Patri y Fer abrieron el blog vivirsinplastico.com en agosto de 2015.
Al principio solo publicaban una foto cada domingo de los residuos
plásticos que habían generado a lo largo de la semana, después decidieron escribir sobre las alternativas que encontraban para evitarlos hasta que el blog fue convirtiéndose poco a poco en un espacio
de concienciación y divulgación sobre la problemática del plástico
consolidándose como blog de referencia en español sobre el tema.

VIVIR SIN PLASTICO

Mira a tu alrededor. Seguramente estás rodeado de plástico. Este
material es omnipresente en nuestra vida porque tiene muchas
ventajas. Por un lado, es moldeable y se adapta a cualquier formato y, por otro, es muy resistente y barato. Fantástico, ¿verdad? Pues
no tanto. Estas cualidades han hecho que su uso se haya llevado al
extremo, lo que ha provocado una verdadera invasión por todos los
rincones del planeta.
Este libro repasa la historia del plástico y el peligro que su
consumo desmesurado supone para el medioambiente. Además,
los autores te explicarán, desde su propia experiencia y con mucho
humor, maneras supercreativas de evitarlo.
Vivir sin plástico puede parecer imposible de buenas a primeras, pero no lo es. El primer paso es proponértelo, ¿te animas?
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CAPÍTULO 1

LOS PROTAGONISTAS
DE LA PELÍCULA
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A

ntes de nada, puede que te estés preguntando: ¿qué son en realidad
los plásticos? Los plásticos son polímeros, una palabra griega que
significa «muchas partes». Los polímeros son macromoléculas
compuestas de repeticiones de una unidad básica: el monómero («una
parte»). Hay polímeros que se encuentran en la naturaleza, como la celu
losa, el almidón, el caucho, el colágeno o la seda, y otros creados por el
hombre, como el plástico. La disposición de los monómeros, junto con
los aditivos que se le añaden, le dan distintas propiedades, como flexibili
dad, elasticidad o dureza.
Existen categorías básicas de polímeros que proporcionan la base para
todas las variedades de plásticos que hay. En el caso de los envases se utili
zan principalmente siete tipos. En 1988, la Society for Plastic Industry creó
un sistema para la identificación de los distintos envases plásticos que sigue
en vigor hoy en día. La mayoría lleva el símbolo de un triángulo del reci
claje con un número dentro. Puedes encontrar los siguientes:

1. Polietileno tereftalato (PET). Se encuentra en la mayoría de
las botellas de agua y en envases alimentarios. Es un plástico muy transpa
rente y con una gran capacidad para impedir la entrada de oxígeno. Ade
más, es uno de los plásticos más fáciles de reciclar (aunque eso no quiere
decir que sea fácil). Lo más habitual es que acaben su vida como tejidos
sintéticos.
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2. Polietileno de alta densidad (PEAD). Es la variedad más re
sistente de la familia de los polietilenos. Se usa sobre todo para botellas más
rígidas, como las de productos de limpieza, cosmética, leche, zumos, etcé
tera. También se utiliza para la capa interna de los tetrabriks y para las bol
sas más resistentes.

3. Policloruro de vinilo (PVC). Se encuentra en tuberías, ca
bles, botellas de detergente, canalones y algunos tipos de film transparente.
Es un plástico muy tóxico, tanto en su producción y en su consumo como
en su desecho.1 Puede contener ftalatos, que son compuestos químicos
que se utilizan para hacerlo flexible. La European Chemical Agency
(ECHA) está en el proceso de añadir cuatro ftalatos a la lista de sustancias
químicas preocupantes (SEP) por sus propiedades de alteración endocri
na.2 Así que es mejor evitarlo.

4. Polietileno de baja densidad (PEBD). Es la versión
más elástica del polietileno. Se usa en film adhesivo, bolsas, botellas de
plástico blandas, etcétera.

5. Polipropileno (PP). Soporta muy bien la presión repetitiva
de abrir y cerrar, por lo que es común utilizarlo para tapones (como el de la
mayoría de las botellas) y tapas de envases. También se usa en envases de
comida como botes de kétchup, recipientes de yogur, envases de margari
na, etcétera. Junto al número 1 y el 2, son los más fáciles de reciclar (por
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eso vemos a veces recogidas de tapones solidarios). Una vez reciclados,
pueden acabar su vida como cajas, contenedores o muebles.

6. Poliestireno (PS). Es muy fácil de reconocer cuando se
hincha y se convierte en lo que comúnmente se conoce como «porexpán».
Es un gran aislante. Tiene una gran variedad de usos, como las bandejas en
las que los supermercados ponen la fruta y verdura, o los envases de comi
da rápida. En su forma más rígida también se utilizan para los cubiertos
desechables. Es muy difícil de reciclar.

7. Otros. Son plásticos de los que no se sabe a ciencia cierta su
composición, o que no entran en los seis anteriores. En esta clasificación
no se ha introducido ningún plástico nuevo desde hace décadas, por lo
que cualquier innovación va a pasar a este grupo. Rara vez se reciclan, al
desconocerse su composición química. Así pues, es mejor evitarlos.
A los plásticos se les añaden aditivos para mejorar sus propiedades o para
reducir su coste. Hay miles de aditivos en el mercado. Como consumidores
no tenemos manera de saber los que llevan los envases que utilizamos. Se les
pueden añadir retardantes de la llama, pigmentos, estabilizantes, lubrican
tes, agentes espumantes, compuestos perfluorados, fragancias, fungicidas,
grasas animales, etcétera. Solo en el reglamento de la Comisión Europea
que regula las sustancias permitidas para los envases de plástico que van a es
tar en contacto con alimentos aparecen 885 sustancias.3 ¿No es una locura?
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