


RECHAZAMOS LOS RESIDUOS

Nunca producimos así tanto y consumido, proporcionalmente, así poco, como en 

nuestra época, que con razón, viene definida como era del “consumismo”. Es que 

todavía antes de ser comprados y consumidos, los productos de cualquier natura 

atraviesan fases  en  las  cuales  producen los  residuos,  como la  extracción de  las 

materias primas y sus transformaciones en bienes de consumo. Ya en el acto de 

comprar necesitaría seleccionar los productos sobre la base de su incidencia sobre el 

ambiente en que vivimos. Cuando se pasa a la eliminación es importante iniciar la 

selección ya  entre  las  paredes  de  casa.  Dos  son  los  destinos  mas  frecuentes  de 

nuestros residuos: Los rellenos sanitarios (que precisan enormes áreas obligatorias 

dentro de nuestras ciudades y que constituyen verdaderas mineras de materiales 

que pueden ser reutilizados en lugar de ser desechados) y los incineradores (que 

presentan la ventaja de reducir mucho el volumen de los residuos y producir calor 

que se convierte en energía, sin embargo producen cenizas y humos entre los cuales 

la dioxina). Es necesario reducir los residuos dentro casa, separando los diversos 

materiales que pueden entrar en nuevos procesos productivos.  Con los residuos 

orgánicos  (sobras  de  comida,  flores,  hojas,  ramas)  se  produce  un  fertilizante 

orgánico,  ocurre  que  se  eliminan  los  pedazos  de  vidrio,  plástico,  metal  y 

fragmentos antes de colocar los residuos en los contenedores correspondientes. El 

vidrio usado puede ser útil para producir nuevo vidrio con enormes ahorros de 

energía.  La  mejor  cosa  en  este  caso  es  intentar  al  máximo  colocar  en  los 

contenedores la menor cantidad posible de tapas, etiquetas de papel y cualquier 

otro  material.  Evitar  con  cuidado  la  contaminación  de  las  pantallas  de  TV,  las 

computadoras o los tubos fluorescentes que contienen materiales tóxicos. También 

el plástico puede ser reciclado partiendo de sus diversos tipos. El reciclaje del papel 

ahorra una gran cantidad de arboles. En este caso también necesita evitar la mezcla 

con otro material, como plástico y metal. La carta metalizada, plastificada, aceitada 

también no va mezclada con la otra. El reciclaje de las latas permite ahorrar casi la 

mitad  de  los  costos  de  producción  (la  extracción  del  aluminio  es  una  de  las 

producciones  a   más  alto  costo  ambiental).  Es  un  problema  desechar  pilas  y 

medicinas juntas a los otros residuos (una sola pila es en grado de contaminar un 

metro cubico de terreno!) al final deberíamos liberarnos también de la logica que 

conduce a una excesiva producción de residuos. La solución seria no producir mas 

pero debemos ser consientes que,  en la actualidad,  es una utopia,  mientras que 

debería quedar como un objetivo de nuestro futuro. La situación actual, de hecho, 

es insostenible. A las generaciones futuras debemos dejarles un mundo que no sea 

un  basurero  a  cielo  abierto,  en  el  cual,  sobretodo,  las  materias  primas  son por 

demás consumidas quedando inutilizadas.

Yo y los residuos, que cosa debo saber                                                                                                  1



Todos los derechos reservados, ninguna parte de esta obra puede ser reproducido sin autorización escrita.

Yo y los residuos, que cosa debo saber                                                                                                  2



Este  folleto,  el  primero  de  una  serie  de  iniciativas  con  carácter 

informativo/formativo con el objetivo de contribuir a la difusión de una 

correcta cultura ambiental en nuestro territorio.

Esta dirigido a las escuelas y a la opinión publica. Algunos aspectos del 

tema residuos son examinados en modo simple mediante un breve texto 

y una imagen.

Primera Edición Diciembre 2012
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1  -  QUE COSA SON LOS RESIDUOS?

Las materias primas minerales o vegetales,  vienen utilizadas para producir bienes 

de consumo para satisfacer la exigencia de los ciudadanos. Cada una antes de llegar 

al  producto  terminado  para  ser  utilizadas  por  el  hombre,  se  somete a diversos 

procesos de los cuales se obtiene un producto y un descarto.
.

