Guía para
la prevención
de residuos
Ciudadanía

RESIDUO
CERO

¿Qué encontrarás
en esta guía?
Información sobre los
problemas que causan los
residuos que generas en tu día
a día y soluciones a los mismos,
clasificadas por su nivel de
eficacia. Para que te resulte
sencillo realizar algunas de las
medidas planteadas, también
dispondrás de un apartado de
material complementario. Además,
encontrarás información sobre las
nuevas regulaciones autonómicas
en materia de residuos.

Iconografía
de la guía
Información sobre los
problemas que causan los
residuos que generas en tu
día a día

Medidas para prevenir
residuos

Nivel amateur
Nivel avanzado
Nivel experto

Material e información
complementaria

Información sobre las
regulaciones de la Ley
8/2019 de residuos de las
Islas Baleares
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Higiene
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1. Higiene corporal y cosmética

Jabón, champú, acondicionador, desodorantes,
exfoliantes, mascarillas, aceites...
Basta que entres en el cuarto de baño,
y cuentes el número de envases de un
solo uso que tienes, para darte cuenta
de la gran cantidad de basura que generamos cuando nos limpiamos y acicalamos. Unos residuos a los que se
suman los ingredientes contaminantes
que suelen contener estos productos,
que, en muchos casos, al no ser retenidos por los sistemas de filtración de las

aguas residuales, acaban vertidos en el
medioambiente. Actualmente, se estima que el 2% de todas las microplásticos liberados en los océanos provienen de artículos de higiene personal y
cosméticos. Sin embargo, no hace falta ensuciar tanto para cuidarse.

Compra productos de higiene corporal en envases grandes, preferiblemente con dispensadores,
y que no vengan envueltos en
plástico u otro envase superfluo.

Medida anterior + utiliza productos de higiene y cosméticos eco/
naturales certificados.

¿Qué son y cómo distinguir los productos de higiene y cosmética eco/naturales certificados?

Recetas de productos de higiene y cosmética, recomendadas por la Asociación Vida Sana.

Encuentra establecimientos donde comprar productos de higiene y cosmética sostenibles.

Sabías que, empleando champús en
envases de gran tamaño, una familia
puede ahorrar aproximadamente 90€
anuales y reducir un 42% la cantidad
de residuos generados.

Elige o combina alguna de las siguientes opciones:
- Compra productos de higiene y
cosmética a granel o en formatos sólidos
- Hechos en las Islas Baleares y eco/
naturales.
- Hazlos tú mismo.

A partir del 20 de marzo de 2021, queda prohibida la venta de productos cosméticos de aclarado (pasta de dientes,
exfoliantes, champús, geles, etc) y de
limpieza del hogar que contengan microperlas (microplásticos con funciones exfoliantes).
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Esponjas, manoplas y cepillos

La mayoría de estos utensilios vienen
envasados y están hechos de plástico
difícilmente reciclable. Además, a medida que se van usando, desprenden microfibras de plástico que acaban contaminando el medioambiente, especialmente el mar. No obstante, existen
maneras de frotarse el cuerpo menos
contaminantes.

Emplea estos utensilios fabricados a partir de celulosa compostable. Los más populares son los que
están hechos a partir de luffa: una
planta cuyo fruto tiene una textura
similar a la de una esponja.
Medida anterior + que estén fabricados lo más cerca posible: Baleares o en el Estado español. También te puedes animar a plantar luffas y hacer tus propias esponjas.

MADE
SPAIN

Encuentra establecimientos donde comprar accesorios de higiene y cosmética sostenibles
Sabías que existe una variedad mallorquina de la luffa (Luffa cylindrica). En este enlace encontrarás información sobre dónde comprarla y cómo cultivarla.
Mantenimiento de la esponja de luffa:

– Aclarar después de cada uso, escu-

rrir y dejar secar al aire. Guardar en
un lugar seco.
– Para eliminar eventuales bacterias se recomienda, cada cierto
tiempo, meter la esponja húmeda
en el microondas entre 10 y 20
segundos.
– En caso de cambiar de color u
oler mal, tírarala al cubo de la
fracción orgánica o compostadora doméstica.

