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Esta guía pretende ser un punto de partida para todas aquellas personas 
que quieran transitar hacia una vida más sostenible. En ella encontrarás 
consejos y alternativas locales más responsables para evitar el uso de 
envases desechables y generar menos residuos domésticos.

Las buenas prácticas que componen esta guía se basan en el 
movimiento Zero Waste, conocido en nuestro idioma como Residuo 
Cero. Puede que este objetivo nos parezca ambicioso y difícil de 
incorporar en nuestra vida diaria. Por eso, lejos de preocuparnos  
por alcanzar esta cifra, nos centraremos en aproximarnos a ella 
siguiendo la regla de las cinco erres: 

Rechazar aquello que no necesites 
↓  
Reducir aquello que no necesites 
↓ 
Reutilizar cada objeto todas las veces que sea posible 
↓ 
Reciclar aquello que no podemos rechazar, reducir o reutilizar 
↓ 
Reincorporar (Compostar) el resto 

Transformar nuestros hábitos no es algo que ocurra de forma 
inmediata. Busca apoyo e inspiración en otras personas que también 
han empezado a reducir sus residuos para compartir inquietudes  
y seguir aprendiendo con ellas.

Encuentra tu ritmo, márcate tus propios retos y celebra cada pequeño 
logro conseguido. Y sobre todo disfruta del proceso de transición  
hacia una vida más responsable con nuestro planeta y con las personas 
que lo habitamos.
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RESIDUOS



1 
ALIMENTOS 
Y BEBIDAS

Para elaborar una bebida vegetal en casa  solo 
necesitas una batidora potente y una tela de 
algodón. Primero pon en remojo unos 150 gr 
de frutos secos. Cuélalos y lávalos con agua. 
Después mezcla los frutos secos con 1L de 
agua, una pizca de sal y dos dátiles sin hueso. 
Bátelo todo hasta que quede bien integrado. 

Déjalo reposar unos 
minutos y filtra el líquido 
con la tela. Finalmente 
guárdalo en un tarro 
hermético en la nevera 
durante 3-4 días. 
Congela la pulpa 
sobrante para otras 
preparaciones.
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Elaborar alimentos y recetas en casa favorece de forma considerable  
la reducción de envases desechables. Puedes hacer pan, yogures  
o conservas en casa comprando los ingredientes necesarios a granel.

La compra de alimentos requiere un poco de planificación previa antes 
de salir de casa. Procura llevar tus propios recipientes reutilizables para 
adquirir aquello que necesitas. Las bolsas de tela o de papel son muy 
prácticas para comprar fruta, verdura, legumbres, cereales y frutos 
secos. Los envases de vidrio y de acero inoxidable son perfectos para 
transportar alimentos más delicados o que necesiten de un recipiente 
hermético como el queso, el aceite de oliva, la carne o el pescado. 
También puedes usar otros recipientes de plástico que ya tengas en 
casa para transportar los productos pero recomendamos los otros dos 
materiales para almacenar comida porque son más higiénicos, sobre 
todo el vidrio.

La conservación de los alimentos es muy importante si queremos evitar 
el desperdicio. Aquí tienes algunas pautas que puedes adoptar para 
reducir tus desechos en la cocina:

 → Revisa nevera y armarios para anotar todo lo que falta y necesitas 
reponer. Así evitarás comprar más de lo necesario y el proceso 
de compra será más rápido.

 → Intenta que tu recorrido entre los distintos comercios sea lo más 
eficiente posible, sobre todo si vas en coche. Reducirás tu huella 
de carbono y ganarás tiempo. 

 → Cuando vuelvas a casa almacena correctamente los alimentos 
adquiridos para mantener sus propiedades y evitar tener que 
deshacerte de ellos. Conserva los alimentos secos como los 
cereales, las legumbres y los frutos secos en botes herméticos, 
preferiblemente de cristal. Guárdalos en un lugar seco y oscuro. 
Se conservarán en buen estado por más tiempo y evitaremos 
que entren pequeñas larvas.

 → Alarga la vida de frutas y verduras con pequeños trucos fáciles 
de aplicar. Los vegetales de hoja verde se conservan mejor si 
se lavan bajo el grifo, se escurren bien y se almacenan en un 
recipiente hermético con un paño en el fondo para que absorba 
el exceso de agua. También los puedes envolver en un paño 
húmedo de algodón. El brócoli, la zanahoria y algunas hierbas 
frescas como el perejil se pueden introducir en un tarro con 
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agua antes de guardarlas en la nevera. Las setas y algunas frutas 
de pequeño tamaño como las uvas, los higos y los frutos rojos 
pueden introducirse en bolsas de tela.

 → Congela o comparte tu comida si alguna vez te sobra o te vas  
de viaje. Puedes compartirlos con tu vecina de enfrente  
o donarlos a alguna persona que los pueda necesitar.

 → Por último, composta los restos de comida, bien con un 
compostador doméstico o llevándolos al contenedor de residuos 
orgánicos que esté más cerca de tu domicilio. 

Algunas bebidas como el vino, el vermut, la horchata o la leche fresca 
pueden adquirirse a granel. Puedes llevar tus propias botellas para 
rellenarlas. La cerveza es difícil encontrarla a granel, pero puedes 
consumirla de barril en muchos bares. Las bebidas calientes como  
el té y el café también son fáciles de encontrar a granel.

Las leches vegetales suelen venir en tetrabrik, un envase que no se  
puede reciclar en su totalidad debido a su complejo diseño compuesto 
por varios materiales difíciles de separar, así que lo mejor será decantarse 
por las que vienen en vidrio (Monvital las elabora con envase reutilizable) 
o elaborarla en casa. Para la horchata existe la opción de comprarla  
en cualquier horchatería con tu propio envase o bien concentrada  
y envasada en vidrio, lo que resulta una opción más sostenible.

