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GENERALIDADES

RESIDUO SÓLIDO:

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo 
o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 
es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final.

La mayoría de residuos que generamos en casa son susceptibles de ser 
aprovechados nuevamente; cada día se inventan nuevas formas para hacerlo 
como un medio para proteger nuestro medio ambiente.

Por esta razón, es importante que aprendamos en familia a manejar los residuos 
de manera tal que propiciemos o facilitemos su disminución o aprovechamiento. 

De todas maneras, hay algunos residuos que aunque son aprovechables, no 
existen formas generalizadas para lograr su aprovechamiento, y por lo tanto 
debemos enviarlos al relleno sanitario, que es el lugar adecuado para su 
disposición final de manera segura para el medio ambiente y la salud.
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Residuo Aprovechable:

Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor para quien lo 
genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso productivo.

Residuo No Aprovechable:

Todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún valor 
comercial, por lo tanto requieren disposición final.

Residuo orgánico biodegradable:

Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse 
rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: Los 
restos de comida, de fruta, cáscaras, carnes, huevos.

Residuos Peligrosos:

Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo a la 
salud humana y el ambiente.  Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos.

Residuos Especiales:

Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede 
presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial.  Incluye a los 
residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que 
utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que, con 
autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos sólidos 
municipales.
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

TIPO CLASIFICACIÓN EJEMPLO MANEJO

APROVECHABLES

Papeles: archivo, kraft, 

cartulina, periódico.

Cartón y corrugado.

Vidrio.

Plástico: envases, bolsas, 

vasos, PET.

Metales.

Tetra pack. 

Reciclaje.

Reutilización.

NO 

APROVECHABLES

Papel Tissue: higiénico, 

servilletas, toallas de mano, 

pañales.

Papel encerado y metalizado.

Cerámicos.

Material de barrido.

Colillas de cigarrillo.

Telgopor

Disposición final.

ORGANICOS 

BIODEGRADABLES

Residuos de comida.

Material vegetal.

Compostaje.

Lombricultivo.

NO PELIGROSOS

PELIGROSOS

Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos.

Pilas y baterías.

Químicos.

Medicamentos.

Aceites usados.

Biológicos.

Tratamiento.

Incineración.

Disposición en celdas 

de seguridad.

ESPECIALES

Escombros.

Llantas.

Colchones.

Muebles.

Estantes.

Lodos.

Servicio especial de 

recolección.
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LAS TRES ERRES DE LA ECOLOGIA

Más del 60% de los desperdicios que se generan en el hogar se pueden 
transformar o reutilizar. Por eso, el grupo de ecólogos del banco mundial 
recomienda poner en práctica la regla de “las tres erres”: reducir, reutilizar, 
reciclar.

Todos podemos y debemos protagonizar este cambio, poniendo en práctica estas 
tres acciones que contribuyen al ahorro y tienen como finalidad disminuir el 
deterioro ambiental que sufre nuestro planeta.

Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que producimos. Se calcula que un 
ciudadano común genera un promedio de 1kg de basura por día.  En el mundo 
industrializado, el monto es muy superior. Gran parte del material de embalaje 
que se utiliza es innecesario.

Reutilizar: Es aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad, 
usándolos de nuevo, por ejemplo las botellas de vidrio.

Reciclar: Así evitamos gastar materia prima y energía.  El método se aplica 
fundamentalmente al papel, al vidrio y al aluminio.  Al practicar el reciclaje, 
salvamos recursos naturales.  Por ejemplo árboles, en el caso del papel y 
evitamos que los rellenos sanitarios se vuelvan gigantescos depósitos de basura.

TIPS PARA FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE

Donemos cosas que ya no necesitemos.

Intercambiemos libros, CD, DVD, y juegos para computadoras.

Optemos por los envases de bebidas retornables.  A pesar de la molestia de 
volver a llevarlos al supermercado, es mejor para nuestro medio ambiente.

