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ORGANIZA LA ORGÁNICA

I D E A S

Un recipiente de 5 o 10 litros es más que suficiente. 
Si optas por un cubo aireado evitarás la formación de 
líquidos y reducirás el peso de la bolsa. Pero recuerda: 
no es imprescindible que sea aireado,  lo más impor-
tante es separar bien los residuos.

Puedes utilizar las típicas bolsas de la compra
en vez de echarlas al contenedor amarillo. También 
puedes optar por las bolsas biodegradables, que se 
reciclan junto con los desechos.

Si tiras los residuos orgánicos cada 2 o 3 días, 
evitarás que desprendan malos olores.

Puedes instalar un compostador en casa y convertir la 
materia orgánica en abono para  tus plantas. ¡En Internet 
encontrarás centenares de tutoriales!

I D E A S  P A R A
I N C O R P O R A R

e n  c a s a
la orgánica

1.

2.

3.

4.

USA UN CUBO
PEQUEÑO

REUTILIZA BOLSAS 
DE PLÁSTICO

VACÍA EL 
CUBO A MENUDO

¡HAZ TU PROPIO
FERTILIZANTE NATURAL!
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ORGANIZA LA ORGÁNICA

I N T R O D U C C I Ó N

P I C A S S E N T

O R G A N I Z A
L A  O R G Á N I C A

Organizarnos es importante. Una buena 
organización nos permite hacer más cosas 

en menos tiempo, encontrar cada cosa en su 
lugar, ahorrar... 

Picassent empieza a organizar la orgánica. 
No podemos seguir enterrando aquello que 

se puede aprovechar.

Organizar la orgánica es una apuesta segura. 
Recoger y tratar la orgánica supone

devolver a la naturaleza mediante fertili-
zante para la agricultura más del 47% de los 

desechos que se producen.

Vamos a organizar un gran cambio, vamos a 
convertir un residuo en un recurso y, así,

reduciremos notablemente los desechos que 
llegan al vertedero y mejoraremos la cali-

dad de todos los desechos que separamos y 
reciclamos.

En definitiva vamos a dar un paso más ade-
lante y ayudar a mejorar el medio ambiente,
porque si nos organizamos vamos a conse-

guir grandes cosas y nos sentiremos
orgullosos y orgullosas de hacer que nuestro 

pueblo, con esta iniciativa líder, sea
un ejemplo.

Súmate y ORGANIZA LA ORGÁNICA.
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ORGANIZA LA ORGÁNICA

I D E A S

deco diy
¿CÓMO ORGANIZAR LOS CUBOS PARA RECICLAR?

Si tienes una cocina pequeña, ¡no te preocupes! Siempre puedes encontrar 
nuevos rincones que puedas aprovechar. Unos vacíos disponibles y muchas 

veces malgastados suelen ser la parte de bajo del fregadero, las esquinas, 
paredes, suelo e, incluso, algunos rincones de armarios empotrados.

EN COLUMNA
Si te haces con un contenedor apilable podrás 

organizar un cubo para cada tipo de residuo 
en columna. Coloca en el frente un cartel o 

pegatina con el tipo de residuo que acogerá y 
no habrá equivocaciones a la hora de reciclar.

ADOSADOS A LA PUERTA
Los cubos acompañan el movimiento de la 
puerta del mueble y “salen” para que tires 

los desperdicios con comodidad.

EXTRAIBLES
Varios cubos en un riel que permiten que los extrai-

gas con facilidad. Es un sistema perfecto para colocar 
en los muebles bajos de 60 cm de fondo. Haz que 

cada uno de los cubos sea extraíble para que puedas 
traerlos directamente al contenedor de la calle y 

abocar, por ejemplo, el vidrio o el papel.

EN LA PARED
En fila india para que ningún residuo se quede 

sin su cubo. Cuando elijas el cubo ten en 
cuenta tanto su sistema de apertura como la 

capacidad de los contenedores, en función de 
los miembros de la familia, por ejemplo.

¡ponte a crear!

5



ORGANIZA LA ORGÁNICA

T E N D E N C I A

D E S C U B R I M O S

El marrón es tendencia en el pueblo y tienes 
que saber cómo combinarlo correctamente.

E L  M A R R Ó N

no combinan...
Polvo de barrer, toallitas húmedas, excrementos de animales, 
arena de gato, pañales, compresas, pelo, colillas...
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ORGANIZA LA ORGÁNICA

T E S T

Hoy en el ascensor tus vecinos/as no habla-
ban del tiempo sino del compostaje. Tú...

Has estado fuera unos días y te ha
caducado el pan de molde. Lo echas...

