
REDUCIR
REUTILIZAR

RECICLAR

Manual de Reciclaje





“Residuo” suele entenderse como todo desperdicio producto del consumo de 
materias tanto en nuestros hogares como lugares de trabajo: Restos de frutas y 
verduras; envases de plásticos, papeles y cartones de distinto uso, entre muchos otros 
residuos (sin contar aquellos que provienen de las industrias), lo que comúnmente 
siempre hemos conocido como “Basura”. Sin embargo, se produce un gran problema 
cuando esta “basura”, luego de su recolección, es dispuesta en nuestro medio ambien-
te, afectando la calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos y el suelo que 
ocupamos. Sólo cuando el camión recolector no pasa por nuestras casas entendemos la 
real envergadura que representan estos desechos en nuestra vida diaria. 

Según datos obtenidos del servicio de recolección de residuos domiciliarios en 
nuestra comuna, aproximadamente se disponen en relleno sanitario no menos de 100 
toneladas de residuos diariamente. Con una composición en términos generales, 
dispuesta de la siguiente forma: 11% textiles, vidrios y metales; 9% plásticos; 13% 
papeles y cartones; 53% materia orgánica y 14% otros residuos. 

Es entonces que surgen las siguientes preguntas: ¿Qué podemos hacer para 
disminuir estas grandes cantidades de basura? ¿Cómo podemos hacer frente a 
disminuir los impactos ambientales que significa la basura para la sociedad? ¿Existen 
alternativas que vayan en una dirección diferente? Dilucidando a lo menos alguna 
oportunidad para disminuir estos residuos a través del consumo consciente, la 
reutilización y reciclaje inorgánico, o alternativas de compostaje y/o vermicompostaje.

Por aquello, es imperativo  volvernos consumidores consientes e informados para 
aplicar medidas que disminuyan la generación de residuos y que aumenten su 
valorización como materias primas. 

En este manual, encontrarás una guía para llevar un consumo con responsabilidad, 
optando por conductas que busquen disminuir nuestros impactos al medio ambiente.

Presentación
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Extracción 
materia prima Producir Consumir Desechar

Esta ruta está basada en una economía lineal: 

Ruta de la Basura
QUÉ IMPACTOS GENERA MI BASURA?

Para fabricar los productos que 
consumimos, se requiere un uso excesivo 
de recursos naturales.  

Nuestra basura genera malos olores, atracción de 
vectores sanitarios y enfermedades, contaminación de 
suelo y agua, contaminación visual entre otras cosas. 

Estos productos son consumidos y desechados, 
sin otorgarles otra vida útil y siendo 
descartados como posibles materias primas. 

Finalmente nuestra basura es dispuesta en 
rellenos sanitarios, generando contaminación 
de suelos, aguas subterráneas y superficiales, 
y gases de efecto invernadero.
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DESECHO O RESIDUO?

Entenderemos como desecho a 
todo material que no  podemos 
volver a utilizar o reciclar dado 
que su vida útil ha finalizado.

En cambio, un residuo es aquel 
material que podemos volver a 
utilizar o bien, reciclar. 

Dónde termina 
nuestra basura?

La basura que es recolectada por el 
camión de la basura, es transportada 
y depositada en rellenos sanitarios.

Sin embargo, cuando contratamos de 
forma particular el retiro de escombros 

y/o basura y no nos asesoramos de su 
destino final, éstos pueden ser depositados 

ilegalmente en sitios eriazos, orillas de río, 
lagos o playas afectando a la biodiversidad 

existente y contaminando nuestro entorno.

Desecho
Residuo

Es importante que si vemos o somos 
conscientes de estas malas prácticas, 
denunciemos a la brevedad.

Si contratas estos servicios a terceros, asegúrate 
que lleven los desechos a lugares autorizados.
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Fuente: Ministerio Medio Ambiente, Educación ambiental para la gestión de residuos 2015

CUÁNTO DEMORAN LOS 
RESIDUOS EN  DEGRADARSE?