Cuchillas de afeitar
Miles de millones de cuchillas de afeitar de plástico desechables, un utensilio que actualmente no se recicla, aca-

ban todos los años quemadas, en vertederos o abandonadas en el entorno.
Con alguna de las siguientes alternati-

vas puedes contribuir a reducir la gran
cantidad de residuos que genera este
artículo de higiene.

Evita las cuchillas de un solo uso.
Emplea aquellas cuyo mango sea
duradero y las cuchillas reemplazables.

Escoge o combina alguna de las
siguientes opciones:
- Cuchillas de afeitar de acero inoxidable con cuchilla reemplazable.

A partir del 20 de marzo de 2025 queda
restringida la venta de cuchillas de afeitar
de un solo uso, excepto las de uso sociosanitario. Además, las que se comercialicen tendrán que estar hechas con materiales reciclables.

- Maquinillas eléctricas recargables.
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Bastoncillos para los oídos

Los bastoncillos de plástico desechables, un utensilio no reciclable y que tarda cientos de años en degradarse, son
uno de los 10 productos de residuos
plásticos más comunes en las playas
de Europa. Para que te hagas una idea
de la cantidad de residuos que genera este artículo, sólo en Inglaterra se
consumen unos mil ochocientos millones de bastoncillos de plástico cada
año. Con un simple cambio de hábito
podemos empezar a prevenir esta inmensa y absurda cantidad de residuos.

Evita los bastoncillos de plástico de
un solo uso. Opta por los fabricados a partir de celulosa. Después
de usarlos no los tires por el retrete.

Emplea gotas y sprays para limpiarte los oídos.

Si tienes dudas sobre qué opción elegir consulta con el especialista.

Utiliza un paño suave, húmedo y
con jabón para limpiarte los oídos.

A partir del 20 de marzo de 2021
queda prohibida la venta de bastoncillos para los oídos que no
estén hechos de material
compostable.

9

Toallitas humedas

Tirarlas por el inodoro genera graves
atascos que pueden provocar vertidos
de aguas residuales sin tratamiento e importantes sobrecostes de mantenimiento en la red de alcantarillado y depuradoras. A modo de ejemplo, en Palma, en
2018, se retiraron más de 1.000 toneladas de residuos, muchos de ellos toallitas húmedas, que obstruían la red de alcantarillado y depuradoras, lo que supuso
un coste de 375.000 € en reparaciones
y gestión de residuos. Adquiriendo alguno de los siguientes hábitos puedes contribuir a evitar este gasto de dinero público y proteger el medioambiente.

¡No alimentes al monstruo de las
toallitas! No tires las toallitas por
el váter. No hay ninguna marca ni
ningún tipo de toallita que se puedan tirar por el inodoro. Tras usarlas
deposítalas en el cubo de basura.

A partir del 20 de marzo de 2021, en
los envases y puntos de venta de toallitas húmedas, se deberá informar sobre las dificultades que representa la
gestión de este residuo y sus efectos
adversos sobre el medioambiente, en
caso de tirarlas por el inodoro.
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Al menos en el hogar, sustituye
las toallitas húmedas por papel
higiénico.

No alimentes al Monstruo
No tires toallitas húmedas,
compresas ni otros residuos
al váter. ¡Utiliza la papelera!

Al menos en el hogar, no emplees toallitas húmedas para limpiarte. En su lugar utiliza el bidé
o una ducha higiénica y toallitas
reutilizables.

Papel higiénico

Sólo en el Estado español empleamos
341.056 toneladas de papel higiénico
al año, 81 rollos de papel por persona.
Este consumo, junto con el del resto
de países del mundo, es una las principales causas de la perdida de bosques boreales y de millones de seres
vivos, además de una fuente de generación de residuos. Adoptando alguna
de las siguientes medidas puedes reducir o evitar los perjuicios ambientales asociados al uso del papel higiénico.

