
TEMA: INTRODUCCION RESIDUOS

Un residuo es todo material que producimos en nuestras actividades diarias y del que nos 
tenemos que desprender porque ha perdido su valor o dejamos de percibirle utilidad para nosotros.

Tanto en una casa, como en tu escuela o en la ciudad se generan varios tipos de residuos. 
Hay que tener especial cuidado con cada uno de ellos para proteger el medio ambiente, 
mantener la ciudad limpia, y la calidad de vida de las personas que viven en ella.

Los residuos pueden  según el criterio que se utilice, en 
este caso utilizaremos la clasificación  según su estado físico:

*Sólidos
*Líquidos (efluentes)
*Gases (emisiones atmosféricas)

En los últimos años las naciones del mundo industrializado han cuadriplicado su producción 
de residuos mésticos, incrementándose esta cifra en un 2 o 3 % por año. 

clasificarse de distintas formas

Existen otros tipo de 
clasificaciones:
 -por su composición química: 
orgánicos e inorgánicos
 -por sus potenciales riesgos: 
peligrosidad alta, media o baja
 -por su origen: domésticos, de 
podas y limpieza de la ciudad,  
residuos especiales como aceites, 
usados, pilas, neumáticos, residuos 
hospitalarios y de centros de salud, 
residuos generados en las industrias 
y residuos provenientes de obras. 

ACTIVIDAD 
5_Juego Repapel xo
Ecodesafío residuo.



TEMA: RESIDUOS SÓLIDOS

Como vimos anteriormente los residuos pueden clasificarse según su estado en 
sólidos, líquidos y gaseosos. Ahora trataremos con más profundidad los residuos sólidos.
Los residuos sólidos pueden clasificarse  de muchas maneras, la primera 
clasificación sería en residuos urbanos (RSU) e industriales (ver figura 1). En estas fichas 
trabajaremos sobre todo con los residuos urbanos. ¡En todo el mundo se generaron en el 
2010, 2 billones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos!

Los Residuos urbanos se componen básicamente de:
-Residuos húmedos ( )
-Residuos secos, dentro de los cuales tenemos  (papel, vidrio, metal y plástico, 
etc) y no reciclables.
La cantidad y el porcentaje de estos residuos en relación al total varía mucho según los 
países, y las costumbres de cada sociedad. Estos porcentajes para el caso de Uruguay 
serían aproximadamente:

ORGANICO: aproximadamente un 60% del peso total de los residuos urbanos, es orgánico.
PAPEL: En general es el 13 % del total de los RSU. En el Uruguay se produjeron aproximadamente 
100.000 toneladas de papel en el año 2004 y se recicló el 37% del papel producido.
PLÁSTICO: La cantidad de plástico presente en la basura es de aproximadamente un 10 % 
del peso total. Según la Asociación de Recicladores de Plástico del Uruguay, en 
el año 2004 se estima que se reciclaron alrededor de 11.000 toneladas de plástico.
VIDRIO: En general la presencia de vidrio en los residuos domésticos es muy baja, varía 
entre un 3% y un 8% del peso total.

Pregunta: ¿Cuánto es una tonelada?

Actividad 1_ completa la gráfica
Actividad 2_ RELEVAMIENTO

materia orgánica
reciclables

Materia orgánica

.

Residuos secos reciclables:

: La materia orgánica de origen 
doméstico (restos de comida) y la de origen municipal
 (césped, ramas, entre otros) puede 
degradarse y convertirse en material utilizable para 
abonar la tierra, para la recuperación del 
suelo erosionado o degradado por el 
fuego.
s

