaciones del semillero). 
● Cubrir las semillas con una capa de sustrato de entre 0,5 a 1 cm. máximo 
● Regar con aspersor la primera vez o hasta lograr que la tierra se asiente y las                

semillas no se muevan. Luego utilizar la regadera.  
● Mantener una humedad constante. Regar cada 3 días aproximadamente,         

debido al tamaño más pequeño de los semilleros la tierra se seca más rápido. 
● Clarear en caso de que haya germinado más de una semilla por alveolo, sacando              

las plantas más débiles. Se recomienda dejar una planta por alveolo. 

Si quieres saber más, puedes revisar esta guía de cómo preparar semilleros y germinar. 

4. Trasplante 

Una vez que las plantas tienen varias hojas definitivas están listas para ser trasplantadas. 
Te recomendamos seguir las siguientes recomendaciones: 

https://youtu.be/xwu6s-nHSjY


● Realizarlo durante la tarde, la luz directa y el calor intenso pueden dañar las raíces, 
debilitando a la planta. 

● Regar con anterioridad el sustrato, pues este se desprende más fácilmente del 
alveolo cuando la tierra está húmeda. 

● Tener listo el espacio o maceta definitivos para exponer el menor tiempo posible 
las raíces. 

● Desprender y sacar el cepellón (masa de tierra que se pega a las raíces) del 
alveolo apretando levemente el recipiente. NO tirar del tallo de la planta, puesto que 
se pueden cortar las raíces.  

● Plantar en el recipiente definitivo, asentando la tierra al presionar con los dedos. 
● Regar abundantemente para que la tierra se asiente. 

 

5.  Macetas de material de desecho 

En el mercado se    
encuentran macetas con   
variedad de tamaños,   
formas y materiales. Una    
buena opción es crear    
macetas con materiales de    
desecho (botellas plásticas,   
cajas de madera, envases    
de productos lácteos,   
guantes plásticos, entre   
otros). Lo importante para    
determinar si un material de     
desecho es útil para hacer     
una maceta es (1) si tiene      
una profundidad óptima   

para la planta que vas a cultivar y (2) si puedes hacer los agujeros en la base del objeto o                    
material para permitir el drenaje del agua de riego. 

Las botellas de plástico ofrecen diferentes posibilidades para elaborar macetas, incluso           
puedes construir macetas con sistema de autorriego o huertos verticales. 

6. Calendario de siembra 

Es importante siempre considerar que las plantas tienen temporadas para su siembra y             
cosecha, por lo que antes de seleccionar las plantas a cultivar se debe consultar un               
calendario de siembra. A continuación te dejamos uno que incluye hortalizas y aromáticas,             
la mayoría de fácil cultivo. 

* Marco de plantación: Espacio compuesto de dos cifras. La primera representa la             
distancia entre plantas y la segunda entre hileras de cultivo. Este marco se calcula según el                

https://youtu.be/6HlVPZIKiAU
https://youtu.be/Wxrqms36eU0


tamaño que adquieren las plantas adultas. Puedes cultivar entre los marcos de plantación             
de plantas de largo plazo de cosecha, plantas de menor plazo como la lechuga o el rábano.  

Hortalizas 

Nombre Época de 
siembra 

Tipo de 
siembra 

Tiempo de 
germinació
n (en días) 

Profundidad 
de siembra 
(en cm) 

*Marco de 
plantación 
(en cm) 

Plazo 
cosecha 
(en meses) 

