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RESUMEN 

 

La propuesta metodológica para el control del manejo de los residuos 

sólidos en la unidad residencial cañaverales III, se considera el modelo 

por medio del cual la comunidad identificada puede manejar su 

“basura” en una forma más integral. Para determinar la necesidad de 

realizar este proyecto, se efectúo un diagnostico que permitió 

establecer la disponibilidad y el compromiso de la comunidad para 

llevar  a cabo la propuesta. 

 

 

Teniendo los resultados del diagnostico, fue posible iniciar el trabajo con 

los habitantes de la unidad residencial, en forma paralela se diseñaba el 

material con el cual se le explicaría a la comunidad como manejar los 

residuos para separarlos en la fuente. Adicionalmente se realizo una 

campaña de expectativa que permitió introducir a los habitantes en el 

tema del reciclaje por medio de afiches de impacto, también se 

elaboró un póster didáctico con los pasos claros para reciclar en los 

hogares. 
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Para determinar la producción de los residuos sólidos en la unidad 

residencial, se realizó un pesaje diario durante una semana de las bolsas 

de basura, se discriminó la proporción de cada tipo de residuo en las 

bolsas pesadas; de esta forma se apreció que cantidad de residuos 

reciclables se obtenían en un periodo de tiempo determinado. El pesaje  

se realizó a los apartamentos que salieron seleccionados en una 

muestra aleatoria simple, que se aplico a la totalidad de la población, 

para facilitar el cálculo de los residuos producidos por la población. 

 

 
 
Con las herramientas ya elaboradas y los cálculos ya realizados, se 

presentó la propuesta a la administración de la comunidad, y con la 

posterior aprobación de la misma, se iniciaron  las actividades 

programadas en la metodología. En el transcurso de un año se fueron 

recolectando los resultados esperados y se analizaron para determinar 

la efectividad de la propuesta metodológica planteada en este 

documento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El manejo de los residuos sólidos en todo el mundo, es un inconveniente 

inquietante para todas las naciones, no solo por el desperdicio de 

recursos sino por las implicaciones y costos ambientales que su mala 

disposición trae, por esta razón es importante el incentivo a los 

impulsores y creadores de soluciones ambiéntales a problemas de 

contaminación de todo tipo. 

 

En la ciudad de Cali, se maneja los residuos sólidos de una manera 

inapropiada, aunque  se cumple el objetivo de alejar las basuras de la 

comunidad caleña,  no se obtiene un balance satisfactorio en el 

momento de evaluar su manejo, debido a los innumerables problemas 

que “El Basuro de Navarro” genera a la ciudad, por ser un foco de 

contaminación visual, atmosférica, de aguas, suelo, y es  un productor 

de olores agresivos, además no se realiza una labor de separación de 

basuras que estimule a la comunidad para el reciclaje, por el contrario, 

aunque los ciudadanos separen sus basuras, en el momento de la 

recolección, estas son mezcladas de nuevo cuando el vehículo 

recolector realiza su función. 
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Teniendo en cuenta lo importante que es generar en la comunidad una 

conciencia del reciclaje y el cuidado del ambiente, se hace necesario 

crear programas de manejo de residuos sólidos a pequeña escala, por 

ejemplo en las unidades residenciales que concentran un buen número 

de personas y que manejan sus residuos en la mayoría de casos, en 

centros de acopio de basuras dentro de la unidad residencial, siendo 

esta una gran ventaja en el momento de implementar un modelo de 

manejo de residuos sólidos, porque la comunidad ejecutaría el proyecto 

y al mismo tiempo se beneficiaría disminuyendo la producción de 

basura, mejorando la calidad ambiental y generando ingresos con la 

comercialización de los residuos sólidos reciclables. 

 

Para facilitar este proceso de concientización ciudadana para un 

manejo apropiado de basuras, aparecen propuestas como la que se 

expondrá a continuación, que generará soluciones apropiadas a 

problemas de separación de desechos de todo tipo, orgánicos e 

inorgánicos, entre otros; tomando como herramienta fundamental, la 

creación de un modelo educativo especial para esta propuesta. El 

modelo educativo que se desea implementar contará con el respaldo 

teórico de los lineamientos para la educación ambiental, que a lo largo 

del documento se darán a conocer. 
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El proyecto consiste en crear una carta de navegación de fácil 

comprensión para la comunidad, que les permita separar sus residuos 

desde el origen, y de esta forma comercializar con ellos y utilizarlos en 

beneficio de la comunidad, y al tiempo generar bases lo 

suficientemente sólidas para que la educación ambiental sea efectiva y 

no se limite a una actividad mecánica, sino que lo que se haga cuente 

con la conciencia ambiental  que se quiere incentivar en la comunidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: 

 

Alemania 

 

La recuperación de los residuos sólidos urbanos por medio del reciclaje,  

se inicio hacia el año 57, impulsado por factores socioeconómicos 

como el agotamiento de materias primas y reservas de energía, 

además del consumo desmedido de productos plásticos, envasados y 

embalados en los más diversos empaques de colores, formas y 

tamaños. Sumado a esto se encuentra la inexistencia de terrenos para 

la disposición de residuos urbanos. Por esta situación se hace inminente 

transformar las costumbres consumistas de la sociedad actual. 

 

El pionero en los planes de reciclaje es Europa con la fundación de un 

centro de investigaciones y estudios acerca del reciclaje, entre ellos el 

de Plásticos en Autgers Alemania y la planta Sorain-Cecchini  para la 

recuperación de desechos plásticos de polietileno. 

 

Posteriormente España  y México desarrollaron programas de reciclaje 

similares a los alemanes. 
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Santiago de Chile. 

 

LA BASURA QUE NADIE QUIERE1. 

 

La basura que nadie quiere, cada cierto tiempo la saturación o termino 

de vida útil de un relleno sanitario coloca en la agenda el tema de la 

basura en la región metropolitana. Sin embargo, se trata de una 

problemática de gran complejidad que debe ser abordada con 

objetivos de largo plazo y en el cual cada ciudadano debe estar 

conciente de su responsabilidad.  

 

Monitoreo  

Los cambios en los patrones de consumo, asociados al aumento del 

ingreso han implicado un importante cambio en la composición de los 

residuos domiciliarios. Datos de la Región Metropolitana muestran una 

disminución de la composición de materia orgánica de un 74% a un 

49,3% entre los años 1977 y 1992. Sin embargo, las cantidades de otros 

productos, como papeles y cartones, metales y vidrios, han aumentado 

en casi un 50%, mientras que la cantidad de plástico ha aumentado en 

más de un 500%. 

                                                 
1  CONAMA .  Producción de  Residuos sólidos a nivel municipal. Santiago de Chile :  Valparaíso, 2000 56 
p. 
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TABLA 1. Composición media de los residuos domiciliarios según 

nivel socioeconómico en la RM 

Componente Valor 
promedio % 

Alto 
(20.5%) 

Medio Alto 
(34.1%)  

0'Medio 
Bajo (31.6%) 

Bajo 
(13.7%) 

Materia orgánica 49.3 48.8 41.8 54.7 56.4 

Papeles y cartones 18.8 20.4 22 17 12.9 

Escoria, cenizas  6.0 4.9 5.8 6.1 7.6 

Plásticos 10.2 12.1 11.5 8.6 8.1 

Textiles 4.3 2.3 5.5 3.5 6.0 

Metales 2.3 2.4 2.5 2.1 1.8 

Vidrios 1.6 2.5 1.7 1.3 1.0 

Huesos 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 

Otros * 6.9 6.1 8.7 6.1 5.8 

Producción per 
cápita (Kg/hab/día) 0.77 1.07 0.85 0.65 0.57 

 

* incluye pañales desechables, pilas, gomas, plumavit, materiales mixtos, etc. (Estudio 

de composición y proyección de residuos sólidos domiciliarios en la provincia de 

Santiago. U. de Chile, 1995.) 

Afortunadamente, en la región y en general en todo el país, existe un 

sistema eficiente de recolección de los desechos domiciliarios, con una 

frecuencia de a lo menos 2 veces por semana. De hecho, esta 

cobertura es bastante elevada en relación con otros países de América 

Latina, e incluso, superior a la de otros países con mayor ingreso per 

cápita. Ya en el año 1994, el 99.1% de la población urbana disponía de 

un servicio regular de recolección domiciliaria. 
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De ahí que el problema más urgente en el cual hoy se encuentra 

entrampada nuestra región, al igual que muchas ciudades del mundo, 

es en la disposición final de este tipo de residuos. 

 

Manejo de los residuos  

Al igual que en el resto de los países de Lat inoamérica, en Chile la 

disposición final de los residuos se realiza en rellenos sanitarios. Una 

instalación ingenieril donde se vacían los desechos y que cuenta con las 

condiciones necesarias para mitigar los impactos negativos al medio 

ambiente: impermeabilización basal, control de líquidos lixiviados, 

control de gases producidos por la descomposición de los residuos, plan 

de cierre, reinserción al medio, etc. 

 

Actualmente existen dos grandes rellenos sanitarios en la región: 

Lepanto, ubicado en la comuna de San Bernardo y próximo a ser 

cerrado, y Loma Los Colorados, localizado en la comuna de Til-Til. Este 

último incorporó también una estación de transferencia que se 

encuentra en la comuna de Quilicura. 
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TABLA 2. Destino de los residuos sólidos domiciliarios en la RM 

Cerros de Renca (19 Municipios) Lepanto (20 municipios) 

Santiago Las Condes San Bernardo Puente Alto 

Lo Barnechea Vitacura Buin Pirque 

Conchalí Recoleta El Bosque La Pintana 

Huechuraba Independencia Paine Peñalolén 

Quinta Normal Renca San Miguel San Joaquín 

Quilicura Colina La Cisterna Isla de Maipo 

Lampa Pudahuel P.A Cerda Maipú 

Lo Prado Cerro Navia Lo Espejo La Granja 

Providencia Ñuñoa Cerrillos La Florida 

La Reina  San Ramón Macul 

(Política Regional para la Gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios.) 

 Actualmente, salvo la compactación en la estación de transferencia o 

en los camiones recolectores, no se realizan tratamientos previos a la 

disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. 

 

Es más, en Chile no existen requerimientos para la segregación de 

aquellas fracciones de los residuos domésticos que por presentar alguna 
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característica de peligrosidad sería aconsejable tratar o disponer en 

forma separada del resto de los residuos. Entre este tipo de residuos 

están: pilas, solventes, plaguicidas de uso doméstico y algunos 

medicamentos vencidos. Hoy, todos van a los rellenos sanitarios. 

 

Cuando el relleno sanitario cumple su vida útil, comienza todo un 

complejo proceso de cierre y reinserción del área utilizada. La 

reinserción consiste en devolver el lugar utilizado a la naturaleza, 

minimizando todos los efectos negativos que el antiguo relleno pudiera 

provocar. Por lo general, la reinserción culmina con la creación de 

áreas verdes en toda la superficie del antiguo relleno, el cual tardará 

muchos años en concluir definitivamente su actividad (actividad 

biológica). Este parque representa una externalidad positiva, del cual 

podrán disfrutar los vecinos a un relleno sanitario muchos años después 

que este haya comenzado su operación. 

 

En todo caso, la legislación chilena vigente no estipula ningún tipo de 

compensación a las comunidades que se sientan afectadas por alguna 

instalación de tratamiento y disposición de residuos sólidos de este tipo.  
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Cabe señalar además, que internacionalmente tampoco se cuenta 

con normativas específicas para abordar el problema de las 

compensaciones. 

 

La única instancia de participación, donde la ciudadanía puede 

expresar su opinión respecto de un proyecto específico antes de éste 

ser ejecutado, es a través del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), para el caso de los proyectos que se presenten al 

sistema a través de Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Fiscalización  

En el ordenamiento jurídico nacional no existe una normativa exclusiva y 

de orden general para el sector de los residuos sólidos. 

 

En Santiago de Chile el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios 

está reglado por un conjunto heterogéneo de leyes, decretos-leyes, 

reglamentos y disposiciones, teniendo competencia sobre su gestión y 

control un conjunto amplio de ministerios y entidades públicas. 
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De acuerdo a la normativa vigente (Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades) las municipalidades tienen como función privativa el 

aseo y ornato de la comuna. El cumplimiento de esta función se 

encuentra reglamentada por el Código Sanitario, el que rige todas las 

cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de 

la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a 

otras leyes. Asimismo, debido a que los problemas que potencialmente 

puede provocar una mala gestión de los residuos sólidos domiciliarios 

son de carácter sanitario, la fiscalización le corresponde a los Servicios 

de Salud, SESMA en el caso de la Región Metropolitana. 

 

Medidas y estrategias de solución  

 

El desarrollo de mercado para la recuperación de materiales de 

desecho: papel, cartón, vidrios, plásticos, metales y otros ha 

experimentado un crecimiento importante en los últimos años. A los 

tradicionales recolectores de papeles y cartones (cartoneros), se han 

sumado los que se especializan en otros componentes de los residuos 

sólidos. En el caso del vidrio y plástico, los niveles de recuperación ya 

alcanzan a un 30% y un 3%, respectivamente. 
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Tal como se puede apreciar en el gráfico 1, en 20 años más la Región 

Metropolitana generará casi el triple de la cantidad de residuos de los 

que actualmente genera, por lo que se podría deducir que los 

problemas de gestión y financiamiento que tienen actualmente los 

municipios aumentarían al triple en sólo 20 años más. Esto hace urgente 

un cambio en el sistema de cobro por el derecho de aseo. Pero si bien 

hoy son los municipios los que aparecen como responsables directos del 

tema, enfrentarlo requiere una perspectiva más amplia que la 

exclusivamente local. En este sentido, esta problemática debe ser 

abordada integralmente. 

 

En la Región Metropolitana se ha implementado algunas experiencias 

que fomentan la participación y compromiso ciudadano. Entre otras, la 

de la comuna de La Reina y el Programa Regional de Reciclaje 

impulsado por la Intendencia Regional. 

 

Pero ante el aumento de la tasa de generación de los residuos sólidos 

domiciliarios, es urgente que se tomen algunas medidas para impedir los 
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problemas que esto podría generar. La solución debería ir por el camino 

de la no generación de los residuos, es decir, por la minimización de 

éstos. Posteriormente, en el caso en que los residuos no puedan ser 

minimizados se deberá tender hacia la reincorporación de éstos 

residuos al medio a través de prácticas de reciclaje. 

 

Para tender a la minimización y el reciclaje de los residuos, es necesario 

contar fundamentalmente con el apoyo de toda la comunidad, lo que 

se consigue a través de fuertes campañas de sensibilización. 

Internacionalmente se ha entregado a los industriales la responsabilidad 

de gestionar los residuos de los envases de los productos, lo que ha 

conllevado a la aplicación en forma casi espontánea de múltiples tipos 

de instrumentos económicos que incentivan a la minimización en primer 

lugar, y posteriormente al reciclaje. 

 

Todo lo anterior se encuentra recogido por la Política Nacional para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios, aprobada en 1997 

y la Política Regional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios, de 1999. En ambos documentos se persigue promover un 

cambio cultural en la población para prevenir el aumento de la 
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generación de residuos, lo permitiría acabar de raíz con esta 

problemática. Lo que busca la autoridad se resume de la siguiente 

manera: 

• Evitar la generación de residuos. Tanto desde los hogares como 

desde las industrias, en este último caso, minimizando la 

producción de envases y embalajes u otros que no son reciclables 

y simplemente se convierten en residuos. 

 

• Cuando lo anterior no es factible, reducir los residuos reciclando o 

reutilizando la mayor cantidad posible.  

 

• Tratar los residuos sobrantes para minimizar su impacto en el 

medio ambiente.  

 

• Y como última opción, disponer lo restante en rellenos sanitarios.  
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1.2  EN EL ÁMBITO NACIONAL: 

 

En Colombia el reciclaje  se empezó a desarrollar en la década de los 

60’s con un éxito considerable, teniendo en cuenta que a superado en 

índices a algunos países industrializados; desafortunadamente estos 

índices son engrosados por las campañas de Cartón Colombia, Peldar y 

algunas Siderurgias, es decir a nivel industrial; A nivel domiciliario el 

manejo de los desechos no es el mejor por la falta de un método de 

separación en la fuente que le permita a los habitantes reciclar como 

una forma de manejo de residuos sólidos en sus hogares. 

 

 

A escala municipal, el reciclaje no es difundido en forma masiva como 

en países europeos, por el contrario son casos aislados en los cuales las 

entidades municipales han realizado una labor encaminada a la 

difusión de este modelo. Uno de estos casos es el de FUNDARECICLAJE 

que se estudiara a continuación. 
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1.3 EN EL ÁMBITO LOCAL: 

 

FUNDARECICLAJE2  

En noviembre de 1992 aparece como un proyecto de reciclaje 

comunitario en la ciudad de Cali en los estratos 2 a 6, con una 

cobertura de 927 viviendas y una población de 5438 personas, la razón 

de tal interés se inicia por la visualización de una opción más sostenible 

de manejar los residuos sólidos en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta 

esto, se hizo muy estimulante para los interesados en este proyecto, 

hacer la propuesta de un modelo que lograra articular a las unidades 

residenciales con este proyecto que  se institucionalizó durante un 

tiempo en la ciudad.  

 

 

El convenio interinstitucional de realización entre el municipio de Cali, 

Funda reciclaje y EMSIRVA, se firmó el primero de junio de 1993. 

“ECOCENTROS” se llamó el proyecto y tenían 14 lugares de ubicación: 

                                                 
2 JIMÉNEZ A. ALVARADO Iván. Diagnostico y diseño de algunos modelos de  recuperación y aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos en Cali  preservando el medio ambiente. Santiago de Cali, 1996. 412 p. 
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El ingreso promedio mensual proyectado seria de $46.891.989 Y tenia 

como propósito la const rucción, dotación y funcionamiento de los 14 

ECOCENTROS o bodegas de reciclaje antes mencionadas. Consistía en 

que los ECOCENTROS estaban ubicados estratégicamente para que la 

comunidad llevara el material a estas bodegas para que fueran 

comprados. 