Dónde encontrarlo

Local 
Alimentación: Som Alimentació, La Comanda a granel,  
Granel Valencia, Biosofia, Flipo en Verde, L’Hortet,  
Camí de l’Horta, Vorasenda 
Bebidas: Llúpol, Bodega Baltasar Seguí, Bodegas Capilla,  
A Granel, La Petite Planèthé, Botanic, Vegetas

→Más comercios en el mapa local

Online 
SPIN FOOD, Somnatur, Mastika l’Horta, ¡La Colmena que dice Sí!

←Volver al índice

https://yonodesperdicio.org/
https://www.monvital.com/
https://somalimentacio.com/
https://www.google.com/maps/place/La+Comanda+a+Granel/@39.4847559,-0.3615657,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6048a094a12d1f:0xbc6f8cba864bcf27!8m2!3d39.4847518!4d-0.359377
https://granel.cat/shop/granel-valencia/
https://www.google.com/maps/place/Biosofia/@39.4604901,-0.3780587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd604f34a2e2bf6b:0xba724ce92f966689!8m2!3d39.460486!4d-0.37587
https://flipoenverde.com/
https://www.google.com/maps/place/L%C2%B4HORTET+%E2%80%A2biosalud%E2%80%A2/@39.462425,-0.3763269,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6048cb2708e1ad:0xe526024c5ecf33cc!8m2!3d39.4624209!4d-0.3741382
https://camidelhorta.com/
http://vorasenda.es/
https://www.google.com/maps/place/Ll%C3%BApol+Celler+de+Cerveses/@39.4755021,-0.3828415,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd604f4e203d2c69:0xbbc3dd5a46b736bd!8m2!3d39.475498!4d-0.3806528?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Bodega+Baltasar+Segu%C3%AD/@39.4852602,-0.3644155,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6048a765f0c6b9:0x5145bad390507a94!8m2!3d39.4852561!4d-0.3622268?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Bodegas+Capilla/@39.4640435,-0.3319498,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60485dd5e3ca5b:0x95d3c5027320e4db!8m2!3d39.4640435!4d-0.3297611
https://www.google.com/maps/place/A+Granel/@39.4678118,-0.3778591,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaee0e73d9d4b3bde!8m2!3d39.4731646!4d-0.3777677?shorturl=1
https://lapetiteplanethe.com/
https://www.botaniccafete.com/
https://www.google.com/maps/place/Vegetas/@39.4848493,-0.3613512,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6049f418aff41b:0x30876e015a7648ae!8m2!3d39.4848452!4d-0.3591625
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J4bR7Ly9RDEJiJUW3Xv3wUMktHxormAE&ll=39.46926152853018%2C-0.3762289060821544&z=16
https://spinfood.es/es/
https://www.somnatur.com/
https://mastikalhorta.com/
https://lacolmenaquedicesi.es/es


2 
ROPA 
Y CALZADO

Utiliza una tela cuadrangular para envolver  
tus recipientes de comida, botellas de vidrio  
o algún otro objeto que quieras transportar. 
Esta técnica japonesa se denomina Furoshiki  

y ofrece diferentes 
maneras de empaquetar  
un objeto en función  
de su forma. De esta 
manera, protegemos 
aquello que queremos 
trasladar y evitamos 
el uso de otro tipo de 
envoltorios desechables. 

http://www.env.go.jp/en/focus/attach/060403-5.html
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Alarga la vida de tu ropa y complementos a través de la reparación,  
bien por tu cuenta o llevándolos a algún establecimiento dedicado 
a ello, como por ejemplo mercerías o negocios dedicados 
exclusivamente a la reparación del textil y el calzado. 

Adquiere ropa de segunda mano como primera opción cuando 
necesites una prenda de vestir, algún complemento o calzado. 

El alquiler puntual también es una buena alternativa a la compra 
cuando tenemos que asistir a un evento en el que se requiere de una 
vestimenta especial, como una boda o una fiesta de disfraces. Además, 
siempre puedes pedir prestado a alguna persona conocida esa prenda 
o accesorio que te falta para completar tu atuendo.

También puedes optar por ir a una modista o un sastre para que te 
confeccione cualquier prenda de vestir que tengas en mente de forma 
personalizada.

Anímate a hacerlo tú mismo. Si tienes conocimientos de costura 
puedes diseñarte desde una camiseta hasta una funda de cojín.  
Existen tiendas que venden telas y otros materiales para tus proyectos.  
En algunas también realizan cursos de costura y patronaje.

Si vas a comprar algo nuevo asegúrate de que sea una marca ética, 
responsable y, a ser posible, local o nacional. Conocer a pequeños 
creadores locales y plataformas digitales de moda sostenible nos 
ayudará a realizar buenas elecciones de compra cuando lo necesitemos. 

Decántate por tejidos sostenibles de origen vegetal, renovables y 
reciclables. Y reduce aquellos que contengan fibras sintéticas, sobre todo 
en las prendas más cercanas a la piel, como la ropa interior o de dormir.

Cuando una prenda esté envejecida por el uso la puedes reciclar en 
contenedores específicos de recogida de textil ubicados en algunas 
tiendas de ropa o alargar su vida útil convirtiéndola en trapos para la 
limpieza del hogar.

Por último, procura llenar la lavadora, elige agua fría y seca tu ropa al aire 
libre si es posible. Plancha solo si es necesario y selecciona tintorerías 
ecológicas (usan menos químicos) para las prendas que necesiten un 
tratamiento especial, o simplemente airea unas 24 horas aquellas que 
no necesitan lavarse, como las de lana.
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Dónde encontrarlo

Local 
Lacontra, Lakajade, Natasia historias hiladas, Poppyns, Kúbelik, 
Tienda Oxfam Intermón, Kaiowa, Reflash, Santo Spirito Vintage, 
Vintaker, Upcyclick 

→ Más comercios en el mapa local

Online 
Ethical Time, The Goood Shop, Two Thirds, Olokuti,  
The Circular Project, Oxfam Intermón, Infinit Denim, Ecoology, 
Capitán Denim, Skunkfunk, La Casita de Wendy, Uttopy,  
Thinking MU, SystemAction 
Intanfil: Tiralahilacha, Tinycottons, Granujas, Aupa organics 
Ropa interior: The Nude Label, Maripuri Tijeritas, Owl 
Calzado y accesorios: Botó de Cotó, Natural World Eco, Numon, 
Slowers, Vesica Piscis, Yuccs, Indianes, Veja 
Textil hogar: Alma Green Design 
Segunda mano: Kauf vintage, Percentil, Run to Wear, Vinted