Botellas 
de vidrio

50 añosVasos plásticos

20 añosBolsas plásticas

1 añoPapel y cartón

200 años
Latas de 

Aluminio

80 años
Expectativa de 

vida humana

450 años

Botellas plásticas 
y pañales 

desechables

1.000.000
años
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ES IMPORTANTE TENER EN 
CUENTA QUE NO TODO LO QUE 

SE BOTA ES BASURA    

1  REDISEÑAR

3  REUTILIZAR

6  RECUPERAR

2  REDUCIR

5  RENOVAR

4  REPARAR

7  RECICLAR

A pesar de que el concepto de las 3R es primordial para 
romper con la economía lineal, tenemos que saber que no 

son solo 3 sino 7 los conceptos a tener en cuenta.    

El concepto de las 3R tiene el 
objetivo de disminuir los 
residuos y ayudar en la 
protección y conservación del 
medio ambiente, logrando 
construir una sociedad con 
consciencia socioambiental

3R
REDUCE

REUTILIZA

RECICLA

  Para su cumplimiento, se basaron en 3 simples pasos:
REDUCIR – REUTILIZAR – RECICLAR

REDISEÑAR

RED
U

CIR

RE
CU

PE
RA

R

RECICLAR

REN
O

VAR REUTIL
IZ

AR

REPARAR

7R
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REDUCIR
Lo mejor que podemos hacer para                                  
disminuir la explotación de recursos                             
naturales es reducir nuestros consumo, ya               a 
sean de agua, energía, materiales, etc. 

Pensar lo que compramos y en qué cantidad lo 
hacemos, nos hacer ser consumidores conscientes. 

REUTILIZAR
La segunda R, trata de darle una nueva oportuni-
dad a nuestros residuos cambiando su vida útil.

Este paso requiere un poco de imaginación y 
creatividad, sin embargo, éste no debe                          
limitarte a probar nuevas ideas.

¡Prestemos atención a nuestros productos! 
¿Cómo está fabricado cada producto que consumimos? 
¿Qué tipo de embalaje tiene? ¿Está hecho con un 
material que se pueda reutilizar o reciclar?  

¡La reutilización no es exclusiva de 
productos consumidos! 
El agua que utilizamos para lavar las frutas y verduras 
también podríamos reutilizarla para regar nuestras plantas. 
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RECICLAR
Hablaremos de reciclaje, cuando los materiales 
usados se someten a un proceso de                   
transformación aprovechando su materia 
prima para fabricar otro producto siendo, 
utilizados nuevamente. 

Nuestro rol principal en esta etapa, es       
separar y acopiar de forma correcta el material.  

Con el fin de facilitar la separación 
de residuos en las plantas de 
reciclaje, el Ministerio de Medio 
Ambiente diseñó una normativa 
de colores para los diferentes 
residuos, siendo los más comunes 
el amarillo para el plástico, verde 
para el vidrio, azul para papel y 
cartón; y gris para los metales.  

COMO 
SEPARAR 
NUESTROS 
RESIDUOS?

Recuerda que reciclar es nuestro tercer paso. Busca la 
opción de reducir y reutilizar para después reciclar!

PLÁSTICOS LATAS Y METALESPAPEL Y CARTÓNVIDRIO
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El municipio cuenta con un punto verde 
ubicado en Jaromir Pridal 669, entrada 
Estadio Bata. En este punto puedes 
depositar plásticos, vidrios, papeles y 
cartones, latas y metales, artículos 
electrónicos, y aceite de cocina usado. 

En conjunto, la Ilustre Municipali-
dad de Peñaflor, ha desarrollado 
un trabajo colaborativo con 
recicladores de base certificados. 
Ellos se encargan de velar por el 
orden, limpieza, acopio y 
disposición final de los residuos. 

Como usuarios, tenemos la 
responsabilidad de depositar el 
material de forma correcta, vale 
decir, el material debe venir 
limpio, seco y aplastado. Sólo así 
estaremos haciendo de forma 
efectiva el reciclaje. 