Lechuga Todo el año Semillero 7 0,5 25x30 2 - 4 

Acelga Todo el año Directa 9 2-3 25x40 4 

Espinaca Todo el año Directa  7 1 - 3 10x20 3 

Zanahoria  Todo el año Directa 10 - 18 0,5 10x20 3 - 4 

Rábano Todo el año Directa 5 2 10x20 1.5 

Col Mayo - Agosto Semillero 6 0,5-1 40x40 4 - 5 

Cebolla  Agosto-Octubre Semillero 10 0,5 10x25 4 - 5 

Guisante Septiembre-Ma
rzo 

Directa 5 - 10 3 20x40 4 - 5 

Ajo Octubre-Enero Directa 10 3 15x40 5 - 6 

Tomate Diciembre-Mar
zo 

Semillero 5 - 18 0,5 - 1,5 40x50 5 

Aromáticas 

Perejil Todo el año Directa 25 0,5 30x30 3 

Cebollino Febrero - Mayo Semillero 8 - 10 0,5 10x30 3 - 4 

Menta Febrero - Mayo Semillero 8 - 10 0,5 30x30 3 

Albahaca Febrero - Julio Semillero 15 0,5 20x20 4 

Orégano Marzo - Abril Semillero 10 - 15 0,5 40x40 3 - 4 

Romero Marzo - Mayo Semillero 15 - 20 0,5 50x50 4 

 

Puedes revisar otros calendarios de siembra si quieres saber más sobre otras plantas. 

7. Asociación de Cultivos (compatibilidad entre plantas) 

La asociación de cultivo es el cultivo simultáneo de plantas, ya sea beneficioso o perjudicial.               
En este caso, se busca lograr un cultivo estratégico de plantas compatibles con el fin de                
obtener beneficios a nivel de salud del huerto (por ejemplo: repeler plagas),            

https://www.mundohuerto.com/calendarios-siembra


aprovechamiento de luz, agua y nutrientes. Una asociación beneficioso básica es el cultivo             
de hortalizas y de plantas florales o aromaticas. 

Te dejamos una tabla que presenta la compatibilidad entre algunas plantas. Si quieres             
saber más sobre otras asociaciones beneficiosas puedes revisar este listado. 

✔ Asociación muy favorable 
✓ Asociación favorable 
✗ Asociación desfavorable 

 
 

Cuadro de asociaciones 
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Lechuga   ✗ ✔  ✔ ✓  
✔ 

 ✔  ✔ ✓ ✓    

Acelga    ✓    ✓ ✓ ✓     

Espinaca    ✓    ✓ ✓    ✓  

Zanahoria     ✔ ✔ ✔ ✔ ✓ ✔   ✓ ✓  

Rábano    ✓ ✗ ✔  ✓  ✔ ✔ ✓ ✔  

Col  ✓   ✗ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  

Cebolla       ✗  ✓     ✔  

Guisante   ✗ ✔ ✗  ✗ ✓ ✔ ✔ ✓  ✓  

Ajo ✓   ✔  ✗  ✗ ✗ ✓   ✔  

Tomate ✓ ✓ ✓  ✔ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ ✓ ✔ ✓ 

Perejil    ✓         ✗  

Menta    ✓    ✓       

Albahaca    ✓ ✓          

Romero    ✓           

 

https://www.agrohuerto.com/asociacion-de-cultivos-compatibilidad-entre-plantas/


8. Salud del huerto: cómo prevenir y tratar plagas y enfermedades 

En la agricultura ecológica prima la prevención, dando a las plantas condiciones favorables             
para que se desarrollen sanas y resistentes.  

Te recomendamos realizar las siguientes acciones preventivas:  

● Favorecer la diversidad vegetal del huerto, evitando el monocultivo (cultivo de un            
solo tipo de planta), propiciar la asociación beneficiosa y rotación de cultivos.            
Cultivar siempre hortalizas en conjunto con plantas aromáticas.  

● Mantener una buena fertilidad de los suelos. Utilizar abonos de origen vegetal y             
naturales como el compost o el humus de lombriz. 

● Cultivar plantas bien adaptadas a las condiciones ambientales, respetar las          
temporadas de cultivo y ciclos biológicos de las plantas. 

● Mantener un riego constante y en menor cantidad, evitando que la tierra se seque              
completamente. 

● Evitar crear ambientes excesivamente húmedos en torno a la planta, pues atrae            
agentes patógenos como los hongos. No mojar demasiado las partes aéreas. 

