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LA IMPORTANCIA DEL CONTENEDOR ORGÁNICO

Llevamos muchos años practicando el separado de los residuos que generamos en casa. Hemos aprendido
a diferenciar donde tenemos que tirar los frascos de vidrio, las cajas de cartón, los envases de plástico, brik y
metal y a identificar todas esas cosas que no pueden ser separadas y van en el contenedor de restos. Con esa
experiencia, ahora nos toca introducir una nueva categoría, la de basura orgánica -cuyo contenedor es marrón-.
Se trata del tipo de residuos que más producimos en el ámbito doméstico, se estima que el 40 % del total,
por lo que su separación es fundamental para alcanzar los objetivos de recuperación y reciclado de la Unión
Europea. En España, los municipios están organizando su recogida de acuerdo con las características y
necesidades de su población y, el objetivo trazado por la Directiva Europea 2018/851 es garantizar la
separación en origen y gestión de los biorresiduos a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

LA SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS ES MUY IMPORTANTE PARA:
Obtener energía a través de la producción
de biogás, un gas que se produce con la
descomposición de materia orgánica con
múltiples aplicaciones.

Evitar la contaminación del subsuelo y
acuíferos, causada por la filtración de líquidos
producidos por esos residuos.

Producir compost, que puede ser utilizado
para recuperar suelos dañados o como abono
agrario, produciendo un recurso a partir de los
residuos.

Disminuir el porcentaje de basura que culmina
en el vertedero, incrementando una gestión
sostenible de nuestros residuos domésticos.

Reducir la emisión de metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 21 veces
mayor que el del CO2. Los vertederos emiten el 11 % del metano del mundo.

¿Cómo gestiono mi basura orgánica?
Escoge un recipiente que tenga rendijas u orificios -para que se ventilen los residuos- y con un tamaño moderado, para
evitar la concentración de líquidos y malos olores. Utiliza una bolsa de basura compostable, así no hace falta separar los
residuos de la bolsa en la planta de tratamiento.

TIRA EN EL CONTENEDOR LOS SIGUIENTES TIPOS DE
RESIDUOS:
• Restos de alimentos: pieles de frutas y verduras, cáscaras de huevo,
restos de carne y pescado, plantas, posos de té, café e infusiones.
• Restos orgánicos: papel de cocina y servilletas, papeles y cartones
manchados, restos de flores, corchos, cerillas, serrín.

NUNCA EN LA ORGÁNICA:
• Residuos de higiene y cuidado personal (pañales, toallitas húmedas o higiénicas, pelo, algodones o gasas con sangre).
• Colillas de cigarrillo, polvo, excrementos de animales, objetos rotos, etc.

Separar la basura orgánica es vital para contribuir
al cuidado del medioambiente.
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