APRENDAMOS A RECICLAR
Cristal y vidrio
Cuál es la diferencia entre el vidrio y el cristal a la
hora de reciclarlo
El vidrio es 100% reciclable, es decir, que se puede
fundir de nuevo sin perder cantidad ni calidad. Para ello,
debemos depositar los objetos de
vidrio en el contenedor para el vidrio
El cristal, en cambio, no puede
reciclarse. El óxido de plomo que
contiene el cristal necesita una temperatura de fundición
mucho mayor que la del vidrio, por lo que no se puede fundir
en los mismos hornos. El cristal, puesto que no es reciclable,
deberá desecharse en el contenedor de la basura ordinaria.
El mejor modo de hacerlo cuando se trate de
cristales de mayor tamaño, será reducirlo a
trozos más pequeños, y después envolverlo de
manera que los operarios que recogen la
basura no corran riesgo de accidentarse, se
deposita en los contenedores de basura
orgánica
Sea de vidrio o de cristal, antes de desechar estos materiales
siempre debemos pensar de qué forma utilizarlos de nuevo y darles una
segunda vida.

Contenedores de envases ligeros
Para las dudas que nos pueden surgir con
respecto al contenedor amarillo, haremos las
siguientes aclaraciones:
El contenedor amarillo está gestionado desde
Ecoembes, y está pensado para la recogida
exclusivamente de envases, es por lo tanto un
contenedor donde no podemos poner otro tipo
objetos, esta es la razón de que las tapas de

estos contenedores tengan aperturas circulares que impidan depositar cosas
como juguetes, mesas o sillas de jardín, restos de tuberías de pvc, o un sinfín
de objetos plásticos, cuyo fin ha de ser el punto limpio.
También en este caso hemos de pensar antes de depositarlos en el
contenedor, a cuántos de estos objetos, podemos darle una segunda vida

Papel y cartón
Estos contenedores son de color azul. En los contenedores de papel y cartón
debemos reciclar estos dos materiales, pero el modo correcto de hacerlo es
doblar o cortar bien los papeles y cartones antes de depositarlos en el
contenedor. Te resultará más fácil y cómodo introducirlos en el contenedor y
ocuparán menos espacio dentro del mismo. No hemos de depositar papel o
cartón encerado, adhesivo o manchado de grasa en estos contenedores.
No debemos dejar cajas de cartón sin desmontar al pie del contenedor, no te
supone nada desarmarlas o aplastarlas e introducirla en el contenedor.
Seguramente sea este material el más versátil para recuperar y hacer un sinfín
de juguetes a nuestros hijos.

Ropa usada
En cuanto a la ropa usada existen infinidad de maneras de volver a utilizarla,
desde lo de toda la vida de heredarla entre
hermanos o primos, a llevarla a cualquier
organización sin ánimo de lucro cuando está en
buenas condiciones. Cuando la ropa tiene partes
más deterioradas, cabe la posibilidad de hacer
con ella ropa para muñecos, trapos para la cocina
o el coche y ahorrar en comprar bayetas.

No olvidemos que la industria textil es
una de las más contaminantes del
planeta

Restos orgánicos
El resto de la basura que diariamente producimos, generalmente acaba
depositándose en lo que llamamos el contenedor de la basura ordinaria, pero
aún así tenemos la posibilidad de ser un poco más selectivos, ya que podemos
separar del cubo de basura ordinaria, todos los restos de nuestra cocina,
peladuras de fruta y patatas, cascaras de huevo, posos de café, todo esto junto
con los restos vegetales de nuestro patio (si tenemos) depositado en una
compostera o en un rincón del patio, genera un compost de buena calidad, que
sirve para alimentar a nuestras plantas

Por último no deberíamos olvidar
Las consecuencias de no reciclar son realmente graves para nuestra
supervivencia como especie, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos
momentos el planeta se enfrenta a retos como el cambio climático, la
contaminación, la deforestación de los bosques o el agotamiento de los
recursos naturales, entre otros.
Falta de espacio para el tratamiento de residuos
Desaparición de los recursos naturales
Aumento de la polución
Desaparición de ecosistemas y hábitats naturales
Se estima que más de 19 millones de
personas han tenido que abandonar
sus hogares por causas climáticas
como inundaciones o sequías, entre
otras.
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