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5 Ocupar la vivienda
5-2 Reglas para la vida diaria
(1) Cómo sacar la basura
Cada municipio recoge la basura doméstica de forma gratuita con su horario de recogida diferente según el tipo
de basura. Sin embargo, la basura voluminosa o la basura de difícil proceso tendrán un costo extra, también hay
residuos que no se pueden recolectar. Es importante que verifique con la inmobiliaria, el propietario de la
vivienda y el municipio sobre los siguientes puntos. En Japón es de gran importancia reducir el volumen de los
residuos, contribuir a su reciclaje y a la reutilización (véase O Otros Aspectos de la Vida Diaria 2-2 Reglas y
buenas maneras de la vida diaria: residuos).

[Puntos a verificar]
- Separación de residuos orgánicos e inorgánicos
- Separación de basura reciclable (botellas, latas, botellas de PET, periódicos, etc.)
- Ubicación del lugar para depositar la basura
- Día y hora correspondiente a cada tipo de basura
- Forma adecuada para sacar la basura voluminosa (de gran tamaño)
- Si hay una bolsa específica para sacar la basura, ¿cuál es?,
etc.
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[Ejemplo de selección de residuos]

Basura orgánica

Basura inorgánica

Basura reciclable

Basura voluminosa

Biobasura que se genera

Metales, cristales,

Hay barrios que recogen de

Muebles ya no necesarios en

en la cocina, papeles,

electrodomésticos

forma separada latas,

los hogares de tamaño

trozos de madera, ropa

pequeños, plástico,

botellas de PET, Tetra Pak,

superior a 30 cm, de lado,

(en algunos barrios son

caucho, etc.

periódicos, etc., como

camas, electrodomésticos

residuos reciclables)

※En algunas zonas

residuos reciclables.

(excepto aire acondicionado,

consideran plásticos

televisores, frigoríficos,

como basura orgánica.

lavadores), bicicletas, etc.

(Nota) Selección de residuos
- La terminología de los residuos varía según cada barrio. En algunos barrios dicen “basura combustible”
“basura incombustible”, en otros “basura quemable” “basura no quemable” y en otros dicen “basura que se
puede quemar” “basura que no se puede quemar”.
- Tradicionalmente se consideraban “basura no quemable” los residuos que emiten humos tóxicos, o los que se
calientan demasiado al quemarse como para romper el incinerador. Sin embargo, últimamente cada barrio
aplica sus propios criterios para clasificar los residuos, así que tenga cuidado al seleccionarlos.
- En algunos barrios debe depositar ciertos residuos como “basura no quemable”, aunque en realidad son
quemables, debido a la forma de tratamiento o las reglas del barrio.

(2) Uso correcto de la cocina
Demos buen uso de la cocina, no vierta basura ni aceite por el desagüe del fregadero.
Al verter basura por el desagüe del fregadero se obstruirá el cause del agua provocando inundación. Por otro
lado, el aceite puede contaminar las aguas del mar y ríos. Cuando necesite deshacerse de aceite, viértalo en
papel periódico y tírelo junto con la “basura quemable”.

(3) Contaminación acústica en la vida diaria
La contaminación acústica en la vida diaria (ruido) puede provocar problemas entre vecinos. Por lo tanto, hay
que evitar hacer ruido no solamente durante la noche sino habitualmente. Es importante tener cuidado con la
televisión, parlante, instrumentos musicales, hablar en voz alta, aspiradora, lavadora, ducha o ruido del desagüe,
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e incluso el ruido al abrir y cerrar la puerta de la casa puede ser una fuente de contaminación acústica. Hay que
tener consideración por quienes están a nuestro alrededor evitando hacer ruido, porque puede molestar a los
demás.

[¿Qué puede causar contaminación acústica?]

Ruido de televisión, radio, equipo de audio, etc.

Ruido de aspiradora y lavadora

Hablar en voz alta

Ruido al abrir y cerrar la puerta

(4) Uso correcto del cuarto de baño y aseo
La obstrucción del desagüe del cuarto de baño y del aseo provocará una inundación y un gran escándalo. El
agua se puede filtrar al piso de abajo y usted, en casos graves, tendrá que pagar todos los gastos de reparación
hasta recuperar el estado original. Quite el cabello acumulado en la coladera del desagüe y no arroje en la taza
sanitaria otro tipo de material que no sea papel higiénico (que se disuelve en el agua) (tampoco se pueden
echar ni pañuelo desechable que no se disuelve en el agua ni toallas de papel).
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Papel higiénico

Pañuelo
desechable
Los desagües obstruidos pueden causar

No debe arrojar en la taza sanitaria otro tipo de

inundaciones.

papel que no sea papel higiénico.

(5) Uso correcto del balcón
El balcón se puede utilizar como salida de emergencia y al mismo tiempo como refugio por lo que no hay que
colocar objetos que obstruyan la salida ni en el balcón ni al lado de la pared divisoria. Si usted saca al balcón el
futón (tipo de colchón) a ponerlo al sol o tiene macetas en el balcón, tenga cuidado de que no se caigan porque
pueden causar daño.

Ponga mucha precaución para que no se caigan el futón ni las macetas.

(6) Uso correcto de las zonas compartidas
En los bloques de apartamentos los pasillos y escaleras son de uso común, y en caso de situaciones de
emergencia como terremotos o incendios, los pasillos sirven de refugio. Por esta razón no coloque cosas
personales que obstruyan el paso.

(7) Uso correcto del estacionamiento y del área para bicicletas
En los bloques de apartamentos existe un lugar determinado para bicicletas y vehículos, donde deberá
colocarlos correctamente. Para estacionar un vehículo es necesario alquilar una plaza del aparcamiento porque
se prohíbe estacionarlo en la calle. Los estacionamientos tienen un costo que deberá pagarse mensualmente.
Aunque haya espacios libres no puede estacionar su vehículo en otro que no sea el que usted alquile.