Compra el papel higiénico en
formatos grandes y con el certificado FSC.

=

81 rollos
anuales

Compra el papel higiénico 100%
reciclado sin tintes.

Utiliza el bidé o una ducha higiénica para reducir al mínimo tu consumo de papel higiénico.

¿Qué certifican las siglas FSC?
Garantizan que el 100% del producto
proviene de una gestión forestal sostenible. También existe el FSC mix que
certifica que el producto puede provenir parcialmente de material reciclado,
bosques con certificación FSC o de
“madera controlada”.
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2. Pañales
Los pañales de usar y tirar no son reciclables y son uno de los productos que
más residuos generan en todo el mundo.
En Baleares, en el 2018, se produjeron
9.567 toneladas de residuos de pañales: el 1.1% de toda la basura
municipal generada. Para evitar o
reducir esta gran cantidad de
residuos te proponemos los
siguientes consejos.

Compra paquetes de pañales de
gran tamaño.

Empleando pañales reutilizables, durante
los dos primeros años del bebé, evitas tirar
a la basura hasta 5.000 pañales (más de
una tonelada de residuos no reciclables)
y puedes llegar a ahorrar hasta 1.000€.
Información sobre el uso y mantenimiento
de los pañales reutilizables.
Los pañales ecológicos están hechos
de materiales más respetuosos con el
medioambiente, pero NO son compostables.
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1,1%

de los
residuos
municipales

Medida anterior + pañales ecológicos certificados.

=

Emplea pañales de tela reutilizables. Si vas a estar mucho tiempo
fuera de casa, y lo consideras necesario, puedes optar por emplear
pañales de un solo uso.

1

tonelada de
residuos

3. Higiene menstrual
Lo que mancha no es la sangre

1.592

Durante 2018, en Baleares, se consumieron más de 132 millones de unidades de productos menstruales, lo que
equivale a generar 1.592 toneladas de
residuos no reciclables.

toneladas anuales
de residuos

Ni mucho menos hace falta generar esta
enorme cantidad de residuos para retener el flujo de la menstruación. Existen alternativas más sanas y mucho
más sostenibles y económicas para ello.

Escoge o combina alguna de las siguientes opciones:
COPA MENSTRUAL
Recipiente flexible, compuesto en
la mayoría de casos por silicona
médica, que se introduce en la vagina para recoger el flujo. Pueden
llegar a tener una vida útil de 10
años. Son lavables y reutilizables.

Uso y mantenimiento de la copa, bragas y compresas menstruales.

COMPRESAS DE TELA
REUTILIZABLES
Están compuestas por varias capas de tejidos absorbentes que
retienen el flujo menstrual y una
capa impermeable para evitar que
traspase la ropa interior. Se unen
en la ropa interior mediante broches de presión o velcro. Son lavables y reutilizables.

BRAGAS MENSTRUALES
Absorben y retienen el flujo menstrual mediante una serie de capas,
de algodón y materiales impermeables y antibacterianos, dispuestas
en la zona de la entrepierna. Son
lavables y reutilizables.

Una mujer que utiliza la copa menstrual,
en vez de artículos de menstruación
de un solo uso, puede ahorrarse, a lo
largo de toda su vida fértil, 2.350€ y

evitar generar 179 Kg de residuos no
reciclables.