● Aprender a identificar plagas, enfermedades y trastornos, reconociendo posibles         
causas y combatiéndolas a tiempo. Es importante observar las plantas          
detenidamente.  

En cuanto a los problemas que pueden tener las plantas, estos se pueden clasificar en               
trastornos, enfermedades y plagas.  

● Trastornos: son alteraciones de salud causadas por condiciones adversas del          
ambiente relacionados al cambio brusco de temperatura, humedad ambiental (muy          
alta o baja dependiendo de la planta) y humedad de suelo (irregularidad de riego). 

● Enfermedad: alteración de la salud producida por hongos, bacterias o virus. Los            
hongos se pueden identificar revisando minuciosa y periódicamente las plantas.          
Indicios de este son las hojas secas, aparición de manchas (amarillas e incluso             



rojizas) o cambios de color en el tallo. Son fáciles de combatir utilizando fungicidas              
de origen natural. No obstante, las bacterias y virus son difíciles de identificar y los               
tratamientos son complejos y muchas veces ineficaces. 

● Plaga: consistente en la aparición masiva de organismos, insectos y larvas, de una             
misma especie que causan daños más o menos graves. Se esconden bajo las hojas,              
por lo que es importante revisarlas para percatarse de su presencia. Para combatir             
una plaga sirve el control manual y en casos más extremos aplicar tratamientos de              
origen natural, como el aceite de neem o químicos de nula toxicidad, como el jabón               
potásico, los cuales no dañan el medioambiente y no son nocivos para plantas,             
animales o personas.  

Aquí puedes encontrar más información sobre cómo combatir plagas 1, 2 y hongos 1,  2.  

  

https://youtu.be/02xby8k4N5g
https://www.planetahuerto.es/revista/como-combato-la-mosca-blanca_00107
https://youtu.be/R-oW0GUy7xk
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/07/11/nuevo-fungicidas-caseros-10-remedios-ecologicos-para-hongos-en-las-plantas/
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1. La situación 

Las estadísticas de reciclaje en España son variadas y a menudo contradictorias. Lo que              
está claro es que España solo recicla una fracción de lo que es posible. Hay una gran                 
necesidad de mejorar en los procesos de producción, disposición, recogida y tratamiento de             
los residuos. 

De los residuos de los envases que podemos reciclar, solo un tercio se echan en el                
contenedor amarillo. El resto, se echan en el contenedor negro. Esta estadística se refiere a               
envases en general, incluyendo los de vidrio y cartón. 

Según productorordesostenibilidad.es (P.O.S, 2018), en 2016, en Madrid, se recogieron          
1.284.259 toneladas de residuos, de los que 435.877 fueron envases. Pero solo 145.816 se              
recuperaron para su reciclaje. La página web, Compromiso Empresarial (C.E, 2019) afirma            
que casi el 80% de los envases terminan en las incineradoras, vertederos y arrojados al               
medio ambiente y que el 83% de los desechos que se recogen como residuos mezclados a                
pesar de que una parte mucho más alta es reciclable. También dice que el 40% de los                 
envases producidos son de un solo uso y que sobre todo, España recicla el 33% de toda la                  
basura doméstica. Al parecer estas cifras son de una publicación de Green Peace que se               
titula, “Reciclar no es Suficiente” (Green Peace). 

Es importante mencionar que hay dudas sobre las cifras. En Greenpeace basaron sus cifras              
en los datos publicados por ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero sus           
conclusiones contrastan con otras organizaciones. Por ejemplo, Greenpeace calculó que          
España recicla el 25.4% aproximadamente de los envases de plásticos (C.E, 2019). Por el              
contrario, el Sistema Integrado de Gestión (SIG-Ecoembes) afirma que la fracción de            
“envases ligeros” que se recuperan es más de 77%. Asimismo, el Ministerio para la              
Transición Ecológica (Miteco) envió una cifra a Europa que dice que España recicla el 70%               
de los envases domésticos, comerciales, e industriales) y el 45% si solo se tienen en cuenta                
los envases plásticos. 

