La problemática de los plásticos en el
Parc Natural de L'Albufera
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UNIDAD DIDÁCTICA DEL AGUA

1. Introducción.
Desde la primera revolución industrial, el sistema lineal de producción y consumo no ha cambiado y
todavía se basa en la extracción de materia prima, la producción de bienes, el consumo y la generación
de residuos.

Las actividades humanas generan residuos cuyas cantidades y tipología son muy distintas dependiendo
de su origen. Estos residuos no son asimilados por los ciclos biológicos y producen grandes impactos en
el medio ambiente.

En la naturaleza no existen residuos como tal, ya que la materia, en los ciclos biológicos, se transforma en
nutrientes aprovechables; en cambio, las actividades humanas general residuos que no son asimilables y
producen grandes impactos en el medio natural.

En esta unidad didáctica nos centraremos en los residuos sólidos , constituidos por materiales que suelen

r ejemplo, una botella de plásticoestar fabricados a partir de materias primas no renovables, o por materias primas que, aún siendo
esechada en un bosque tardaría
renovables, se explotan a un ritmo superior al de su generación y son en muchos casos de un solo uso.
ientos de años en degradarse.
Estos residuos precisan de una gestión eficiente.

¿Sabías que cada ciudadano genera, por término medio, 1,3 kg de basura al día?

Tremendo ¿no?
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2. Objetivos
GENERALES:

Acercar la problemática de los residuos a los centros educativos, con la
intención de:
.- Poner de manifiesto el problema de la presencia de residuos, especialmente
plásticos, en el Parc Natural de l'Albufera.
.- Sensibilizar sobre el consumo desmedido, promoviendo hábitos de consumo
responsable.
.- Considerar la incidencia que tienen los plásticos sobre la calidad de vida.
.- Conocer el impacto medioambiental asociado a la utilización de plásticos en
el parque natural.

ESPECÍFICOS:

.- Conocer la cuenca hidrográfica de l'Albufera y las principales vías por la que
llegan los residuos a la misma.
.- Promover la separación en origen y el reciclaje de los residuos domésticos en
los hogares y colegios para frenar su llegada a los espacios naturales.
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3. Sociedades de usar y tirar.
Vivimos en una sociedad donde se favorece el consumismo. La publicidad nos bombardea constantemente con
anuncios cuyo objetivo es consumir por consumir , lo que conlleva aumento en la generación de residuos provocando
importantes problemas. Cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los vertederos.

Muchos productos, desde los pañuelos o servilletas de papel, hasta las maquinillas de afeitar, los pañales, las latas
de bebidas, las botellas de plástico, están diseñados para un único uso y después ser desechados. Se usan las
cosas y se desechan en grandes cantidades, sin que tengamos una conciencia clara de lo que ocurre después con
esos residuos.

Hasta muy recientemente los residuos se depositaban sin más en vertederos, ríos, mares, océanos. En los años
cincuenta y sesenta del siglo XX se fue comprobando las graves repercusiones que tenía para la salud y bienestar
de las personas y los importantes impactos negativos sobre el ambiente.

Debemos elegir productos no sólo en base a su calidad y precio, sino también
por su impacto ambiental y social y por la conducta de las empresas
que los elaboran.

¿Sabías que en la Comunitat Valenciana se producen 1,4 Kg de
residuos por persona y día? (Fuente:PIR).
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4. Qué es un residuo y su tipología.
Un residuo es cualquier tipo de material que está generado por
la actividad humana y que está destinado a ser desechado.
Para poder disponer de los residuos eficazmente, es
importante distinguir los distintos tipos que hay:

Residuos sólidos urbanos:

los que componen la basura

doméstica:desde materia orgánica a envases de plástico,
cartones, latas, botellas de vidrio, etc.

Residuos industriales :

entre los que es conveniente

diferenciar los Inertes (escombros y materiales similares), los
similares a residuos sólidos urbanos ( restos de comedores,
oficinas,...) y los residuos peligrosos (que por su composición
química u otras características requieren un tratamiento

abundante que se recoge en el

especial).

Residuos agrarios:

¿Sabías que el envase más

los procedentes de la agricultura, la

ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o la industria

Parque Natural de l'Albufera
corresponde a botellas de agua?

alimenticia.

Residuos médicos y de laboratorios:

restos del trabajo

clínico o de investigación.

