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¿A QUÉ CONTENEDOR VA?

LIBROS RECOMENDADOS
Para aprender algo más sobre el
reciclaje en eBiblioMurcia

Resuelve tus dudas
Ayuntamiento de Murcia. Recogida
selectiva
Ecopuntos, ecoparque y recogida
de enseres voluminosos en Murcia
Reciclaje
Cómo reciclar bien
80 dudas ante el contenedor
amarillo
Asistente Inteligente de Reciclaje
Reciclaje en tiempos de coronavirus
El reciclaje y los niños

DALE OTRO USO A LO QUE YA
NO NECESITAS
Otras opciones
Murcia ciudad sostenible
Ecoembes
Asociación Región de Murcia Limpia
Dónde donar lo que ya no necesitas
Cáritas
Asociación Traperos de Emaús
Proyecto Abraham
Recogida de muebles para
personas sin recursos
Asociación Reutilizados y Reciclados
del Sureste

LA BASURA TAMBIÉN SE
TRANSFORMA EN ARTE
Otros usos
Arte y basura: la paradoja más bella
Basurama
Cuando la basura se transforma en
arte
De Basurama a Vik Muniz, artistas
que convierten la basura en arte

Residuo cero en casa: guía doméstica
para simplificar nuestra vida. Bea
Johnson (2020)
Vivir sin plástico: consejos,
experiencias e ideas para darle un
respiro al planeta. Patricia Reina
Toresano (2019)
Pequeños grandes gestos por el
planeta [cómic]. Francisco Llorca
(2016)
En las bibliotecas RMBM
100% reciclaje : divertidas
manualidades con materiales
reciclados. Monike Czarnecki
Capitán Verdemán : superhéroe del
reciclaje. Ellie Bethel
Conoce por dentro el reciclaje y la
basura. Alex Frith
La gran aventura de reciclar: cómo se
fabrican productos nuevos con
desechos. Jan McHarry
El libro de las 3R. Susanna Martínez,
Jordi Bigues
Manualidades con tubos de papel
higiénico. Melanie Grimshaw-Smith
Marcos de fotos hechos por ti. Sybille
Rogaczewski-Nogai
¿Por qué debo reciclar?. Jen Green
Reciclaje creativo. Véronique
Guillaume
No lo tires : la nueva cocina de
aprovechamiento. Alexandre
Fernandes
Reduce gasto, recicla en la cocina,
reutiliza lo que te sobra. Pepa
Chacón, Elísabet G. de Chávarri
Consulta en el catálogo rmbm

REUTILIZAR EN CASA

RECICLAJE EN EL CINE

Manualidades con materiales
reciclados
Ideas de manualidades recicladas
fáciles
23 manualidades fáciles con
reciclaje para niños
Ocho ideas para reciclar esos
trastos antiguos que tienes en casa
10 cosas cotidianas que puedes
reutilizar fácilmente en casa
Decorar con cosas recicladas

Películas recomendadas
Comprar, tirar, comprar:
obsolescencia programada
(documental)
10 películas y documentales sobre
reciclaje, consumo y medio
ambiente
Reciclaje en el cine: 4 películas sin
desperdicio
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