 

Los descartos de estos procesos productivos constituyen los residuos industriales.
.

 

Los productos adquiridos por el ciudadano,  que vienen desechados después de  su 

utilizo son los residuos urbanos.
.

 

Residuo  es  cualquier  material  del  cual  los  propietarios  desean  liberarse 

(indumentaria, cajas, electrodomésticos, juegos, y en general los subproductos de 

producción). 
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2  -  LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

Los  residuos  urbanos,  aquellos  que  vienen  normalmente  depositados  en  los 

contenedores,  son  representados  por  restos  de  comida  y  de  materiales  que  los 

ciudadanos  han  utilizado  y  desean  tirar  cuando  piensan  que  son  inutilizables.

Las  materias  primas  de  donde  derivan  los  residuos  urbanos  e  industriales 

generalmente no son peligrosos.

Porque  los  residuos  crean  preocupación,  dudas,  dificultad,  complicaciones  y 

problemas?

La razón es simple:

Los productos son siempre custodiados, y protegidos porque representan un valory 

de ahí se pueden obtener ganancias.

Los residuos deben ser alejados,  eliminados y entonces  representan  solamente  un 

costo.

De la posguerra a hoy,  el  desarrollo  tecnológico  y  la  disponibilidad  de  recursos,

determinaron un fuerte aumento de consumo.

Estamos en una situación mundial  en  la  cual  es  mas  problemático eliminar  los 

residuos que suministrar recursos.
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3  -  QUE COSA ES UN RELLENO SANITARIO CONTROLADO?

La  mayor  parte  de  los  residuos  terminan  su  recorrido  en  el  relleno  sanitario 

controlado.  La  utilidad de  estos  consiste  en  dar  a  todos los  ciudadanos  y  a  las 

industrias un lugar, donde poder depositar los residuos para la eliminación final. 

El  relleno sanitario es  controlado cuando es  dotado de un sistema adapto para 

conocer con anticipo los posibles fenómenos peligrosos que se pueden generar, de 

este punto de vista el relleno sanitario representa una obra de ingeniería sanitaria. 

Si no existiesen los rellenos sanitarios, los residuos vendrían dispersos casualmente 

en el territorio, con un daño enorme para el ambiente mas alla de los peligros para 

la salud publica. 

Desafortunadamente son frecuentes los casos de empresas o simples ciudadanos, 

que  para  evitar  los  costos  de  descarga  en  el  relleno  sanitario,  acumulan 

abusivamente  residuos  a  lo  largo  de  caminos,  ríos  o  lugares  escondidos 

determinando grandes daños colectivos. 

Si cada ciudadano tirase los propios residuos en los contenedores específicos, el 

ambiente  seria  siempre  limpio  con  costos  limitados  y  en  consecuencia  una 

reducción de impuestos.

Yo y los residuos, que cosa debo saber                                                                                                  7



Yo y los residuos, que cosa debo saber                                                                                                  8



4  -  CUANTO SON LOS RESIDUOS?

Los residuos urbanos, o sea aquellos productos de ciudadanos y oficinas que hacen 

uso del servicio del relleno sanitario en Italia son cerca 21 millones de toneladas al 

año, par a casi 1Kg al día por cada persona. A tal cantidad corresponde un volumen 

de  mas  de  1500  m3  par  a  una  construcción  mediana  de  tres  pisos  cada  año.

La  cantidad  de  residuos  urbanos  a  pesar  de  la  colecta  diferenciada  continua  a 

aumentar  como  consecuencia  de  un  consumo  mayor.  Es  probable  que  con  las 

nuevas leyes sobre los  residuos en futuro haya una reducción en la producción

La  cantidad  de  residuos  industriales  es  en  notable  diminución  después  que 

aumentó mucho el costo de eliminación y la eliminación abusiva es severamente 

punida.
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5  -  LOS COMPORTAMIENTOS

De  manera  que  la  población  pueda  obtener  beneficios  es  necesario  que  cada 

ciudadano asuma comportamientos correctos. 

