
Coincidiendo con la celebración el 17 de mayo del día mundial del reciclaje, una 

familia de Cirauqui/Zirauki realiza un experimento en su hogar durante el mes de 

confinamiento total, para ver cuántos residuos de cada tipo generan. 

 

En los primeros días de confinamiento de esta crisis sanitaria provocada por el covid19, a la 

familia Sierra-Laita de la localidad de Cirauqui/Zirauki (una pareja con un hijo de 10 años y una 

hija de 6), se le ocurrió realizar un experimento para ver cuánto residuo generaban en su 

vivienda. Durante un mes, han pesado día a día todos sus desechos y han obtenido resultados 

muy sorprendentes. 

 

Desde el 15 de marzo al 15 de abril han generado 69,5Kg de residuos, lo que supone al día 

2,31Kg (0,55kg por persona). Por fracciones, han generado: 

 

 La fracción orgánica ha supuesto el 58,11% (38,3Kg) 

 El vidrio: el 14,56% (9,6 Kg.) 

 El papel y cartón: el 12,75% (8,4 Kg) 

 Los envases el 9,25% (6,1 kg) 

 La fracción resto tan sólo ha supuesto el 5,31% (3,5kg) de todos los residuos. 

 

Tras realizar el estudio, Jose J. Sierra y Sonia Laita junto a sus hijos Maren y Jokin han sacado 

las siguientes dos conclusiones principales: por un lado, les ha parecido una barbaridad la 

cantidad de basura que generan y por otro, han constatado que no han generado prácticamente 

fracción resto ya que ha supuesto sólo un 5,31% del total de los residuos generados.   

 

En esta crisis sanitaria, Mancomunidad de Valdizarbe agradece el 

comportamiento mayoritario a su población por su compromiso en la separación 

de residuos 

 

Si bien es cierto que ha habido conductas minoritarias y egoístas ante una situación en la que 

todo el mundo tenemos que arrimar el hombro, Mancomunidad de Valdizarbe ha hecho un 

análisis comparando la generación de residuos de los meses del covid19 hasta el momento 

(marzo y abril) con los resultados obtenidos en los mismos meses del año 2019.  

 

La conclusión más importante es que a lo largo de estos dos meses en los domicilios se ha 

separado con más intensidad. Fruto de ello, la materia orgánica obtenida en marzo y abril ha 

subido en un 28% a la recogida en los mismos meses del año anterior. La fracción de 

envases ha tenido un aumento de otro 28% y lo que nos parece más importante es que la 

fracción resto ha descendido en un 6%. 

 

Desde la entidad animan en esta crisis sanitaria y en donde las familias están muchas horas 

juntas en el hogar aprovechen para seguir separando y aprendiendo qué es lo que va en cada 

contenedor y comprobar qué, a pesar del covid19, la fracción resto que se genera en el hogar.  

 

Coincidiendo con el día mundial del reciclaje, desde Mancomunidad de 
Valdizarbe queremos animar a hacer un esfuerzo en la separación de materia 
orgánica. Ahora que estamos en época de semi-confinamiento nos parece un 
buen momento para deleitarnos y disfrutar, a la vez que tomar conciencia, del 
esfuerzo que hicieron varios artistas musicales editando la canción tenemos un 
buen marrón que ya ha recibido más de 9.000 visitas. 

https://www.youtube.com/watch?v=gluF24TGPV0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gluF24TGPV0