Siempre que podamos, compremos productos reciclados, como papel o 
artículos de tocador en envases renovables. Evitemos los productos de un solo 
uso, como los vasos de plástico o las cámaras fotográficas desechables. 
Lavemos las botellas de plástico para volver a usarlas.

Algunas ópticas y ONG reciclan gafas usadas.  Entreguemos allí los anteojos 
que hemos dejado de usar.
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Buena parte del aceite de cocina que contamina el agua procede de los 
hogares.

Evitemos tirar el aceite de cocina o el de las latas de atún por el sifón o 
cualquier otro sumidero.  Lo mejor es ponerlo en una botella de plástico.  El 
plástico no es ecológico, pero el aceite contamina aun más.

No arrojemos residuos en bosques o parques, algún animal podría resultar 
dañado si lo ingiere.

Reduce el consumo de papel, imprimiendo solo lo necesario, utiliza ambas 
caras de las hojas y reutiliza cuadernos viejos; evita arrugar el papel y 
entrégalo al recuperador de la zona.

Evitemos el uso de bolsas plásticas no biodegradables. Reutiliza las bolsas de 
tela para realizar tus compras.

Participa de las campañas de recolección Post-Consumo cuando se realicen.

Evitar el uso de productos de usar y tirar.
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SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Clasificación dada por la Guía Técnica

Para hacer la separación desde la fuente de los residuos sólidos se requiere 
educar al generador y más allá de decirle que con eso salvará al planeta es 
poderle generar un nuevo hábito (un nuevo aprendizaje) para que logre 
mantenerse en la labor de separar sus residuos.

Debemos separarlos de tal forma que no se contaminen con otros residuos, cosa 
que usualmente pasa cuando se mezcla el papel con los envases que suelen 
contener líquidos que terminan afectando la calidad del papel.

Aquí tenemos esta guía para la identificación de las contenedores por código de 
colores

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS:

SÓLO 
TAPITAS DE 

PP

LATAS DE 
ALUMINIO

RESTOS Y 
RESIDUOS
ORGÁNICOS

CARTONES, 
PAPELES, 

Y PLÁSTICOS
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Ordinarios e inertes

Envolturas de golosinas.

Servilletas sucias.

Pañuelos descartables.

Residuos de barrido.

Residuos de podas y material vegetal.

Residuos de alimentos antes y después de su preparación.

Cascaras de frutas y verduras.

Reciclables (papeles y cartón)

Papel de archivo (impresos y/o escritos en general)

Papel kraft.

Cajas de cartón y corrugado.

Periódicos, revistas, cuadernos y catálogos.

Papeles de oficina (fotocopias, sobres y tarjetas).

Guías telefónicas.

Rollos de cartón.

Empaques de Tetra Pack.

Reciclables (plásticos y metales)

Botellas, envases y frascos de cualquier forma y color.

Bolsas desechables.

Vasos desechables.

Recipientes plásticos en general.

Latas de gaseosas (Aluminio).
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Reciclables (plásticos)

Tapas de plásticos de botellas, envases y frascos.



VENTAJAS DEL RECICLAJE

Aluminio

38% de recuperación

El reciclar aluminio, se ahorra hasta un 90% de la energía necesaria para 
producirlo utilizando como materia prima el mineral bauxita.

Papel

54% de recuperación

La recuperación de una tonelada de papel evita el corte aproximadamente de 
17 árboles medianos.  El reciclado se consigue utilizando el desecho de papel 
como materia prima.  Se tritura el papel usado, se añade agua, se aplican los 
diferentes sistemas de depuración, se blanquea, se pasa, se separa por 
rodillos, se seca y se corta.

Neumáticos

12% de recuperación

Durante el proceso de reciclado, se aísla gran parte del alambre de acero que 
contiene por medio de electroimanes, mientras que la fibra textil se retira por 
aspiración.  Entre su sus aplicaciones se destacan la creación de betunes y 
asfaltos para carreteras.  También pueden emplearse en campos de futbol de 
césped artificial, pistas deportivas o parques infantiles.