Algunas reglas para reducir la producción de residuos y en consecuencia el costo 

de eliminación son los siguientes: 

a) Si es posible adquiere productos sin envoltorio o con el mínimo necesario;

b) Colabora con la diferenciación y la confección de residuos por tipología; 

c) Adquiere y utiliza bienes que tienen un largo periodo de vida; 

d) Si es posible reutiliza los mismos materiales, alargando la vida del producto  

màs alla del utilizo original; 

e) Evita  el  exceso  en  el  consumo,  menos  se  consume,  menos  residuos  se  

producen; 

f) Enseña a no dispersar los residuos en el ambiente, colocar los residuos en los 

contenedores es cuestión de atención, limpiar un territorio es muy costoso y el 

costo recae sobre la entera población; 

g) Intenta favorecer el reutilizo y el reciclaje de los materiales en cada ocasión  

posible. 

Ocurre en general influir sobre las fases de vida de los bienes, desde la producción 

al consumo y maximizar el recùpero.
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6  -  LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS 

La complejidad de los materiales dentro de los contenedores de residuos puede ser 

experimentada  también  mediante  actividades  didácticas  para  individualizar  y 

confrontar  varias  categorías  de  residuos.  En  el  contenedor  generalmente  se 

reconocen las  siguientes  categorías  que  son  relativas  a  la  media  de  producción 

italiana de residuos. 

Categorías 
.

MERCEOLOGICA % FRACCIONES DE RESIDUO 

Papel 24% papel, cartòn, etc.

Sustancias Orgánicas 31% pan seco, hierbas, hojas, etc. 

Vidrio e inertes 8% también cerámicas y lamparas 

Metales 4% no solo latas también tapas y aerosoles 

Plástico 13% de cualquier tipo, también juguetes rotos 

Madera y tejidos 7% de cualquier tipo 

Peligrosos 1% pastillas, medicamentos, pilas, etc. 

Otros 12% materiales finos, polvos, cenizas, etc. 

Mirando en el contenedor se pueden entender mejor las problemáticas legadas al 

desperdicio de recursos y la dificultad en el reciclado de muchas manufacturas.
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BIOGAS - es una mezcla de gases producida por bacterias durante el proceso de 

biodegradación  de  material  orgánico  en  condiciones  anaeróbicas  (sin  oxigeno). 

Compuesta principalmente de metano y dióxido de carbono. 

BIODEGRADABILIDAD - característica de cada producto o sustancia que puede 

descomponerse en sus elementos químicos que los conforman, debido a la acción 

de agentes biológicos. 

COMPOST -  producto  que  se  obtiene  de  la  descomposición  de  la  sustancia 

orgánica contenidas en los residuos.  Optimo re equilibrador de la estructura del 

terreno. 

FRACCIÓN  HÚMEDA –  materiales  putrefactos  con  alto  nivel  de  humedad 

presente en los residuos urbanos. 

FRACCIÓN  SECA –  materiales  con  bajo  nivel  de  humedad  presente  en  los 

residuos urbanos. 

MATERIA  PRIMA –  material  de  base  en  la  producción  industrial,  que  viene 

tomado del ambiente. 

MATERIA  PRIMA  SEGUNDA  (MPS) –  material  producto  del  reciclaje  de  los 

residuos para ser reutilizados. 

LIXIVIADO – liquido muy contaminado que se forma al interno de los rellenos 

sanitarios, derivados sobre todo de la putrefacción de los residuos. 

ECO CENTRO – centro de recolección comunal o provincial donde algunos tipos 

de  residuos  vienen  conferidos  y  almacenados  en  modo  diferenciado  para  ser 

recuperados. 

RESIDUOS ASIMILABLES a los URBANOS (R.A:U) – residuos productos de las 

actividades comerciales, artesanales, industriales, etc. que vienen eliminados juntos 

a los RU siendo de calidad símiles. 

RESIDUOS VOLUMINOSOS – residuos de grandes dimensiones constituidos por 

bienes de consumo, muebles, etc. 

RESIDUOS  URBANOS  PELIGROSOS  (R.U.P) –  materiales  presentes  en  los 

residuos urbanos que contienen sustancias notablemente toxicas y nocivas para el 

ambiente y la salud (ej. Pilas, medicinas, lamparas de neón) 

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA – recolección de varias fracciones de residuos 

divididas por tipología 

RE UTILIZACIÓN – reutilizo como tal de un embalaje, para el mismo uso, para el 

que fue diseñado.
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