 

 

Cuando se hizo la auditoria a ECOCENTROS, 9 de los 14 estaban en 

funcionamiento y las sugerencias hechas al programa fueron: 

 

• Difundir el progreso 

• Prestar el servicio verdaderamente 

• Mayor publicidad 

• Zoológico 
municipal 

• Barrio Jorge Isaacs 

• Vivero de EMSIRVA • La casona 

• Barrio 7 de Agosto • Galería Alfonso 
López 

• Barrio brisas de 
mayo 

• Galería Alameda 

• Barrio Alto 
Meléndez 

• Galería el porvenir 

• Barrio el Vallado • Galería santa Elena 

• Barrio el Poblado • Galería Silo 
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• Recolección del material a domicilio 

• Jornada continua 

• Mejorar el precio de compra 

• Motivación a la comunidad 

 

El proyecto de ECOCENTROS fue un modelo muy bien elaborado, pero 

con muy poca difusión y capacitación dirigida a la población 

directamente involucrada, por esta razón el modelo que se desea 

implementar en la torre H de la unidad residencial Cañaverales III 

incluirá a la comunidad como el factor fundamental del éxito del 

modelo, esto se facilitará por ser a menor escala que los ECOCENTROS, 

y el conocimiento sobre las características de la comunidad es pleno. 

 

 

Otro proyecto que se encontró con características similares a las que se 

plantean en esta propuesta fue: 

PRUEBA PILOTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS. 3 

 

Este proyecto se basó en los medios de difusión masiva y campañas 

educativas a transmitir por medio de estos, se tomo el modelo de 

                                                 
3 FIGUEROA, Olivia M. Prueba piloto para el manejo adecuado de desechos  sólidos domésticos.  Santiago de Cali : 
Corporación Universitaria Autónoma de occidente. División de comunicación social y periodismo,  1997. 85 p. 
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educación que se implementó en  Curitiba-Brasil, para enseñar a la 

gente a manejar sus residuos sólidos de una forma sostenible.  

 

Los resultados de esta tesis se consideran significativos en un ámbito 

comunicativo, teniendo en cuenta que el énfasis de este estudio se 

hizo en los conductos de comunicación más efectivos para trabajar 

la metodología  con la población con la cual se desarrolló el estudio. 

 

CONTROL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNIDAD 

RESIDENCIAL CAÑAVERALES III: TORRE H4 

 

Este proyecto consistió en el estudio preliminar de la unidad 

residencial, para determinar la viabilidad de la propuesta 

metodológica que se implementó. Permitió identificar los actores y la 

problemática ambiental como tal, además plantea una 

metodología similar a la que se trabaja en la actualidad. 

 

En todos los trabajos encontrados, se pudo observar la deficiencia de un 

método educativo  domiciliario que le permitiera a la comunidad sentirse 

participe de la actividad a desarrollar 

                                                 
4 MERCADO, Maria F. Control del manejo de los residuos sólidos en la unidad  residencial Cañaverales III : torre 
H. Administración del medio ambiente y  de los recursos naturales. Santiago de Cali,  2002.  69 p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de la contaminación ambiental es un tema cotidiano en 

todo el mundo, principalmente para los habitantes de las grandes 

ciudades, quienes han adquirido conciencia de la importancia de 

poseer un medio ambiente más saludable para todos, de esta forma se 

llego a identificar  diferentes problemas  causados por  la 

contaminación, ya sea del agua, aire, suelo, por esta razón se hace 

apremiante fomentar  proyectos que brinden a la comunidad la forma 

mas adecuada de comportarse frente al medio natural. 

 

 

El medio ambiente no tolera mas las agresiones que día tras día  se 

genera en el proceso de producción de residuos sólidos,  que se 

incrementa con el desmedido crecimiento demográfico. Actualmente 

en América latina y el caribe se encuentran países con las siguientes 

poblaciones: 
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TABLA 3. Población en millones de los países de América Latina y 

el Caribe 

 

Población 
total (en 
millones) 

Países 

Menos de 0.5 Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandeses, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guadalupe, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Las 
Granadinas, Suriname 

Entre 0.5 y 1.0 Guyana 
Entre 1.0 y 5.0 Costa rica, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Trinidad y Tobago, Uruguay 
Entre 5.0 y 10.0 Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras, Republica 

Dominicana 
Entre 10.0 y 
20.0 

Chile, Cuba, Ecuador y Guatemala 

Entre 20.0 y 
50.0 

Argentina, Colombia, Perú y Venezuela  

Entre 50.0 y 
100.0 

México 

Mas de 100.0 Brasil 
 

Fuente: CEPAL. Anuario estadístico de América latina y el Caribe, 1995. 

 

La huella ecológica generada por cada habitante es de dimensiones 

catastróficas, al sumarlas con la totalidad de la población mundial. 

Aparentemente estas cifras muestran   únicamente la población de 

América latina y el caribe, pero al analizar las implicaciones que un 

crecimiento demográfico desmedido y un consumo de recursos 

naturales igualmente desbordado puede generar, es posible visualizar la 
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esencia real del problema. Si el impacto ambiental de una sola familia 

en los recursos naturales es revelador, que tan relevante será toda una 

ciudad como Santiago de Cali, produciendo diariamente tanto daño a 

los recursos naturales?. Teniendo en cuenta que la población actual de 

Cali es de 2’700.000 personas aproximadamente, podemos deducir que 

el impacto  sobre el medio natural, es además de negativo, muy 

significativo sobre todo en el momento de analizar la producción de 

residuos sólidos que es varias toneladas diarias de “basura. “ A este 

aspecto se suma la caracterización de los residuos que se producen en 

la ciudad, siendo Cali una de las ciudades grandes, desarrolladas y 

sobre-habitadas de Colombia, es de suponer que sus residuos poseen 

una carga considerable de material inorgánico y la gran mayoría sea 

orgánica, por las características socio-económicas y culturales de la 

ciudad. Esto que quiere decir? Simplemente que las actividades que se 

realicen para aprovechar estos materiales deben ser planeadas para 

una utilización optima de los residuos producidos en una ciudad con las 

características específicas de Cali y no cualquier modelo ya existente. 

 

 

La salud es un aspecto que se toma a la ligera 

cuando se habla de residuos sólidos urbanos, 
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no se tiene en cuenta que las poblaciones están expuestas a los 

agentes, físicos, químicos y biológicos, esto se debe a que se tiene la 

creencia de que los únicos que se afectan con las basuras, son los 

trabajadores que las manipulan. La población en general a través de la 

contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, del 

consumo de carne de animales criados en basurales y de la exposición 

a residuos peligrosos, también esta expuesta a sus implicaciones 

negativas. 

 

 

A nivel  municipal el panorama no es mejor, diariamente llegan a 

Navarro 1800 toneladas de basura y teniendo en cuenta que est e 

basurero inicio su operación en 1969, se calcula que el peso total de 

basura acumulada es de 15.000.000 de toneladas ocupando un área 

de 170000 m2   con una altura de 45 m. El manejo de lixiviados y gases es 

inadecuado y el espacio para disposición de mas basura se esta 

agotando.5 

 

 

                                                 
5 AZCUNTAR. Omar, Estudio de vulnerabilidades de aguas en la zona del basuro  de navarro. Santiago de Cali : 
CVC,  2001.  25 p. 
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El hombre en el desarrollo de sus actividades diarias genera residuos que 

se reconocen como el material sobrante o resultante de todos los 

procesos de su cotidianidad, como elementos utilizados en el hogar, 

comercio e industria, los cuales se conocen como “basura”  porque a 

dejado de ser útil para la persona que la poseía. 

 

 

El marco institucional y legal trae consigo toda una coyuntura de 

ineficiencia legal y corrupción, ya sea por una legislación inadecuada 

por su ambigüedad en cuanto a  las funciones de las instancias 

administrativas, con respecto a la situación socioeconómica actual. “La 

mayoría de los países no contempla los múltiples compromisos 

internacionales asumidos por el gobierno, y si los contempla, no se 

aplican a su realidad” 6 la comunidad desconoce los instrumentos 

legales y su falta de aplicación las invalida. Por esto el proyecto es 

importante, por que busca optimizar el manejo de los residuos en una 

comunidad  que en su actividad cotidiana puede reconocer en los 

residuos sólidos la oportunidad de un “reaprovechamiento”  que traerá 

como consecuencia la reducción  de los residuos (“basura”) derivados 

de la producción de bienes y aumentando la duración de los mismos y  
                                                 
6 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD,  
DIVISIÓN DE SALUD Y AMBIENTE. Diagnostico de la situación del manejo de los  residuos sólidos municipales 
en América latina y el Caribe. Publicación  conjunta del banco interamericano de desarrollo y la organización  
panamericana de la salud. 2 ed. Washington, D.C., 1998. 190 p. 
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de esta forma reducir la agresión al ambiente, al manejar una realidad 

política y ambiental de la situación que les rodea, en reacción a la falta 

de políticas del estado que permitan un verdadero mejoramiento del 

manejo de los residuos, no un simple impulso a los “grupos 

ambientalistas” y  el principio “el que contamina paga” sabiendo que 

este ultimo es una política que permite a los infractores pagar una multa 

en lugar de transformar los procesos o actividades que están 

deteriorando el ambiente. 

 

 

Por ejemplo, 26% de los residuos sólidos arrojados al botadero son 

reutilizables, 69% de los residuos orgánicos, son reciclables y solo un 5 % 

de estos no son recuperables y se debe disponer de ellos en el relleno 

sanitario. Estos datos muestran los beneficios que traería la 

implementación de un programa de reciclaje y reutilización de residuos 

sólidos, por que una gran parte de lo que cotidianamente se llama 

basura, es una fuente potencial de ingresos, además, mejorar el manejo 

de los residuos sólidos beneficiaria los recursos naturales por que la 
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contaminación del suelo, aire y agua  disminuiría al no continuar su 

función impuesta de sumidero de lixiviados, gases y malos olores7. 

 

Los residuos sólidos domésticos son generadores potenciales de materias 

primas para posteriores procesos, y la población que los manipula 

directamente puede encontrar en ellos ventajas como reciclaje y 

abono orgánico para las zonas de jardín por la misma naturaleza de los 

residuos sólidos domésticos. 

 

 

Con estos argumentos se hace necesario generar alternativas que 

puedan ayudar a la comunidad a disponer y utilizar sus residuos sólidos 

domésticos en su propio beneficio y compatibles con las exigencias de 

protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 EMSIRVA, informe producción basuras 1998. Santiago de Cali, 1998. 15 p 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL:  

 

“Optimizar el manejo de los residuos sólidos en la torre H de la Unidad 

residencial Cañaverales III “. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Diseñar e implementar una estrategia educativa encaminada a 

la capacitación de los habitantes, para que la aplicación del 

modelo de manejo de residuos sólidos sea exitosa. 

 

• Implantar un modelo de selección y separación de los desechos 

en la fuente,  para obtener un mayor aprovechamiento de estos. 

 

• Erradicar por completo el método de quema asociado a la 

eliminación de basuras, mediante  la recomendación de otras 

alternativas como el compostaje. 
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• Evaluar en forma continua la estrategia de control de residuos 

sólidos, por medio de encuestas,  valoraciones del volumen de 

basura generada y revisión de la rentabilidad de la 

comercialización de los residuos reciclables. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

El termino contaminante se ha definido como toda materia o energía, 

en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o 

actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento 

natural, altere o modifique su composición y condición natural, 

causando desequilibrio ecológico8. 

 

Las sustancias que son útiles o incluso esenciales en determinados 

lugares y en determinadas cantidades, pueden hacerse contaminantes 

si se presentan en cantidades elevadas o en lugares inapropiados. Los 

fertilizantes artificiales permiten a los agricultores cultivar mas cosechas, 

pero pueden escapar del suelo para contaminar nuestras reservas de 

agua. La contaminación toma muchas formas diferentes: ruido, ondas, 

incluso calor; los tipos mas obvios  son los desperdicios sólidos, los humos 

de los escapes de los automóviles, los líquidos de fabricas químicas y 

radiación nuclear. Ciertamente podemos estar seguros que los 

problemas causados por la contaminación son serios y  amenazan con 

envenenar la totalidad de la tierra.  

 

                                                 
8  MÚGICA, violeta Y FIGUEROA, Jesús. Contaminación ambiental.  Azcapotzalco, México, 1996.  165 p. 
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El deterioro del medio ambiente ha sido cada vez más evidente para los 

seres humanos que sufren las consecuencias de ello, para analizar en 

forma detallada, se determinará las causa del problema, a 

continuación se presentará los tipos de contaminación: 

 

 

4.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Hay que tener  en cuenta que el agua es el fluido vital y a pesar de que 

¾ partes de la tierra son agua, solo una pequeña parte de ella es  

dulce. Hoy en día las grandes concentraciones poblacionales generan 

una gran demanda de este recurso, que tiende en ocasiones a verse 

como insuficiente, por que la distribución de agua dulce alrededor del 

mundo no es homogénea, además las grandes ciudades generan una 

gran cantidad de aguas residuales, que pese a algunos tratamientos 

sigue siendo peligrosa para los cuerpos de agua como ríos, lagos, agua 

subterránea y mares que hacen la vez de sumideros, de todos estos 

residuos contaminantes.  
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Teniendo clara la definición de contaminante, se puede entender por 

contaminación del agua, la adición de cualquier sustancia a esta en la 

cantidad suficiente para causar efectos considerables en los seres 

humanos, animales, vegetación y/o materiales.  

 

La contaminación puede ser por procesos naturales o antropogénicos, 

a su vez los contaminantes pueden ser inorgánicos y orgánicos, los 

cuales producen alteraciones físicas, químicas y biológicas 

 

Algunas de las causas de la contaminación son: 

• Contaminación por aguas residuales industriales 

• Contaminación por aguas residuales domesticas 

• Contaminación por detergentes 

• Contaminación por metales 

• Contaminación por escurrimiento de ácidos 

• Contaminación por plaguicidas 

• Contaminación por desechos animales 

• Contaminación por aceite y petróleo 

• Contaminación por descarga de desechos calientes 

• Contaminación por desechos radioactivos. 

• Contaminación por lixiviados. 
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Es importante hacer énfasis en la contaminación producida por los 

lixiviados son el producto de la descomposición de los desechos sólidos,  

ya que para el nuestro objeto de estudio esta estrechamente ligado. 

 

El lixiviado puede ser definido como el liquido que ha percolado a 

través de los desechos sólidos y ha extraído material disuelto o 

suspendido de él. En la mayoría de los rellenos, la porción líquida  del 

lixiviado está conformada por el líquido producido en la 

descomposición de los desechos y el que ha entrado al relleno de 

fuentes externas como la escorrentía superficial, agua lluvia, agua 

subterránea y manantiales, Salvato (1971).9 

 

Los factores que afectan la generación de los lixiviados son, de acuerdo 

con O’ Leary y Walsh (1991): clima, topografía del sitio, material final de 

cobertura, cubierta vegetal, tipo de residuos dispuestos en el sitio y los 

procedimientos operativos del relleno. 

 

EL lixiviado se genera cuando la capacidad de campo de los desechos 

y el suelo, material de cobertura, es excedido: esto significa que una vez 

                                                 
9 DÍAZ GOMEZ, Jaime Y GORRAIZ, José Vicente. Características de los  lixiviados de relleno sanitario. En: 
Proyección Universitaria. (Mar.  1997);  95 p. 
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la capacidad para almacenar agua ha sido alcanzada ocurre la 

generación del líquido residual. 

 

Ahora bien, se puede decir que los lixiviados son un cóctel 

desagradable de compuestos químicos en solución que se desplazan 

hacia el fondo de los vertederos y si estos no tienen ningún revestimiento 

adecuado, los lixiviados se pueden escapar y causar problemas de 

contaminación en aguas superficiales y subterráneas. Como también 

pueden filtrarse a través de fisuras laterales en el suelo y aparecer lejos 

del sitio, como ocurre actualmente en nuestra ciudad donde las basuras 

están siendo depositadas sin ningún control y según estudios de la CVC 

el lindero del basurero drena los lixiviados directamente a la madre vieja 

(antiguo cauce del río Cauca) y la mitad del lindero sur los drena a 

través del flujo subsuperficial al canal navarro que descarga en el río 

Cauca aguas arriba de la bocatoma del acueducto de la cuidad de 

Cali. 10 

 

4.1.1 Contaminación del agua desde el hogar11 

                                                 
10 AZCUNTAR. Omar, Estudio de vulnerabilidades de aguas en la zona del basuro  de navarro. Santiago de Cali : 
CVC,  2001.  25 p. 
 
11 LATORRE ESTRADA, Emilio.  Cuidado ambiental desde el hogar. Santiago de Cali, 1999.  56  p  
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En el hogar se producen una serie de vertimientos que son nocivos al 

medio ambiente y con los cuales puede afectar la calidad del agua  y 

las formas de vida que en ella se encuentran; para una mayor 

comprensión es importante tratar las diferentes clases de aguas que se 

pueden afectar con el comportamiento diario, ya que cada tipo de 

fuente hídrica está expuesta a cientos de factores contaminantes. 

Las aguas subterráneas 

 

Aunque en primera instancia este tipo de fuentes están mejor 

protegidas de la contaminación, una vez afectadas, su depuración es 

bastante complicadas. La utilización de pozos domésticos, letrinas, o 

basureros improvisados son la causa principal de contaminación de 

esta clase de aguas desde el hogar, debido a que los lixiviados que se 

producen en este tipo de construcciones pueden ser absorbidos por la 

tierra y a través de ella llegar hasta los mantos de agua subterránea. Así 

mismo, si los pozos no se cierran adecuadamente, se corre el riesgo de 

que en estos caiga cualquier tipo de elementos que lo contaminen. 
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4.1.2 Contaminación marina12 

La vida marina se entrelaza en un tejido de red de cadena de alimentos 

relacionados entre sí, todos los cuales dependen al fin de la situación 

química del medio marino. La continua reproducción de los peces 

depende del mantenimiento de las especies que están debajo de ellos. 