Aunque la severidad del problema varía dependiendo de las fuentes, es evidente que             
estamos obligados a mejorar la situación 

https://www.productordesostenibilidad.es/2018/11/contenedores-amarillos-y-reciclaje-de-envases-en-madrid/#comments
https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/03/espana-no-sabe-reciclar-envases/
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/reciclar_no_es_suficiente.pdf
https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/03/espana-no-sabe-reciclar-envases/


 

Las contendores de Madrid (madrid.es, 2020) 

2. Problemas 

Principalmente, hay dos causas generales, la falta de educación de la gente y los límites               
técnicos del tratamiento de residuos. Mucha gente no sabe cómo tirar sus desechos. Hay              
productos que se ponen muy a menudo en el contenedor amarillo incorrectamente.            
Normalmente la razón es que algunos productos tienen componentes que impide su            
reciclaje. Entre los ejemplos se incluyen botellas que publican sus marcas con            
recubrimientos de PVC, los bricks con capas de polietileno, aluminio o cartón o la variedad               
de plásticos que se usan en bandejas de envasado de alimentos. En cuanto a los envases                
reciclables que acaban en los residuos mezclados, se pueden separar por su tamaño. Sin              
embargo, este es un proceso imperfecto, de hecho, no funciona en absoluto con artículos              
que tienen un tamaño inferior a 80-100mm. Estas cosas pequeñas como, pajitas, tapones,             
yogures, monodosis hosteleras, terminarán en un vertedero o se incinerarán. Otro problema            
es las etiquetas autoadhesivas que, para despegar, requieren un proceso aún más            
complicado que el proceso de reciclaje en sí (C.E, 2019). 

 

productorordesostenibilidad.es 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/03/espana-no-sabe-reciclar-envases/


3. Soluciones (consumer.es, 2017) 

Según la página web, consumer.es, hay varias iniciativas planificadas para el futuro. La             
mayoría implica el uso de tecnología digital para mejorar los procesos de recogida,             
monitorización, clasificación y educación de la ciudadanía. 

  

productorordesostenibilidad.es 

Dos proyectos conectados desarrollados por Accenture, intentarán analizar y mejorar el           
comportamiento de la ciudadanía. Accenture van a usar “Big Data” para aprender los             
factores que influyen los hábitos de la gente y después educar a estas personas con un app                 
que se llama “Chatbot”. Con voz e imágenes, Chatbot podrá informar a las personas, por               
ejemplo, sobre en qué contenedor deberían tirar artículos particulares. 

Hay tres proyectos más que esperan mejorar la eficacia de los procesos técnicos de              
reciclaje. ContenedorGo, desarrollado por Cátedra de Visión Artificial, implica la instalación           
de cámaras en los camiones y utiliza “Machine Learning” para mejorar la recogida selectiva              
de residuos. Otro grupo, que se llama Indra, Mintsait, está desarrollando una plataforma,             
SmartWaste, de gestión y análisis de datos para ayudar a entidades locales a monitorizar su               
rendimiento y mejorarlo. El tercer proyecto, se llama Planta 4.0 y sería usado por las plantas                
del tratamiento de desechos. Es una plataforma que permitiría el rastreo y el etiquetado              
automático de los residuos en tiempo real. 

Consumer.es menciona tres proyectos más. La Fundación de Plastic Sense con la empresa             
Dow Chemical tiene una iniciativa que se llama EcoImpact. Su misión es desarrollar diseños              
de envases que sean más reciclable, especialmente los envases hechos por múltiples            
materiales, y diseños que ahorren materiales para reducir su coste ambiental de fabricación.             
En un proyecto desempeñado por la Cátedra UNESCO se calcula el impacto todas las              
etapas específicas del proceso de reciclaje. Es parte de un proyecto más amplio para              
desarrollar un modelo de “economía circular”. Finalmente, hay un proyecto de colaboración            
que se llama, “The Circular Lab” en el que veinte emprendedores de varias ciudades de               
España se reúnen en Logroño para trabajar en numerosos proyectos de reciclaje. 

https://www.consumer.es/medio-ambiente/8-tecnologias-para-mejorar-el-reciclaje.html
https://www.consumer.es/medio-ambiente/economia-circular-adios-al-usar-y-tirar.html


4. Consejos 

Para aprender exactamente a cómo deshacerte de tus residuos, consulta la información del             
ayuntamiento de tu localidad. Por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid tiene un “guía para              
aprender a separar correctamente” (Madrid, 2017). Este documento contiene muchos          
detalles menos conocidos pero muy útiles, los más destacados se enumeran a            
continuación. 

