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INTRODUCCIÓN

Nuestro padre Don Bosco basa su propuesta educativa en una mirada única respecto de
ella,  todos  sus  esfuerzos  están  dirigidos  a  “que  sus  muchachos  sean  buenos  cristianos  y
honrados  ciudadanos”,  este  pensamiento  nos guía  y  es  el  origen  para  comenzar  a  pensar
nuestro proyecto socio- comunitario. 

La contaminación no es solo lo que produce en el agua la mega minería, o la gran
contaminación  del  aire  en  las  ciudades.  También  lo  es,  en  pequeña  escala,  lo  que  como
ciudadanos de a pie ocasionamos en las calles, el papel del alfajor, los restos de una manzana,
la tapita de la botella de gaseosa que tomamos, etc. De las primeras podemos ocuparnos, pero
creemos que de manera indirecta, a través del voto, manifestaciones en contra, etc, pero en
relación a las últimas, creemos que es posible ayudar a generar primero conciencia y luego
una cultura del cuidado de los espacios públicos por donde transitamos.

Destinatarios: 

Nuestro proyecto está destinado a los ciudadanos que transitan diariamente por calle
Rioja, desde la puerta de nuestro colegio hasta la calle San Martín.

Motivación: 

La motivación principal que tenemos, es poner en valor la importancia del cuidado del
medio ambiente, preservación de los espacios públicos, limpieza de las acequias, que son el
sistema central de drenaje aluvional que tiene la ciudad y de manera central la concientización
del impacto de las acciones de cada uno de nosotros, sobre ellos.

Fundamentación: 

Si  bien  la  preocupación  por  el  medio  ambiente  es  bastante  común,  creemos  que
nuestro proyecto es innovadora al intentar correr el centro de atención en “las acciones de los
otros” (agentes contaminantes, como grandes empresas, etc) y centrarlo en lo que “cada uno
de nosotros hace” para colaborar con esa contaminación. Nos proponemos, no solo empezar a
percibir a los residuos urbanos como un problema que podemos controlar (haciéndonos cargo
de cada cosa que desechamos),  sino también que está  en nuestras  manos la  selección de
productos  que  ocasionan  menos  desechos  (sobre  envoltura)  y  de  esa  manera  entre  todos
generar espacios públicos y privados más sanos y aptos para el desarrollo de nuestras vidas. 

Como dijimos existe una preocupación real por estos temas,  también lo es para el
Estado,  el  cual  realiza  un  gasto  enorme  para  manejar  y  controlar  los  residuos  urbanos.
Mendoza es percibida como una ciudad limpia, pero en realidad es una ciudad que se limpia
mucho ya que las estadísticas hablan de una generación de basura por habitante que supera la
media mundial. 

Quizá ese sea uno de los problemas, no vemos la basura, desaparece como por arte de
magia, pero está y genera un uso de recursos inmensos que podrían ser utilizados en otras
obras que lleven al bienestar general.

También nos puede ayudar a entender este comportamiento (la generación excesiva de
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residuos), el pensar que la conducta humana es influenciada por el contagio que adquieren de
los demás grupos colectivos. Estos tienden a hacer las mismas acciones que ven en los demás.
Una  vez  que  el  individuo  forma  parte  de  este  grupo  colectivo  se  deja  llevar  por  los
sentimientos y se une a estos, dejando de lado sus hábitos anteriores sin cuestionarse si son
correctos o no.

 Viabilidad del proyecto: 

Este proyecto lo podemos llevar adelante, ya que los fondos necesarios, son pocos,
principalmente se basa en hacer campañas en las vías públicas, hablando con los personas,
entregando bolsitas (que hacen las veces de basurín portátil) y campañas en las redes sociales.

No necesitamos grandes cantidades de dinero, lo que nos proponemos es llegar a los
corazones de las personas y hacer crecer la idea de la responsabilidad que cada uno tiene en el
cuidado del  ambiente.  Lograr  las  acciones  empáticas  que  van más  allá  de  los  beneficios
inmediatos que cada uno reciba.
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MARCO TEÓRICO

¿QUE ES LA CONTAMINACÍON?