 

Han ocurrido cambios en los tejidos alimenticios, por lo que se han 

extinguido algunas especies y han evolucionado otras. Algunos 

contaminantes estimulan el crecimiento  de una sola especie mientras 

que otros se envenenan. Los controles internacionales de la 

contaminación marina se aplican bajo cuatro encabezamientos: 

 

1. El petróleo: de los contaminantes y persistentes en el medio marino, el 

petróleo existe en mayores cantidades. La contaminación del petróleo 

debida únicamente a actividades del transporte, de un  millón de 

toneladas métricas por año y el proveniente de fuentes terrestres es no 

menos de tres millones de toneladas anuales. El petróleo, en corto 

tiempo puede causar daños a la vida marina y las zonas de recreo 

costeras. 

                                                 
12MOZO, M, teobaldo. Ecología y conservación del recursos naturales  renovables. Santa fé de Bogotá : Ecode 
Ediciones, 1999. 135 p. 
 



 48 
 

Las aves son muy sensibles a la contaminación del petróleo. Los efectos 

más drásticos causados en el vida marina son causados principalmente 

por la desoxigenación del agua. En condiciones normales, la oxidación 

completa de un litro de petróleo despoja de su oxigeno disuelto a unos 

400.000 litros del agua de mar. 

 

2. Hidrocarburos clorados: los pesticidas de hidrocarburos clorados DDT, 

el dieldrin y el de los bifenilos policromados (PCB) son fuertes 

contaminantes. El DDT y sus residuos se han encontrado en pingüinos del 

Antártico y en petreles en Bermudas. Se ha encontrado que las ostras 

amplifican pequeñas concentraciones de DDT mas de 70.000 veces por 

mes. Las observaciones directas y los experimentos de laboratorio 

muestran que el DDT esta causando fallas reproductivas en pájaros 

marinos y posiblemente en caracoles. 

 

3. Desperdicios provenientes de la costa: estos desperdicios se dividen 

en desperdicios públicos tañes como las alcantarillas, los desperdicios 

de elaboración de alimentos, los detergentes y la sedimentación de 

arenas agrícolas. Los desperdicios industriales corresponden a los 

metales pesados, sustancias químicas inorgánicas, radioact ivas y agua 

recalentada. Se han observado mareas de diferentes colores en las 

costas de Ceilán, Brasil y España, causando daños a la vida marina y a 
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las áreas costeras de recreación. Los problemas de la desoxigenación 

del agua debido a un exceso de fosfatos y otras causas de 

contaminación es más fuerte en los mares cerrados como en el Báltico. 

 

4. Desperdicios provenientes de las embarcaciones: una comisión 

oceanográfica realizada en el Pacifico Norte central, encontró objetos 

artificiales en la superficie del océano. Se calcula que existen unos 20 

millones de botellas de plástico en el Pacifico norte. Toda una familia 

química la de los binefilos policrorinados que se emplean en pinturas, 

tintas y plásticos se encuentra en el Atlántico Septentrional y meridional 

a profundidades mayores a 3.000 metros. La manera como se 

distribuyen estos contaminantes todavía sigue siendo un misterio. 

 

TABLA 4. Tipos de alteración y características del agua. 

 

TIPO DE 
ALTERACIÓN 

CARACTERÍSTICA 

FÍSICA Color, olor, sabor, temperatura, materia 
suspendida, formación de espumas. 

QUÍMICA Orgánica e inorgánica 

BIOLÓGICA Virus, bacterias, protozoarios algas e hierbas 
acuáticas. 

 
Fuente: MÚGICA, violeta Y FIGUEROA, Jesús. Contaminación ambiental.  Azcapotzalco, México, 1996.  
165  p. 
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4.2 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

La contaminación atmosférica se hizo incuestionable alrededor de los 

años 70’s cuando se hizo evidente el deterioro de la calidad del aire, 

como consecuencia de las actividades productivas de las grandes 

ciudades. El numero creciente de vehículos en circulación, las 

emanaciones e incineración de toneladas de basura, uso de sustancias 

químicas y procesos de producción de  energía eléctrica, entre otros, 

son los causantes del deterioro de la calidad del aire. 

 

Causas de la Contaminación: 

 

• Óxidos de azufre 

• Monóxido de carbono 

• Partículas 

• Óxidos de nitrógeno 

• Ozono 

• Hidrocarburos 

• Ácidos inorgánicos HCL, H2S 

• Fluoruros 

• Contaminación bacteriológica. 
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4.2.1.  Los contaminantes del aire 

 

Se puede clasificar en dos grandes grupos contaminantes primarios  que 

son aquellos que proceden directamente de la fuente de emisión. Y 

contaminantes secundarios que son aquellos que se originan por la 

interacción química entre los contaminantes primarios y los elementos 

presentes en la atmósfera. En el siguiente cuadro se presenta otra forma 

de clasificación de los contaminantes: 

 

TABLA5. Clase y subclase de los contaminantes del aire 

 

CLASE SUBCLASE 

Gases y vapores 
inorgánicos 

Compuestos de 
azufre. 

Compuestos de 
nitrógeno 

Oxido de carbono 
Otros 

Gases y vapores 
orgánicos 

Hidrocarburos 
Aldehídos y cetonas 

Otros 
Partículas Partículas sólidas 

Partículas liquidas 
 

Fuente: MÚGICA, violeta Y FIGUEROA, Jesús. Contaminación ambiental.  Azcapotzalco, México, 

1996.  165 p. 

Las fuentes de contaminación del aire pueden ser fijas o móviles siendo 

las fijas aquellas que se establecen en un solo lugar y móviles cuando se 
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refiere a aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, 

autobuses, camiones embarcaciones, motocicletas y todos los medios 

de transporte. 

 

4.2.2 Contaminación del aire desde el hogar13 

Los hogares son también una fuente importante de contaminación, ya 

que aunque parezca que la cantidad de residuos que se generan allí es 

insignificante, esos residuos sumados a los desperdicios de todos los 

hogares de su ciudad, de su país o del mundo, van a representar una 

cantidad que si puede catalogarse como alarmante. 

 

Es importante tomar conciencia de la forma como se contamina y se 

recibe contaminación en el hogar para poder controlarla y tratar de 

disminuirla lo que más se pueda. 

 

 Hoy en día existen muchas probabilidades de que si se vive en una gran 

ciudad se reciban los efectos de la contaminación atmosférica que se 

produce y acumula en estos lugares. Pero lo que no es bien conocido es 

                                                 
13  LATORRE ESTRADA, Emilio.  Cuidado ambiental desde el hogar. Santiago de Cali, 1999.  56  p. 
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que el cuidado ambiental desde el hogar algunos hogares pueden 

estar tanto o más polucionados que el aire exterior y por lo tanto 

afectan mucho más a quienes están mas tiempo en la casa, es decir los 

niños, los ancianos, los enfermos, las amas del hogar y las empleadas del 

servicio doméstico. 

 

 

En efecto muchos hogares son lugares de almacenamiento, consumo y 

disposición de productos tóxicos para la salud. 

 

4.3 CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 

Los habitantes de las grandes ciudades se ven expuestos prácticamente 

todo el día a altos niveles de ruido, desde su casa, hasta la oficina 

pasando por la calle; a pesar de la capacidad que tiene el ser humano 

para tolerar altos niveles de ruido su organismo si resiente en alto grado 

los afectos de estas exposiciones. 

 

 Causas de la contaminación: 

 

• Ruido industrial u ocupacional 

• Ruido ambiental (construcción y bacheo) 
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• Ruido generado por aviones supersónicos. 

 

4.4 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Los suelos son cuerpos naturales y dinámicos constituidos por varias 

capas que sostienen a las plantas y a otro tipo de organismos. Por 

acciones naturales como la erosión y actividades antropogénicas se 

han generado modificaciones en las características originales de los 

suelos y perdida de las propiedades que los hacen aptos para cultivos. 

Un suelo se considera contaminado cuando sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas han cambiado de tal forma que pierde parte o 

toda la capacidad para cumplir sus funciones en su estado natural. 

 

Causas de la contaminación 

 

• Contaminación por plaguicidas 

• Contaminación por descarga de aguas residuales 

• Acidificación del suelo 

• Contaminación del suelo por metales 

• Contaminación del suelo por uso de fertilizante 

• Contaminación del suelo por residuos sólidos 
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4.4.1 Contaminación del suelo desde el hogar14 

Arrojar basura a la calle, acumular desperdicios en cualquier rincón de 

la casa, son las formas típicas de contaminar el suelo La disposición final 

que se le den a los artículos que  se consume es muy importante ya que 

este es solo el inicio de una larga cadena que de no ser controlada 

repercute en los dos niveles de contaminación anteriores. 

Si se ve un poco más allá podrá darse cuenta que la mala utilización del 

suelo también produce un tipo de contaminación. Querer pavimentar 

hasta el último centímetro de una zona verde, plantar un solo tipo de 

planta en el jardín o no realizar un mantenimiento orgánico continuo 

son acciones que poco a poco desgastan este recurso y contribuyen a 

la desertificación del suelo. 

 

 

4.4.2 Contaminación Por Residuos Sólidos 

 

Desde el principio de la humanidad, el hombre ha hecho uso de los 

recursos naturales de la tierra para el sostenimiento de su vida y para 

deshacerse de sus desperdicios. Sin embargo, en esos tiempos los 

residuos no significaban un problema por que la naturaleza tenía la 

                                                 
14 LATORRE ESTRADA, Emilio.  Cuidado ambiental desde el hogar. Santiago de Cali, 1999.  56  p. 
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capacidad de degradarlos por sus características orgánicas. A partir de 

la revolución industrial el problema de los residuos sólidos se hizo 

evidente y desencadeno una serie de problemas que traen como 

consecuencias disminución de la calidad de vida.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El término residuos sólidos comprenden todos los residuos o desechos 

que usualmente, son sólidos y se generan en los procesos de consumo, 

extracción, beneficio, transformación, utilización, control o tratamiento 

de recursos naturales, los cuales no pueden ser utilizados nuevamente 

en el proceso que los generó. 15 

 

5.1 LA BASURA y SUS ORÍGENES.16 

Históricamente está comprobado que las basuras aparecen en el 

mundo desde el momento mismo en que aparece el hombre sobre la 

faz de la t ierra y aumentan con la actividad transformadora de su 

entorno, sin embargo, para la humanidad ha sido difícil comprender 

que la "basura" como residuo o desecho (elemento que no tiene valor.)  

Las comunidades humanas, por su parte, al haberse transformado en 

asentamientos urbanos han interrumpido la continuidad de los circuitos 

naturales a través de los cuales es posible reintegrar los desperdicios en 

forma orgánica.  

                                                 
15TCHOBANOGLOUS, George, THEISEN, Hillary y VIGIL, Samuel. Gestión ambiental  de los residuos sólidos. 
Madrid :  McGraw Hill, 1994. 692 p. 
 
16RUIZ, Alberto. Propuesta curricular de educación ambiental para el manejo  de basuras en una comuna. Santiago de 
Cali, 1992. 69p. Tesis Universidad Santiago de Cali . 
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La solución principal que la sociedad ha dado a este problema ha sido 

bastante primitiva; quitárselos de la vista, arrojándolos en las afueras de 

las ciudades, u ocultar el problema enterrándolos. 

 

Cada comunidad genera residuos: ricos, pobres y elementos de clase 

media, de tal forma que su volumen y calidad están relacionados 

directamente con el nivel de vida de la comunidad. Por lo anterior 

podemos asegurar que la basura no es exclusiva de los pobres. De ahi 

que sea tarea de todos pensar: Qué hacer con la basura?, Cómo 

disminuir la producción de basura? 

 

5.2 PROBLEMAS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE BASURAS 

Es necesario destacar que asociados a las basuras encontramos los 

siguientes problemas: 

 

5.2.1 Problemas de salud publica 

Las basuras son fuente de diversas enfermedades como la fiebre 

tifoidea, la cisticosis, la triquinosis, la timiasis, el cólera, diversas diarreas, 

la disentería y la peste bubónica, entre otras, que son transmitidas al ser 
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humano por moscas, ratas, perros, gatos y cerdos, que buscan los 

desperdicios acumulados para alimentarse. A veces es muy difícil 

establecer la relación directa entre las basuras y las enfermedades, 

debido a que se tiene que comprobar que el animal portador de la 

enfermedad ha estado consumiendo alimentos de un basurero, 

cuestión muy difícil de comprobar en forma práctica. 

 

5.2.1.1 El cólera:  

 

Enfermedad producida por el bacilo vibrio Cholerae que al 

observarlo al microscopio tiene forma de coma. Es una enfermedad 

ti pica de zonas pobres y con poco saneamiento ambiental. La 

infección se transmite sobre todo por agua contaminada, por 

ingestión de hojas o raíces de vegetales o frutos abonados con 

heces o contaminados con agua que contienen el microorganismo. 

También ha sido encontrado en moscas, cucarachas e insectos, que 

frecuentan los depósitos de basuras. El Cólera puede suprimirse 

evitando la contaminación del agua con heces, mejorando las 

condiciones sanitarias y la higiene pública, al mismo tiempo que 

mejorando el nivel de vida de las personas. La regla de oro en la 
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prevención del cólera es el aseo y la higiene, para controlar los 

insectos caseros. 

 

5.2.1.2 Salmonelosis:  

Las salmoneras son un grupo de bacterias, que en microbiología 

están identificadas como un tipo de bacilos gram negativos. Existen 

más de 1.700 tipos y variantes de salmonelas. Estos organismos 

producen enfermedades en gran variedad de animales los cuales se 

transmiten con facilidad al hombre. Los tipos más importantes son: 

Salmonela Tiphi, Salmonela Parathifi, Salmonela Tiphimurium, 

Salmonela Choleraesuis. De estas debemos destacar la Salmonela 

Tiphi causante de la fiebre tifoidea. Esta enfermedad es frecuente en 

las zonas del mundo donde los recursos de la medicina preventiva y 

el saneamiento ambiental son muy escasos. 

Son muy frecuentes los brotes epidémicos en caso donde no se dispone 

de alcantarillado o no se realiza un manejo adecuado de las basuras, lo 

mismo que en las inundaciones. 

Prevención: En los países desarrollados la fiebre tifoidea es 

prácticamente nula. La falta de higiene y saneamiento ambiental son 
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factores básicos para que estas enfermedades persistan en países 

subdesarrollados.  

5.2.1.3 Leptospirosis: 

La infección es frecuente en roedores, su papel es esencial en el 

mantenimiento de los diversos tipos de leptospiras en la naturaleza. La 

enfermedad en el humano se caracteriza por fiebres, dolor de cabeza, 

escalofríos, malestar, vómito y conjuntivitis. 

Es una afección de distribución mundial. Los brotes son ocasionados por 

contaminación de las aguas con orina de animales afectados, en 

especial ratas ya que la leptospira vive en el riñón y se elimina por la 

orina de dichos roedores. La eliminaci6n y el tratamiento adecuado de 

excretas y basuras constituyen la base del control de esta enfermedad y 

de otras transmitidas por roedores. 

5.2.1.4 Diarreas agudas:  

En nuestro medio la mayoría de los casos son de origen infeccioso. La 

transmisión se hace generalmente por la vía oral-fecal o sea por 

medio de alimentos o aguas contaminadas con excretas de 

personas enfermas o portadoras. 

El reservorio principal es el hombre. Las manos contaminadas con heces 

fecales son una de las principales causas de contaminación de los 
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alimentos. Dentro de los factores condicionantes de esta enfermedad, 

la desnutrición ocupa el primer lugar. Otros factores pueden ser el mal 

saneamiento ambiental debido a la escasez de agua intra domiciliaria; 

la inadecuada disposición y eliminación de excretas y basuras; la falta 

de vivienda y la mala calidad de muchas, el bajo nivel educativo y la 

poca atención médica. 

 

5.3 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS17: 

 

Tradicionalmente los manipuladores de residuos sólidos no necesitaban 

saber mucho sobre las propiedades físicas, químicas y biológicos, 

debido a que todos los residuos eran arrojados directamente al 

vertedero. Como actualmente el tratamiento adecuado implica 

reciclaje, reutilización, transformación y eliminación, es importante saber 

las características  de los residuos con respecto a sus propiedades. 

 

5.3.1 Propiedades físicas:  

Las más importantes son: 

 

• Densidad y nivel de humedad. (Km. / m3) 

                                                 
17  
KIELY, Gerard. Ingeniería ambiental. Barcelona : MacGraw Hill, 1999.  675 p. 
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• Distribución del tamaño de las partículas. 

• Capacidad de campo. 

• Conductividad hidráulica. 

• Esfuerzo cortante. 

 

5.3.2 Propiedades químicas: 

 

• Análisis inmediato 

• Análisis elemental 

• Contenido de energía 

 

En el análisis inmediato se incluye: 

 

• Contenido de humedad en porcentaje de peso. 

• Material volátil. 

• Carbón fijo. 

• Fracción no combustible (Cenizas) 

 

5.3.3 Características biológicas: 

Las propiedades biológicas son importantes para la tecnología de la 

digestión aeróbica / anaerobia en la transformación de residuos en  

energía y en productos finales beneficiosos. El proceso anaerobio 
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implica la descomposición biológica de (residuos alimenticios) con 

productos finales de metano, dióxido de carbono y otros.  Algunos 

componentes orgánicos no son deseables en la conversión biológica, 

como: Plásticos, gomas y madera. 

 

5.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS18 

Esta clasificación es de acuerdo con las especificaciones del libro 

Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos, la cual permite caracterizar 

los residuos según su utilización original: 

 

1. Residuos sólidos industriales: son los originados como resultado de 

los procesos de producción tales como metalurgia, química, 

petroquímica, papelera, alimenticia, entre otras. Dependiendo de 

la industria y de su correspondiente proceso, igualmente se 

generan os residuos y su correspondiente grado de 

contaminación. 

 

2. Residuos sólidos peligrosos: residuos sólidos o semisólidos llamados 

así por sus características toxicas activas, corrosivas radioactivas 

inflamables, explosivas o patógenas, plantean un riesgo potencial 

                                                 
18TCHOBANOGLOUS, George, THEISEN, Hillary y VIGIL, Samuel. Gestión ambiental  de los residuos sólidos. 
Madrid :  McGraw Hill, 1994. 692 p. 
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a la salud humana  o al ambiente cuando es manejado 

clandestinamente o en conjunto con los residuos sólidos 

municipales. 