  

 

En Madrid hay 7 categorías de residuos (Ayuntamiento de Madrid, 2017) 

 
- Orgánicos 

En este contenedor, aparte de fruta y verduras se pueden depositar las servilletas usadas,              
papel de cocina, tapones de corcho, cerillas, serrín, posos de café y carne. También, trata               
de depositar tus residuos orgánicos en el contenedor a una hora cercana a la hora de                
recogida; y, por supuesto, nunca arrojar los restos orgánicos por el fregadero o el WC. 
 

- Envases 

Los artículos menos conocidos que se pueden arrojar a este contenedor incluyen mallas de              
frutas y verduras, film transparente, botes de productos de aseo y limpieza vacíos,             
aerosoles vacíos, papel de aluminio para la cocina, bandejas y embalajes de “corcho             
blanco” o “poliespán” y cajas de madera de pequeño tamaño como de fresas, puros,              
estuches. 
  

- Vidrio 

Es importante saber que no se puede tirar la cerámica y porcelana a este contenedor. Estos                
se deben depositar en contenedor gris con el resto. Además, cristal no es el mismo que                
vidrio. Cada uno requiere diferentes temperaturas dentro de los hornos donde se producen             
los envases de vidrio. El consejo del ayuntamiento de Madrid es llevar el cristal a los puntos                 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Descriptivos/Separacionresiduos2017/Guia_de_separacion_de_residuos.pdf


limpios en los que tratan residuos especiales. Lo que se olvida a menudo es que hay que                 
separar las chapas, tapas o tapones de las botellas y depositarlas en el contenedor que               
corresponde a su material. 
  

- Residuos Especiales y peligrosos 

Los residuos especiales requieren tratamiento especial. Incluyen desechos peligrosos como          
pinturas y disolventes o baterías de automóvil y también cosas que son simplemente             
demasiado complejas para la recogida normal como frigoríficos, muebles, aires          
acondicionados o lavavajillas. Los residuos especiales se depositan en uno de 3 tipos de              
“puntos limpios”: fijo, móvil y puntos limpios de proximidad. Los puntos limpios fijos son              
instalaciones permanentes, los puntos limpios móviles son camiones pequeños que visitan           
distritos en días determinados. Los puntos limpios de proximidad son instalaciones fijas,            
pero más nuevos y más pequeños. Se ubican dentro de centros culturales, polideportivos y              
juntas de distrito. la ubicación más cercana a ti depende de tu distrito por tanto consulta a tu                  
ayuntamiento local. Además, la gama de artículos que se aceptan depende del tipo de              
punto limpio. Hay una tabla en la guía del ayuntamiento de Madrid que muestra las detalles                
(Madrid, 2017). Los puntos limpios aceptan la ropa y calzado, pero es mucho mejor              
reutilizarlos. Si ninguno de tus amigos los quiere hay muchas organizaciones solidarias que             
aceptan ropa donada y la dan a personas que la necesitan. Por último, con los grandes                
electrodomésticos, se puede solicitar su retirada gratuita en el 010. 