La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un me-
dio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso, provocando daño a todo tipo de
ser vivo que este en ese entorno y al mismo entorno, este daño puede ser reversible o irrever-
sible dependiendo del tipo de contaminación, la cantidad de contaminación y el tiempo que
esta está presente en el entorno. 

La contaminación es siempre una alteración negativa del estado natural del medio am-
biente, y por lo general, se genera como consecuencia de la actividad humana considerándose
una forma de impacto ambiental. 

La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o por
la forma de contaminante que emite o medio que contamina. 

Contaminación por basura: Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son
un problema cada día mayor por la cantidad de población que genera más basura como por la
indiferencia de estos sobre el cuidar el medio ambiente, (población industrializada o en pro-
ceso de urbanización). 

Chatarra electrónica: Desechos electrónicos o basura tecnológica compuestas por re-
siduos de aparatos eléctricos y electrónicos, estos son diferentes porque se puede producir un
incendio al igual que los elementos que posee pueden hacer más daño no solo por el mal olor
sino porque puede causar otros tipos de daño más severos.

Contaminación acústica: Que comprende el ruido de avenidas producidos por auto-
motores, ruido de aviones, ruido industrial o ruidos de alta intensidad o también el uso de pi-
rotecnia. Pueden reducir la capacidad auditiva del hombre y producir estrés, además de pro-
ducir daño a animales sensibles con estos ruidos e incluso la muerte (aves y mascotas domes-
ticas). 

Contaminación visual:  Que puede referirse a la presencia de torres para el transporte
de energía eléctrica, accidentes geográficos como las "cicatrices" producidas por la minería a
cielo abierto, también por los vertederos a cielo abierto, carteles luminosos o no y estructuras
antiguas que pueden llegar incluso a derrumbarse. 

Contaminación lumínica:  Incluye la sobre iluminación e interferencia  astronómica
(que disminuye y distorsiona el brillo de las estrellas o cualquier objeto estelar afectando el
trabajo de observatorios y astrónomos), esta contaminación se da durante la noche en cerca-
nías de las ciudades, por esto los observatorios astronómicos importantes se asientan en re-
giones alejadas de las urbes.

Nuestro proyecto se centra en la contaminación ocasionada por basura. Particularmen-
te en relación a ella, la proliferación de residuos sólidos urbanos.

Los residuos sólidos urbanos (RSU), o también llamados residuos domésticos, son
aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los hogares como consecuencia
de las actividades domésticas. También se incluyen dentro de estos, los residuos procedentes
de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésti-
cos muertos y los vehículos abandonados.

5

https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_lum%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural


La basura doméstica, que están formada por:

• Materia orgánica: Son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de los ali-
mentos junto la comida que sobra.
• Papel y cartón: Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc.
• Plásticos: Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables, etc.
• Vidrio: Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc.
• Metales: Latas, botes, etc.

¿A dónde van a parar los residuos sólidos urbanos?

En general, los residuos van a parar a veredas, calles, acequias, parques, etc. Estos lu-
gares se llenan de botellitas de gaseosa, papeles de golosinas y cigarrillos, bolsas plásticas y 
tantos otros residuos que cotidianamente descartamos. La situación empeora cuando llueve 
porque el agua se adelanta a los barrenderos, que no llegan a juntar las hojas y la basura, y los 
residuos escurren a través de los sumideros.

En nuestro país, la población en general no presenta un interés por saber que pasa con
los residuos, la mayor preocupación es la necesidad de contar con un servicio de recolección
de los mismos. Una vez que fueron retirados de la vista de los generadores, para muchos ya
está resuelto el problema. No hay mucho interés en efectuar una reducción importante en la
generación. 

Sin embargo, todos somos consumidores y responsables de la basura que generamos
en relación a la calidad y la cantidad. Por lo tanto, también jugamos un papel fundamental en
la generación de residuos.