←Volver al índice

https://www.reflash.es/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J4bR7Ly9RDEJiJUW3Xv3wUMktHxormAE&ll=39.46926152853018%2C-0.3762289060821544&z=16
https://ethicaltime.com/
https://thegooodshop.com/
https://twothirds.com/
https://olokuti.com/collections/moda
https://thecircularproject.com/
https://tienda.oxfamintermon.org/es/
https://www.infinitdenim.com/
https://ecoology.es/es/
https://www.capitandenim.com/es/
https://www.skfk-ethical-fashion.com/es/
https://www.lacasitadewendy.com/en/
https://uttopy.com/
https://thinkingmu.com/es/
https://systemaction.es/es/
https://www.tiralahilacha.com/es/
https://www.tinycottons.com/
https://www.granujas.es/
https://www.aupaorganics.com/
https://thenudelabel.com/en/
https://maripuritijeritas.com/
https://owlstore.eu/
https://www.botodecoto.com/
https://www.naturalworldeco-shop.com/es/
https://numon.org/
https://slowers-shoes.com/es/
https://vesicapiscisfootwear.com/es/
https://yuccs.com/
https://www.indianesfootwear.com/
https://www.veja-store.com/es_es/
https://almagreendesign.com/
http://www.kaufvintage.com/
https://percentil.com/
https://www.runtowear.com/
https://www.vinted.es/


3 
HIGIENE 
Y COSMÉTICA

Prepara un exfoliante 
corporal con el poso  
de tu última cafetera.  
El café contiene muchas 
vitaminas, minerales y 
antioxidantes. Estimula 
el flujo sanguíneo y la 
producción de colágeno. 
Además, es una buena 
manera de reutilizar el 
café. Puedes usarlo solo  
o completarlo con una 
cucharada de sal marina, una de aceite vegetal 
de coco o de oliva y unas gotas de aceite 
esencial. Mezcla bien todos los ingredientes  
y guárdalos en un tarro de cristal durante  
un tiempo máximo de una semana.
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Baño y ducha 
Procura reducir la cantidad de gel y champú que utilizas, generalmente 
con una cantidad mucho menor es suficiente. Además, este tipo 
de productos alteran el pH de la piel y la deshidratan. No necesitas 
enjabonarte todo el cuerpo diariamente. Ducharse sólo con agua de 
vez en cuando puede llegar a ser un descanso para tu piel, además,  
el agua por sí sola elimina los malos olores.

Puedes adquirir a granel varios productos para la higiene corporal, 
como por ejemplo el gel o el champú. Si te decantas por los de formato 
líquido reutiliza los envases que ya tengas en casa para rellenarlos  
y alarga la vida útil de los mismos.

También puedes optar por comprar estos productos en su versión 
sólida. Estos, a pesar de su reducido tamaño, duran mucho más que 
los jabones que vienen diluidos en agua porque su concentración 
de ingredientes es más elevada. Generalmente estas pastillas se 
comercializan con un fino envoltorio de papel o incluso sin él. De esta 
manera no solo estarás reduciendo el impacto medioambiental del 
embalaje de plástico, también el derivado del transporte.

Elige esponjas hechas de materiales naturales y descarta las sintéticas. 
Sus fibras pueden terminar en nuestros mares y océanos. 

Una buena alternativa son las esponjas de luffa, puesto que son 
vegetales, biodegradables y se producen en España. Estas esponjas 
son muy duraderas y tienen el mismo uso y mantenimiento que las 
sintéticas. Eso sí, estas no contaminan nuestro planeta. Además,  
con la esponja de luffa o el guante de sisal también sustituimos los 
exfoliantes corporales convencionales que, en ocasiones, pueden 
contener microesferas de plástico.

A la hora de renovar el peine o el cepillo decántate por aquellos  
que estén fabricados con materiales naturales y renovables,  
como la madera o el bambú. 

Sustituye los típicos acondicionadores y mascarillas por aceites 
vegetales como el coco o el argán para hidratar tu cabello.

Cambia los bastoncillos de los oídos desechables por bastoncillos 
reutilizables o biodegradables. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-07-19/no-use-jabon-durante-dos-semanas-esto-es-lo-que-paso_1417088/
https://www.luffa-esponjas.com/es/inicio/
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Higiene bucal 
Puedes cambiar el tradicional cepillo de dientes de plástico por uno 
de bambú. El hilo dental también puede ser más sostenible si está 
fabricado de algodón. 

La pasta de dientes puedes animarte a hacerla en casa o bien 
adquirirla en un envase reutilizable de vidrio o metal, algunas marcas 
también venden recargas a granel. Otra opción es comprarlo en estado 
sólido, bien en polvo o en pastillas.

Cuidado de la piel 
La mejor opción sin duda es reducir al mínimo los diferentes tipos de 
productos hidratantes, elige productos versátiles y con ingredientes 
naturales. Para hidratar cara, cuerpo y pelo utiliza aceites vegetales  
en envases de vidrio. Algunos de los más nutritivos son el de almendras 
dulces, el de argán, el de sésamo o incluso el de oliva. Añade unas 
gotas de aceite esencial para potenciar los efectos y añadir aroma 
natural. 

Aplica cualquier aceite vegetal con la piel humedecida y frota 
enérgicamente para favorecer su absorción. Una buena rutina para 
preparar la piel y exfoliarla es usar el cepillado en seco, favorece la 
circulación y deja la piel muy suave.

Antes de decantarte por un desodorante, revisa bien los ingredientes 
y asegúrate de que ninguno sea perjudicial para la salud.  Algunos 
sustitutos al desodorante tradicional en roll-on o en spray son: la piedra 
de alumbre, el desodorante en polvo, el desodorante en crema o el 
desodorante sólido. Al comprarlos procura que vengan en envases  
de vidrio o de aluminio.