Si quieres iniciar proyectos de reutilización y/o 
reciclaje junto a tu jjvv, comunícate con nosotros! 

francisca.huerta@penaflor.cl; 
hector.Riquelme@penaflor.cl

DÓNDE PODEMOS RECICLAR 
EN NUESTRA COMUNA?

PUNTOS VIDRIO
- Parque El Trapiche
- Villa Los Artesanos
- Supermercado 
Mayorista 10
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PLÁSTICOS QUE SE RECICLAN 
EN NUESTRO PUNTO VERDE

TIPO DE PLÁSTICOS 
NÚMERO

SI NO

Botellas de 
refrescos; agua, 
jugos, bebidas, 

etc.  

Envases negro 
(base de tortas 

y pastelería)
Envases aceitePET 1

Plásticos con 
propiedades 

elásticas: Bolsas, 
envoltorios de 

papel higiénico, 
bolsa de pan de 

molde

Envoltorios 
del azúcar y 

golosinas4 PEBD

Algunos juguetes, 
utensilios de 
cocina como 

potes, pocillos
Bandejas, tapas 

de botellas en 
general

Envases de 
helados

5 PP

Envases de 
shampoo, cremas, 

bálsamo
Artículos de aseo 

en general

Envases de 
helados

2 PEAD

No olvides lavar y APLASTAR el material a reciclar. 
Con este sencillo paso, estaremos reduciendo el volumen total.
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OTROS RESIDUOS PARA RECICLAR 
EN NUESTRO PUNTO VERDE

MATERIAL SI NO

Envases de bebidas 
gaseosas, agua, jugos, 
cervezas, licores, vino. 
Frascos de alimento, 

perfumes y 
medicamentos

Vidrio de 
parabrisas, 

espejos, 
ampolletas y 
fluorecentes, 
loza, pyrex y 

cristales

VIDRIO

PAPEL

CARTÓN

LATAS Y 
METALES

Cajas de cartón, cajas 
de zapatos

Rollos, tubos de cartón 
Cajas de cereales

Envases 
tetrapak

Cajas con restos 
de comidas

Latas de gaseosas
Latas  de conservas

Metales varios (cobre, 
hierro, latón, bronce, 
acero, aluminio duro)

Envoltorio de 
alimentos

Revistas, diarios, 
cuadernos, 

libros

Papel 
absorbente

Papel adhesivo

ACEITE

Aceite de comer 
(Verter en el 

contenedor dispuesto 
en el Punto Verde)

Aceite de 
autos

No olvides lavar y APLASTAR el material a reciclar. 
Con este sencillo paso, estaremos reduciendo el volumen total.
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La cadena del reciclaje se hace efectiva primero que todo, 
con nuestra decisión de reciclar. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que los siguientes materiales 
NO SE RECIBEN EN NUESTRO PUNTO VERDE: 

Podemos verificar la categoría 
en la parte posterior o en la base 

de los envases. 

Envases de Helados

Aluminio blando

Bandejas negras y Plumavit

Envases de Aceite 
y Yogurth

Envoltorios de Alimentos 
que no pertenezcan a la 

categoría de Nylon

En general, plásticos 
derivados de los números 
3 (PVC), 6 (PS) y 7 (otros)

¿QUÉ HACER CON TODOS 
ESTOS MATERIALES?

Envases Tetrapak
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Cada año se consumen 100 millones de 
toneladas de plásticos, de los cuales: 

Es una botella rellena a presión con residuos que 
estén limpios y secos, no reciclables y no peligrosos; 
cumpliendo la función de un ladrillo.   

Siendo un material con funciones de aislante térmico 
y acústico, puede reemplazar materiales de 
construcción altamente contaminantes. 

75%
Se convierten en 
basura luego de su uso 

95%
No son reciclables, 
pero sí reutilizables

ECOLADRILLO

Quitar la etiqueta. Lavar 
la botella y dejar secar.  

