Programa de Saneamiento Ambiental
Yo amo Loncopué por eso RECICLO

Gestión Integral de Residuos
Urbanos
• El Programa tiene por objetivo el tratamiento
integral y ambientalmente adecuado de los
residuos sólidos generados en Loncopué.
• Este Plan permite profundizar respuestas a la
problemática ambiental, un tema que nos
involucra a todos.
• Primer etapa: se crean PUNTOS LIMPIOS y se
promueve el compostaje domiciliario.

Disposición de residuos
Un gran problema

Un gran recurso

• Se acumula basura
en la vía pública
• Disminuye la calidad
ambiental de
Loncopué

• Se recuperan
materiales
contenidos en los
residuos
• Se reducen los
costos ambientales

Cada habitante de
Loncopué produce
0,632kg de residuos
por día
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Orgánicos compostables
Reciclables
No reciclables

Una
meta
Una
clave
Un
deseo

Diferenciar los
residuos y saber
cómo disponerlos
para su tratamiento
ambientalmente
adecuado.
Compromiso de
todos

Más composteras en
casa.

Claves para la gestión de
residuos
Reducir

• Pensar antes de comprar.
• Prevenir la generación de residuos, eligiendo
lo necesario, lo más duradero y lo que menos
desperdicio genere.

Reutilizar

• No tirar lo que puede servir para otros usos.

Reciclar

• Separar los residuos para que puedan
utilizarse como materia prima para elaborar
nuevos productos.

Consumo responsable
Compras
Envases
Tu propia
bolsa

• Elige productos locales y de temporada, de calidad y duraderos, y
rechaza los de usar y tirar.

• Da preferencia a los artículos comercializados en envases
sostenibles y reutilizables. El vidrio y, en general, aquellos
envases que se puedan volver a utilizar, constituyen una buena
opción.

• Brindarle prioridad a las compras a granel, y rechaza los
consumibles (frutas, carnes y verduras) presentados en bandejas
de plástico o con exceso de embalaje. Recorda llevar tu propia
bolsa de casa o bien el tradicional carro de la compra.

Consumo responsable
Alimentos
Ropa
Compostaje

•Disminuye el desperdicio de alimentos. Cocina lo que realmente necesites y
aprovecha las sobras para elaborar nuevos menús.

•Ten en cuenta que los tejidos naturales como la lana, el algodón o el lino son mucho
más fáciles de reciclar y menos contaminantes que los sintéticos. Para alargar la
vida útil de las prendas se puede realizar trueque o ir a tiendas de segunda mano. La
ropa que no utilices entrégala a entidades benéficas y, cuando esté muy
deteriorada, puedes reutilizarla para otros usos como trapos de cocina.

•.El compostaje doméstico constituye una buena opción para reciclar los residuos
orgánicos. Si resides en una vivienda unifamiliar con huerto o jardín, ni lo dudes.

Reutilizar

Cuidado

• Cuidar los productos para que duren
mucho tiempo y puedan servir para más
usos.

Reutilizar

• Bolsas de plástico, frascos, botellas, etc.
Tantas veces como sea posible.

Arreglar

• Muebles, computadoras,
electrodomésticos o regalarlos para
darles más vida útil.

Reutilizar
Papel

• Usar el dorso del papel impreso como
borrador

Cartuchos

• Devolver cartuchos de tinta y tonner para
su recarga.

Productos

• Pañuelos de tela, maquinas de afeitar con
hojas de recambio, lapiceras con tanque
de tinta, pilas recargables, etc.

¿Cómo me organizó
en casa?
Plásticos

• Puntos limpios

Orgánicos
compostables • Compostera

No
reciclables
a
recolección
común

Recolección común
¿Cómo disponer los residuos?

No reciclables

• Respetando horarios de recolección
• Lejos del alcance de los animales.
• En bolsas impermeables, resistentes y bien
cerradas.
• Evitando bolsas grandes

• Bolsas y envases o envoltorios
• Papeles plastificados
• Cerámica / porcelana
• Objetos de goma o corcho
• Lámparas
• Máquinas de afeitar
• Pañales, papel higiénico
• Toallitas higiénicas
• Algodón usado
• Restos de comida

Reciclables: plásticos
¿Cómo disponer los residuos?

Plásticos

• Respetando horarios de recolección
• Lejos del alcance de los animales.
• En bolsas impermeables, resistentes y bien
cerradas.
• Evitando bolsas grandes

• Botellas y bidones de plástico
• Baldes y fuentones rotos
• Utensillos de limpieza usados
• Envases de productos de limpieza
• Recipientes hermeticos (tipo tuppers)
• Sillas de jardín (mobiliario plástico)
• Vajilla plástica descartable
• Vasitos de yogurt y similares

Orgánicos compostables
¿Cómo disponer los residuos?

Compostables

• Compostera domiciliaria
• Ubicada en lugar protegido
• Intercalar los materiales por capas
• Airear y controlar la humedad

• Café, yerba
• Saquitos de té
• Restos de comida no elaborada
• Cáscaras de huevo
• Frutas y verduras
• Huesos molidos
• Papel de tissue o de cocina
• Hojas secas, cesped cortado y restos de
pequeñas plantas.

Residuos voluminosos
¿Qué son?

Residuos voluminosos

• Escombros
• Chatarra
• Muebles
• Colchones
• Electrodomésticos en desuso.

• Residuos que resultan de
descarte en obras, mudanzas,
limpieza de chatarra, etc.

¿Para qué separar?
• Separar es el primer paso para reciclar y
preservar los recursos naturales, es nuestra
responsabilidad que las generaciones futuras
puedan contar con ellos para poder vivir.
• Separando correctamente nuestros residuos en el
hogar contribuimos a evitar la saturación de los
vertederos, que deben recibir el mínimo de
residuos posibles: sólo deben llegar aquellos con
los cuales no se puede generar un nuevo ciclo de
vida.

¿Qué pasa si no separo?
• Si no separamos contribuimos al deterioro del
medio ambiente, favoreciendo procesos de
contaminación del suelo, el aire y las fuentes
de agua.

¿A quién beneficia?
Al medio ambiente
• Fabricar productos con material reciclado
ahorra energía y recursos naturales, y reduce las
emisiones de gases efecto invernadero
asociadas al cambio climático.

A los ciudadanos y la sociedad
• Actualmente, el mundo de los residuos es una
fuente de empleo tanto para empresas y
cooperativas como para los sistemas de gestión.

Algo
pequeño:
plásticos

Comencemos

Un cambio
en nuestro
hogar:
compostaje

Hasta que no mezclar
los residuos se vuelva
una actitud natural
en nuestro hogares!

