
 
Las siguientes diapositivas 

contienen fotos que pertenecen 
pura y exclusivamente a nuestra 

ciudad 
 





 
 
 
 

 
 
 
 
 



Son elementos que provienen de las 
actividades humanas  

desechados como inútiles 





 











ORGÁNICOS 
PAPEL Y CARTÓN 
PLÁSTICOS 
METALES 
VIDRIOS 
OTROS 



1 
DÍA 

6 
DÍAS 
12 

DÍAS 
24 

DÍAS 
30 

DÍAS 
3 

MESES 
6 

MESES 
9 

MESES 
1 

AÑO 



 
 

•Una persona genera 900 
gramos de residuos por día.  
•Cada 24 horas en General 
Villegas se producen 27.000 
kg de residuos.  
•250 Kg. = 1m³ 
•27.000 kg se transforman en 
108 m³. 

•Eso equivale a 2 estadios 
polideportivos como el que 
está emplazado en el Parque 
Municipal por año.   
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Cuando consumimos algún producto y tiramos sus restos en 
casa, la escuela, la oficina u otro lugar similar. 

Cuando colocamos el residuo en bolsas en nuestra 
casa, escuela, oficina, etc. 

Cuando los residuos son cargados 
en un transporte y llevados hasta el lugar de tratamiento y/o 
disposición final. 

Cuando los residuos son clasificados para su 
posterior comercialización. 

 Cuando puede ser un basurero a cielo abierto 
o un relleno sanitario. 









 

 







Los materiales reciclables, si son mezclados con 
desperdicios húmedos (yerba, sobras de comida) 

se manchan y el proceso de limpieza para 
reutilizarlos es más costoso y requiere de 

sustancias altamente contaminantes. 
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