
En Emaús hay mucha y muchas vidas tras los trastos
Semana europea de la prevención de residuos



Si en lugar de que se abandonen los objetos y se desperdicien 
en la calle se gestionaran de manera adecuada, en Emaús pasa-
ríamos en Gipuzkoa de los actules 32 empleos a 86. 
Y se evitarían además 2.050 kg de CO2, gas causante del 
cambio climático, más o menos eso sería la labor de los árboles 
de un bosque de 857 hectáreas durante un año.

En Asturias se pasaría de 10 a 67 empleados y a evitar 
1.680 toneladas de CO2, más o menos la labor de los árbo-
les de un bosque de 702 hectáreas durante un año.



En la semana del 23 al 29 de noviembre se celebra la Semana Europea de la Prevención de residuos. 
Los objetivos de esta semana son:

 · Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre prevención de residuos, reutilización de productos y el reciclaje de materiales, 
   además de políticas Europeas y de los estados miembros relacionadas con la materia.

 · Movilizar y animar a los ciudadanos europeos a participar en torno a la prevención y reutilización de residuos.

 · Llegar a la sociedad para lograr cambios de comportamiento con respecto a la forma de consumir y gestionar residuos.

Este año, en el que el Grupo Emaús se halla inmerso en su 35 aniversario, se realiza una campaña por una parte en Asturias, de la que ya hemos 
dado cuenta en un post anterior, y por otra, la que el lunes 23 de noviembre se ha iniciado en Gipuzkoa y Galicia.
Aquí vemos el banner diseñado para la cabecera del facebook con motivo de la campaña en:



La nueva campaña se inicia bajo el nombre TRASTart y quiere llamar la atención sobre los residuos voluminosos que un día sí y otro también 
dejamos abandonados en las aceras. Es un auténtico despilfarro. Cuando los objetos depositados en la vía pública sufren las inclemencias 
de lluvias, vientos,… dejan de poder ser aprovechados. Además de resultar un auténtico despropósito estético y un foco de potencial peligro 
(objetos que se rompen y luego pueden resultar dañinos).

Para hacer consciente esta realidad, que por haberse convertido en cotidiana ya ni la apreciamos, durante toda esta semana, simpatizantes y com-
pañer*s de Emaús colocaremos globos de color amarillo neón, así como pegatinas en aquellos lugares donde encontremos objetos 
voluminosos abandonados en la calle.



En la pegatina queremos recordar que hay vida. Mucha vida  y 
muchas vidas en esos objetos cuando se reutilizan. El objetivo de 
las empresas de economía solidaria de Emaús no es otro que el de 
generar empleo solidario. Para que esta realidad sea mejor cono-
cida, hemos realizado un análisis que tiene como objetivo divulgar 
para sensibilizar. Son 30 objetos bastante corrientes en nuestros 
establecimientos los estudiados. 
Cuando compras en Emaús un objeto, eso tiene una equivalencia 
en horas, minutos y segundos que contribuyes a mantener o crear 
un puesto de economía solidaria. Por ejemplo una mesa de come-
dor equivale a 5 horas y 54 min de un contrato solidario, un sofá 
son 6 horas y 22 min, y tan solo un juguete, son ya 17 horas 13 min 
de un contrato solidario.



También sabemos, de esos mismos 30 objetos, las equivalencias de ahorro en CO2 (gracias a la calculadora de AERESS). Estamos en un momento 
de inflexión en tema de emisiones de gases causantes del efecto invernadero y el CO2 es uno de ellos, porque son generadores del calentamiento 
global del planeta. La reutilización es una práctica que ahora importantes cantidades de CO2. Reutilizar una mesa de comedor equivale a retirar 
cuatro coches durante un día de la circulación. Reutilizar un sofá sería como retirar 16 coches durante un día. 
Y tan solo un juguete sería como retirar un coche.



Pero volviendo a la campaña, la colocación de globos y pegatinas, la realizamos entre el lunes y viernes. El sábado construiremos en pleno centro 
de Donostia un EMAUSITO o EMAUSITA de tres metros de alto. Estará confeccionado con objetos típicos de los que se abandonan en la vía pública. 
Con esta actividad artística queremos culminar de una manera divertida que recuerde que hay mucha vida, si existe un buen sistema de recogida 
y gestión de este tipo de mobiliario. Se realizará un taller de hibridación medioambiental, social, artístico y educativo. 
Todo un experimento, a cargo de Ixi, de Pink Gorilas.

Campaña EMAÚS TRASTart
SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS



Emaús defiende una recogida pública de estos objetos pero a domicilio, que a la administración pública le cueste la misma cantidad que el actual 
sistema de recogida en vía pública. Las ventajas son claras, 

· medioambiental, ya que los objetos recogidos de esta manera son susceptibles de ser reutilizados, se frena el cambio climático, 

· la social, se generan puestos de trabajo locales y solidarios, 

· la estética, las aceras se libran de trastos y cachivaches y su negativo impacto visual 

· evitar focos de peligros 

· la comodidad y accesibilidad. Las personas se evitan tener que acarrear hasta las aceras los objetos en desuso. Especialmente personas mayores
 pueden agradecer el servicio a domicilio.

Destacar que la revista de noticias y proyectos medioambientales FUTURE ENVIRO se ha hecho eco de nuestra campaña, este es su titular: 
Emaús emprende su genial campaña TRASTart para acabar con los residuos voluminosos abandonados en las aceras

También agradecer por su apoyo en Twitter a las siguientes personas y entidades:
Social Media y más: @smymas
Komunikatik: @komunikatik
Residuos Profesional: @ResiduosPro
Ramón Plana: @RPlanaCompost
Manuel: @amaroambiental
Gemma Nohales: @gNohales
FuturEnviro: @FuturEnviro
Humana Catalunya: @humana_cat
Tania: @TaniaBilbo
REDCICLA.com: @Redcicla
Saretuz: @Saretuz
FuturEnergy: @FuturEnergy_

Por último, agradecer a Samad, Mohamed, Dethoria, Pepe, José Manuel, Irati, Nouredine, Samir, Alain, Ane,Samuel, Maialen, Omar, Soraya, Ibon, 
Jonathan, Isidor, Tabita, Marta, Zohuir, Arantza, Vely, Alex, Marilu, Naiara, Ana, Belen, Roberto, Bouazza, Vasile, Idoia, Mila y Pascal nuestros com-
pañeros de los centros sociales de #SocialDonostia (Uba y Munto) que se prestaron a posar para esta campaña y mostraron toda la vida que hay 
y más que puede haber tras los objetos reutilizados. Os invitamos a ver todo el álbum porque son fotos que muestran que hay mucha vida y que 
ésta vida puede ser además divertida.