Evita usar discos de algodón desechables y compra discos de limpieza 
facial reutilizables de algodón o de bambú.

Higiene femenina 
Sustituye las compresas y los salvaslips por opciones lavables  
de algodón orgánico. Los tampones pueden sustituirse por una copa 
menstrual.

Depilación y afeitado 
Utiliza una maquinilla reutilizable de afeitar y depilar que sea de un 
material duradero y resistente a la corrosión. Decántate por una pastilla 
de jabón o un aceite de afeitado en lugar de la espuma convencional.

https://vivirsinplastico.com/alternativa-a-la-pasta-de-dientes/
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Bebés 
Sustituye los pañales convencionales de un solo uso por pañales 
de tela. Es la opción más ecológica y económica. Además, en la 
actualidad el diseño de los mismos es más cómodo y eficaz  
que los que se usaban antes de que llegaran los desechables. 

Para limpiar el culete de tu bebé puedes fabricarte tus propias toallitas 
húmedas caseras o bien comprarlas reutilizables de algodón y llevar 
una botella con agua para humedecerlas cuando estés fuera de casa. 
Otra opción es usar una esponja natural y un recipiente con un poco 
de agua. Estas opciones son más sostenibles y resultan mucho más 
económicas a largo plazo. Además, las toallitas húmedas desechables 
pueden contener muchos tóxicos.

Aquí encontrarás más consejos y alternativas para una crianza 
saludable y sin plástico.

Dónde encontrarlo

Local 
Terreta Neta, Som Alimentació, Herbolario Navarro, Sabó i més,  
La Comanda a Granel, Som bio-cosmética, Hinojo Bazar

→ Más comercios en el mapa local

Online 
Baño y ducha: Fresco, Jabones Beltrán, Inuit 
Cuidado de la piel: Maminat, Matarrania, Potions BCN, Naobay 
Rowse Beauty, Delmontseny, Mamita botanical, Límbico 
Higiene femenina: Cyclo, Cocoro, Fridas 
Cosmética: Boho Green Make-Up, Zao Makeup

←Volver al índice

https://mamacalendula.wordpress.com/2018/01/07/el-a-b-c-de-los-panales-de-tela/
https://mamacalendula.wordpress.com/2018/01/07/el-a-b-c-de-los-panales-de-tela/
http://blog.sinplastico.com/una-crianza-saludable-y-sin-plastico/
https://www.terretaneta.com/
https://somalimentacio.com/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.google.com/maps/place/La+Comanda+a+Granel/@39.4847518,-0.3615657,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6048a094a12d1f:0xbc6f8cba864bcf27!8m2!3d39.4847518!4d-0.359377
https://www.google.com/maps?cid=14530104870158035906
https://hinojobazar.com/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J4bR7Ly9RDEJiJUW3Xv3wUMktHxormAE&ll=39.46926152853018%2C-0.3762289060821544&z=16
https://jabonfresco.com/es/
https://www.jabonesbeltran.com/jabon-cosmetico-ecologico-essabo-eco.html
https://inuitsoap.com/
https://maminat.com/
https://matarrania.com/
https://potions-bcn.com/
http://www.naobay.com/
https://rowse.co/
mailto:https://delmontseny.net/?subject=
https://mamitabotanical.com/
https://aceiteslimbico.com/
https://ilovecyclo.com/es/
https://www.cocoro-intim.com/es/
https://befridas.com/
https://www.bohocosmetics.com/
https://zaomakeup.es/


4 
LIMPIEZA 
DEL HOGAR

Las pieles de los cítricos, 
el romero y la lavanda 
sirven para fabricar 
un limpiador multiusos 
natural. Mézclalos con 
3/4 de L de vinagre  
de manzana y 1/4 de L 
de agua en un tarro  
de cristal. Agita un poco 
cada dos días y cuela 
después de dos semanas 
macerando. Viértelo en 
un bote de spray para 

aplicar sobre superficies. Puedes rebajarlo  
con agua si el olor es demasiado intenso  
y añadir algunas gotas de aceite esencial  
(árbol del té, limón, lavanda).
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Muchos de los productos de limpieza convencionales vienen envasados 
en plástico y suelen contener una gran cantidad de ingredientes 
tóxicos que son perjudiciales para nuestra salud y la del planeta. Este 
tipo de productos son una de las mayores fuentes de contaminación en 
el hogar. Si queremos limpiar sin contaminar el aire de nuestras casas 
es aconsejable limpiarla con productos inocuos como el agua y el jabón. 

Nos hemos acostumbrado a los productos de limpieza con olor a 
“limpio” pero, en realidad, lo limpio no debería oler a nada. Los perfumes 
sintéticos son nocivos. Si quieres añadir aroma a tus limpiadores 
puedes utilizar estos tres aceites esenciales que además tienen un 
gran poder desinfectante: árbol de té, lavanda y limón.

Con tan solo jabón natural, vinagre, bicarbonato sódico y limón podemos 
realizar una limpieza completa y efectiva en todas las estancias del 
hogar. Con estos cuatro ingredientes puedes fabricarte tus propios 
productos caseros de limpieza. De esta manera, reduciremos la  
cantidad de envases desechables y conseguiremos higienizar nuestra 
casa con un nivel de desinfección adecuado y libre de tóxicos.