A. Has simulado estar despistado/a
porque no sabías de que hablaban.

B. Has confesado que te vuelve 
loco/a el zumo de naranja.

C. Les has aclarado que sirve para 
convertir la materia orgánica en 
abono para las plantas.

A. Por la ventana. Tenía pensado 
cenar un sándwich mixto y ya me ha 
fastidiado.

B. Junto con el resto de envases lige-
ros, sin vaciar el interior del paquete.

C. El envoltorio, al contenedor 
amarillo y las rebanadas, al de tapa 
marrón.

Cuenta tus respuestas  y si la mayoría de soluciones son...

A No eres experto/a en
materia orgánica
pero ¡vas por el buen
camino! Conoce más
en organitzalorgani-
ca.es

B Todavía tienes que entre-
narte para conseguir
el título de Orgánico/a.
Aprende más en
organitzalorganica.es

C ¡Enhorabuena! Eres una 
auténtica eminencia del 
reciclaje de la orgánica!
Comparte tus conocimien-
tos con tu familia y amista-
des!
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ORGANIZA LA ORGÁNICA

T E S T

¿Y  T Ú ,  S A B E S

R E C I C L A R

bien?
A los residuos que ya separabas hasta ahora 
se suma uno más: la orgánica. Averigua con 
este test si estás preparado/a para reciclar.

Una vez que tiras la materia orgánica
al contenedor de tapa marrón, ¿qué
pasa con ella?

Tras el primer café de la mañana...

¡Qué mala suerte! Acabas de romper
una taza de cerámica. ¿Dónde la tiras 
antes de que nadie se dé cuenta?

Cuando te toca echar los pañales, los 
tiras al contenedor...

A. Se incinera.

A. No doy pie con bola y tiro la cáp-
sula a cualquier cubo de la cocina.

B. Dejo la cápsula en la máquina, ya 
la tirará el siguiente que la use.

C. Guardo la cápsula para llevarla al 
ECOPARC.

A. Debajo del felpudo, ¡no vaya a ser 
que alguien se corte!

A. Amarillo; el pañal tiene plástico.

C. De tapa gris, con el resto.

B. De tapa marrón; el pañal contiene
materia orgánica, créeme!

B. Se entierra y nunca más volvemos 
a saber nada de ella. B. Evidentmente, al contenedor

de color verde, con el vidrio.

C. Se trae a un centro de tratamiento 
donde se convierte en fertilizante 
natural y energía.

C. Al contenedor de tapa gris,
con el resto.
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ORGANIZA LA ORGÁNICA

A C T U A L I D A D

E F E C T O S  P O S I T I V O S

de reciclar
Si bien, todos somos conscientes que “tendríamos que” reciclar, pero no siempre tenemos claro el “por qué”. 
¿Existe realmente un beneficio significativo si colocamos una lata de refresco en una papelera de reciclaje y 
no solamente echarla a la basura? Si entendemos mejor los beneficios del reciclaje y cómo podemos ayudar 
al medio ambiente, estaremos más inclinados a incluir este hecho como una parte natural e importante de la 
vida.

¿Cómo el reciclaje ayuda al medio ambiente?

Hay muchas maneras en las cuales este hecho ayuda al medio ambiente. Algunas de las principales son:

Reducción de los vertederos. Los problemas ambientales de los rellenos sanitarios son difíciles de solucio-
nar. A medida que se depositan más residuos en los vertederos, más grande se vuelve el problema. Los produc-
tos que no son biodegradables, o tardan en descomponerse, pueden permanecer en los vertederos durante 
siglos, a menudo, emitiendo gases que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente. Mantener el papel 
fuera de los vertederos es sólo una manera en la cual el reciclaje ayuda al medio ambiente.

Reducir el consumo de energía. Los artículos de reciclaje, a menudo, utilizan menos energía que la fabri-
cación de productos a partir de fuentes vírgenes. La fabricación de papel desde pulpa reciclada, por ejemplo, 
gasta mucha menos energía que el uso de la madera nueva. Si bien, hay beneficios en el cultivo de árboles 
debido al carbono que consumen, esto tiene que ser compensado con el daño que se hace al medio ambiente 
al poner papel en los vertederos y el uso de energía para producir nuevos artículos.

Disminución de la contaminación. Los residuos en los vertederos emiten gases al pudrirse. Esto puede 
contaminar el medio ambiente. Cualquiera que haya pasado por un vertedero durante el verano estará fami-
liarizado con el olor y las moscas que se pueden encontrar cerca de un vertedero. La reducción de los ele-
mentos en los vertederos ayudará a reducir la contaminación que el mismo causa. Los productos de reciclaje 
también emiten, normalmente, menos de carbono, lo cual reduce la huella de carbono de un producto.