Residuos radiactivos :

materiales que emiten radiactividad.
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5. El gran problema de los plásticos.
El plástico ha inundado nuestra vida diaria: podemos encontrarlo en envases de productos, ingredientes de
cosméticos, el textil de la ropa, materiales de construcción,...etc. Su creciente producción y uso amenazan con
contaminar cada rincón del planeta, especialmente los mares, destino final de muchos de ellos. Los encontramos en las
playas, en las rocas, flotando en el agua, incluso en zonas más profundas, perjudicando seriamente la salud de los
ecosistemas acuáticos y la supervivencia de las especies que los habitan. Y eso mismo ocurre en l'Albufera.

La situación mundial es dramática, estimándose que en el año 2020 la producción de plásticos se acercará a
los 500 millones de toneladas (un 900% más que en 1980) .
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Sabías que...

.- cada año llegan a los mares y océanos el equivalente en basura al peso
de la Torre Eiffel?
- una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse?
.- cada año mueren 1.000.000 de criaturas por la contaminación plástica
de los mares?
.- llevamos producidos más Kg de plástico en los últimos diez años que en
todo el siglo XX?
- los microplásticos (fragmentos inferiores a 5mm) están presentes en
productos de higiene y limpieza, y

llegan al mar a través del desagüe

porque su tamaño hace que no queden atrapadas por los filtros de las
depuradoras?
.-los animales marinos ingieren estos microplásticos, transfiriéndose a lo
largo de la cadena alimentaria y llegan a nuestros platos?
.- consumimos más de 1.000.000 de bolsas por minuto?
.- una persona, en promedio, consume unas 500 bolsas de plástico al año.
.- tiramos a la basura 35.000 millones de botellas de plástico al año?
.- que el plástico forma aproximadamente el 90% de la basura que flota en
el océano y que esta cantidad es suficiente para cubrir el 40% de la
superficie de los océanos
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6. El plástico en el Parc Natural de l'Albufera.
El Parc Natural de l'Albufera es un símbolo

para los valencianos, es la joya por

excelencia de los parajes ambientales de la Comunitat Valenciana, aunque
también es un enorme contenedor de residuos que, generados en su cuenca
hidrográfica, vienen a desembocar a este entorno.

La mayoría de éstos son envases de plástico; sólidos flotantes como botellas de
agua, de refrescos, de productos de limpieza domésticos, botellas de
cristal; también restos orgánicos animales y vegetales y, en menor
medida, envases

de productos fitosanitarios.

Debido a su situación geográfica, l'Albufera actúa como un embalse natural
de cola de una cuenca hidrográfica que se extiende entre las cuencas del Turia y
del Júcar, y que tiene su origen en las últimas estribaciones del macizo ibérico.

La cuenca hidrográfica de l'Albufera tiene una extensión aproximada de 917 Km2
y abarca un total de 57 municipios, constituyendo su eje la Rambla del Poyo y el
barranco de Torrent, con un curso de 45 Km de longitud y cuya cuenca abarca un
total de 32 municipios. Junto con otros barrancos de menor importancia l'Albufera
recibe las escorrentías y sobrantes de los huertos y arrozales de una amplia zona
periférica.
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6. El plástico en el Parc Natural de l'Albufera.
¿ Qué es una cuenca hidrográfica?
Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje
natural, es decir, que sus aguas que provienen de las
montañas dan al mar a través de un único río, o que
vierte sus aguas a un único lago.
Se delimitan por la línea de las cumbres, también
llamada divisoria de aguas.
La cuenca hidrológica incluye además las aguas
subterráneas.

¡ Sabías que si tiras una botella en Chiva

puede llegar a l'Albufera a través de su cuenca
hidrográfica ¡

El Parc Natural de l'Albufera sufre este problema muy de
cerca, tanto en la red de acequias y la laguna
procediendo los residuos de la cuenca hidrográfica,
como en su costa y en sus playas, procediendo de las
corrientes
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7. Qué es la economía circular.
La economía circular es el motor de las 3 R. Se trata de abandonar el frenesí consumista de la economía lineal, basada
en el usar y tirar y avanzar hacia una economía donde se prime hacer más con menos.

De esta manera protegeremos

el medio ambiente ya que ayudaremos a que no se agoten los recursos.

La economía circular se basa en dos
hipótesis fundamentales:
1.- el mejor residuo es aquel que no se
produce.
2.- no existen residuos, sino recursos que
se pueden recuperar y reciclar.

Al no existir el concepto de residuo, todo se
puede reutilizar o reciclar.