Dónde encontrarlo

Local 
Terreta Neta, Som Alimentació, La Comanda a Granel,  
4eco, Flipo en Verde, Sabó i més

→ Más comercios en el mapa local

Online 
Fresco, Ca La Font, Jabones Beltrán, Ecotech,  
Move & Wash, terpenic

←Volver al índice

https://jabonfresco.com/es/blog/los-6-toxicos-mas-comunes-en-nuestro-hogar
https://jabonfresco.com/es/blog/los-6-toxicos-mas-comunes-en-nuestro-hogar
https://goodthingsgoodplanet.com/el-aire-que-respiramos-como-limpiar-sin-contaminar/
https://www.terretaneta.com/
https://somalimentacio.com/
https://www.google.com/maps/place/La+Comanda+a+Granel/@39.4847559,-0.3615657,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6048a094a12d1f:0xbc6f8cba864bcf27!8m2!3d39.4847518!4d-0.359377
https://www.google.com/maps?cid=13191068574163055005
https://flipoenverde.com/
https://www.google.com/maps/place/Sab%C3%B3+i+m%C3%A9s/@39.4617802,-0.3770506,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdd66ee5545237af3!8m2!3d39.4617802!4d-0.3748619
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J4bR7Ly9RDEJiJUW3Xv3wUMktHxormAE&ll=39.46926152853018%2C-0.3762289060821544&z=16
https://jabonfresco.com/es/
https://calafont.cat/es/3-hogar
https://www.jabonesbeltran.com/
https://ecotech.es/
https://moveandwash.com/
http://www.terpenic.com/es/


5 
MUEBLES  
Y ACCESORIOS

Elabora un ambientador 
para tu hogar libre de 
tóxicos virtiendo en una 
botella con pulverizador 
70 ml de agua, 30 ml de 
alcohol (puedes usar 
vodka, orujo o un alcohol 
con más de 40 grados) 
y añade unas 20 gotas 
de los aceites esenciales 
que más te agraden. 
Tapa la botella y agita la 
mezcla antes de cada uso. El alcohol conservará 
el ambientador durante varias semanas.
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En cuanto al mobiliario de nuestra casa es conveniente descartar la 
adquisición de elementos innecesarios y de baja calidad. Evitaremos 
acumular objetos y el desecho constante de los artículos low cost.
Heredar o intercambiar muebles con la familia, las amigas o personas de 
tu barrio es una solución mucho más sostenible que adquirirlos nuevos.
Cuidar y conservar en buen estado los que ya tienes también. Podemos 
repararlos o renovarlos fácilmente con una mano de pintura ecológica  
o un buen lijado y un barniz natural. También puedes optar por buscar  
en tu barrio o ciudad unas manos expertas en restauración de muebles. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la posible reposición de piezas 
sueltas tras su deterioro o pérdida por el paso del tiempo. En este 
sentido algunas tiendas como Ikea o Flexa tienen un buen stock de 
piezas de repuesto.

Si necesitas comprar algún mueble, vajillas, menaje o algún accesorio 
decorativo los rastros y mercadillos son bastante útiles para encontrar  
objetos con personalidad, de cierta calidad y que han sido 
preseleccionados para ello.

Otra opción muy interesante es optar por el modelo de servicio frente a 
la propiedad, en especial en casos de alquiler de duración corta-media. 
Amuebla Rent y Home Essentials ofrecen este servicio de alquiler de 
muebles, aunque actualmente son servicios aún poco atractivos desde 
el punto de vista económico. 

Si te decantas por la compra de mobiliario nuevo mejor que sea de calidad, 
con materiales nobles que resistan bien el paso del tiempo, como la 
madera. Asegúrate de que su procedencia sea de bosques gestionados 
de forma responsable, certificada con FSC o de Madera Justa. 

Los materiales y acabados con los que cubrimos nuestras paredes o 
superficies mejor que sean naturales, locales, reutilizables, saludables 
y respetuosos con el medioambiente. Esto es muy importante porque 
en la actualidad pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en espacios 
cerrados, por tanto, cuanto más saludables sean los materiales 
seleccionados mayor será la calidad del aire interior de nuestro hogar.

La cal, la piedra, la madera, la tierra, las pinturas de arcilla, la caña,  
el esparto, materiales vegetales y renovables como el corcho, el lino, 
el bambú, la rafia, el yute y el coco, o materiales reutilizados que no 
contengan elementos tóxicos y se incorporen sin colas químicas son 
buenas alternativas para vestir nuestras casas.

https://es.fsc.org/es-es
https://maderajusta.org/
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←Volver al índice

Dónde encontrarlo

Local 
Corchos Gómez, Cuit, Mercado de Tapinería, Rastro Remar, 
Simple, Sebastian Melmoth, Hinojo Bazar

→ Más comercios en el mapa local

Online 
Autoconstrucción/upcycling: El Recetario, 2nd Funniest Thing 
Segunda mano: Le cabinet des curiosités 
Alquiler de muebles: Las tres sillas, Amuebla Rent, Home Essentials 
Muebles recuperados: Anticuable, Ecodeco mobiliario, Okappi 
Muebles y accesorios: Ecomatalasser, Ekoideas, LUFE, Naan 
furniture

https://www.corchosgomez.com/corcho-rollos-y-planchas/
https://cuit.es/
https://www.mercadodetapineria.com/
https://www.google.com/maps/@39.467593,-0.3903889,3a,75y,34.74h,104.1t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOpMkFl9VsG-3y7dOZ1CQNw!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DOpMkFl9VsG-3y7dOZ1CQNw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D135.56828%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.simple.com.es/
https://www.sebastianmelmothstore.com/
https://hinojobazar.com/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J4bR7Ly9RDEJiJUW3Xv3wUMktHxormAE&ll=39.46926152853018%2C-0.3762289060821544&z=16
http://el-recetario.net/
http://diy.2ndfunniestthing.com/
https://www.instagram.com/lecabinet_descuriosites/
https://lastressillas.com/
https://amueblarent.es/
https://homeessentials.es/
https://www.anticuable.com/
http://www.ecodecomobiliario.com/
https://www.okappi.es/
https://ecomatalasser.cat/es/
https://www.ekoideas.com/
https://muebleslufe.com/
https://naanfurniture.com/
https://naanfurniture.com/


6 
MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE

Si necesitas resolver un problema o prepararte 
para cualquier tarea mental empieza con un 
buen paseo. Andar un mínimo de 30 minutos 
diarios no solamente te aportará beneficios 

físicos, también te 
ayudará a pensar mejor.
Nuestro cerebro necesita 
del movimiento para su 
correcto funcionamiento. 
Sácalo a pasear de 
forma regular.
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Practica la movilidad activa y desplázate a pie o en bicicleta siempre que 
te sea posible. Prioriza el transporte público y limita tus desplazamientos 
en coche, sobre todo en recorridos urbanos. Contribuirás a 
descongestionar tu ciudad, mejorarás la calidad de su aire y ganarás en 
salud física y mental.