  

Guía del depósito de bombillas, a menudo un tipo de residuo especial. (Ayuntamiento de Madrid, 2017) 

Este consejo pertenece específicamente a Madrid y bien puede ser similar en otros partes              
de España y el mundo, pero deberías comprobar el consejo local de tu región para aprender                
qué hacer. 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Descriptivos/Separacionresiduos2017/Guia_de_separacion_de_residuos.pdf


- Plásticos 

Es importante tener en cuenta que lo principal en relación al plástico es que se debe                
disminuir su uso, por lo que la primera acción a realizar, antes del reciclaje, es la reducción                 
de su uso. Esto se puede lograr con diferentes cambios en tu vida cotidiana, como: 

● Reemplazar los envases plásticos por envases de otros material reutilizable o           
compostables. Utilizar envases de aluminio o vidrio para transportar alimentos y           
líquidos, envoltorios reutilizables de tela de algodón y cera de abeja en reemplazo             
del film plástico para envolver alimentos, bolsas de compras de tela, cepillos de             
dientes y cubiertos de bambú. 

● Para ir a la calle, al trabajo o hacer hiking es recomendable llevar contigo una               
botella de vidrio o de metal para reemplazar el uso excesivo de los dispensadores de               
vasos de plástico o la compra de botellas de plástico de uso inmediato. De esta               
manera también ahorramos en la compra y consumo de bebidas en kioscos, bazares             
o puestos.  

● Evitar el uso de vasos plásticos de los dispensadores de agua en oficinas o otros               
lugares. Incentivo: ahorro 

● Comprar alimentos, cosmética y productos de limpieza reutilizables o a granel.           
Existen productos cosméticos sólidos, cuchillas de afeitar, compresas o copas          
menstruales reutilizables. 

 
Luego de reducir el uso de plásticos, el siguiente paso es reutilizarlos, piensa en posibles               
segundas vidas que le puedes dar, como macetas para tu huerto o plantas florales.  
 
Cuando hayas agotado las dos opciones anteriores es el paso del reciclaje. Algunos centros              
de reciclaje solicitan una clasificación previa de los plásticos, por lo que es importante              
conocer.  



 
Clasificación de los plásticos 
 
Existen 7 clasificaciones para el plástico, el tipo se pueden reconocer por el símbolo de               
reciclaje que tiene dentro un número del 1 al 7, a veces acompañados de letras que                
representan las siglas del nombre en inglés del plástico. El número representa el código de               
identificación de resina, pero también es útil para identificar los plásticos al momento de              
reciclar. Casi todos los plásticos de esta clasificación pueden ser reciclados. 

 

● Plástico n°1 - Tereftalato de polietileno (PET): Plástico liviano, rígido o semirígido.            
Se utiliza principalmente en la elaboración de botellas de gaseosas y aguas. 

● Plástico n°2 - Polietileno de alta densidad (HDPE): Plástico duro, liviano, pero            
resistente. Se usa comúnmente en envases de productos cosméticos o de limpieza            
del hogar, pero también en el envasado de algunos alimentos. Al arrugarlo suena. 

● Plástico n°3 - Cloruro de polivinilo (PVC): Se conoce por su uso en tuberías, pero               
actualmente también se utiliza para embalaje de alimentos y productos de limpieza.            
Es considerado tóxico, puesto que emana cloruro de vinilo, el cual a altas             
temperaturas pasa a los líquidos. 

● Plástico n°4 - Polietileno de baja densidad (LDPE): Más delgado que otras            
resinas, mejor aguante al calor, flexible y resistente. Se encuentra generalmente en            
envases flexibles de alimentos. Es considerado ligeramente peligroso. 



● Plástico n°5 - Polipropileno (PP): Rígido, pero menos frágil que otros plásticos. Se             
utiliza principalmente en envases para transportar alimentos, como envases de sushi           
o tapas de vasos de café desechables. Al arrugarlo no suena. 

● Plástico n°6 - Poliestireno (PS): Es el más peligroso de todos, pues demora             
demasiado tiempo en degradar y porque al calentarse libera estireno, un           
hidrocarburo que está clasificado por el Centro Internacional para la Investigación           
sobre Cáncer (CIIC) en el grupo 2A como probable carcinógeno para el ser humano.              
Se utiliza generalmente en embalaje de alimentos (bandejas de carne o           
champiñones) o electrodomésticos y en tazas de líquidos calientes desechables. 