Vidrio

20% de recuperación

En la recuperación del vidrio para reciclar es necesario eliminar los materiales 
extraños, tales como tapas de metal.  La mezcla de vidrio derretido se vierte 
en moldes y, por medio de aire comprimido o presión, adquiere su forma. En 
algunos países se utiliza el vidrio como un sustituto de agregado de asfalto, 
concreto y otros materiales de construcción.

Restos de comida

42% de recuperación

Una forma cada vez más popular de tratar los desperdicios de los jardines, 
como hojas y hierbas, y los restos de comida es la preparación del compost 
(humus) que sirve como fertilizante orgánico o para formar el suelo.

Telas

Recuperación mínima

Su tiempo de descomposición natural es de 6 meses a 1 año.  Las telas se 
muelen y utilizan para fortalecer los productos de papel reciclado.
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1 a 4 meses

Papel

1 a 2 años

Colillas de cigarrillos

6 años

Chicle

2 a 3 meses

Trapo de tela

1 año

Una media de lana

10 a 100 años

Envase de lata

150 a 200 años

Una botella de plástico

1.000 años

Una pila

Tiempo indefinido

Un envase de vidrio
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Ubicación de los cursos por aulas

Aula 10

Circulación

PLANTA 2° NIVEL

Aula 11 Aula 12 Aula 13 Aula 14 Aula 15

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

Lab. Química
Lab. Física

Circulación

Circulación

PLANTA 1° NIVEL

PLANTA NIVEL INTERMEDIO

Aula 8 Aula 9Aula 4Aula 3Aula 1 Aula 2

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Aula 19 Aula 18 Aula 17 Aula 16

Lab. Biología

TT -
TM -

TN -
TT -
TM -

TN -
TT -
TM -

TN -
TT -
TM -

TN -
TT -
TM -

TN -
TT -
TM -

TN -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -

TT -
TM -
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MANEJO DE RESIDUOS

Para ordenar el manejo de los residuos correspondiente a los contenedores 
naranja de las aulas procederemos de la siguiente forma:

Elementos a utilizar: bolsas de residuos y guantes. El tiempo para realizar tal 
operación se optimizara con el transcurso de la practica.

1- En los contenedores naranja van aquellos residuos que permiten ser aplicar 
las 3R: Cartón y papel, revistas, diarios, botellas de plásticos vacías con sus 
tapitas.

Las latas de gaseosa (aluminio) vacías, la vamos a colocar en los cestos de los 
pasillos, los cuales están identificados para tal fin.

Así procedemos a la primera separación en origen.

2- Para vaciar los contenedores naranja de las aulas y los cestos de los pasillos, 
mas los contenedores que se hallan en el patio, habrá un cronograma que será 
por curso y por semana, donde realizaran una segunda separación.

Al curso que le toque según el cronograma establecido deberá realizar lo 
siguiente:

A) LATAS de ALUMINIO: Los alumnos deberán dividir el trabajo para ser mas 
eficiente, 4 tendrán la tarea de juntar las latas de los cestos que hay en los tres 
niveles (9), en una bolsa de residuos provista para tal fin y juntar en la misma las 
latas que se encuentran en los contenedores del patio (2), y llevarla al 
Laboratorio de Mecánica para su posterior reciclaje.

B) CARTON, PAPEL, BOTELLAS DE PET y TAPITAS PP: Los demás alumnos 
del curso deberán dividirse para pasar por cada aula a retirar los contenedores 
naranja y bajarlos al patio para: los cartones y papeles irán al contenedor de la 
Municipalidad, las botellas PET con su tapita se vaciaran si es necesario, se 
lavaran se pondrán en el contenedor municipal (salvo indicación previa) y las 
tapitas se colocaran en los depósitos color rojo destinado para tal fin.

C) El material orgánico será tenido en cuenta para elaborar el compost.