 

3. Residuos sólidos urbanos: residuos sólidos o semisólidos provienen 

principalmente de las actividades urbanas, entre ellas: 

residenciales, domesticas, comerciales, institucionales, industriales, 

de barrido urbano. Mercados, arreas publicas y otras afines. Los 

residuos sólidos urbanos se clasifican en: 

 

3.1 Residuos sólidos residenciales  

3.2 Residuos sólidos comerciales  

3.3 Residuos sólidos institucionales 

 

3.1 Residuos sólidos residenciales: 

Son los residuos generados en desarrollo de actividades humanas en el 

hogar. De acuerdo con sus características (composición, cantidad, 

calidad, naturaleza y volumen de generación) tiene un alto contenido 

de materia orgánica. Se constituye en la mayor fuente de producción a 

nivel municipal. Así mismo, a medida que los hábitos y preferencias se 

tornan más urbanos, las caracterizaciones varían, incrementando la 

cantidad de elementos reciclables. 
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3.1.1 Clasificación de los residuos sólidos residenciales:19  

 

Para complementar la clasificación anterior se tomó la siguiente 

información para hacer énfasis en los residuos sólidos residenciales, los 

cuales se componen esta forma: 

 

• Basura: desechos factibles de descomponerse, usualmente restos de 

comida vegetal o animal  

 

• Desperdicios no putrescibles: que pueden ser combustibles, como 

papel madera, ropa, hule, plástico, entre otros. O no combustible 

como latas, botellas, refrigeradores, estufas, etc. 

 

• Cenizas: provenientes del uso de carbón u otros combustibles que 

dejan residuos sólidos y que se utilizan en incineradores, hogares, 

industrial, etc. 

 

• Residuos de jardín: todo el material resultante de la jardinería como 

hojas, césped, ramas etc. 

 

                                                 
19  
SEPÚLVEDA, G Julián. Residuos Sólidos en Santiago de Cali. Impresos  Internacional. Santiago de Cali, 1999. 20 p. 
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• Residuos voluminosos: provenientes de carros, autos abandonados, 

árboles, etc. 

 

• Lodos: provenientes de procesos biológicos o de tratamiento de 

corrientes.  

 

• Desechos peligrosos: químicos, biológicos, tóxicos, inflamables, 

explosivos o radioactivos. 

 

• Residuos sólidos domésticos: son todos aquellos residuos que se 

producen en zonas residenciales uni o multi familiar. 

 

5.5  MODELOS DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: 20 

 

Los materiales que se pueden recuperar dentro de los residuos sólidos 

urbanos son los siguientes:  

 

• Aluminio y otros metales: latas de cerveza, refrescos, comida 

enlatada 

                                                 
20 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Manejo de Residuos sólidos urbanos. En:  Residuos sólidos en Santiago 
de Cali. Cali, 1999  p. 11 
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• Papel: periódico usado, cartón ondulado, de alta calidad y 

mezclado. 

• Plásticos: polietileno teraftalato, polietileno de alta densidad, 

polietileno de baja densidad. 

• Vidrio: botellas y recipientes de vidrio blanco, verde y ámbar 

• Huesos: residuos de animales 

• Madera: Paletas, restos de madera de muebles 

• Pilas domesticas: recuperación de zinc, mercurio y plata. 

• Residuos de jardín: ramas, hojas. 

 

Los modelos de recuperación para los residuos antes mencionados son 

los siguientes: 

 

5.5.1 La separación y el reuso: como su nombre lo dice, el reuso consiste 

en reutilizar algunos materiales que aún no han terminado su vida útil. 

Por ejemplo papel, recipientes plásticos y de vidrio. Para este objetivo es 

importante reconocer los elementos que se pueden separar para 

reutilizar 
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Separación21: La separación se puede efectuar en el origen (en la 

vivienda). Muchas de las zonas urbanas  del mundo practican formas 

limitadas de separación en origen, es decir, separaciones fracciones en 

unidades que las empresas transportistas puedan recoger. Si los residuos 

sólidos se separan en origen, se elimina la necesidad de una difícil 

clasificación manual. Los residuos que se deben separar en origen: 

 

• Residuos alimenticios (bioabono) 

• Papel y cartón 

• Plástico 

• Metales ferrosos 

• Metales no ferrosos 

• Vidrio. 

 

Para realizar una separación y clasificación manual se aconseja solo 

cuando los residuos son limpios, secos o han tenido una separación 

previa, papel o plásticos, existen riesgos con la separación manual de 

residuos húmedos. 

 

                                                 
21TCHOBANOGLOUS, George, THEISEN, Hillary y VIGIL, Samuel. Gestión ambiental  de los residuos sólidos. 
Madrid :  McGraw Hill, 1994. 692 p. 
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5.5.2 El compostaje: Se puede definir como un proceso biológico que 

transforma la materia orgánica en humus (abono orgánico), producto 

resultante de todos los procesos químicos y biológicos sufridos por la 

materia orgánica en el medio ambiente o por medio de la 

transformación digestiva de los organismos vivos. Se puede utilizar como 

acondicionador del suelo, como abono para plantas y para producir 

metano. Los principales organismos implicados en la transformación 

biológica de residuos orgánicos son bacterias, hongos, levaduras y 

actinomiceto. Estas transformaciones pueden realizarse aeróbicamente, 

según la disponibilidad de oxigeno. Las principales diferencias entre las 

reacciones de conversión aerobias y anaerobias están en la naturaleza 

de los productos finales y en el hecho de que sea necesario, suministrar 

oxigeno para realizar la conversión aeróbica. 

 

5.5.3  Lombricultivo: Consiste en la elaboración de camas para las 

lombrices en las cuales se vierten una cantidad proporcional de tierra 

para enriquecer y otra parte de materia orgánica. Es importante 

controlar  la temperatura y la humedad dentro de las camas para que 

las lombrices no se sofoquen y mueran. El principio básico es el 

enriquecimiento de la tierra por medio de las excretas de las lombrices, 

que al consumir la materia orgánica colocada en las camas, la 
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digieren, haciéndola aprovechable por el suelo. El humus es el producto 

de esto y trae como ventaja que es bien aceptado por la comunidad. 

 

5.5.4 Reciclaje22: Se efectúa cuando existe aprovechamiento, el cual 

implica: la separación y recogida de materiales para la reutilización, el 

reprocesamiento y transformación en nuevos productos. 

 

 

5.5.4.1 Tipos de reciclaje: 

 

5.5.4.1.1 Reciclaje del vidrio:. 

 

Para la  clasificación se debe tener en cuenta, el color del envase, 

análisis de posibles contaminantes y la fabricación, para determinar 

cuales son reciclables y cuales no. 

 

La fabricación 

 

Reciclables 

                                                 
22 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Manejo de Residuos sólidos urbanos. En:  Residuos sólidos en Santiago 
de Cali. Cali, 1999  p. 11 
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1. Los envases de vidrio con botellas, frascos, vasos, vidrios sîlico, sódico 

o cálcico entre otros. 

 

2. Los envases producto de desechos de clínicas y hospitales como 

jeringas de vidrio, botellas de transfusión de sangre, etc. Podrán ser 

recibidos como reciclables si existe un programa de recolección 

selectiva y un proceso de descontaminación aprobado por 

secretaria de salud. 

 

 

No reciclables 

 

1. Envases que contengan material contaminado como pesticidas, 

agentes biológicos y otros materiales tóxicos que puedan perjudicar 

la salud. 

 

2. Envases que contengan material inflamable o explosivo que puedan 

generar combustión rápidamente. 

 

3. Envases que contengan  reactivos químicos, sólidos y líquidos. 
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4. Envases de ampolletas, vidrios de laboratorio y envases de vidrio 

borosilicato. 

 

5. Vidrios de TV y arquitectónicos como mallas metálicas, ventanas, 

parabrisas. 

 

6. Vidrios decorativos de cristalería o vidrio al plomo. 

 

7. Los vidrios de bombillos y  tubos de iluminación. 

 

8. Los vidrios transparentes de color café como el proveniente de ollas 

de cocina visión o los colores fuertes. 

 

 

Determinación por color (flint o blanco, ámbar o café y verde) 

 

Reciclables 

 

1. Los de tonalidad azul verde que contienen cobalto o cromo deben 

identificarse como verde. 
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2. El de tonalidad hoja de otoño y otros colores ámbar verde deben 

clasificarse como ámbar. 

 

No reciclables 

 

1. Vidrios de otros colores como rojos, azules y opacos. 

 

2. Los decorados con pintura refractiva azul, roja y verde, muy comunes 

en las marcas de bebidas, deben ser identificadas y preferiblemente 

identificadas individualmente. 

 

 

Análisis de contaminantes 

 

Materiales orgánicos: papel, cartón, plástico, madera, caucho, residuos 

de alimentos, etc. Se reciclan sí el porcentaje de contaminación esta 

entre el 0% y el 3%. 

 

Materiales ferrosos: tapas de envases, tornillos, clavos, tuercas, etc. Se 

reciclan si el porcentaje de contaminación esta entre el 0 y el 2%. 
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Metales no ferrosos: las piezas de cobre, el foilet de aluminio, estaño y 

plomo. Se reciclan si el porcentaje de contaminación esta entre el 0 y el 

1%. 

 

Material inorgánico: cerámicas, porcelanas, materiales de construcción, 

arenas y otros sólidos. Su porcentaje de aceptación esta entre el 0 y el 

1.5% 

 

Este análisis es importante porque estos elementos en especial los 

metálicos interfieren en el proceso productivo y corta la vida útil de los 

hornos. 

 

 

5.5.4.1.2 Reciclaje del plástico 

Existe una clasificación para los embalajes de plástico de acuerdo al 

material del que esté hecho. 

 

1. PET  (polietileno teraftalato): es el que más recicla en ropa de 

invierno, automóviles, envases, almohadas, edredones y otros 

elementos de poliéster 
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2. PE-HD  (polietileno de alta densidad): botellas transparentes de agua, 

leche, zumo, cajas de gaseosa, platones, bolsas 

 

3. PVC  (policloruro de vinilo): juguetes, envases de aceite, cortinas 

para ducha, jeringas, estuches de medicina, mangueras, tuberías, 

tarjetas de crédito. 

 

4. PE-L  (polietileno de baja densidad): bolsas elásticas y resistentes, los 

envases son blandos y medianamente resistente. 

 

5. PP  (polipropileno): se encuentran en empaques de productos 

comestibles lapiceros, cepillos de dientes, envases. 

 

6. PS  (poliestireno): envases de yogurt, gelatina, cubiertos desechables 

(existe el poliestireno expandido o icopor)  

 

7. Otros : bolsas de detergente, botellones de agua, muebles de jardín, 

envases de comestibles con plásticos mezclados. Polietileno y 

polipropileno. 

 

Existen plásticos termo endurecidos que son resistentes al calor y no se 

usan para reciclar.  
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Los termoplásticos son mas comunes y pueden ser ablandados por el 

calor esto facilita su reciclaje.  No es conveniente mezclar los PS con PET; 

PE-HD y PE-LD. Los elementos que sean combinaciones de plástico con 

metal o vidrio, tampoco deben ser mezclados para mejorar el proceso 

de reciclaje. 

 

5.5.4.1.3 Reciclaje del papel 

TABLA 6. Especificaciones para reciclar papel y cartón 

 

Fuente: adaptación de las especificaciones del paper stock institute 

ESPECIFICACIONES PARA PAPEL Y CARTÓN RECICLADO 

CLASE DESCRIPCIÓN 

PAPEL MEZCLADO 
Es una mezcla de diversas calidades de papel no limitado 
al tipo de embalaje o contenido de fibra 

PAPEL PERIÓDICO 
son periódicos embalados que contienen menos del 5% de 
otros papeles 

PAPEL PERIÓDICO 
ESPECIAL 

Son periódicos embalados, seleccionados, frescos y secos 
que no han sido quemados por el sol, libres de papeles que 
no sean de periódico, no contiene mas que el porcentaje 
normal de de secciones fotograbadas y coloreadas. 

ONDULADO 
Son recipientes embalados ondulados. Los recipientes 
tienen recubrimiento de test liner, yute o kraft 

PAPEL DE CUENTA 
BLANCO 

SELECCIONADO 

Hojas impresas o no impresas guillotinados, de escribir y 
otros papeles que tienen un contenido similar de fibra y 
relleno. Debe estar libre de papel tratado, satinado, 
acolchado o muy impreso 

PAPEL INFORMÁTICA 

Papeles blancos, puede contener franjas coloreadas y/o 
impresiones, no puede contener  mas de un 5% de pulpa 
de madera en el embalaje, todo el  papel debe estar libre 
de tratamiento y satinado. 
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Los tipos de papel actualmente reciclados son el papel periódico, 

cartón ondulado, papel de alta calidad y papel mezclado. Según su 

forma de procesamiento o el tipo de producto final se puede usar como 

sustitutos de pulpa,  construcción, combustible derivado de residuos, 

exportación. 

 

5.5.4.1.4 Reciclaje del metal: 

 

Los metales ferrosos son los más reciclados por encontrarse en residuos 

domésticos como latas, que están constituidas de hierro y recubiertas 

de estaño. La dificultad de este proceso es su limpieza previa por los 

elementos que estos originalmente contenían. 

 

Los procesos que se utilizan para la recuperación del metal son: 

 

• Separación magnética 

• Fundición 

• Flotación 
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5.6 LA EDUCACIÓN  AMBIENTAL23 

 

Atendiendo al carácter sistémico del ambiente la educación ambiental 

debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la 

realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por 

supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de 

la calidad de vida y en una concepción de desarrollo sostenible. El 

cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué 

se hace educación ambiental depende de cómo se concibe la 

relación entre individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de 

sociedad se quiere. 

 

En el contexto de estos lineamientos, el problema ambiental se concibe 

como un problema social que refleja un tipo de organización particular 

de la sociedad y una relación especifica de esta organización con su 

                                                 
23MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Lineamientos generales para una política nacional  de educación ambiental. 
Serie de documentos de trabajo. Bogotá : Ministerio de Educación, 1995.  89 p. 
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entorno natural. Por eso, para entender las crisis ambientales que 

agobian a la humanidad, es necesario mirar a la sociedad que las está 

produciendo y sufriendo.  

 

No se toma la crisis ambiental como otro problema más que el 

desarrollo debe superar, ni como una variable que ha sido omitida en 

los modelos y los planes. Más bien se asume que hay algo inherente al 

modelo de desarrollo, que siguen el país y los demás países del mundo, 

que está generando el deterioro de la base natural y social.  

 

Con base en este planteamiento, se quiere trabajar la idea de una 

perspectiva educativa ambiental que permita repensar la sociedad en 

su conjunto.   

 

No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza para el 

desarrollo, sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos de 

desarrollo que permitan la manifestación de lo diverso, en lo cultural y 

en lo natural, y la realización de potencialidades individuales y 

colectivas.  

 

Dentro de este marco se entiende la educación ambiental como un 

proyecto de transformación del sistema educativo, del que hacer 
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pedagógico en general, de la construcción del conocimiento y de la 

formación de individuos y colectivos. 

 

 

Vista así, la educación ambiental obliga a fortalecer una visión 

integradora para la comprensión de la problemática ambiental ya que 

ésta no es sólo el resultado de la dinámica del sistema natural, sino el 

resultado de las interacciones entre las dinámicas del sistema natural y 

social.   

 

Para educar con respecto a un problema ambiental se requiere del 

diálogo permanente entre todas las especialidades, todas las 

perspectivas, todos los puntos de vista y todos los saberes.  

 

Es en este diálogo en el que se dinamizan diversas aproximaciones que 

llevan a comprender la problemática ambiental como global y 

sistémica. 
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5.6.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 24 

 

 Una acción educativa interdisciplinaria: 

 

 Ignorando las fronteras que separan las disciplinas especializadas, la 

acción interdisciplinaria se preocupa de dar una visión más global y 

menos esquemática de los problemas. No se trata de superponer 

diferentes disciplinas sino de entender el proceso en  su totalidad para 

continuar con su análisis y de esta forma producir la solución del 

problema en particular. 

 

La incorporación del enfoque interdisciplinario en la practica es una 

tarea ardua que se debe realizar en forma gradual, la educación 

ambiental deberá en tal caso integrar la información nueva en el saber  

 

esforzándose en establecer una estructura del saber complementaria y 

del saber hacer (saber hacer). 

 

Una integración de la educación en la comunidad: Una educación que intente 

la resolución de los problemas concretos del medio ambiente supone no 

                                                 
24 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Educación ambiental:  Principios para su enseñanza y 
aprendizaje. Obra original publicada por la  división de educación científica y técnica de la UNESCO, en la serie  
“education enviromentale”, No. 20. España :  UNESCO 1986,  122 p. 
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solamente el desarrollo de conocimientos y técnicas sino también y sobre todo 

de una práctica comunitaria que se ejerce sobre entornos determinados. En la 

vida cotidiana al hacer frente a los problemas se encuentran a los individuos y 

los diferentes  grupos sociales afectados por la claridad del medio ambiente y 

trataran de preservarla y mejorarla  este enfoque comunitario es importante 

porque es evidente que muchos problemas nacionales solo son las suma de 

problemas particulares, comunes sin embargo en gran número de 

colectividades. Si se llegan a resolver ciertos problemas propios a una 

comunidad se habrá progresado al mismo tiempo  en la mejora del medio 

ambiente es conjuntos más amplios, como el país o la región. 

 

La acción en y sobre el medio ambiente implica un dominio del saber 

hacer relativo al marco físico, humano, económico, cultural y político.  

Los conflictos son previsibles pero serán fecundos, en la medida en la 

que la retroacción de las iniciativas se lleven a cabo en el medio 

ambiente para su salvaguardia y que su mejora conduzca a aclarar los 

valores en nombre de los cuales  las acción ha sido emprendida. 

 

Una educación permanente dirigida hacia el futuro: 

 

El medio ambiente se caracteriza por las transformaciones y mutaciones 

profundas y continuas una educación ambiental debe hacer parte de 

este cambio. Debe tener un carácter permanente y estar dirigida hacia 
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el futuro. El extraordinario desarrollo del conocimiento científico y suS 

aplicaciones tecnológicas ha incrementado la influencia del hombre 

sobre su medio ambiente y ha acelerado sus modificaciones. 

