
La Mesa de Transición Ecológica, Movilidad y Urbanismo se hace eco de la emergencia ambiental-

sanitaria para lanzar una propuesta  

En España, el 20 de mayo se establecía el uso 

obligatorio de mascarillas, preferentemente 

higiénicas o quirúrgicas, en todas las personas 

mayores de seis años para frenar la transmisión del 

virus. Si bien esto se traduce en un aumento de 

nuestra protección, también puede desembocar en 

un aluvión de desechos de mascarillas, como 

tristemente vemos diariamente en nuestras calles y 

que pueden acabar en el aumento exponencial de 

residuos en los mares.  

 Desde la Mesa de Transición Ecológica queremos aportar una sencilla solución a esta 

problemática sanitaria y ambiental: el uso de mascarillas higiénicas reutilizables en 

lugar de desechables. Este simple gesto nos parece una forma eficaz de conseguir 

tanto la protección personal individual frente al virus como la protección del entorno, 

otros seres vivos y los océanos, todo ello cumpliendo con los requisitos legales y 

sanitarios impuestos por las autoridades competentes.  

Además, sin duda supone un importante ahorro económico familiar (entre 20 - 40 € 

mensuales) ya que las habituales mascarillas higiénicas o quirúrgicasno admiten lavados y es 

necesario desecharlas con cada uso. La reducción de residuos generados es de más de 40 

mascarillas/mes en una sola familia que se decante por las reutilizables.  

Ponemos a disposición de quienes estéis interesados/as un documento resumen con la información del 

Ministerio ordenada que incluye noticias, enlaces de interés, tipos de mascarillas, confección, 

uso,recomendaciones de lavado y otros datos relacionados, donde podéis ver que ambos tipos de mascarillas 

ofrecen una protección muy similar siempre que sigamos las recomendaciones de uso y etiquetado. Ha sido 

elaborado en colaboración con el grupo Ecosocial de SomosTribuVk, la red de apoyo vecinal del barrio 

surgida durante la crisis del COVID-19. 

EL INCREMENTEO DE RESIDUOS DESECHABLES POR LA CRISIS DEL COVID-19 SE SUMA A LAS 

AMENAZAS DE LA CRISIS AMBIENTAL DEL PLANETA. Organizaciones de todo el mundo ya han 

alarmado del peligro 

Desde diferentes puntos costeros del planeta ya se ha 

dado la voz de alarma por la gran cantidad de 

mascarillas y guantes que se han visto tanto en el fondo 

del mar como en las playas. Múltiples organizaciones 

advierten del aumento sustancial de plásticos de un 

solo uso registrado en los últimos meses, que 

empeoraría una situación actual ya bastante complicada (se calcula que 100 mil animales marinos mueren 

atrapados, asfixiados o envenenados por los plásticos cada año).  

Los residuos sanitarios desechables como mascarillas, que tan cotidianos nos resultan en los últimos meses, 

tienen polipropileno en su composición, con una vida útil de 450 años, y desprenden microplásticos, que 

además de dañar a otros seres vivos pueden acabar en nuestro organismo. 

Organizaciones como la ONG francesa OperationMerProprea finales de mayo ya detectaba en el 

Mediterráneo decenas de guantes, mascarillas y botellas de desinfectante; OceansAsia, que opera en islas 

hongkonesas,denunciaen este vídeo como en unos 100 metros de playa, encuentran diariamente unas 70 

https://drive.google.com/file/d/11E8JhDwx7nPz7KSL0nqYcNxSiHa695zk/view?usp=sharing
https://vimeo.com/394972806


mascarillas y las marsopas y delfines de la región pueden confundirlas con comida; Libera, proyecto de 

SEO/BirdLife y Ecoembes, que busca la disminución de la basuraleza o la reciente campaña Recoge el guante 

de WWF apelan a la responsabilidad, pidiendo civismo para depositar los guantes y mascarillas desechables 

en los contenedores de resto (gris/naranja), tanto para proteger la salud de las personas como para evitar 

una aún mayor contaminación de los ríos y mares de todo el mundo. 

Por otra parte, en el caso de requerir utilizar material desechable de mayor protección (FFP2 o FFP3) por ser 

parte de un colectivo de riesgo o estar en contacto con él, o bien porque en un momento dado tengamos 

síntomas compatibles con coronavirus, es de vital importancia deshacernos de estos residuos siempre en el 

contenedor de resto y jamás arrojarlos al suelo. Es de vital importancia que nos concienciemos del valor y la 

importancia que tienen nuestras acciones responsables para el cuidado de nuestro entorno y el planeta, 

empezando por lo que tenemos más cerca, nuestro barrio.  

 

 

 

 

 

 

https://proyectolibera.org/