1

Introducir el material limpio 
y seco. Nunca utilizar 
residuos orgánicos ni pilas.      

2

Comprimir el material evitando dejar 
espacios de aire entre los residuos.    

3

Una vez llena y 
con el material 
compactado, 
tapar la botella.

4

QUÉ PUEDE CONTENER

CÓMO HACER UN ECOLADRILLO

TETRAPAK BOLSAS 
SNACK

BOLSAS 

MERMELADAS

ENVASE 
PASTAS TAPAS DE 

YOGURT ENVOLTURA 

CHOCOLATE ENVASE 
ARROZ

PAPEL DE 

ALUMINIO
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ECOLADRILLO

IDEAS DE REUTILIZACIÓN

Ten siempre presente reducir y reutilizar antes de reciclar, 
solo necesitas creatividad!

A continuación, te presentamos algunas ideas para realizar

Nuestros ecoladrillos nos serán útil cuando nos falten macetas para 
plantar, o bien, como material de construcción bajo la técnica del adobe. 

Recordemos que los 
residuos dentro de 
este, deben estar bien 
compactados dado 
que esto le dará la 
firmeza necesaria para 
la construcción.

Unas latas de 
conserva o 
especieros que ya 
no usemos, son 
ideales como 
maceteros  o 
colgantes.  

Planchando nuestras 
bolsas plásticas 

podemos obtener 
lindos monederos, 

bolsos, delantales o lo 
que se nos ocurra!

Con un pallet 
viejo, envases 
tetrapak y botellas 
reutilizables, 
podemos tener un 
hermoso jardín 
vertical.
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Con las tijeras, 
cortar ambos 
extremos del 
envase  
previamente

- Envases tetrapak
- Tijeras
- Cinta adhesiva, color a elección
- Pegamento

1 Dobla el envase 
utilizando como 
guías los 
dobleces propios 
del mismo    

2 Haz tres 
divisiones 
como muestra 
la figura   

3

Corta la 
aleta 
marcada

4 Dobla la aleta 
sobrante. Esta 
será la apertura 
de nuestro 
monedero

5 Para fijar su cierre, 
puedes coser un 
botón o bien 
pegar un sistema 
de velcros

6

MONEDERO 
TETRAPAK

Pasos a seguir:

Materiales:
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- Bolsas plásticas
- Tijeras
- Plancha
- Papel vegetal diamante

ARTÍCULOS CON 
BOLSAS PLÁSTICAS

Materiales:

Con las tijeras, 
corta las asas de 
la bolsa y luego 
ábrelas al medio 
para obtener 
“hojas” plásticas

1

¡Con más bolsas 
puedes decorar como 
quieras! Siempre 
planchando entre el 
papel vegetal

4 Puedes realizar la manualidad que 
desees: bolsos, carteras, monederos, 
billeteras, estuches, hasta encua-
dernación. Solo debes ayudarte con 
un poco de creatividad

5

Apila 2 o 3 
hojas del 
mismo color y 
colócalas entre 
dos hojas de 
papel vegetal

2 Pasa la 
plancha sobre 
el papel 
vegetal. Se 
fundirá en solo 
unos segundos

3

Pasos a seguir:
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CAMBIAR DE UNA ECONOMÍA 
LINEAL A UNA ECONOMÍA CIRCULAR

ECONOMÍA LINEAL

PRODUCCIÓN

DESECHO

CONSUMO
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ECONOMÍA 
CIRCULAR

PRODUCCIÓN

D
ISTRIBU

CIÓ
N

RECICLAR

D
ESEC

H
O

COMPRAR
CONSUMIDORES
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REDUCIR
REUTILIZAR

RECICLAR

Siguiendo esta sencilla 
guía, podemos disminuir 

nuestro impacto al 
medio ambiente 

recordando siempre el 
concepto de las 3R: 

PLÁSTICOS

VIDRIO

LATAS Y METALESPAPEL Y CARTÓN