Coste económico de los productos menstruales
Precio
medio por Coste
unidad (€) total (€)

Coste ambiental de los productos menstruales

Coste
anual (€)

Ahorro
Ahorro
económico económico Residuos
Residuos
total (€)
anual (€) totales (Kg) al año (g)

Residuos
Residuos
evitados
evitados (Kg) al año (Kg)

Compresas y tampones desechables 0,15

2.500,00

69,44

0

0

179,71

4.992,00

0

0

Bragas menstruales

30

1.440,00

40,00

1.060,00

29,44

3,84

106,67

175,87

4,88

Compresas de tela reutilizables

10

960,00

26,67

1.540,00

42,78

2,4

66,67

177,31

4,92

Copa menstrual

25

144,00

4,00

2.356,00

65,44

0,14

4,00

179,56

4,98

Datos de la Guia cap a una menstruació residu zero, elaborada por Rezero
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4. Higiene bucal
Pasta de dientes

Los tubos de la pasta de dientes están
fabricados a partir de plásticos laminados y otros materiales que, aunque
se deben tirar al contenedor amarillo,
son difícilmente reciclables. Además, la
mayoría de estos productos contienen
microesferas (microplásticos), y otros

Compra los tubos de pasta de
dientes en envases grandes, preferiblemente sin que estén contenidos en envases secundarios de
cartón o de plástico.

potenciales contaminantes ambientales, que no son retenidos por los sistemas de filtración de las aguas residuales y acaban vertidos en el medioambiente. No obstante, hay formas de lavarse los dientes que reducen o evitan
la generación de estos residuos.

Elige o combina alguna de las siguientes opciones:
- Adquiere la pasta de dientes en
envases de vidrio o cartón (suele
presentarse en formato sólido).

Haz tu propia pasta de dientes.

Pasta de
dientes

- Utiliza pasta de dientes
ecológica certificada.

Pasta de dientes sólida. Se puede encontrar en forma de pastilla efervescente
(una por cada lavado) y en forma de bloque (se ha de frotar el cepillo 2 o 3 veces
sobre las pasta en cada lavado.). Ambos
formatos cumplen la misma función que
la convencional. Del mismo modo tam-
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bién existe el enjuague bucal en formato de pastillas efervescentes.
Recetas para hacer pasta de dientes caseras, recomendadas por odontólogos. Ante
cualquier duda consulta al especialista.

Mapa de prevención de residuos: encuentra establecimientos en los que adquirir productos de higiene previniendo
la generación de residuos.

Cepillo de dientes

Cerca del 1% de los residuos plásticos
que acaban en el fondo marino provienen de cepillos de dientes. Para reducir
la generación de este residuo no reciclable y que, por lo tanto, NO debe tirarse al contenedor amarillo, la clave está
en adoptar medidas vinculadas a la reutilización y la sustitución de materiales.

Escoge una de las siguientes opciones:
- Utiliza un cepillo de dientes cuyo
cabezal sea intercambiable.

- Utiliza un cepilllo de dientes cuyo
mango esté compuesto al 100%
de celulosa. Cuando se acabe la
vida útil del cepillo tíralo al cubo
de la fracción orgánica. Si las cerdas no son compostables quítalas con un alicate.

Usa alguno de los cepillos anteriores, pero fabricado lo más cerca posible: Baleares o Estado español.

MADE
IN
SPAIN
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Las 13 claves
para prevenir
residuos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rechaza todos aquellos productos o utensilios de un solo que te
den sin que los pidas.

Adquiere productos K.M 0
cto

Produ
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Informate. Averigua dónde y
cómo comprar productos previniendo residuos.

Compra el máximo número de
productos a granel o en envases
reutilizables.

Dispón de material necesario
para hacer la compra previniendo residuos.

Cuando compres productos en
envases de un solo uso prioriza
los formatos grandes y evita los
embalajes superfluos.

7.

Evita comprar utensilios y productos de uno o pocos usos.

8.

Evita comprar productos que
contengan sustancias tóxicas.

9.

Compra la ropa justa para sentirte bien y cuidala. Dona o vende
la que no uses.

] Dona
] Vende
] Intercambia

10.

Bebe agua de grifo o contrata un
servicio de agua a domicilio con
dispensadores y bidones reutilizables.

11.

Hazlo tu mismo.

12.

Reutiliza, Repara y Recicla.

13.

Promueve en tu entorno este tipo
de medidas. Difunde esta guía.

RESIDUO
CERO
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