Si no te queda otra opción que coger el coche mejor compartirlo con 
otras personas que también lo necesiten. Existen varias plataformas 
colaborativas de carsharing (para compartir coches) y carpooling 
(coches para alquilar) que te permiten usarlos sin tener que comprarlos.

Si decides comprar un coche nuevo opta por modelos eléctricos 
o híbridos, contaminan menos que los convencionales. Pero si ya 
dispones de uno de estos últimos es importante que cuando nos 
pongamos al volante practiques una buena conducción, ahorrarás 
energía y combustible. Esto significa conducir sin acelerones ni frenazos 
constantes y manteniendo el motor por debajo de las 2.500 rpm en 
los de gasolina o las 2.000 rpm en los diésel. También es importante 
apagar el motor cuando detengamos el coche más de un minuto, usar 
el aire acondicionado solo cuando sea necesario y mantenerlo en buen 
estado para prolongar su vida útil y reducir emisiones (inflar bien los 
neumáticos, cambiar el filtro del aire, emplear un aceite adecuado y 
hacer puestas a punto).

Dónde encontrarlo

Local 
Alterna Coop, Car green, Journify, Mibisi, Valenbisi

→ Más Comercios en el mapa local

Online 
Acciona Mobility, BlaBlaCar, Cooltra, Reby, Yego

←Volver al índice

https://www.alterna.coop/social/
https://cargreen.es/
https://journify.com/
https://www.mibisivalencia.es/
http://www.valenbisi.es/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J4bR7Ly9RDEJiJUW3Xv3wUMktHxormAE&ll=39.47318977314656%2C-0.37074444999999123&z=18
https://movilidad.acciona.com/
https://www.blablacar.es/
https://www.cooltra.com/es/
https://www.reby.co/
https://www.rideyego.com/


7 
TECNOLOGÍA

Para reducir tu huella 
de carbono digital 
desconecta de vez en 
cuando y activa el modo 
offline.¿Recuerdas el 
entrañable sonido que 
hacía tu módem cuando 
te conectabas a Internet? 
No es necesario estar 
online las 24 horas del 
día. Desactiva el wifi 
cuando no lo estés 
usando y apaga tus 
dispositivos con conexión a Internet por la 
noche. Desacelera a tu yo virtual y disfruta de lo 
que te ofrece la naturaleza y el mundo real.
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Una buena manera de hacer un uso responsable de nuestros 
aparatos electrónicos es alargar su vida útil a través de la reparación 
o reacondicionamiento. Algunas empresas también ofrecen piezas 
sueltas para reponer y evitar así tener que comprar uno nuevo.

Si la reparación de los aparatos no fuera posible podemos adquirirlos 
de segunda mano o reacondicionados, estos productos suelen estar 
sujetos a una garantía de calidad y son más asequibles. Si tenemos que 
comprar electrodomésticos nuevos es conveniente mirar primero la 
etiqueta de eficiencia energética y decantarse por aquellos que tengan 
un consumo de energía menor. 

Por lo que respecta a la elección de un teléfono móvil nuevo que sea 
lo más sostenible posible por el momento solo existe Fairphone. Está 
diseñado y producido con el mínimo impacto negativo posible para las 
personas y el planeta, usando materiales reciclados y de procedencia 
lo más justa posible. La variedad de componentes de estos aparatos 
electrónicos dificulta enormemente fabricarlos bajo los estándares del 
comercio justo. No obstante, esta empresa holandesa se preocupa 
por que cada vez su producción sea lo más justa posible, tanto para 
las personas como para el medioambiente. Otra ventaja de este 
smartphone es que está pensado para durar, puesto que se puede 
reparar y actualizar con piezas nuevas. Además, la empresa tiene un 
programa de reciclaje de antiguos móviles para reducir los desechos 
electrónicos.

Recuerda que es muy importante reciclar correctamente tu antiguo 
móvil. Aunque ya no funcione bien o su reparación sea imposible 
muchos de sus componentes pueden recuperarse e introducirse de 
nuevo en la cadena de producción. Así que lo mejor es venderlo en las 
tiendas que los comercializano en empresas dedicadas al reciclaje 
de estos aparatos. También puedes donarlo a alguna asociación o 
fundación dedicada a proyectos sociales y/o medioambientales.

Dónde encontrarlo

Online 
Alargascencia , Back Market, Fairphone, Fnac recompra, 
Fundación Llamada Solidaria, iFixit, Oxfam intermón, Tragamovil

←Volver al índice

https://www.alargascencia.org/es
https://www.backmarket.es/
https://www.fairphone.com/es/
https://www.fnac.es/recompra
https://llamadasolidaria.org/
https://es.ifixit.com/
https://www.tragamovil.es/


8 
OCIO Y CULTURA

Para rebrotar albahaca en casa selecciona un 
pequeño tallo y colócalo dentro de un tarro de 
cristal con un poco de agua, evitando que las 
hojas se mojen. Después sitúa el recipiente junto 

con el tallo en un lugar 
luminoso. Al cabo de 
unos días empezarán a 
brotar las raíces. Cuando 
tengan un tamaño de 
entre 2 y 3 cm trasplanta 
la albahaca a una maceta 
con tierra o directamente 
en el suelo de tu huerto.
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Vivir nuestro tiempo libre de forma sostenible es una poderosa 
herramienta para combatir el cambio climático. Destinar nuestro dinero 
y tiempo de ocio a actividades culturales y/o educativas fomenta el 
desarrollo social, medioambiental e intelectual de nuestra sociedad. 
La cultura y la educación construyen comunidades más fuertes y 
preparadas para adaptarse a los cambios.

Practicar un consumo consciente en nuestro tiempo de ocio significa 
destinar nuestro dinero a negocios y marcas con modelos de 
producción sostenibles, que aportan riqueza y bienestar no únicamente 
a unos pocos sino a una gran mayoría.