Coste. Otro beneficio del reciclaje es que, a menudo, hay un importante ahorro de costes al utilizar productos 
reciclados. Algunas personas, incluso, encuentran que pueden hacer dinero del reciclaje. El reciclaje de hojas 
y hierba, por ejemplo, es una excelente manera de hacer compuesto. El uso de compuesto casero es, obvia-
mente, mucho más barato que la compra de abono y es una manera útil de ahorrar dinero. Y ahorrar dinero 
mediante el reciclaje, en última instancia, ayuda al medio ambiente. Si vemos un beneficio real en el bolsillo, 
entonces, seremos más propensos a apoyar la causa de reciclaje.

El reciclaje es una de las muchas maneras en que podemos ayudar al medio ambiente. Cada paso que damos, 
por pequeño que sea, es uno más hacia la ayuda y el apoyo del entorno en el cual vivimos. Hacer que todos nos 
involucremos puede ayudar a producir un mejor ambiente para las generaciones futuras.
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ORGANIZA LA ORGÁNICA

A C T U A L I D A D

L A S  C O N S E C U E N C I A S  D E

no reciclar
Las personas, con independencia del campo en el 
cual nos desarrollamos o de las tareas que realiza-
mos diariamente, tenemos que involucrarnos de 
manera activa para tratar de frenar los problemas 
que amenazan el medio ambiente.

Reciclar es una de las primeras acciones que pode-
mos poner en práctica. Sin embargo, tenemos que 
empezar por echar por tierra algunas excusas como 
la falta de espacio en casa o la gestión de varios 
cubos a la vez. ¿Cuáles son las consecuencias de no 
reciclar? Veamos aquí algunas de las más notorias:

1) Falta de espacio para el tratamiento de re-
siduos: Si no reciclamos, los residuos aumentarían 
considerablemente hasta que no  hubiera espacio 
para tratarlos y clasificarlos. Algunas ciudades con-
temporáneas, como por ejemplo algunas capitales 
del Reino Unido, ya se enfrentan a este problema. 
Este hecho, podría generar más contaminación y 
problemas de salud derivados de la mala calidad del 
aire.

2) Desaparición de los recursos naturales:
No reciclar tiene como consecuencia directa un 
aumento considerable de la producción de los pro-
ductos que consumimos diariamente, lo que supone 
un mayor uso de recursos naturales como el agua 
y la energía eléctrica. Si estos escasearan, subirían 
de precio y, a largo plazo, podrían desaparecer en 
ciertas regiones del mundo.

3) Aumento de la polución:
Los desechos o materiales que no se reciclan tienen 
que ser incinerados en el menor tiempo posible. Esto 
genera cenizas y gases tóxicos que aumentarían los 
niveles de contaminación en el aire, generando a su 

vez problemas respiratorios para los habitantes de 
ciudades o regiones enteras. Pero no es solamente 
esto; también  habría un aumento de los gases de 
efecto invernadero, que elevaría la temperatura 
mediana de la Tierra e incidiría directamente en el 
calentamiento global.

4) Desaparición de ecosistemas y hábitats 
naturales: Para conseguir los recursos naturales 
que satisfagan la demanda de productos, que sin el 
reciclaje sería cada vez mayor, las empresas ten-
drían que irrumpir en los ecosistemas que hasta 
el momento se han mantenido vírgenes. Es decir, 
aumentaría la deforestación de bosques y reservas 
naturales, el uso de productos químicos y conser-
vantes y, por lo tanto, la desaparición de especies 
animales y vegetales que tienen como hábitat estos 
espacios.

Además de estas consecuencias directas, existen 
otras de carácter indirecto. Por ejemplo, la conta-
minación del planeta no afecta sólo a nuestra salud, 
también afecta a la salud del planeta. La contamina-
ción es una de las causas del cambio climático, que 
en las últimas décadas ha provocado otras conse-
cuencias como los desplazamientos forzosos por 
cuestiones naturales. Aunque no hay datos exactos, 
se estima que más de 19 millones de personas han 
tenido que abandonar sus hogares por causas climá-
ticas como inundaciones o sequías, entre otros.

Las consecuencias de no reciclar ya podemos ver-
las en el mundo contemporáneo, especialmente en 
aquellas regiones donde no es una práctica cotidia-
na ni se destinan recursos para generar conciencia 
sobre su importancia. Las imágenes muestran mu-
chas veces la cara real de los problemas.
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