¿ Cómo?

separando

los componentes de los productos en dos
grupos: biológicos y técnicos. Los biológicos
se pueden reintroducir en la naturaleza,
cuando su uso ya no sea rentable o posible, y

Fuente: UCOMUR

los técnicos se tiene que diseñar para que
puedan reutilizarse una y otra vez.
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8. Qué se fomenta en la economía circular.
Se fomenta el ecodiseño, pensando en productos fabricados con materiales que duren más, que se puedan recuperar
y, en su defecto, reciclar o valorizar energéticamente.
Unido al ecodiseño está el concepto de ecoinnovación, es decir, desarrollar nuevos productos, servicios y tecnologías
que reduzcan el impacto global sobre el medio ambiente.

El objetivo de la economía circular es la optimización de
todas las fases de producción, procurando hacer un uso
eficiente de los recursos naturales, a través del análisis
de su ciclo de vida, así como de la aplicación de nuevos
métodos de gestión en los negocios que eviten o
minimicen el daño ambiental.

Fuente: RELEVO
De esta manera no sólo se aporta beneficios al medio ambiente, sino que también a la competitividad empresarial, ya
que al optimizar los recursos se reducen los costes y mejora la operatividad. Además se reducen los costes de control
de la contaminación y de la gestión de residuos y hay un menor riesgo de incumplimiento de las regulaciones
medioambientales. A ellos se suma la apertura de nuevos mercados y una mejora de la imagen de la compañía.
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9. Las 3 R.
Desde pequeños nos han enseñado en el colegio, en las excursiones a la granja escuela y en los centros de reciclaje la

tres erres :

regla de las

REDUCIR :

reutilizar, reciclar y reducir. Esos eran nuestros tres pilares:

no significa consumir menos sino consumir mejor y con cabeza. Por ejemplo el papel. Se reduce

considerablemente el consumo de papel si no se imprimen los documentos a menos que sea necesario. O si vas a
comprar agua, mejor comprar una botella grande que tres pequeñas, además de que te será más barato habrá menos
plástico que reciclar.

REUTILIZAR :

se trata de darle una segunda vida a un producto.

Por ejemplo, si tienes que imprimir algo, hazlo por las

dos caras o aprovecha bien el folio a la hora de anotar las cosas. O por ejemplo, un bote de vidrio puede servir para
guardar otra cosa, una botella de plástico para hacer un comedero para las aves...puede servir para mil cosas. De esta
manera disminuye el volumen de basura y se mejora la gestión de los residuos.

RECICLAR:

someter a los materiales a un proceso por el cual se pueden volver a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos papel

reciclado el impacto sobre el medio ambiente se reducirá al igual que el consumo de nuevos materiales.

I
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10. De las 3 R a las 7 R del "consumidor verde"
Hoy en día vamos más lejos de las 3 R y se recomienda las acciones de las 7R:

1.- REFLEXIONAR:

informarnos para poder tener criterio a la hora de elegir entre diferentes opciones. primero

debemos pensar si necesitamos ese producto y, si es así, analizar si existen alternativas más ecológicas o sostenibles
para cubrir esa necesidad. Debemos elegir bienes comprometidos con el medio ambiente.

2.- RECHAZAR :

productos tóxicos, no biodegradables o no reciclables deben quedarse fuera de la lista de la compra.

Debemos rechazar aquellos productos que para su fabricación hayan consumido recursos no renovables y aquellos que
tengan una huella de carbono alta. Incluso la limpieza del hogar se puede hacer de manera ecológica, sin recurrir a
productos industriales.

3.- REDUCIR :

no es cuestión de dejar de consumir, sino hacerlo con conciencia. Menos bienes, menos gastos, menos

explotación de los recursos naturales, menos contaminación y residuos.

4.- REUTILIZAR:

al prolongar la vida útil de los bienes y productos se contribuye al ahorro doméstico y a la disminución

del impacto ambiental.

5.- RECICLAR :

separar los residuos de manera adecuada para su posterior reciclaje y así poder aprovechar de nuevo

como materia prima.

6.- REDISTRIBUIR:

El medio ambiente y la humanidad no pueden soportar de manera indefinida este desarrollo

insostenible y, por ello, hay que redistribuir el consumo de manera equitativa. Los productos con una menor huella
ecológica o basados en principios de comercio justo pueden disminuir estas diferencias.

7.- RECLAMAR:

como consumidores tenemos la responsabilidad de reclamar y participar activamente en las decisiones

que afectan al medio ambiente.