Papel y cartón: Se obtiene de los árboles, por eso 
su reciclado evitaría la tala de estos. Para su 
recolección es importante eliminar cualquier 
elemento extraño como grapas, cintas adhesivas, 
plásticos y otros. 
Metales o chatarra: Se puede encontrar en 
material de grifería, por ejemplo en los grifos 
de baños y cocinas; el plomo, también presente en 
instrumental de plomería como las tuberías de 
una casa; el cobre de tubos o cables eléctricos; el 
estaño que suele utilizarse en la herrería para 
soldar; y el aluminio que se emplea en las 
ventanas de las casas y en envases. 
Plásticos: Con el reciclaje de plásticos se reducen 
residuos y se disminuye su impacto e influencia 
en el ambiente. Ademas se logra el ahorro de una 
materia prima no renovalbe, : el petroleo
Vidrios o cristales: El reciclado de vidrio o cristal 
ahorra energía ya que éste siempre se puede 
volver a reciclar. Para su recolección se requiere 
eliminar del vidrio objetos tales como tapones, 
alambres y etiquetas. 
Materiales textiles: La más común consiste en 
reutilizar estos tejidos como prendas, en 
recolectores de carácter benéfico o en tiendas y 
contenedores especiales, ahí se puede escoger 
ropa y zapatos, como en las tiendas de segunda 
mano. Ésta es una forma de reciclar la ropa 
aunque no pase por ningún tratamiento 
específico de reciclado, sino que pasa de unas 
manos a otras, alargando su vida útil.



CARACTERIZACION DEL PROBLEMA

Actualmente el servicio de Limpieza la IMM se encarga de la disposición final de residuos sólidos, 
mediante el sistema de “relleno sanitario” en la usina Nº5 Felipe Cardozo, que está ubicada 
en la zona nordeste de Montevideo, en el límite entre la zona urbana y la zona rural.
Se reciben residuos sólidos urbanos provenientes de: viviendas, comercios, industrias (no peligrosos)
de la vía pública (poda, barrido de calles), instituciones (oficinas, escuelas, clubes), construcción, 
ferias y mercados. Además se almacenan pilas esperando un relleno para residuos 
peligrosos.
No se reciben residuos peligrosos, como por ejemplo: tóxicos, explosivos, infecciosos, 
radioactivos, y corrosivos.

Quizás el más directo y más evidentes problema de los residuos es su disposición final. Los 
residuos ocupan mucho lugar tanto en el campo como en la ciudad. El espacio utilizado para la
disposición final de residuos queda prácticamente inutilizable para cualquier otro fin, además de 
contaminar a los barrios adyacentes tanto por el olor, los gases producidos y los lixiviados, 
como por los ruidos de camiones que entran y salen del sitio de disposición final. 

Otro de los problemas de los residuos es que si no se manejan racionalmente se 
convierten en un derroche de recursos naturales, (varios de los cuales podrían agotarse en algunas
décadas) ya que un alto porcentaje de los residuos se podría reaprovecharse como material o 
energía.
 
Finalmente otro de los problemas es la contaminación a la tierra y al aire por la degradación 
de materiales que liberan gases y líquidos dañinos al medio ambiente.

ACTIVIDAD 1

1_Completa la gráfica

Coloca el número correspondiente al 
lado de cada tipo de residuo:
Orgánico:   Papel:    Vidrio:    Plástico:

ACTIVIDAD 2
2_ re-juntar
A través de esta actividad se pretende 
concientizar al niño de la constante 
generación de residuos, y de su 
composición. La actividad consiste en 
juntar todos los residuos de la escuela 
(patio, clase, cocina, corredores, etc) 
durante una semana, pesarlos, 
clasificarlos según lo visto, pesarlos, 
calcular volúmenes, sacar porcentajes, 
etc. Se pueden crear sub grupos 
destinados al relevamiento de diferentes 
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IMPACTO AMBIENTAL_huella

Varias fuentes indican que en gran parte de los países la tendencia es consumir cada vez 
más, si a esto le sumamos que cada vez somos mas habitantes en la Tierra, vemos que cada 
vez hay mayor cantidad residuos. 
Lo que es importante notar es que el impacto ambiental que generamos consumiendo y 
desechando es cada vez mayor, y los problemas que veíamos, como el espacio para la disposición 
final de los residuos, y la contaminación al medio ambiente irán en aumento.