 

En este contexto, una educación que tiene como objetivo la solución 

de los problemas del medio ambiente debe ser continua. A fin de evitar 

que el saber adquirido por las poblaciones no sea rebasado y para 

asegurar la permanente eficacia de las acciones a emprender, la 

educación ambiental debe formular constantemente sus orientaciones, 

su contenido, sus métodos, asegurando la puesta al día de los 

conocimientos de los individuos y de los grupos  así como la adaptación 

continua de estos conocimientos a situaciones nuevas, después de 

emprender una fase de iniciación, la acción educativa deberá seguirse 

a los largo de la vida. 

 

 

La educación ambiental debe desarrollar la capacidad de añadir a los 

sistemas educativos las circunstancias cambiantes. Algunos estiman que 

no es suficiente responder a los cambios, sino que conviene acelerar la 

velocidad de respuesta del sistema educativo para prever tanto como 

sea posible, los problemas futuros; por este motivo, la educación debe 

convertirse en un sistema dinámico  
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6. MARCO LEGAL 

6.1  LEGISLACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

C.S.N. (Art. 22 a 35).: residuos sólidos. Decreto 2104/83 residuos sólidos. 

Art. 110: Empaques biodegradable. 

Art. 111: La etiqueta debe promover el reciclaje. 

Art. 107: Fines de la recuperación de la basura. 

 

Art. 108: Las entidades de aseo deben promover campanas educativas 

para propiciar la recuperación de los residuos sólidos. 

Resolución 2309/86: residuos especiales (patógenos, tóxicos, 

combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o volátiles). 

 

Política para gestión integral de residuos sólidos. Ministerio del medio 

ambiente. (Santa fe de Bogotá 1997) 
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7. METODOLOGÍA 

 

En la mayoría de proyectos realizados sobre este tema que buscan 

mejorar el manejo de los residuos en la ciudad, no se toma en cuenta la 

importancia de mostrar a la comunidad los beneficios que traería la 

implementación de un programa de reciclaje y reutilización de residuos. 

 

 Por esta razón el proyecto gira en torno a la creación de un programa 

de educación que enseñe a las amas de casa y su familia a separar los 

residuos desde su hogar, es decir en el origen, y de  esta forma crear un 

modelo que se implementará en toda la unidad residencial, partiendo 

de la torre H como comunidad escogida y pionera.    

 

El planeamiento del MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UNIDADES 

RESIDENCIALES a la comunidad implica dos pasos fundamentales: 

 

4 diagnóstico 

4 diseño 
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Cada uno de estos pasos supone plazos y metas realistas, así como la 

identificación de responsables para cada actividad. El planeamiento se 

debe entender como un proceso en el que cada paso debe ser 

previsto cuidadosamente y evaluado por los agentes involucrados. En la  

 

etapa de diagnostico encontramos las fases 1,2,4y5 que se 

mencionaran en el cuadro a continuación y la fase cuarta esta dentro 

de la etapa de diseño que implica la creación de la estructura 

educativa que se le brindará a la comunidad 

 

ETAPA: DIAGNÓSTICO 

Consiste en conocer los problemas y potencialidades que posee cada 

comunidad para recolectar, tratar y disponer los residuos sólidos. El 

diagnóstico no es un objetivo en sí mismo, debe servir de base para 

crear consenso en la propia comunidad a fin de preparar el camino 

para implementar las soluciones más eficaces. 
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TABLA 7.  Guía para el diagnóstico del manejo de residuos sólidos: 

FASE DESCRIPCIÓN 

1.Información 
general 

Ubicación del lugar, distribución de las viviendas y 
puntos de generación de residuos, número de 
habitantes 

2.Evaluación de la 
comunidad 

Realización de encuesta,  contribuye a establecer 
el estado actual y conocimiento sobre el manejo 
de residuos  

3.Producción de 
residuos sólidos Estimación del volumen y tipo de residuo  

4. Creación de la 
estrategia 
educativa 

Diseño de la estrategia de educación ambiental 
dirigida a la comunidad e implementación.  

5.Disposición final 
Tipo y cantidad de materiales que se recicla o 
comercializa 

 

Fuente: CEPIS / OPS / OMS Guía técnica del manejo de residuos sólidos para 

pequeñas comunidades. 1998 

 

 7.1 SEGUIMIENTO DE LAS FASES: 

 

7.1.1 Metodología fase 1: Recolección de la información del lugar, 

ubicación dentro de la distribución comunal de la ciudad, determinar el 

número total de viviendas que conforman la torre y el número total de 

habitantes. 
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7.1.2 Metodología fase 2: Se realizara una encuesta con la estructura 

que se puede observar en el anexo 1. 

 

7.1.3 Metodología de la fase 3 Recolección de información con 

respecto a la producción de residuos sólidos 

 

Tabla 8: Parámetros para la recolección de información con respecto a 

la producción de residuos sólidos 

Parámetro Aplicación 

Producción por 

vivienda 

Estimar la producción total de residuos sólidos en la zona 

determinada  

Composición de los 

residuos 

Calcular el peso del residuo sólido sobre el peso total del 

residuo 

Porcentaje de 

materia orgánica 

Calcular peso de la materia orgánica dividido peso total de 

los residuos multiplicado por cien 

 

Metodología de muestreo: 

La metodología seguirá los pasos necesarios para estimar los parámetros 

antes mencionados 

 

• Población bajo muestreo 
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Se escogió la torre H como la población objetivo del proyecto, 

identificando las siguientes características: 

4 20 apartamentos en total, cuatro por piso, de la denominación 129 

a  la 532 

4 Población total 57 personas 

4 Apartamentos habitados 19 

4 Estudio de producción de desechos sólidos por apartamento. 

Calculado en Kg. Día. Por espacio de una semana. 

 

Unidades de muestreo 

Previo a la selección de la muestra, la población deberá ser dividida en 

partes que son llamadas “unidades de muestreo”. Estas unidades 

deberán cubrir la totalidad de la población y no deben sobreponerse, 

es decir todo elemento deberá pertenecer a una y solamente una 

unidad. 

Selección de la muestra 

Muestreo Simplemente Aleatorio25 

                                                 
25 Collazos, P. Hector. Residuos sólidos. Editorial ACODAL Quinta edición. Bogotá DC. 1.998 



 91 
 

El Muestreo Simplemente Aleatorio es un método de selección de 

unidades tomadas de un total de N, de tal forma que cada una de las 

muestras posibles tenga la misma oportunidad de ser escogida.  

 

En la práctica, una muestra simple al azar es escogida unidad por 

unidad. Las unidades de la población son numeradas de 1 a N como se 

indicó antes. A continuación, se escoge una  serie de números al azar  

 

entre 1 y N, ya sea por medio de una tabla de números aleatorios, ya 

sea por medio de una máquina calculadora que utilice este programa, 

o bien introduciendo los números 1 al N en una urna, mezclándolos 

debidamente y tomando al azar n de ellos. Las unidades que lleven los 

números obtenidos constituyen la muestra. 

 

La  realización del muestreo se escogió en forma aleatoria, 10 

apartamentos de los 20 que componen la torre, con el objetivo de que 

esta fuera representativa. Una ves seleccionada se procedió a pesar la 

producción de residuos sólidos por apartamento durante siete días, del 

cual se hallo un promedio con este se procedió a estimar el porcentaje 

y peso de cada uno de los residuos que se encontraban dentro del 

material pesado. 
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Estimación indirecta: Producción por vivienda  Establecer la proporción 

entre la cantidad total de residuos que se recoge y la población  

PPV = Cantidad total de residuos sólidos que se recolecta (Kg/día) 

                   Población atendida por el servicio de recolección 

(habitantes / día) 

Composición física de los residuos sólidos 

Composición  =               Peso de los residuos sólidos (Kg.)                  

                                   Peso total de los residuos sólidos (Kg.) 

 

Porcentaje de materia orgánica 

Est imar la cantidad de materia orgánica que se emplea en el reciclaje y 

el peso total de residuo sólido (para conocer la proporción del 

contenido de materia orgánica respecto a la materia inorgánica). Para 

conocer la composición física de los residuos sólidos para un fin 

específico como  diseñar un proyecto de reciclaje, se deberá estimar la 

composición de los residuos mediante el método recomendado 

posteriormente "Estimación directa". 



 93 
 

 

% de materia orgánica  =    Peso de la materia orgánica (kg)      x 100 

                                          Peso total de los residuos sólidos (Kg.) 

 

Ante la falta de información, será necesario realizar un estudio 

específico para conocer los parámetros arriba indicados. Este estudio se  

 

puede hacer de manera económica y sencilla siguiendo la secuencia 

que se muestra a continuación. 

 

Estimación directa: 

1. Recopilar información del número de habitantes, (apartamentos)  

2. Seleccionar la población de 20 viviendas. 

3. Recolectar los residuos de las familias seleccionadas durante siete 

días consecutivos. 

4. Pesar los residuos y medir el volumen que ocupan. Repetir la 

operación por tres días consecutivos y calcular el promedio de la 

relación peso / volumen para obtener la densidad.  
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5. Obtener el peso total y por componente durante siete días 

consecutivos  

6. Calcular el promedio de los siete días para obtener la composición 

física por componente y la producción per cápita (PPC). La 

composición física por componente resulta de dividir el peso total 

promedio de los residuos entre el peso del respectivo componente 

(expresado en porcentaje). La PPC es la relación entre el peso total y 

la población que produce estos residuos.  

 

Para estimar la producción total de residuos sólidos en la zona 

determinada se pesan las bolsas generadas por cada apartamento, 

durante una semana. Con este formato se hace  la recolección de 

información del tipo de residuo sólido 

 

Calcular el promedio de los siete días para obtener la composición física 

por componente y la producción por vivienda (PPV). La composición 

física por componente resulta de dividir el peso total promedio de los 

residuos entre el peso del respectivo componente (expresado en 

porcentaje). La PPV es la relación entre el peso total y el total de 

viviendas que producen estos residuos. 
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Ver anexo 2. Proforma  para la recolección de datos sobre los pesos de 

los residuos sólidos. 

 

7.1.4 Metodología fase 4: 

 

Para el logro de los objetivos planteados anteriormente se realizará un 

estrategia educativa por medio de la cual se explicará y se enseñará a 

la comunidad la manera adecuada de realizar la separación en origen 

de los desechos sólidos. 

 

MODELO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 26 

 

El modelo de educación ambiental se apoyará en la metodología 

“Como planificar un programa de educación ambiental”  con las 

adaptaciones necesarias, la cual consta de los siguientes pasos:  

 

 

 

 

                                                 
26 WOOD David S. Instituto internacional para el medio ambiente y desarrollo  el servicio de 
pesca y vida silvestre de los Estado Unidos. Estados Unidos, 1984. 56 p. 
 
 
 

I PASO 
Evaluación de 
la realidad  
Ambiental 

II PASO 
Identificación 
del público 

III PASO 
La identificación 
del mensaje 

IV PASO 
Selección de 
una estrategia 
educativa. 

V PASO 
La evaluación 



 96 
 

 

I PASO:   Evaluación de la realidad ambiental: 

 

Las dos primeras tareas al proyectar un modelo de educación 

ambiental son escoger: 

 

1. EL problema ambiental que es enfocará. 

2. Las medidas necesarias para resolverlos. 

 

El problema y la solución que se escoge para el modelo de educación 

determinarán el público, los métodos, él contenido y los criterios para 

evaluarlo. 

 

Identificación del problema ambiental: 

 

Se definirá el problema en el cual se trabajará y girará el modelo 

educativo, se investigarán las causas del problema, que tan serio es el 

impacto sobre la población y sobre el medio ambiente. 

 

Identificación de soluciones técnicas 
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Realizar una revisión de las posibles soluciones que se pueden emplear 

para el problema, sea de tipo legal, administrativo o educativo, una ves 

que la solución del problema se puede considerar desde el punto 

educativo, se comenzará a crear las bases del modelo.   

 

II PASO: Identificación del público: 

 

En el momento en el que los problemas a tratar se han definido, las 

personas quienes van  a llevar a la práctica las soluciones deben ser 

identificadas.  Estas personas constituirán el grupo meta del modelo  

 

educativo, para esto se definirá con claridad y se caracterizará la 

población a quien irá dirigido el modelo; niños, jóvenes, adultos o amas 

de casa. 

 

Hay cierto público que debe ser tomado en cuenta, estos son: Los 

lideres o miembros prestigiosos comunitarios, el área administrativa de la 

unidad residencial como lo es en este caso, estas personas son de 

importancia, ya que están en capacidad de tener cierta influencia con 

el resto de la comunidad. 

 

III PASO: Identificación del mensaje: 
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“El contenido de un programa de educación ambiental debe 

escogerse y organizarse cuidadosamente para que el mismo tenga  

éxito” 

 

En este paso es factible que se presenten excesos de información, con 

lo que se puede ocasionar un desvío  del objetivo principal, por esto se 

debe escoger solamente la información que llevará a los cambios que 

se quiere producir  en el comportamiento ambiental. 

 

 

Para identificar el mensaje es necesario cuestionarse ante el panorama 

actual que se tiene frente al problema.   Algunas de ellas pueden ser: 

 

1) Saben las personas involucradas que existe el problema 

ambiental? 

 

2) Saben que existe el problema, pero ¿desconocen su vínculo con 

él? 

 

3) Saben del problema y de su relación con él pero desconocen las 

posibles soluciones? 
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4) Saben del problema de las soluciones, pro no están motivados a 

actuar. 

 

Ante el cuestionamiento acerca del conocimiento del problema por 

parte del público, se trabajará más en la parte de motivación, para 

obtener resultados satisfactorios. Cuando se motiva a las personas a 

resolver un problema ambiental resultará en vano sino se les convence 

de que un problema existe y que le afecta. Si las personas no 

comprenden como se relacionan con el problema, fácilmente pueden  

 

adoptar soluciones inadecuadas. Para los sectores que hay que 

concientizar, el modelo educativo debe ser directo y sencillo, pero a la 

vez informativo,  y orientarlo a llamar la atención del público. 

 

Se deberá considerar las responsabilidades del publico, ya que el 

conocimiento que las personas tienen de un tema en general debe 

desarrollarse hasta la comprensión de cómo son afectadas por él, y 

como afectan ellos, la situación ambiental. Siempre se deberá 

relacionar el problema ambiental a los intereses específicos del público. 
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En la búsqueda de soluciones, el mensaje del modelo deberá ser 

enfocado hacia una enseñanza de cómo pueden ayudar a resolver el 

problema. En este paso se debe procurar que el mensaje no sea 

fatalista, ya que con esto lo que se consigue es preocupación y en 

consecuencia, apatía del público. 

 

Algunos de los instrumentos para identificar el mensaje pueden ser: los 

cuestionarios, con preguntas imparciales y objetivas, estos se realizan de 

forma fácil y a bajos costos, su limitante es que no permiten preguntar 

más, lograr una claridad que tema que se encuesta; las entrevistas 

toman más tiempo, pero son más flexibles; Ahora, otra manera de  

 

aprender que piensa  la gente acerca de un tema es la convivencia 

aunque esta no produce datos concretos si proporciona la comprensión 

sobre que es importante para las personas a las que se piensa dirigir el 

modelo. 

 

La selección del contenido del mensaje: 

 

El contenido es para ayudar a asegurar que el modelo educativo 

satisfaga la necesidad. Para esto es necesario llevar los siguientes pasos: 
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1. Realizar un relato del problema que describe el tema ambiental a 

ser tratado por la educación ambiental: Deberá ser claro y 

preciso del problema ambiental a ser tratado por el modelo. 

 

2. Preparar la razón de ser del modelo puesto en educación 

ambiental: Explica porque se debe dedicar recursos y tiempo al 

modelo educativo. 

 

3. Preparar una afirmación meta del modelo: Esta explicará que es 

lo que piensa lograrse a través del programa. 

 

 

4. Elaborar el resultado deseado del modelo: Incluye todo lo que la 

población necesita aprender para que se cumplan las metas. Esto 

puede incluir hechos, ideas o principios. 

 

5. Buscar factores de motivación. 

 

IV PASO: la selección de una estrategia educativa: 
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Una estrategia de educación ambiental debe hacer dos cosas: llegar 

hasta el público meta y comunicar la información del programa 

eficazmente. 

 

Se debe tener en cuenta: 

 

1. No adoptar estrategias simplemente porque ya se conocen y no 

porque sea la más efectiva. 

 

2. No se deben excluir posibles estrategias porque no se conocen, 

estas pueden ser adaptadas con buenos resultados. 

 

El objetivo de esta etapa es el de comunicarse en los términos más 

claros con el publico que ya se escogió. 

 

En este caso él elaborará una estrategia nueva que hasta la fecha no 

se ha aplicado a la educación ambiental, tomando en consideración 

varios factores: 

 

1. ¿Cómo recibe información el público meta? ¿Pueden emplearse 

mecanismos de comunicación ya existentes en el programa de 

educación ambiental? 
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2. ¿Quiénes son consideradas las personas líderes de la comunidad 

o que comunican información? 

 

3. ¿Es breve o complicado el mensaje a comunicarse? ¿Será el 

modelo educativo de larga o corta duración? 

 

4. ¿Cuánto dinero, equipo y otros recursos estarán disponibles?  

 

Se utilizarán las siguientes estrategias: 

 

Materiales impresos especiales: Podrá comunicar información sobre el 

medio ambiente en  lugares de transito de la comunidad. 

 

• Afiches de expectativa: Consistirán en presentar imágenes del 

basuro de Navarro, tratando de mostrar a la comunidad una 

realidad de forma cruda, para lograr un impacto alto y tener 

reacción de interés ante las imágenes. (Anexo 5) 

 

• Elaboración de cartilla informativa: Llevará información clara y 

precisa será liviana y no estará recargada de texto, se elaborará 

con imágenes relacionadas al manejo adecuado de los residuos 
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sólidos. Planteará interrogantes como ¿Sabias que? , ¿Que 

puedes hacer? Y otro tipo de cápsulas informativas. 

 

• Elaboración de un póster didáctico: Tendrá la descripción de los 

pasos a seguir necesarios para realizar una adecuada 

separación en origen. En la parte posterior llevará cinta doble faz 

que permitirá que sea fijado en un lugar visible y cercano en 

donde son depositados los desechos. 