Juguetes 
Optemos por fomentar el juego, la imaginación y la creatividad más que 
el propio juguete y su posesión material. Aprovechemos la dinámica 
del juego para educar en valores e introducir en los más pequeños 
conceptos beneficiosos para la sociedad y el medioambiente, por 
ejemplo a través de ecojuguetes o juegos cooperativos.

Fabrica tus propios juguetes o aprende de la mano de personas 
expertas a través de algún taller. Si involucras en el proceso de creación 
a tus hijas e hijos la propia fabricación se convertirá en parte del juego y 
los apreciarán más cuando interactúen con ellos.

Comprarlos de segunda mano o cogerlos prestados de alguna ludoteca 
siempre es una buena opción, puesto que prolongamos la corta vida 
que tienen la mayoría de los juguetes y evitamos acumularlos en casa. 

Si vas a adquirirlos nuevos mejor que estén libres de tóxicos y de 
cualquier explotación laboral (en ocasiones también infantil). Para ello, 
mejor optar por comercios locales, pequeños artesanos o empresas 
que no aboguen por estas malas prácticas. 

Reduce el número de juguetes que compras (regla de los 4 juguetes). 
Las niñas y los niños valorarán más los que tienen si no se sienten 
desbordados y los disfrutarán más, porque para divertirse no es tan 
importante la cantidad sino el juego en sí mismo y la capacidad de 
inventar diferentes maneras de usar el juguete a través de la imaginación 
y la creatividad.
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Libros 
Utiliza las bibliotecas públicas para evitar comprar todos los libros que te 
apetece leer o averigua si lo puedes comprar de segunda mano. Libera 
los que ya no quieras tener en casa a través del bookcrossing, practica 
el intercambio con personas lectoras cercanas a ti, regálalo a alguien 
que lo vaya a leer o véndelo.

Si no encuentras el libro que buscas en alguna de las anteriores 
opciones y te decantas por comprarlo nuevo hazlo preferiblemente en 
librerías de tu barrio. La mayoría de estos establecimientos ofrecen la 
posibilidad de traerte el libro que deseas a su tienda si no lo tienen en su 
catálogo habitual. De esta manera fomentarás el comercio local de tu 
ciudad.

Jardinería 
Para llenar tu casa de plantas no necesitas comprarlas, puedes sacar 
esquejes de las que ya tengas o intercambiarlos con amigas y vecinos. 
También puedes reutilizar recipientes y convertirlos en soportes para 
tus macetas. 

Puedes hacer tu propio compost en casa. Aquí puedes ver un tutorial 
sobre el vermicompostaje doméstico. Es muy sencillo y de esta forma 
mantendrás nutridas a tus plantas a la vez que reduces tus desechos.

Si te decides por comprarlas hazlo en comercios locales siempre que 
te sea posible. También es importante proporcionarles un cuidado 
consciente para que su vida se prolongue durante más tiempo. Marta 
Rosique, del blog de Plantea ofrece muy buenos consejos para que tus 
plantas crezcan sanas y fuertes.

Animales domésticos 
En este apartado nos centraremos en perros y gatos, aunque muchos 
de los consejos pueden aplicarse a otras mascotas.

Juguetes y mobiliario 
Es importante que, antes de comprar algún objeto, nos preguntemos 
si realmente es necesario para mis mascotas o si puedo obtenerlo 
reciclando algún mueble u objeto que ya tenga por casa. Muchas veces 
nos pretenden vender artículos que son totalmente innecesarios y que 
es probable que nuestra mascota ignore una vez comprados. 

https://www.bookcrossing.com/
https://www.planteaenverde.es/blog/vermicompostaje-domestico/
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Plantéate como primera opción comprar artículos de segunda mano, 
como camas, bebederos, torres para gatos y cubiertas para areneros. 
También puedes animarte a fabricarlos con tus propias manos, a poco 
que investigues encontrarás unas cuantas ideas para crear tus juguetes 
con materiales reciclados para tu perro o gato.

Una buena opción para rascadores es comprar cuerda de sisal y 
enrollarla alrededor de una pata de mesa. También puedes hacer un 
rascador de cartón muy fácilmente o atreverte con otros diseños más 
avanzados.

Si únicamente puedes adquirirlos comprándolos nuevos elige juguetes 
y accesorios hechos de forma responsable y con materiales naturales, 
renovables o reciclables. Siempre que te sea posible elige aquellos que 
no vengan sobreenvasados en plásticos desechables.

Comida 
Cuando hablamos de comida para mascotas hay que tener en cuenta 
dos cosas: su salud y la del planeta. Una buena opción sería evitar al 
máximo los piensos con un alto contenido en cereales y decantarnos 
por alternativas más naturales que no contengan ingredientes de baja 
calidad, desechos alimenticios, derivados de subproductos, colorantes, 
saborizantes o antioxidantes artificiales.

Podemos preparar la comida de nuestros animales en casa. Es sencillo, 
más económico que comprarla y la mejor manera de saber que los 
estamos alimentando de forma sana y equilibrada. En el mercado 
también podrás encontrar buenas alternativas de marcas de comida 
naturales para alimentar a tu mascota de forma saludable, como por 
ejemplo Retorn o Pamipe, ambas nacionales. Para los piensos mejor 
comprar en grandes cantidades, así generaremos menos residuos.  
Para la comida húmeda es mejor elegir latas de metal, ya que su 
reciclado es más eficiente.

Higiene 
Es conveniente echar un vistazo al INCI para inclinarse por los 
productos más naturales y sin componentes nocivos. Para limpiarlos 
bastará con un buen jabón vegetal y aceite esencial de árbol de té 
(antiparasitario preventivo natural). 

La mejor arena para nuestros felinos y para el medioambiente es la 
de origen vegetal. Es 100% biodegradable y compostable, desprende 
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←Volver al índice

menos olores y no contiene polvo. Los areneros mejor que no sean 
de plástico porque acumulan más bacterias y se tienen que cambiar 
con más frecuencia. Una bandeja grande de acero inoxidable puede 
ser la mejor opción, ya que se limpia con facilidad y no tendrá que ser 
reemplazada. Para el cepillado de su pelaje utiliza cepillos de madera 
con cerdas vegetales.