Al desechar un material que es reciclable indirectamente estamos malgastando materia prima 
virgen (árboles, petróleo, Etc.), ya que esta podría sustituirse con materiales de desecho.
Además también estamos derrochando energía ya que la producción de materiales como 
papel, plástico y vidrio a partir de materia prima virgen consume mas  energía y agua que la
producción a partir de materiales de desecho.

En el año 2010 se vertió en el vertedero del Área Metropolitana de Montevideo cerca de 
770.000 toneladas de residuos. ¡Esto implica aproximadamente 2.100 ton diarias! Significa también
 que cada habitante del Área Metropolitana de Montevideo genera 1,2 Kg. 
(directa e indirectamente) aprox. de basura por día.
Esta cifra es sensiblemente menor para el interior del país, donde según el último censo, cada 
habitante general 0.9 Kg. de basura por día.

Actividad 3_ENCUESTA
Actividad 4_ RELEVAMIENTO

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 2
4_relevamiento visual de los 
alrededores:
.Pasar todos los días durante una 
semana por una plaza cercana a la 
escuela:
Observar los residuos presentes, 
relevar digitalmente (dibujo tipo paint 
con referencias en la xo)
.Hay papeleras? observar quien tira en 
ellas y quien tira en el piso. Realizar la 
entrevista
sectores de actividad de la escuela.
Prestar especial atención a la higiene y 
los accidente

3_encuesta 
Generar una encuesta para realizar a 
quienes tiran basuras en la calle y 
quienes tiran en las papeleras, 
intentando tener un panorama mas 
detallado del problema.



SOLUCIONES

Es imposible eliminar completamente los residuos, estos  siempre existirán.
Existen dos caminos en los que podemos trabajar para disminuir el impacto que los residuos 
generan

1. Tener una actitud activa para lograr que los residuos sean la menor cantidad posible. La 
política de la RRR:

...REDUCIR
Reducir la cantidad de residuos que generamos, evitando llevar a casa objetos de poca 
utilidad que se convierten en basura rápidamente, es el primer paso de la solución.

...REUTILIZAR
-Sacar el mayor provecho de lo que poseemos reutilizándolo para nuevas funciones, por 
ejemplo reutilizar una botella de vidrio o de plástico, una hoja de papel o una caja de cartón.

...RECICLAR
-Separar la basura en casa (CLASIFICAR), y entregarla en la forma y lugar más adecuado 
para que pueda reciclarse (transformarse en un objeto nuevamente útil).

2. Existe siempre un porcentaje de residuos lo scuales no es posible, reducir, reutilizar, ni 
reciclar, es por ello que la otra parte de la solución tiene que ver con la gestión de residuos y 
su disposición final. Existen formas más amigables con el medio ambiente para poder 
desechar aquello que definitivamente no podemos recuperar sin dañar al medio ambiente.

Algunos beneficios del reciclaje:
Se obtienen muchos beneficios gracias al 
reciclaje, como la no extracción de materias 
primas, el menor consumo de energía y la 
disminución del volumen de residuos que se 
deben recoger y eliminar. 
*Produciendo papel a partir de papel de 
desecho en vez de materiales vírgenes, se 
logra reducir hasta un 60% el consumo de 
agua, y hasta un 40% en el consumo de 
energía además de reducir el volumen de 
residuos final.
*El consumo de energía en el reciclado de 
plástico es menor al necesario para la 
fabricación a partir de material virgen 
(petróleo). Además ahorramos petróleo, 
recurso natural no renovable.
*Al reciclar vidrio se logra la conservación de 
recursos naturales, se reduce la necesidad de 
transporte de la materia virgen, que suele 
estar a largas distancias de la plantas de 
fabricación.
Se consume menos cantidad de agua en el 
proceso de fabricación y se reduce 
considerablemente el consumo de energía, 
además se reduce la cantidad de residuos 
generados en el proceso de fabricación y se 
libera menos gases a la atmosfera.

NOTICIAS:
http://uruguayosenelextranjero.blogspot.com/2
011/02/en-pocitos-clasificaran-los-
residuos.html
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