 

 

• Instalación de recipientes: Estos estarán ubicados en el primer piso 

de la torre; Servirán para la recolección de cantidades iniciales de 

material,  como papel y vidrio, ya que este será el primer paso a 

dar en la campaña de reciclaje en conjunto con la comunidad. Los 

recipientes serán diferenciados por medio de colores que faciliten 

su identificación. 

 

• Estimulación de la comunidad: Se difundirá permanentemente los 

avances y logros de la campaña educativa. 

 

7.1.5  Metodología de la fase 5: 
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Se determinará el valor en el mercado de los diferentes residuos a 

reciclar, para realizar una estimación de ganancias frente a costos de 

reciclado. 
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8. RESULTADOS 

 

De acuerdo a la metodología planteada, se obtuvieron los resultados 

que se presentan a continuación, analizados por medio de las 5 fases 

metodológicas: 

TABLA 9.  Guía para la descripción del manejo de residuos sólidos: 

FASE DESCRIPCIÓN 

1.Información 
general 

Por medio de la información brindada por la 
administración de la unidad residencial se determinó 
la ubicación, la cantidad de apartamentos y 
habitantes. 

2.Evaluación de la 
comunidad 

Al diseñar y aplicar la encuesta que se observa en el 
anexo 1 se estableció el estado actual y conocimiento 
sobre el manejo de residuos, por parte de la 
comunidad  

3.Producción de 
residuos sólidos 

La producción de residuos sólidos se estimo por medio 
de una muestra aleatoria que permitió estimar la 
producción y la composición  de los residuos. 

4. Creación de la 
estrategia 
educativa 

HERRAMIENTAS  USADAS 
• Afiches de impacto 
• Elaboración de cartilla informativa 
• Elaboración de un póster didáctico 
• Instalación de recipientes 
• Estimulación de la comunidad.  

5.Disposición final 
Entrevista con cooperativas de reciclaje para 
creación de  una tabla de valores de los residuos 
recolectados. 
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Fuente: adaptación CEPIS / OPS / OMS Guía técnica del manejo de residuos sólidos 

para pequeñas comunidades. 1998 

 

8.1 Resultados fase 1: 

 

Unidad residencial. 

 

La unidad residencial 

Cañaverales III se 

encuentra ubicada en 

la comuna 17, estrato 

3, zona sur oriental de 

la Ciudad de Cali. Al 

norte limita con  la 

carrera 61, al sur con la 

carrera 66, al oriente 

con la avenida Simón 

Bolívar al occidente 

con la calle 18, la 

construcción se inició en 1.986 y se culmino en el año siguiente, esta 

distribuida en veintidós bloques, cinco pisos de cuatro apartamentos 

cada uno, para un total de 440 apartamentos.  

Apto Hab. Apto Hab. Apto Hab. Apto Hab. 

129 2 130 3 131 4 132 2 

229 3 230 4 231 1 232 3 

329 3 330 4 331 3 332 4 

429 2 430 0 431 3 432 3 

529 3 530 3 531 4 532 3 

5 13 5 14 5 15 5 15 

        

  TOTAL No    

  Aptos. 20    

  Habitantes 57    
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El perfil de la  población es de familias compuestas por los dos padres en 

la mayoría de los casos, con uno o dos hijos en promedio, el nivel de 

estudio oscila entre el bachillerato y carreras técnicas y profesionales. 

 

Número de habitantes para la torre H: 

 

8.2 Resultados fase 2: 

La evaluación del nivel cognoscitivo acerca del tema de la comunidad 

por medio de la encuesta realizada, arrojo  los siguientes resultados:  
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8.3  Resultados fase 3:  

Recolección de información con respecto a la producción de residuos 

sólidos por medio de los parámetros de la Tabla 8  

 

• Promedio de producción por vivienda: este promedio si obtuvo a 

partir del muestreo realizado durante una semana (7 días), pesando 

las bolsas de desechos.  (ver anexo 3 pesos diarios) 

• Composición de los residuos frente al peso total del residuo 

muestreado. 
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PRODUCTO TOTAL 
 
 kg Prom. Kg/apto % 

Papeles 16.08270 2.3 10.0 
Plástico 14.86665 2.1 9.2 

Metales 11.06386 1.6 6.9 

Vidrio 13.96065 2.0 8.6 
Madera 7.33710 1.0 4.5 

Materia orgánica 86.15370 12.3 53.3 

Otros materiales 12.02870 1.7 7.4 

Total 161.5  23 100.0 
 

Promedio de producción total por vivienda diaria:  

 

Peso total de los residuos  producidos      161.5   16.15Kg / 7días     

Número total de aptos                         10                                                                    

= 2.30 kg/apto. día 

 

Composición del residuo semanal: 

 

Peso de los residuos sólidos (papel)  16.08270 / 161.5  =  0.09   

Peso total del residuo 

 

Peso de los residuos sólidos (plástico)  14.86665/ 161.5  =  

Peso total del residuo                        0.092 
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Peso de los residuos sólidos (metales)  11.06386/ 161.5  = 0.068 

Peso total del residuo 

 

 

Peso de los residuos sólidos (vidrio)  13.96065 /161.5 = 0.086 

Peso total del residuo 

 

Peso de los residuos sólidos (madera) 7.33710 / 161.5 = 0.045 

Peso total del residuo 

 

Peso de los residuos sólidos (otros)           12.02870 / 161.5 0 = 0.074 

Peso total del residuo 

 

Composición 

 

% materia orgánica: Peso materia orgánica (Kg)            x 100    

Peso total de los residuos sólidos       

86.15370 / 161.5 *100   53.34% 
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8.4 Resultados fase 4: 

El modelo de educación ambiental se apoyó en la metodología “Como 

planificar un programa de educación ambiental”  con las adaptaciones 

necesarias, la cual obtuvo los siguientes resultados: 

 

I PASO:   Evaluación de la realidad ambiental 

 

El problema de los residuos sólidos es evidente par los habitantes de la 

unidad residencial, esto se comprobó por medio de la fase 

metodológica que evaluó el nivel cognoscitivo de los habitantes con 

respecto al tema. Teniendo estos resultados es posible identificar la 

legitimidad del problema ambiental identificado por la comunidad 

estudiantil. 

 

II PASO: Identificación del público 

 

El publico se caracterizo por medio del estudio socio-económico del 

estrato 3 se acudió a los lideres administrativos y comunitarios existentes 

en la unidad residencial, para que ellos mismos colaboraran en la 

identificación de su comunidad, para facilitar el acceso a la misma.  
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III PASO: Identificación del mensaje 

 

El mensaje gira en torno al significado del logo que se creo como 

insignia de la campaña educativa realizada. (ver anexo 4 Pág. 60) 

Este “uno mas” representa dos caras de una misma realidad, por un 

lado puede representar un residuo mas que cada día llega a navarro, 

pero multiplicado por la totalidad de la población caleña hace la 

diferencia entre1800 toneladas de basura que llega a navarro y la 

disminución considerable de estas toneladas, si se aprovechara los 

residuos sólidos como recursos reutilizables o reciclables. El lado positivo 

de esta misma campaña es mostrarle a la comunidad que si una 

persona separa sus residuos desde el origen y los facilita para el 

reciclable, esta persona seria uno más que se concientiza de la 

importancia de cuidar nuestros recursos. 

 

IV PASO: la selección de una estrategia educativa 

 

En la estrategia educativa se selecciono una serie de herramientas que 

se muestran a continuación: 

• Afiches de impacto: consiste en una campaña de expectativa 

que generó la curiosidad de los habitantes, acerca de donde  
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quedaba el lugar que se ilustraba en los afiches y lo desagradables 

de las imágenes expuestas en ellos (anexo 5). 

 

• Elaboración de cartilla informativa: la cartilla es el documento de 

apoyo que se uso para las visitas personalizadas, a la 

comunidad, estas cartillas exponen tips informativos, definiciones, 

gráficos referentes a la información que se trasmite y el modelo 

de separación en origen que se implemento (anexo 6) 

 

• Elaboración de un póster didáctico: consiste en un póster  el cual  

conservó el propietario del apartamento para tener un punto de 

referencia constante en el momento de tirar la basura, este 

póster será el ítem, de recordación de la información transmitida 

por medio de la cartilla. (anexo 7) 

 

• Instalación de recipientes:  los recipientes se dispusieron en el 

primer piso del edificio, de tal forma que el habitante de este al 

salir a realizar sus actividades diarias , solo tiene que depositar sus 

residuos en estos contenedores ya separados de acuerdo a su 

composición. (anexo 8). 
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• Estimulación de la comunidad: la comunidad se informa en 

forma continua acerca de los avances de la campaña y lo 

recaudado con la comercialización de los residuos separados. 

 

8.5 Resultados fase 5 

Las cooperativas de reciclaje manejan los siguientes valores de compra 

de los residuos recogidos. 

TABLA 10. Precio de compra en el mercado por tipo de residuo 

MATERIAL CLASE DE MATERIAL UNIDAD DE 
VENTA VALOR $ 

VALOR 
PROMEDIO 

$ 

Papel 

4 Periódico 
4 Archivo 
4 Cartón 
4 Plegadiza 

Kg 
Kg 
Kg. 
Kg. 

100 
200 
100 
20 

 
105 

Plástico 4 Bolsas 
4 Recipientes de polietileno 

Kg 
Kg 

50 
70 

60 
 

Vidrio 

4 Botellas (Vino, 
aguardiente, ron, 

4 Salsas gral, (tomate, 
mayonesa) 

Unidad 
Kg 

20 
 

10 

17 
 

Aluminio 
Ollas, latas de bebidas, 
puertas y ventanas 
 

Kg. 1300 

Hierro Varillas, rejas, ventanas Kg 100 

Bronce Varillas, cables Kg 1800 

 
 

1066 

 

Fuente: cooperativa de reciclaje Siloè  

 

Teniendo en cuenta estos valores y la información recogida de los pesos 

y composición de los residuos recogidos, se pudo recolectar la siguiente  
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información expresada en el beneficio - promedio semanal por la venta 

del material reciclado 

 

 

 

Se obtienen $14.916 semanales por la venta del material reciclado. 

 

 

 

 

 

TOTAL 
PRODUCTO Kg. % $ 

Papeles 16.08270 10.0 1,689 

Plástico 14.86665 9.2 892 

Metales 11.06386 6.9 11,794 

Vidrio 13.96065 8.6 237 

Madera 7.33710 4.5 220 

Materia orgánica 86.15370 53.3  

Otros materiales 12.02870 7.4 84 

Total 161.5 100.0 14,916 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

9.1 Análisis de resultados fase 1: 

 

Al determinar la información general de la unidad residencial, se hizo 

evidente la cantidad de personas que habitan en estos apartamentos, 

su nivel educativo y en general una caracterización de los pobladores y 

su entorno que permitió concluir que el lugar escogido para la 

implementación de la propuesta metodológica, era propicio para las 

intenciones del proyecto. Al realizar esta fase se adelanto otro aspecto 

necesario para el éxito de cualquier proyecto, el acercamiento a la 

comunidad, reconocimiento de lideres comunales, comunidad 

administrativa y los habitantes en general.  

 

9.2 Análisis de resultados fase 2: 

A la pregunta ¿considera usted que la basura es un problema en su 

comunidad? 14 de los 19 encuestados contestaron que si, los 5 restantes 

que no, esto indica que la comunidad se siente identificada con la 

apreciación preliminar de que los residuos sólidos deben ser manejados 

de una forma mas integral y eficiente. 
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A la pregunta ¿qué manejo le dan a las basuras en su hogar?19 

contestaron que en bolsas plásticas; 6 en recipientes plásticos; 3 en 

canecas metálicas y 1 en otros contenedores. Se debe tener en cuenta 

que la sumatoria supera los 19 encuestados pero esto se debe a que en 

algunos apartamentos se usa una combinación de contenedores, aun 

así es evidente que la mayoría usa bolsas plásticas para disponer sus 

residuos, esto facilita la labor de la propuesta por que la disposición de 

las basuras no será condicionada a innumerables recipientes que harían 

engorrosa la labor para las amas de casa o encargados del cuidado de 

la misma. 

 

A la pregunta ¿qué entiende usted por reciclaje? Los encuestados 

demostraron un nivel medio de conocimiento acerca del tema, algunos 

expresaron un conocimiento pleno de esta, a tal punto que algunos ya 

separaban sus residuos en bolsas diferentes, dependiendo del, material 

del residuo. En otros casos el conocimiento era muy bajo y esto era 

respaldado por la forma en que los residuos eran dispuestos, sin 

discriminación alguna. 

 

A la pregunta ¿cree que el reciclaje se puede efectuar desde su hogar? 

18 personas contestaron que si y solo 1 que n, lo que indica que los  
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habitantes están consientes de que el reciclaje es una tarea que 

empieza por casa. 

 

A la pregunta ¿qué tipo de problemas cree usted que puede generar 

las basuras? La respuesta tendió hacia la salud y el ornato, esto quiere 

decir que los habitantes son concientes de la necesidad de  manejar 

bien sus residuos para su bienestar y el de la comunidad en general. 

 

A la pregunta ¿los problemas de basura deben ser resueltos por? La 

comunidad respondió que deben ser resueltos por medio de una 

actividad conjunta entre el gobierno y la comunidad, esto indica que 

los habitantes están dispuestos a colaborar con el reciclaje siempre y 

cuando esta actividad tenga el apoyo del gobierno. 

 

A la pregunta ¿esta dispuesto a participar con su comunidad en: la 

gente contesto que en reuniones y actividades dentro y fuera del 

hogar, esto genera una muy buena expectativa por que demuestra 

que la gente esta interesada en mejorar su comunidad, al mismo 

tiempo esto esta condicionado por la campaña educativa que se 

realizó, porque de esta depende la participación real de los habitantes. 
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La encuesta arrojó resultados positivos para el desarrollo de la propuesta 

metodológica, por que mostró que la comunidad esta interesada en 

actividades que vayan encaminadas al beneficio de ellos mismos, 

además su conocimiento acerca del tema es medio y en algunos casos 

altos, lo cual permite que la propuesta sea bien recibida y captada por 

la población escogida. 

 

9.3 Análisis de resultados fase 3: 

 

De acuerdo a los resultados de la fase 3, se obtuvo el siguiente 

diagrama que muestra el porcentaje de residuo que se produce de 

acuerdo a su tipo. 
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De acuerdo a estos resultados obtenidos, se puede observar que los 

residuos inorgánicos con mayor porcentaje dentro de la producción 

total son papel plástico y vidrio, estos son los elementos que se reciclan 

en mayor cantidad, lo cual indica que esta producción trae consigo un 

mayor retorno por la venta d este material separado. 

 

La materia orgánico arrojo un porcentaje del 53.3% de la producción 

total, esto se debe a que es un estrato tres que no consume muchos 

productos enlatados o empacados, como se observa en otros estratos 

más altos. 

 

 

9.4 Análisis de resultados fase 4: 

 

Los pasos que se aplicaron de la metodología “Como planificar un 

programa de educación ambiental”, arrojaron como resultado un 

panorama general favorable para la implementación de la propuesta 

metodológica, por la identificación acertada de la problemática 

ambiental, el publico receptivo y el mensaje  dinámico y de fácil 

comprensión que se creó. 
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Al seleccionar la estrategia educativa para transmitir el mensaje se optó 

por herramientas como la campaña de  expectativa, por medio de los 

afiches de impacto, ésta mostró que la comunidad si observo los afiches 

con curiosidad y en la mayoría de casos con asombro,  porque aunque 

muchos saben de navarro, pocos han visto su realidad. 

 

La cartilla causó interés en las personas visitadas y se convirtió en la 

herramienta fundamental de capacitación para las amas de casa y la 

familia en general. Esta información se reforzó con el póster que quedo 

en la cocina de cada apartamento, como el veedor del cumplimiento 

del método de separación. 

 

Los recipientes colocados en los primeros pisos se usaron como se tenia 

planeado y tuvieron buena acogida entre la comunidad. La 

comunidad vio con buenos ojos el que se le mantuviera informado de 

los adelantos de la propuesta. La estrategia de educación cumplió su 

función de una manera eficiente porque logro que la comunidad 

participara en forma activa, aunque la expectativa era mayor, no fue 

negativa, este resultado es comprensible porque trabajar con la 

comunidad no es fácil ,aun así, la gente colaboró y se recolecto una 

cantidad considerable de residuos para comercializarlos. 
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9.5 Análisis de resultados fase 5: 

 

Se obtienen $14.916 semanales por la venta del material reciclado, esto 

indica que mensualmente esta suma significará un ingreso de $44.748 

por edificio. La cantidad recogida es destinada a un fondo del edificio 

que en festividades es muy útil, esto animó mucho mas a la comunidad, 

porque al hacer la proyección a varios meses y a mas edificios con la 

propuesta implementada, el recaudo será mayor. 

 

9.6 Observaciones generales: 

 

• En conclusión la propuesta tuvo una buena acogida por que la 

comunidad se mostró dispuesta desde el principio de la realización 

de actividades a excepción de un bajo número de persona que 

mostraron desinterés, que en la marcha se hizo evidente. 

 

• El beneficio generado por la actividad del reciclaje es considerable, 

teniendo en cuenta que es un bloque de 20 apartamentos. Lo 

esperado es que las personas aumenten los porcentajes de residuos 

reciclables con  el tiempo. 
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• Los promedios de de producción de basura no difieren mucho en el 

transcurso de la semana, una razón puede ser que existe una 

población constante en los apartamentos. 
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10. Conclusiones 

 

• La unidad residencial Cañaverales III es una población que 

presento el perfil adecuado para ser pionera en la 

implementación de un modelo de manejo de residuos sólidos, 

por su población tendiente a buscar el beneficio y un mejor 

futuro de la unidad residencial,  para ellos y sus familias. 

 

• El trabajo con la comunidad requiere de dedicación y 

paciencia, es por esta razón que se decidió hacer el 

acercamiento a la comunidad en forma personalizada, puerta 

a puerta y edificio por edificio (hasta que no esta 

implementado por completo en una torre, no se inicia con la 

otra); debido a la heterogeneidad que presenta la población 

escogida. 

