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Plan de residuos 

La “sobreproductividad” mundial 
requiere que la máquina liberal 
funcione sin parar. Se basa en un 
aumento constante del consumo, 
que genera nuevas necesidades, y en 
la fabricación masiva de objetos de 
vida limitada, destinados al desecho 
una vez usados y que requieren un 
reabastecimiento constante.
Virginie, M. (2011). Los caminos del reciclaje.

Esto es lo que nos genera un 
metabolismo en nuestros residuos, 
los cuales a veces por más que lo 
intentemos no logramos eliminar, 
pero es aquí donde surge un punto 
a considerar, el reducirlos. Con esto 
en mente idear círculos de reciclaje 
o reutilización en nuestro hogar es 
un primer paso. 

 

Reducir
Con las características 
del hogar y las de sus 
usuarios se tomará un 
plan centrado en dos 
puntos
- Evitar la compra de 
productos con envases 
plásticos para disminuir 
la cantidad de residuos 
semanales.
- Germinar alimentos 
con brotes para una 
huerta que permita el 
consumo de alimentos 
orgánicos.

 

Reutilizar
Antes de pasar a 
reciclar los diferentes 
tipos de materiales se 
opta la implementar 
los siguientes proceso
- Usar telas o envases  
viejos para construir 
nuevos maceteros o 
bolsas reutilizables.
- Convertir desechos de 
alimentos en compost 
para mejor sustratos 
en la tierra de la huerta 
del hogar.

 

Reciclar
Se optará por separar 
los residuos
- Papeles o cartones 
con color café
- Plásticos con color 
amarillos
- Envases de cartón con 
color beige
- Latas y metales con 
color gris
Este proceso a través de 
basureros municipales 
a diferencia de otros 
residuos del hogar.

a s d a 

Cantidad de Residuos

El volumen de basura  generado 
en la casa de los usuarios es de 
tres bolsas de basuras 50 litros 
a la semana, mayoritariamente 
caracterizado por productos 
orgánicos, papel y plásticos, 
por esto la principal idea es 
implementar un sistema que 
deje el reciclaje cómo última 
opción, e intentando reducir 
y reutilizar principalmente 
los residuos con ideas de 
manualidades o nuevos usos.