● Plástico n°7 - Otros plásticos: considera todos los plásticos que no se pueden             
clasificar en las categorías anteriores. En general, se trata de artículos que incluyen             
varios tipos de plástico, por lo que no se sabe con certeza sus efectos en la salud.  

Los pasos a seguir para reciclar adecuadamente los plásticos son los siguientes: 

1. Limpiar, lavar los envases y dejarlos secar  
2. Clasificar según su tipo (verificar el número presente en el envase) 
3. Aplastar (si se puede)  
4. Verificar qué tipos de plásticos reciben en el punto limpio al que te diriges. 
5. Depositar en los contenedores correspondientes a cada tipo de plástico. 

 

REFERENCIAS DE CADA TEMA 

COCINA 

- Libros 
- Documentales 
- Tutoriales:  
- Cocina sostenible: reaprovechar alimentos    

:https://www.youtube.com/watch?v=WbmHMzCBEDw 
- Guía para principiantes Zero Waste: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mum0_Y9HgkM 
- Zero Waste Realista: 5 consejos para todo el mundo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xy4p0je3TsU 
- Residuo Cero en Nuestra Cocina: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gmEZYpOn6g 
- 10 Cambios para reducir el uso de plástico. Cero Residuos en la cocina: 

https://www.youtube.com/watch?v=x6gbDf-ukLc 
- En este blog podéis encontrar ideas para reducir residuos en el hogar y de paso 

ahorrar dinero: https://www.ceroresiduo.com/blog/ 
- Películas 
- Artículos 

https://www.youtube.com/watch?v=WbmHMzCBEDw
https://www.youtube.com/watch?v=Mum0_Y9HgkM
https://www.youtube.com/watch?v=Xy4p0je3TsU
https://www.youtube.com/watch?v=8gmEZYpOn6g
https://www.youtube.com/watch?v=x6gbDf-ukLc
https://www.ceroresiduo.com/blog/


JARDINERÍA 

- Libros: Solé, J. (2011). El huerto ecológico. N.E.ED Ediciones: Barcelona. 
- Documentales 
- Tutoriales:  
- https://www.planetahuerto.es/ 
-  https://www.agrohuerto.com/ 
- https://www.mundohuerto.com/ 
- Películas 
- Artículos 

RECICLAJE 

- Libros 
- Documentales 
- Tutoriales 
- Películas 
- Artículos 
- https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/Contenidos

Basicos/Descriptivos/Separacionresiduos2017/Guia_de_separacion_de_residuos.pdf 
- Fuentes 
- https://www.productordesostenibilidad.es/2018/11/contenedores-amarillos-y-reciclaje

-de-envases-en-madrid/#comments 
- https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/reciclar_no_es_sufi

ciente.pdf 
- https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/03/espana-no-sabe-reciclar-enva

ses/ 
- https://www.ecoblognonoa.com/residuo-cero-zero-waste/ 
- https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/tipos-de-envases-de-plastico-para-alimentos-

y-seguridad-una-mirada-de-cerca/  
- https://fundacionelarbol.cl/2018/10/18/que-significan-los-numeros-de-los-plasticos-es

-realmente-posible-reciclar-todo-lo-que-dice-ser-reciclable/ 
- https://www.nationalacademies.org/news/2014/07/styrene-reasonably-anticipated-to-

be-a-human-carcinogen-new-report-confirms (sobre efectos del estireno en la salud). 
- https://www.consumer.es/medio-ambiente/economia-circular-adios-al-usar-y-tirar.htm

l 

RUTAS 

● Videos de salidas medioambientales de manera on-line/Tours virtuales de naturaleza 
y jardines 

○ https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/el-jardin-de-tulipanes-mas-grande-
del-mundo-abre-sus-puertas-a-traves-de-un-espectacular-tour-virtual-041720 

○ https://www.cerodosbe.com/es/destinos/sumergete-en-la-primavera-de-los-jar
dines-mas-bonitos-del-mundo_20050479_102.html 
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