 

• Los resultados de la muestra comprobaron que la producción 

de residuos es alta, aun así se considerará significativa si se 

aplica a la totalidad e la unidad residencial. 

 

• La aplicación de la estrategia educativa facilitó enormemente 

el proceso de capacitación, porque fue pensada en detalle y  
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en diferentes etapas para crear en la gente un interés, que mas 

adelante se reforzó con la comercialización de los residuos. 

 

• Los problemas ambientales actualmente son solucionables en 

la medida que los seres humanos tomemos conciencia de la 

importancia de ser miembros activos, en la consecución del 

cambio, por esta razón, la propuesta metodológica giró en 

torno a la participación de la comunidad, porque todos hacen 

parte del cumplimiento de los objetivos. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

Consiste en la estructuración de un modelo para manejar los residuos 

sólidos orgánicos, los cuales no se tuvieron en cuenta en la propuesta 

metodológica. El siguiente modelo describirá en forma detallada como 

debe ser manejado el compostaje como método de disposición final de 

residuos orgánicos como cáscaras, desechos de jardinería entre otros. El 

modelo consta de varias fases, las cuales se expondrán a continuación: 

 

11.1 Fase 1: Descripción del compostaje 

Compostificación manual 

Se denomina compostificación al proceso controlado mediante el cual 

los residuos sólidos orgánicos se convierten en un mejorador del suelo. 

Su producto, el compostado, se puede usar en biohuertos comunales, 

viveros y recuperación de terrenos eriazos. El compostado provee 

nutrientes esenciales a las plantas, entre ellos, el nitrógeno, fósforo y 

potasio. Además, mejora la estructura física del suelo al incrementar su 

capacidad para retener agua y contribuye al desarrollo de una 

importante flora microbiana que mejora su calidad orgánica. 
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El siguiente cuadro muestra la calidad promedio del compostado 

obtenido de residuos sólidos orgánicos. 

TABLA 11. Calidad promedio del compostado de residuos orgánicos 

Parámetro Valor 

Nitrógeno 0,6 - 1,7 % 

Fósforo 0,2 - 1,5 % 

Potasio 0,4 - 1,3 % 

Manganeso 430 - 600 ppm 

Materia 
orgánica 

20 - 40% 

 

Fuente: CEPIS / OPS / OMS Guía técnica del manejo de residuos sólidos para 

pequeñas comunidades. 1998 

 

El compostado se puede preparar con maquinaria y equipo 

mecanizado o con métodos manuales. El uso de determinado método 

de compostificación depende del volumen de residuo orgánico que se 

va a tratar. La materia prima para preparar el compostado es el residuo 

sólido orgánico. Mientras más variada sea la materia orgánica, mejor 

será la descomposición y calidad del compostado. La relación carbono 

ppm: partes 
por 
millón               
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/ nitrógeno depende de las características de los productos de origen 

animal o vegetal. En la preparación del compostado, la mezcla 

adecuada de residuos orgánicos debe tener una relación inicial 

carbono / nitrógeno de aproximadamente 30 a 40.  

La tabla 12 muestra la relación carbono / nitrógeno de algunos 

compuestos orgánicos que se encuentran en los residuos sólidos. 

TABLA 12. Relación carbono / nitrógeno de algunos compuestos 

orgánicos presentes en los residuos sólidos 

Relación 
carbono / nitrógeno 

Alta Baja 

· Cáscara de papa 
· Cáscara de plátano 
· Hojas secas de árboles 
· Restos de caña de azúcar 
· Papel  
· Paja 
· Ramitas 
· Residuos de algodón 
· Fibras de coco 
· Cáscara de maní (cacahuate) 

· Plantas frescas 
· Vísceras de pescado 
· Sangre deshidratada 
· Vísceras de pollo 
· Residuos de leche o productos 
lácteos 
· Residuos de cerveza 
. Vísceras de res 
· Alga marina 

Fuente: Adaptado de Marietjevvan Eeghen.The preparation 
and use of compost. Holanda, 1983. 
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El cuadro se puede usar como una guía para preparar la materia prima 

del compostado. Es necesario disponer de una mezcla de compuestos 

de alta y baja relación carbono / nitrógeno. Los residuos sólidos que 

tienen una baja relación carbono / nitrógeno se descomponen con 

mayor rapidez que los que tienen una alta relación carbono / nitrógeno. 

Por este motivo, es mejor mezclar residuos con baja relación carbono / 

nitrógeno como vísceras de pescado y plantas frescas con residuos de 

alta relación carbono / nitrógeno como restos de caña de azúcar, paja, 

hojas secas de árboles. Se debe evitar la compostificación únicamente 

con los compuestos indicados en las columnas de alta o baja relación 

carbono / nitrógeno. Por ejemplo, no es posible obtener un buen 

compostado sólo con residuos de caña de azúcar (baja relación C/N) o 

sólo con vísceras de pescado (alta relación C/N); lo mejor es mezclarlos 

para lograr una relación C/N adecuada. 

 

Principios básicos para la preparación del compostado 
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La preparación del compostado se puede realizar mediante la 

descomposición de la materia orgánica en condiciones aerobias o 

anaerobias (con y sin oxígeno, respectivamente). La compostificación 

aerobia, o sea en un medio con oxígeno, es más común y preferida que 

la descomposición anaerobia, debido a que esta última genera olores 

desagradables y su temperatura no llega a eliminar los microbios 

patógenos. Por el contrario, la compostificación en un substrato aerobio 

experimenta un incremento espontáneo de temperatura, favorece la 

descomposición de la materia orgánica, elimina microbios patógenos y 

no libera malos olores. 

 

A continuación se muestra el proceso de compostificación en un medio 

aerobio. 

 

 

 

 

 

Residuo 
sólido orgánico 

  

Descomposición 
   
 

(2  a  4  meses) 
Compostado 

Microbios - Humedad (agua) - Oxígeno (aire) - pH 
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Compostificación en medio aerobio 

Como se puede apreciar, la compostificación depende de la acción 

de los microbios que se encargan de descomponer la materia 

orgánica. Para ello es necesario controlar tres parámetros adicionales: 

la aireación, la humedad y el pH.  

La materia en descomposición debe tener 50% de humedad. Para 

obtener este nivel de humedad se agrega agua a la materia orgánica 

hasta que no libere agua o tenga una apariencia de tierra húmeda. 

La aireación se puede lograr volteando o colocando pequeñas 

chimeneas en el material que se compostifica. El pH se controla 

agregando un poco de cal o ceniza durante el acondicionamiento 

inicial de la materia orgánica que se convertirá en compostado. 

Los pasos principales para preparar compostado se pueden resumir 

como sigue: 

1. Separación de la materia orgánica 

2. Trituración y homogeneización  

3. Compostificación 

4. Tamizado 
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5. Almacenamiento 

6. Aplicación del compostado.´ 

 

Preparación del compostado en pozas 

El compostado se puede preparar en pozas donde se entierra los 

diversos residuos sólidos. Al igual que en otros procesos de 

compostificación de mayor escala, en este caso también es importante 

mantener un nivel adecuado de humedad agregando agua 

moderadamente a la masa en descomposición. Además, es 

recomendable colocar un pequeño tronquit o o tubo de 

aproximadamente 5 cm de diámetro al centro del hoyo para facilitar el 

ingreso de aire a la masa en tratamiento.  

Siguiendo estas pautas se podrá obtener compostado al cabo de 3 a 4 

meses. La calidad se puede mejorar si el compostado se tamiza a través 

de una malla de 5 mm para obtener una 

apariencia pareja, inerte y de fácil 

manipulación. 

Poza de compostificación en viviendas 
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El método de compostificación en pozas también se puede usar para 

procesar desechos de la agricultura o ganadería. Lo importante es 

mantener la humedad y la aireación durante el procesamiento. Según 

el volumen de residuo sólido orgánico, la profundidad de la poza puede 

llegar a 1,5 m como máximo. No es recomendable una profundidad 

mayor porque resulta difícil mantener un nivel adecuado de humedad y 

aireación en la masa que se compostifica.  

En caso de tener una poza de 1,5 m de profundidad, será necesario 

dejar libre un espacio adyacente para voltear el material que se 

compostifica por lo menos un par de veces durante los primeros dos 

meses. Al voltear los residuos, se debe procurar homogeneizar la masa, 

verificar la humedad y agregar nuevamente un poco de cal o ceniza. 

El siguiente esquema muestra la distribución de la poza de 

compostificación con espacio para voltear la mat eria orgánica. 

 

Poza de 

compostificaci

ón a escala  

comunal 
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11.2 Fase 2: Selección de materiales 

MATERIALES 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO $ 

VALOR     TOTAL 
$ 

1 pala cuadrada 12.200 12.200 

1 rastrillo (27 dientes) 12.000 12.000 

1 par Guantes de carnaza cortos 4.350 4..350 
1 termómetro 2.000 2.000 

60 Mts. Soga plástica 1.000 60.000 

3 guaduas (9 Mts.) 3.200 9.600 
6 Mts. Polietileno  negro de 5 micras 3.500 21.000 

1 Recipiente plástico 90 cc. 25.000 25.000 

Bolsas para la recolección residuos 
orgánicos 10.000 10.000 

6 bultos de suelo 2.800 16.800 

TOTAL 76.050 172.950 
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11.3 Fase 3 : .descripción del terreno    

Distribución en el área 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Fase 4: construcción de las pozas 

  

Dimensiones de las pozas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaduas 
 

Terreno dispuesto 
 

Delimitación   
Parcelación del 
terreno 
 
Pozas para 

 

70 cm. 

70 cm 

70 cm. 
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El terreno considerado dentro de la unidad para la realización del 

proyecto es de 30 mts.2   inicialmente se construirán 6 pozas, la distancia 

entre ellas  será de 30 cm., para la utilización de un área total de 5, 70 

metros de largo por 70 cm. de ancho.  

 

1. La construcción se iniciara con la parcelación del terreno, esta se 

hará con guaduas de un metro de alto y soga plástica, 

estableciendo cual será la primera zona de disposición. 

 

2. La excavación de las pozas. Se hará bajo las medidas 

representadas anteriormente, la separación entre pozas se 

realizara con el objetivo de facilitar su manejo en un futuro. 

 

3. Impermeabilización con  polietileno negro de  5 micras de 

espesor. Como las medidas del material son  4 Mts. De ancho por 

metro lineal, se acondicionara con cortes de 2.10 Mts.2  
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11.5 Fase 5: preparación y mantenimiento del compost 

 

La preparación del compost se realiza mediante la superposición de 

capas las cuales deben ir distribuidas de la siguiente forma: 

 

Antes de comenzar a depositar las capas se colocan tres guaduas 

distribuidas en la poza, esto permitirá que se airee posteriormente. 

 

4  Primera capa: Son todos los residuos de plantas que serían la 

fuente de carbón, tales como hojas secas (el carbón en hojas 

es mucho más disponible que el carbón en una astilla grande 

de madera), pajas, aserrín, astillas de madera, entre otras. Esta 

capa tendrá un espesor de 10cm. 

 

4 Segunda Capa: Residuos de cocina, cáscaras, sobrantes de 

comida entre otros. Esta capa tendrá un espesor de 15 cm. 

 

4 Cuarta capa: 1/2 cm de cal y ceniza. 

 

4 Quinta capa Suelo, tierra no enriquecida. Esta capa tendrá un 

espesor de 5cms, siendo necesario medio bulto, representado 

en 25kg 
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Este proceso se repetirá tres veces, alcanzando una altura total de 90 

cm., de los cuales 20 cms quedan sobre saliendo. Una vez dispuestas las 

capas se procederá a retirar las guaduas. Y a tapar las pozas con 

polietileno negro de 5 micras de espesor. 

 

Semanalmente se regara, pasadas tres semanas se realiza el primer 

volteo, para esto se invertirán totalmente las capas una a una 

adicionando cal en pequeñas cantidades. 

 

 

El segundo volteo se efectúa pasadas otras tres semanas y después de 

110 días se podrá obtener compost de buena calidad. 

 

 

En el transcurso del proceso es importante tener en cuenta que: 

 

4 En el primer día la poza alcanza una temperatura de 43 grados 

centígrados. En caso de que esta aumente se le puede agregar 

agua o en caso de que su temperatura baje considerablemente 

se le agregarán hojas y materiales que puedan proporcionarle 

carbón. 
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4 En el primer volteo el parto y las hojas tienen una coloración 

oscura y castaña aunque conservan su apariencia original. Luego 

de esta primera revuelta la temperatura sube bastante: no se 

puede mantener la mano dentro del compost por mas de un 

minuto. 

 

 

4 Al segundo volteo el material adquiere una coloración uniforma 

marrón - café  y esta húmedo. El material que esta en el medio se 

debe colocar en la parte externa de la poza. 

 

 

4 El tercer volteo es más fácil, ya que en esta etapa el desecho 

original solo se reconoce con dificultad. La temperatura de la poza 

sube hasta 56 grados centígrados. Si el compuesto no llega a esta 

temperatura es porque necesita más nitrógeno o mas agua. 

Después del cuarto y ultimo volteo debe alcanzar una 

temperatura entre 65 y 70 grados centígrados, luego de varios días 

las temperatura se estabiliza entorno a los 43 grado centígrados. 
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Todos los carbohidratos digeribles fueron consumidos la relación 

carbono nitrógeno es de 10 a 1, la misma del humus. 

 

El compostaje queda implementado por completo y los trabajadores de 

jardinería se encargaran del mantenimiento del mismo. El cual será 

empleado para los jardines de la unidad residencial. 
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ANEXO 1. Encuesta para el diagnostico del nivel Cognoscitivo con respecto a la propuesta.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha
Encuesta No.

Nombre de jefe de familia

1, Considera usted que la basura es un problema 5, Que entiende usted por reciclaje:
en su comunidad?  (SI)     (NO)
Porque?

2, Que manejo la dan a las basuras es su hogar?
a) Bolsas plasticas 6, Cree que el reciclaje se puede efectuar desde su
b) Tarros plasticos hogar?      ( SI )    ( NO )
c) Canecas metálicas
d) Otros 7, Los problemas de basuras deben ser resueltos 

por:
3, Que tipos de problemas cree usted que pueden a) La comunidad
generar las basuras b) Gobierno
a) Ornato c) Comunidad y gobierno
b) Salud
c) Otros 8, Está dispuesto a participar con su comunidad en:

a) Asistencia a conferencias
4, Ha escuchado hablar de reciclaje? b) Actividades de reciclaje
 ( SI )    ( NO ) c) Ningún tipo de actividad
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ANEXO 2. Pro-forma para la recolección de datos sobre los pesos de los residuos sólidos   
  
 
 
 

promedio Apartamento  Producto 

% % % % 

     Total 

     Otros 

     M.O 

     Madera 

     Vidrio 

     Metal 

     Plástico 

     Papel 

 Kg. Kg. Kg. Kg
. 

 

 n....... 3 2 1 Día 1....7 
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ANEXO 3. Pesos diarios de producción de basuras por vivienda 
 
 
Lunes             

             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Papeles 0,224 6 0,02 2 0,028 4 0,21 6 0,145 5 0,16 7 

Plastico 0,192 7 0,15 15 0,147 14 0,175 5 0,319 11 0,16 7 

Metales 0,384 12 0,25 25 0,133 19 0,49 14 0,348 12 0,21 9 

Vidrio 0,48 15 0,22 22 0,112 16     0,29 10 0,38 16 

Madera             1,08 31         

M.O. 1,76 55 0,36 36 0,259 37 1,4 40 1,711 59 1,36 57 

Otros 0,16 5     0,07 10 0,14 4 0,087 3 0,096 4 

Total 3,2 100 1 100 0,749 100 3,495 100 2,9 100 2,366 100 

             

 431 430 529 532 TOTAL   

 Kg % Kg % Kg % Kg % kg $   

 0,18 5     0,1 4 0,117 10 1,184 124   

 0,216 6     0,13 5 0,119 7 1,608 96   

 0,18 5     0,27 10 0,204 12 2,469 2.631   

 0,288 8     0,4 15     2,17 37   

 0,36 10             1,44 43   

 2,232 62     1,62 62 0,884 52 11,586 0   

 0,144 4     0,1 4 0,323 19 1,12 95   

 3,6   0 0 2,62 100 1,647 100 21,577 3.027   
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Martes             

             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Papeles 0,132 6 0,093 3 0,108 4 0,102 6 0,1435 5 0,175 7 

Plastico 0,176 8 0,403 13 0,378 14 0,085 5 0,3157 11 0,175 7 

Metales 0,22 10 0,837 27 0,513 19 0,238 14 0,3444 12 0,225 9 

Vidrio 0,44 20 0,775 25 0,432 16 0   0,287 10 0,4 16 

Madera 0   0   0   0,527 31 0 0 0 0 

M.O. 1,232 56 0,93 30 0,999 37 0,68 40 1,6933 59 1,425 57 

Otros 0   0,062 2 0,27 10 0,068 4 0,0861 3 0,1 4 

Total 2,2 100 3,1 100 2,7 100 1,7 100 2,87 100 2,5 100 

             

 431 430 529 532 TOTAL   

 Kg % Kg % Kg % Kg % kg $   

 0,165 5 0   0,14 4 0,215 10 1,2735 134   

 0,198 6     0,175 5 0,1505 7 2,0562 123   

 0,165 5     0,35 10 0,258 12 3,1504 3.358   

 0,264 8     0,525 15 0   3,123 53   

 0,33 10     0 0 0 0 0,857 26   

 2,046 62     2,17 62 1,118 52 12,2933     

 0,132 4     0,14 4 0,4085 19 1,2666 9   

 3,3   0 0 3,5 100 2,15 100 24,0 3.703   
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Miercoles             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Papeles 0,35 14 0,364 14 0,321 10 0,1698 6 0,3108 14 0,24 8 

Plastico 0,375 15 0,234 9 0,3531 11 0,1415 5 0,1998 9 0,18 6 

Metales 0,125 5 0,104 4 0,1605 5 0,3962 14 0,111 5 0,39 13 

Vidrio 0   0,572 22 0,642 20 0   0 0 0,51 17 

Madera 0,45 18 0   0,0963 3 0,8773 31 0 0 0,15 5 

M.O. 1,2 48 1,196 46 1,4124 44 1,132 40 1,5984 72 1,17 39 

Otros 0   0,13 5 0,2247 7 0,1132 4 0   0,36 12 

Total 2,5 100 2,6 100 3,21 100 2,83 100 2,22 100 3 100 

             

