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Rechazar

Reducir

Reusar

Recuperar

Reciclar
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• No consumirEvitar

• Disminuir la cantidadReducir

• Utilizar el residuo para el mismo uso u otro usoReutilizar

• Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor de los residuos para los procesos 
productivos, la protección de la salud y el ambiente.

Valorizar

• Residuos que por sus características puede resultar 
perjudicial para salud y con efectos adversos al ambiente Tratar

• Conjunto de operaciones encaminadas a su 
eliminaciónDisponer
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CONCEPTOS
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BASURA
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¿BASURA?

Producto de las actividades

humanas al cual se le considera

sin valor, repugnante e

indeseable.

RESIDUOS SÓLIDOS

Son valorizados de acuerdo al 

tipo de residuos que es.

Cambiemos de término



8



9

Ciclo de vida
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Ciclo de vida
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Fuente:  National Geographic en Español. Enero 2008.
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¿Tiene sentido reciclar?

Comparación de ahorros energéticos
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SEDE RODRIGO FACIO

Situación
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Residuos Especiales y peligrosos, CURF 2014
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Residuos Valorizables

CURF 2014

Papel 
65,38%

Cartón 
16,10%

Revistas
0,28%

Papel 
periódico

0,05%

Vidrio
2,77%

Aluminio
0,38%

PET
5,37%

Plástico
1,17%

Metal
0,26%

Tetrabrick
8,07%

Latas
0,19%

Total de residuos 
valorizados:
113 121,7 kg 



15Residuos Ordinarios

CURF 2014

Papel 
11,02%

Cartón 
2,72%

Vidrio
0,45%

Aluminio
0,05%

PET
0,99%

Plástico
0,22%

Metal
0,05%

Tetrabrick
0,01%Libros

0,04%

Ordinarios en 
relleno sanitario

84,46%



16

PLAN INSTITUCIONAL DE RESIDUOS
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A.Campaña de Capacitación para Sensibilización

B.Campaña de Divulgación para Sensibilización

C. Infraestructura en el Campus intra y externa a

edificios e interna

D. Recolección separada para reciclaje de 

materiales
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Interno en las Unidades

• Colocación de baterías de 

recipientes en los pasillos de 

los edificios

Externo a las Unidades

• Creación de Puntos de 

transferencia para la  

clasificación de los residuos, 

14 puntos para Finca 1.

Envases

18

• CLASIFICACIÓN:
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Informática

Entrada UCR

Derecho

Letras

Centro de 

Recreación

Derecho

Arquitectura

Ingeniería

Odontología
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Entrada UCR

Ingeniería

Medicina

Ciencias 

Sociales

Estudios 

Generales

Biología

Química

Bellas 

Artes

Sistema de Gestión 

Ambiental Integral (SiGAI)
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Separación de 

residuo en la 

Fuente en los 

grupos: Papel/ 

Cartón, Envases, 

Vidrio

Generación del 

Residuo en la 

Fuente: Aula, 

oficina, laboratorio, 

comedor, otros 

Movimiento de los 

residuos desde  la 

Batería de los 

pasillos al Punto 

de Transferencia 

externo

Recolección de 

los Residuos por 

OSG
Centro de 

acopio
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LEGISLACIÓN
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Programas de Gestión Ambiental Institucional

• Elaboración de Programas de Gestión Ambiental en las instituciones 

públicas 

• A partir del 2011, con el impulso que dio en materia ambiental la Ley

para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, estos tomaron mayor

fuerza, al abarcar a todas las instancias que conforman el sector

público costarricense.

– Compras sustentables, 

– Gestión integral de residuos, 

– Consumo racional de agua 

– Consumo racional de energía

– Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI)
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Residuo

• Material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser 

valorizado o tratado RESPONSABLEMENTE o, en su defecto, ser 

manejado por sistemas de disposición final adecuados.

Ley 8839
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Principios Orientadores Ley 8839

Responsabilidad 
compartida

Responsabilidad 
extendida del 

productor

Internalización 
de Costos

Prevención en la 
fuente

Precautorio
Acceso a la  
información

Deber de 
informar

Participación 
Ciudadana

Jerarquización 
de residuos
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BUENAS PRÁCTICAS

Gestión de Residuos 
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EVITAR
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Reducir

Comprar lo necesario 

• Productos a granel o con el mínimo de envases o embalajes.

Comprar productos de buena calidad, con garantía y servicio de 
reparación. 

Reducir el uso excesivo de productos de usar y tirar

• Reutilizar las bolsas de plástico o usar bolsas de tela. 

Comprar productos que puedan ser reutilizados o por lo menos retornables 
a los proveedores.
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Reducir

Reparar

• Pensar que algunos aparatos se pueden arreglar antes de deshacernos de ellos.

Usar elementos recargables

• Bolígrafos, pilas, cartuchos de tinta, depósitos de tóner de fotocopiadoras, etc.