La ley ampara la posibilidad de reclamar y exigir actuaciones que contribuyan a

mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.
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11. Los colores del reciclaje
Para hacer una correcta separación de todo aquello que queremos reciclar es necesario conocer los

reciclaje .

colores del

Vamos a conocer qué tipos de productos deben ir en cada contenedor y a diferenciar los materiales de

los que están hechos algunos envases o productos que usamos a diario.

Color azul: envases de papel y cartón: revistas, periódicos viejos, cajas de cereales, de zapatos ...
Color amarillo: depositar envases de plástico como botellas a agua, detergente, el bote de champú o las
bolsas de patatas, briks como los de leche o zumos y latas de refrescos o conservas.
Color verde: está destinado única y exclusivamente al reciclaje del vidrio: botellas de cerveza, zumos,
vino..., tarros de conserva, frascos de colonia y perfumes.
Color gris: está destinado a aquellos residuos que no entran en ninguno de los contenedores anteriores: los
restos de comida, el papel y cartón sucios, los cristales, los pañales, los tapones de corchos, los objetos de
goma...
Color marrón: en este depósito se depositan los restos de comida y residuos de poda de planta, entre otros,
con la finalidad de que esta materia se pueda convertir en compost, es por ello que se solicita que para
este nuevo contenedor se utilicen bolsas de compostaje.
Contenedor naranja: en él se deposita el aceite usado vegetal de girasol, oliva ... siempre en botellas de
plástico cerradas. No se pueden depositar los aceites minerales como el aceite para coche.
Contenedor blanco o Punto SIGRE: se encuentra en las farmacias y en él se depositan los medicamentos
caducados o los que ya no se necesiten. Los fármacos se deben introducir en la caja de origen y con el
prospecto.
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12. Súmate al cambio.
Todos tenemos el poder y la obligación de cambiar el futuro del planeta y cuantos más seamos más fácil será.
¡Llegó la hora de ser parte del cambio, reduce residuos y evita el uso indiscriminado de plástico!
Usa bolsas de tela en lugar de plástico para hacer la compra; evita los productos con exceso de embalaje; compra a
granel y, si nos es inevitable, usa envases # 1 (PETE) o # 2 (HDPE), que son más fáciles de reciclar.
A la hora de comprar refrescos,

cómpralos en lata o cristal y recíclalos igualmente.

En tus excursiones, en tus actividades deportivas o recreativas y en tu día al día, lleva tus propios bidones o
cantimploras de agua.
Utiliza papel para envolver el bocata. No uses papel de aluminio.
Apúntate a actividades de voluntariado ambiental, un ejemplo que otros seguirán.
Sea el envase que sea, no lo tires nunca en la naturaleza ni fuera de los contenedores correspondientes.
No compres cosas que no necesites, ya sabes que

el mejor residuo es aquel que no se produce.

Recuerda que los residuos plásticos
terminan, por desgracia, en vertederos,
playas, ríos, lagos y océanos y que, a
través de l'Albufera también pueden llegar
al mar, por muy lejos que se generen.
¡Tú puedes hacer mucho para que esta

situación cambie!
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13.- Actividad 1

Atención pregunta
Después de todo lo
que has aprendido,
responde a estas
preguntas:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14.- Actividad 2
Autopistas para residuos
En la cuenca hidrográfica de l'Albufera, especialmente cuando se producen precipitaciones torrenciales, cualquier
residuo depositado y no controlado es susceptible de ser arrastrado y depositado en distancias relativamente
lejanas, produciendo una agresión medioambiental en un entorno lejano, en este caso en el Parc Natural de
l'Albufera. Barrancos, acequias, canales,

y cualquier infraestructura lineal que discurre

por la cuenca, se transforma

en una autopista de entrada de residuos al espacio natural protegido.

Debemos evita tirar residuos fuera de su lugar correspondiente.
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Autopistas para residuos
¿Sabías que el agua embotellada produce 1,5 millones de toneladas de residuos plásticos por
año? El entorno del parque natural no se libra de esta amenaza.

Sigue la pista a una botella imaginaria que viaja desde tu municipio hasta l'Albufera a través
de la inmensa red de canales del marjal.

Dibuja el camino recorrido y envíalo a la siguiente dirección de correo electrónico: raco_olla @ gva.es
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15. Actividad 3
El arco iris de los contenedores
¿Conoces los diferentes contenedores de reciclaje de residuos que existen? Cítalos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuántos de ellos localizas en tu colegio?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿y en tu casa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Sabes que tipo de material se deposita en cada uno de estos contenedores?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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