 431 430 529 532 TOTAL   

 Kg % Kg % Kg % Kg % kg $   

 0,225 9 0   0,496 16 0,3159 13 2,7925 293   

 0,375 15     0,217 7 0,1215 5 2,1969 132   

 0,05 2     0,155 5 0 0 1,4917 1.590   

 0 0     0,62 20 0,0486 2 2,3926 41   

 0,2 8     0 0 0 0 1,7736 53   

 1,65 66     1,488 48 1,5309 63 12,3777     

 0 0     0,124 4 0,4131 17 1,365 10   

 2,5 100 0 0 3,1 100 2,43 100 24,4 2.119   
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Jueves             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Papeles 0,3444 12 0,5525 17 0,1928 8 0,15825 7,5 0,2236 13 0,2827 11 

Plastico 0,3731 13 0,325 10 0,0964 4 0,1266 6 0,172 10 0,3084 12 

Metales 0,2583 9 0 0 0,0482 2 0,1688 8 0,0516 3 0,1028 4 

Vidrio 0,0861 3 0,585 18 0,2892 12 0,07385 3,5 0 0 0,2827 11 

Madera 0,3157 11 0   0,0723 3 0,4642 22 0 0 0 0 

M.O. 1,4924 52 1,43 44 1,2773 53 0,9706 46 1,2728 74 1,0794 42 

Otros 0   0,3575 11 0,4338 18 0,1477 7 0   0,514 20 

Total 2,87 100 3,25 100 2,41 100 2,11 100 1,72 100 2,57 100 

             

 431 430 529 532 TOTAL   

 Kg % Kg % Kg % Kg % kg $   

 0,1704 8 0   0,2175 15 0,375 15 2,51715 264   

 0,37275 17,5     0,1305 9 0,125 5 2,02975 122   

 0,0426 2     0,07975 5,5 0 0 0,75205 802   

 0,0426 2     0,18125 12,5 0,15 6 1,6907 29   

 0 0     0 0 0 0 0,8522 26   

 1,491 70     0,65975 45,5 1,575 63 11,2483     

 0 0     0,174 12 0,275 11 1,902 13   

 2,13 99,5 0 0 1,45 99,5 2,5 100 21,0 1.255   
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Viernes             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Papeles 0,384 12 0,493 17 0,2296 8 0,1725 7,5 0,3068 13 0,231 11 

Plastico 0,416 13 0,29 10 0,1148 4 0,138 6 0,236 10 0,252 12 

Metales 0,288 9 0 0 0,0574 2 0,184 8 0,0708 3 0,084 4 

Vidrio 0,096 3 0,522 18 0,3444 12 0,0805 3,5 0 0 0,231 11 

Madera 0,352 11 0   0,0861 3 0,506 22 0 0 0 0 

M.O. 1,664 52 1,276 44 1,5211 53 1,058 46 1,7464 74 0,882 42 

Otros 0   0,319 11 0,5166 18 0,161 7 0   0,42 20 

Total 3,2 100 2,9 100 2,87 100 2,3 100 2,36 100 2,1 100 

             

 431 430 529 532 TOTAL   

 Kg % Kg % Kg % Kg % kg $   

 0,1856 8 0   0,2835 15 0,3525 15 2,6385 277   

 0,406 17,5     0,1701 9 0,1175 5 2,1404 128   

 0,0464 2     0,10395 5,5 0 0 0,83455 890   

 0,0464 2     0,23625 12,5 0,141 6 1,69755 29   

 0 0     0 0 0 0 0,9441 28   

 1,624 70     0,85995 45,5 1,4805 63 12,112     

 0 0     0,2268 12 0,2585 11 1,9019 13   

 2,32 99,5 0 0 1,89 99,5 2,35 100 22,3 1.366   
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Sabado             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Papeles 0,3608 11 0,252 9 0,1924 13 0,148 4 0,2968 14 0,4043 13 

Plastico 0,4592 14 0,476 17 0,148 10 0,2331 6,3 0,424 20 0,3421 11 

Metales 0,164 5 0,028 1 0,0592 4 0,333 9 0,0636 3 0,1866 6 

Vidrio 0,2624 8 0,364 13 0,222 15 0 0 0,1484 7 0,1866 6 

Madera 0,0656 2 0   0 0 0 0 0 0 0,4354 14 

M.O. 1,804 55 1,68 60 0,6512 44 2,479 67 0,9328 44 1,555 50 

Otros 0,164 5 0 0 0,2072 14 0,518 14 0,2544 12 0,0311 1 

Total 3,28 100 2,8 100 1,48 100 3,7 100,3 2,12 100 3,11 101 

             

 431 430 529 532 TOTAL   

 Kg % Kg % Kg % Kg % kg $   

 0,1548 6 0   0,2768 8 0,208 8 2,2939 241   

 0,258 10     0,346 10 0,442 17 3,1284 188   

 0,1806 7     0,15916 4,6 0,1352 5,2 1,30936 1.396   

 0       0 0 0 0 1,1834 20   

 0 0     0 0 0 0 0,501 15   

 1,5222 59     2,1798 63 1,534 59 14,338     

 0,4644 18     0,4844 14 0,286 11 2,4095 17   

 2,58 100 0 0 3,46 99,6 2,6 100,2 25,1 1.876   
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Domingo             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Papeles 0,268 10 0,266 14 0,42 12 0,128 8 0,403 13 0,3588 13 

Plastico 0,4824 18 0,038 2 0,07 2 0,12 7,5 0,248 8 0,3588 13 

Metales 0 0 0,342 18 0,1225 3,5 0,192 12 0 0 0,138 5 

Vidrio 0,1876 7 0 0 0,525 15 0,064 4 0,31 10 0,0828 3 

Madera 0 0 0   0,35 10 0,304 19 0,0775 2,5 0,0414 1,5 

M.O: 1,1256 42 1,045 55 1,82 52 0,752 47 1,953 63 1,1592 42 

Otros 0,6164 23 0,209 11 0,175 5 0,032 2 0,093 3 0,6072 22 

Total 2,68 100 1,9 100 3,5 99,5 1,6 99,5 3,1 99,5 2,76 99,5 

             

 431 430 529 532 TOTAL   

 Kg % Kg % Kg % Kg % kg $   

 0,396 18 0   0,41085 16,5 0,7325 25 3,38315 355   

 0,132 6     0,1992 8 0,0586 2 1,707 102   

 0,088 4     0,1743 7 0 0 1,0568 1.127   

 0,055 2,5     0,2739 11 0,2051 7 1,7034 29   

 0 0     0,0498 2 0,1465 5 0,9692 29   

 1,474 67     1,1703 47 1,6994 58 12,1985     

 0,044 2     0,1992 8 0,0879 3 2,0637 14   

 2,2 99,5 0 100 2,49 99,5 2,93 100 23,2 1.657   
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Tabla de pesos totales semanal:    

             

PRODUCTO 131 132 231 230 329 332 
 

   Kg Prom Kg Prom Kg Prom Kg Prom Kg Prom Kg Prom 

Papeles 2,0632 0,29474 2,0405 0,2915 1,4918 0,21311 1,08855 0,15551 1,8295 0,26136 1,8518 0,26454 

Plastico 2,4737 0,35339 1,916 0,27371 1,3073 0,18676 1,0192 0,1456 1,9145 0,2735 1,7763 0,25376 

Metales 1,4393 0,20561 1,561 0,223 1,0938 0,15626 2,002 0,286 0,9894 0,14134 1,3364 0,19091 

Vidrio 1,5521 0,22173 3,038 0,434 2,5666 0,36666 0,21835 0,03119 1,0354 0,14791 2,0731 0,29616 

Madera 1,1833 0,16904 0 0 0,6047 0,08639 3,7585 0,53693 0,0775 0,01107 0,6268 0,08954 

M.O. 10,278 1,46829 7,917 1,131 7,94 1,13429 8,4716 1,21023 10,9077 1,55824 8,6306 1,23294 

Otros 0,9404 0,13434 1,0775 0,15393 1,8973 0,27104 1,1799 0,16856 0,5205 0,07436 2,1283 0,30404 

Total 19,93 2,84714 17,55 2,50714 16,9015 2,4145 1,6 2,53401 17,2745 2,46779 18,4233 2,6319 

             

 431 430 529 532 total  

 Kg Prom Kg % Kg Prom Kg Prom kg Prom $  

 1,4768 0,21097 0   1,92465 0,27495 2,3159 0,33084 16,0827 2,30 1.689  

 1,95775 0,27968     1,3678 0,1954 1,1341 0,16201 14,8667 2,12 892  

 0,7526 0,10751     1,29216 0,18459 0,5972 0,08531 11,0639 1,58 11.794  

 0,696 0,09943     2,2364 0,31949 0,5447 0,07781 13,9607 1,99 237  

 0,89 0,12714     0,0498 0,00711 0,1465 0,02093 7,3371 1,05 220  

 12,0392 1,71989     10,1478 1,44969 9,8218 1,40311 86,1537 12,31    

 0,7844 0,11206     1,4484 0,20691 2,052 0,29314 12,0287 1,72 84  

 18,5968 2,65668 0 100 18,467 2,63814 16,6122 2,37317 145,4   14.916  
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ANEXO 4:  “UNO MAS”  logo de la campaña                        4 
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¿NOS ESTA QUEDANDO BONITO?

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
ELABORADO POR:

CAROLINA LOZADA SANCHEZ
MARIA FERNANDA MERCADO RAMOS
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¡DE QUIEN ES TODO ESTO!

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL

ELABORADO POR:

CAROLINA LOZADA SANCHEZ

MARIA FERNANDA MERCADO RAMOS  
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CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Guía para realizar un reciclaje 
adecuado

LO QUE TIRAMOS DIA A DIA:
• Cada uno de nosotros, niños, jovenes, 

adultos personas de la tercera edad, 
botamos diariamente una cantidad 
importante de basura. Una vez que 
dejamos la bolsa de basura afuera, ya 
no nos preocupamos más de ella y 
menos hacia dónde la llevan.

SABEMOS A DONDE VA A PARAR TODA 
ESTA BASURA?

A Navarro, es el nombre del lugar donde 
llegan diariamente todas nuestras 
basuras.

LOS PROBLEMAS DE LOS RESIDUOS:
Malos olores
Ruido (camiones)
Vectores (ratones, insectos)    
Pérdida de recursos naturales
Altos costos para el municipio (recoleccion, 

transporte, disposicion en el basurero.
Micro basurales.

SABES REALMENTE CUAL ES LA 
DIFERENCIA ENTRE BASURA Y 
RESIDUO?

• Habitualmente utilizamos la palabra 
basura o desecho, para todos los 
materiales que sobran de algo, y 
que aparentemente no nos sirven 
más.

• Sin embargo, hoy en día se prefiere 
hablar de “residuo” para indicar que 
estos materiales todavía tienen 
valor y que no automáticamente 
tendrían que botarse

¿QUÉ ES UN RESIDUO?

• Habitualmente utilizamos la palabra 
basura o desecho, para todos los 
materiales que sobran de algo, y 
que aparentemente no nos sirven 
más. 

• Hoy en día hablar de “residuo” es 
indicar que estos materiales todavía 
tienen valor y que no tendrían que 
botarse automáticamente.

• Los residuos que se producen en 
nuestras casas se llaman residuos 
domiciliarios.
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QUE CONTIENEN ESTOS 
RESIDUOS?

• Restos vegetales.
• Papel.
• Cartón.
• Periódicos.
• Botellas de vidrio. (Salsa de 

tomate, mayonesa, refrescos)
• Envases tetrapack.(Cajas de leche, 

vinos, jugos)
• Recipientes plásticos (Productos 

de limpieza) 
• Latas (Cerveza y alimentos)
• Madera

COMO SE PUEDEN CLASIFICAR 
ESTOS RESIDUOS?

Por su degradabilidad:

En  biodegradables:
Son los que la misma naturaleza 
es capaz de descomponer, ahí se 
encuentran los restos vegetales y 
de jardines. Tambien el papel y 
cartón son biodegradables pero su 
proceso es más lento.

En no biodegradables:
Son aquellos que la misma 
naturaleza no es capaz de de
degradar o descomponer, por que 
los insectos y microbios no los 
reconocen.  Este el el caso de los 
plasticos, los vidrios, los metales, 
etc.

La mayoria se degradan por factores 
climaticos, o después de 
muchisimo tiempo.

Por su peligrosidad:

Estos son un peligro para la salud 
humana o el medio ambiente, 
cuando llegan a los basureros sin 
protección adecuada.

Algunos de estos son:
Pinturas, baterías, pilas, termómetros, 

aceites entre otros.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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EL CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS 
DOMICILIARIOS:

Todos los productos que utilizamos y 
consumimos tienen un

ciclo de vida.  Este comienza desde el 
momento en que

los residuos domiciliarios son generados, 
hasta que son eliminados.

• Generación estos resultan a partir de 
actividades determinas, como un 
elemento o material sobrante.

• Recolección en el hogar.
• Acopio en el lugar que ha destinado la 

unidad.
• Transporte que es realizado por la 

empresa encargada de esta labor en 
nuestra ciudad.

• Disposición final, es el lugar en donde 
llegan diariamente todas estas basuras.

!SABEMOS QUE CONTAMOS 
CONTIGO TU SERÁS UNO MÁS

Ahora que conoces más sobre los residuos domiciliarios y 
sabes los problemas que estos causan, debes darte que 
cuenta que es necesario ponernos manos a la obra y 
realizar actividades que ayuden a optimizar el manejo de 
estos residuos, trabajando en comunidad aportaremos 
nuestro granito de arena para lograr un mundo mejor, 
más limpio y menos contaminado. 

¿SABES CUANTO TIEMPO 
TARDAN EN  DEGRADARSE 
ALGUNOS RESIDUOS?

Diarios: 2 – 4 semanas.
Madera pintada: 10 años.

Latas de aluminio: 200 – 500 
años.

Botellas de vidrio: No 
determinado

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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¿COMO PODEMOS PARTICIPAR?

ü Podemos disminuir la cantidad de residuos de esta manera será un 
residuo más que se dejará de generar.

Por ejemplo, podemos terminar una pintura por completo 
o preferir pinturas en base de agua y evitar comprar 
productos que generan muchos residuos (productos
con muchos envoltorios o en envases no retornables).

ü Podemos ampliar los usos de aquellos residuos que ya no son 
utilizados en su forma inicial, por ejemplo los recipientes plásticos 
pueden servir para guardar elementos.

ü Podemos evitar comprar productos envueltos en envases 
que generan residuos innecesarios, no retornables o que 
producen un daño ambiental o en la salud humana en el 
momento de su degradación. 

ü Trata de elegir envoltorios retornables y reciclables.

ü Podemos reciclar los residuos que utilizamos como materia prima 
para transformarlo en otro producto, de esta manera será un
productos más que se recicla, un producto más que se está 
aprovechando.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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¿QUÉ PODEMOS RECICLAR?

LOS RESIDUOS VEGETALES:

ü Todos los restos de verduras no cocidas, frutas, plantas, flores, 
hojas de árboles, cáscaras de frutas, papas, huevos podemos 
reciclar haciendo compost, una tierra parecida a la tierra con hojas, 
pero más nutritiva. 

PAPELES Y CARTONES:

ü Todo papel limpio y seco sirve para reciclar

Reciclar los productos orgánicos 
significa:

•No tener que comprar abonos para los 
jardines.

•Reducir un residuo orgánicos en más 
de la mitad.

Reciclar papel y cartón significa:

•Un ingreso extra para la unidad.

•No necesitar talar árboles nuevos (ahorrando 17 árboles 
por tonelada).

•Ahorra agua en un 86%.

•Ahorrar energía en un 62.5 %

•Contaminar menos. (4 kilos por tonelada.)
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LOS VIDRIOS:

ü El vidrio es 100% reciclable, está hecho sólo con materias primas 
naturales.
Todas las botellas y frascos intactos tienen su valor por unidad, 
mientras que el vidrio roto se vende por kilos.

LATAS DE ALUMINIO:

ü Son fabricadas a partir de bauxita un recurso natural que no es 
renovable.

Reciclar vidrio significa:

•Un ingreso extra para la unidad.

•Ahorrar agua

•Ahorrar energía en un 30%

•Contaminar menos en un 20%

Reciclar latas de aluminio 
significa:

•Un ingreso extra para la unidad.

•Ahorrar bauxita y petróleo (5.000 
por cada tonelada)

•Ahorrar energía en un 95 %

•Contaminar menos (50% menos de 
residuos líquidos)
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¿COMO LO VAMOS A HACER?
1. Preselección o separación en origen es decir que en nuestras 

casas separaremos los residuos que se generen y que se 
puedan reciclar.

La separación la haremos de la siguiente manera.

ENVASES 
PLASTICOS

LATAS DE ALUMINIO

VIDRIOS

PAPEL
CARTÓN

PERIODICO
ENVASES 

TETRAPACK

RESIDUOS 
ORGANICOS

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 



 171 
 

 
 
 

2. Recolección: Una vez hallamos separado los residuos, los 
llevaremos al punto de acopio de cada torre que estará ubicado en 
en el primer piso. Es importante que los materiales no estén 
mojados ni con residuos de comida en el caso de los envases 
plásticos y de vidrio .

3. Comercialización: Se realizará la venta de los productos 
reciclados y el dinero que provenga de esto se utilizará para el
embellecimiento de la unidad con la compra de árboles y la 
estructura para la realización del compostaje.

AHORA SERÁS UNO MÁS QUE 
CONTRIBUYE CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y UNO MÁS QUE 
DEJARÁ DE CONTAMINAR, EL 
PLANETA TE LO AGRADECERÁ.
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 172 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. Poster didáctico 
 

ENVASES PLASTICOS

LATAS DE ALUMINIO

VIDRIOS

PAPEL
CARTÓN

PERIODICO
ENVASES TETRAPACK

RESIDUOS ORGANICOS

GRACIAS!

RECUERDA COMO LO VAMOS

A HACER
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ANEXO 8. Instalación de recipientes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