Disminuir el uso del papel

• Correos electrónicos, impresión a doble cara, reutilización

Emplear materiales y productos exentos de emanaciones nocivas, duraderos, 
fácilmente reparables, obtenidos con materias renovables, reciclados y reciclables

• Productos de limpieza que contengan elementos biodegradables, papel 100% reciclado y libre de cloro

• Otro tipo de productos que no tengan efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente.
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Reutilizar

Usar los objetos para el mismo fin o para un fin diferente del que tenían antes. 

• Usar las bolsas de plástico tantas veces como sea posible, 

• Emplear los frascos de productos ya consumidos para guardar otros productos

• Papel utilizado por una sola cara para imprimir borradores

Otras personas pueden reutilizar aquello ya no necesitamos

• Donaciones

• Traspaso de activos
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Valorizar

Separar correctamente los 
residuos para que el 
proceso de reciclaje sea 
eficaz

• Utilizar los contenedores 
adecuados para cada tipo de 
residuo

Seguir el procedimiento 
establecido en el caso de 
residuos objeto de servicios 
especiales

• Fluorescentes, eléctricos y 
electrónicos, bioinfecciosos

Gestionar aquellos residuos 
que no se recogen por el 

sistema institucional

Enjuagar, en la medida de 
lo posible, los residuos

No mezclar no peligrosos 
con peligrosos
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• Se Recicla:

Papeles impresos y/o escritos en general:
periódicos, revistas, folletos, cuadernos,
papeles de oficina, computadora,
fotocopias, sobres, tarjetas, guías
telefónicas

• No se recicla:

Papeles húmedos, sucios, con elementos
metálicos, celofán, envoltorios de confites,
papas fritas o similares, fotografías,
calcomanías, papeles metalizados, papeles
plastificados, papel de fax, papel carbón,
papel higiénico, papel aluminio, servilletas.

Papel
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Cartón 

• Se Recicla: 

Cajas, cartulinas no metalizadas, cartones, hueveras, 
rollos de toallas o papel higiénico, bolsas de papel. 
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TETRAPACK
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Tipos de Plástico 

1 - PET (POLIETILENO TEREFLATO):

Botellas transparentes para bebidas
gaseosas, aceite, agua mineral, detergentes
líquidos, licores, jugos, jarabes, aceites
comestibles, artículos de farmacia, etc.

2- HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD):

Botellas para el leche, detergentes, champú

y limpiadores, juguetes, recipientes de uso

domésticos, baldes, tanques de agua,

cajones para pescado, bolsas plásticas,

tuberías para agua potable, riego, y desagüe.
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Tipos de Plástico

3 - PVC (POLICLORURO DE VINILO):

Botellas para aceite, copas para yogurt

y similares, tuberías para desagüe,

agua, gas y drenaje, persianas,

mangueras, cables, usos médicos

como catéteres, bolsas de sangre, etc

4  - LDPE (POLIETILENO DE BAJA 

DENSIDAD):

Suelas de calzado, sandalias, botas,

capas, abrigos impermeables,

artículos para oficina, balones,

manteles, mangueras, láminas de

tejado, tapas de libros, enchufes,

cintas aislantes, bolsas de basura,

usos agrícolas, otros.
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Tipos de Plástico

5-PP (PLOPROPILEN)

Envases para alimentos, industria
automotriz, articulos de bazar y menaje,
tuberías de agua caliente, films para
protección de alimentos, pañales
desechables, bolsas y sacos, tapas para
helados, juguetes

6 -PS (POLIESTIRENO) 

Estereofón, contenedores para helados y
alimentos congelados, pisos, jeringas
para inyecciones, licuadoras,
juguetes, empaques de alimentos.
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Tipos de Plástico

7 - OTROS:

Imitaciones de cristal.

Envases de gran brillo superficial

y trasparencia como: de

cosméticos, de farmacia, de

alimentos, vajillas

desechables, peines, cepillos

de dientes, marco de gafas,

bolígrafos, etc.
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• Se Recicla:

Botellas transparentes, verdes y
ámbar de vidrio, por ejemplo
botellas de bebidas o salsas, frascos
de vidrio y sin tapa.

• No se Recicla:

Espejos, bombillos y fluorescentes,
jarras, pirex, vidrio de artículos
médicos y de laboratorio, cerámica.
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Metales
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• Se recicla:

Latas de bebidas (Aluminio)

Latas de conservas (atún, frijoles)

• No se recicla:

Papel aluminio



50

Artículos NO RECICLABLES 

Vajillas 
Plásticas 
Desechables

Envases de 
estereofón

Productos en 
aerosol

Productos 
químicos

Pilas y 
lapiceros no 
recargables
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Tratar

• Seguir el procedimiento establecido en el caso de residuos objeto de 

servicios especiales

– Fluorescentes, bioinfecciosos, residuos químicos
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GALARDÓN AMBIENTAL



53



54



Unidad de Gestión Ambiental

Teléfono 2511-1519

uga.vra@ucr.ac.cr