Turismo 
Intentemos viajar de forma responsable, respetando el entorno visitado 
y a las personas residentes. Mejor descartar aquellos planes de 
turismo masivo que contribuyen a la gentrificación y la degradación 
socioambiental de ciertas zonas de nuestro globo.

Prioriza, siempre que te sea posible, el tren o el barco para llegar a 
tu destino. Son menos contaminantes que el coche o el avión. Evita 
los grupos masivos y opta por proyectos pequeños o medianos 
(alojamientos, comercios, guías,etc.) que fomenten la cultura local y 
contribuyan al enriquecimiento equitativo y al desarrollo sostenible de 
las comunidades visitadas. La experiencia será mucho más cercana y 
auténtica si viajamos de esta manera. 

Dónde encontrarlo

Local 
Juguetes: Cadascú, Granujas, Mamá Markt, NenEco, Tienda 
Solidaria Valencia Piel de Mariposa, Sawabona  
Libros: Aida Books and More, ReRead, La Batisfera, Ubik Café 
Animales domésticos: Nekohōmu (rascadores para gatos) 
Turismo: Fil per Randa

→Más comercios en el mapa local

Online 
Juguetes: Jugar y jugar, Ekilikua, Watermelon Cat Company 
Libros: BookCrossing, eBiblio 
Animales domésticos: FeelWood BCN (juguetes y mobiliario), Beco 
(areneros, comederos y accesorios para perros), Ole tus huellas, 
Natural Petshop 
Turismo: Agrotravel Turismo Responsable, Fairbnb, Rooral

http://www.cadascu.com/
https://www.granujas.es/
https://www.mamamarkt.com/
https://neneco.es/
https://www.google.com/maps/place/Tienda+Solidaria+Valencia+Piel+de+Mariposa/@39.487654,-0.3643587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60461c02f611df:0x9596e868da181b40!8m2!3d39.487654!4d-0.36217?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Tienda+Solidaria+Valencia+Piel+de+Mariposa/@39.487654,-0.3643587,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60461c02f611df:0x9596e868da181b40!8m2!3d39.487654!4d-0.36217?shorturl=1
https://www.espaciosawabona.org/juega/
https://www.ong-aida.org/aidabooks/
https://www.re-read.com/
http://labatisfera.com/
http://ubikcafe.blogspot.com/
http://nekohomu.com/
https://www.fil-per-randa.com/
https://www.jugarijugar.com/es/
https://www.ekilikua.com/
https://www.bookcrossing.com/
https://feelwoodbcn.com/
https://www.becopets.com/
https://www.oletushuellas.com/
https://naturalpetshop.es/
http://www.turismoresponsable.es/
https://fairbnb.coop/es/
https://www.rooral.co/


KIT COMPRAS
Bolsas de tela de diferentes tamaños 

para frutas, verduras  y alimentos secos  
como los frutos secos, las harinas, el pan,   

la pasta o las legumbres

Botes herméticos de cristal,  acero inoxidable 
o plástico  para alimentos líquidos y delicados 

 como el aceite, el queso, las especias,  
las aceitunas o el pescado

Recipientes de cristal,  acero inoxidable  
o plástico  para productos de higiene  

y limpieza como el jabón líquido,   
el champú o el vinagre blanco



KIT HIGIENE
Cepillo de dientes de bambú 

y dentífrico sólido o hecho en casa 
con ingredientes comprados a granel

Cepillo de pelo de bambú o madera

Jabón y champú sólidos 
o botellas de champú y gel de ducha 

para rellenar a granel

Maquinilla de afeitar reutilizable

Compresas y braguitas de algodón 
lavables o copa menstrual

Discos desmaquillantes reutilizables

Esponja o cepillo de baño 
vegetal de luffa



KIT PICNIC
Botella de acero inoxidable 

Fiambrera de cristal o acero  
para transportar los alimentos

Cubiertos de bambú  
o de acero inoxidable

Servilletas de tela

Vaso de acero inoxidable,  
bambú o hierro esmaltado. 

Pajita reutilizable de acero o bambú

Portabocadillos  
o una tela para envolverlo

Bolsas de tela para la fruta



KIT BEBÉ
Pañales lavables

Esponja natural o toallitas de algodón  
para la higiene íntima del bebé

Un jabón natural sólido o líquido 
en envase rellenable

Un cambiador lavable

Unos discos de lactancia reutilizables   
(la lactancia es la opción más ecológica)

Biberón de acero inoxidable

Ropa y juguetes de segunda mano 
o de materiales sostenibles 

y libres de sustancias tóxicas
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Documentales 
Before the Flood 
Demain 
La mentira verde 
Kiss the ground 
Plastic China 
The Story of Plastic

Libros 
Al borde de un ataque de compras, de Brenda Chávez 
Familias sin plástico, de Marion De la Porte 
Mejor sin plástico, de Yurena González 
Plastic detox, de José Luis Gallego 
Residuo cero en casa, Bea Johnson 
Tu consumo puede cambiar el mundo, de Brenda Chávez 
Y ahora yo qué hago, de Andreu Escrivà

Web/blog 
Animal de Isla 
Ecoblog Nonoa 
Ecointeligencia 
Ecoinventos 
Econopeco 
El Hervidero de Ideas 
Esturirafi 
Do The Green Thing 
good things, good planet. 
Hay Eco 
La Ecocosmopolita 
La Hipótesis Gaia 
Mercado Social 
Rezero 
Sin plástico 
Vivir sin plástico 
Wear it slow
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Buenas prácticas para vivir con menos residuos  
nace en el marco del proceso de co-creación  
de Barrio La Pinada.

Esta publicación permanecerá en constante  
transformación y crecimiento, y se seguirá  
nutriendo de la experiencia personal y colectiva 
para facilitar la transición hacia un estilo de vida 
responsable con nuestro entorno y con las personas.

Puedes colaborar con nuevas referencias  
enviándonos un correo a hola@barriolapinada.es 
con el asunto “Guía de buenas prácticas”. 
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