La generación de residuos urbanos tiene los siguientes impactos ambientales:

• El consumo de energía y materiales que se utilizan para elaborar envases y productos que
después desechamos. Esta energía y estos materiales con frecuencia provienen de recursos
que no son renovables, por ejemplo del petróleo y de minerales. Cuando desechamos lo que
consideramos basura, en realidad estamos tirando recursos naturales.

• La contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que tiramos en
las calles. La descarga de la basura en canales o acequias, también trae consigo la disminución
de los cauces y la obstrucción de estos. En los periodos de lluvias, provoca inundaciones que
pueden ocasionar pérdidas materiales (deterioro de muebles, desperfectos eléctricos, ect) y, lo
que es más grave aún, pérdida de vidas humanas.

• La contaminación del suelo, la presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, entre
otros residuos contaminantes, altera las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los
suelos.

• La contaminación del aire, los residuos sólidos abandonados en los basurales a cielo abierto
deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los alrededores, a cau-
sa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad, y del polvo que levanta el viento en
los periodos secos, ya que puede transportar a otros lugares microorganismos nocivos que
producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias
que dan los olores pestilentes. 

6



Además de la contaminación del aire, la tierra y el agua; la mala gestión de los resi-
duos tiene efectos perjudiciales para la salud pública (por la contaminación ambiental y por
la posible transmisión de enfermedades infecciosas vehiculizadas por los roedores que los ha-
bitan)  y degradación del medio ambiente en general,  además  de  impactos  paisajísticos.
Asimismo, la degradación ambiental conlleva costos sociales y económicos tales como la de-
valuación de propiedades, pérdida de la calidad ambiental y sus efectos en el turismo.

¿Qué camino debe seguirse?

En Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), depen-
diente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, diseñó en el año 2005 la Estrategia
Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) con el objeto de brindar respuestas ade-
cuadas y concretas al manejo de los residuos, porque más allá de que cada municipio es res-
ponsable directo de los residuos que genera, la temática merece un tratamiento a nivel nación,
por la necesidad de asegurar la salud pública y la preservación del medio ambiente.

Además de la acción del Estado (nacional, provincial y municipal) y de la preocupa-
ción general, en que los residuos desaparezcan de nuestra vista. Somos los ciudadanos los que
debemos aprender a: 

- No abandonar residuos en las vías públicas: una ciudad limpia no es la que más se
limpia, sino la que menos se ensucia. Teniendo en cuenta esto, es lograr en los ciuda-
danos, la cultura de la responsabilidad por los residuos que generamos.

- Disminuir la cantidad de residuos que generamos. Ya que si estos siguen creciendo, el
Estado debe gastar cada vez más recursos en su adecuado manejo y disposición final
en rellenos o basurales generando graves problemas sanitarios y ambientales.
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DIAGNÓSTICO

Las estadísticas hablan que cada mendocino tiene la capacidad de generar más 
residuos sólidos urbanos que un chino, está por arriba del promedio nacional y también a 
nivel mundial.  En Mendoza cada persona produce 370 kilos de residuos al año mientras 
que un habitante en china tira 229 kilos en 12 meses. Esa cifra está por encima del 
promedio de generación de desechos en el país, que se ubica en 341 kilos por persona al 
año, y supera ampliamente el promedio mundial que es de 270 kilos al año de basura por 
habitante. 

Estos datos fueron obtenidos del relevamiento realizado sobre la totalidad de los 
desechos que ingresan en camiones a los vertederos, rellenos sanitarios o plantas de 
separación que hay distribuidas en Mendoza. El 46% de la basura que levantan los 
recolectores es residuo orgánico, el resto está compuesto por papel y cartón, el 14%, un 13% 
de plásticos, madera el 9%, el vidrio representa apenas el 3%, materiales ferrosos el 1% y un 
14% son productos de distinta composición.

Anualmente son 670.000 toneladas de residuos sólidos urbanos lo que implica un 
gasto público, para su tratamiento y disposición final, que ronda los 300 millones de 
pesos, sin contabilizar el costo de recolección.

Si bien estos son datos provinciales, de la misma fuente se conoce que el Gran 
Mendoza es el principal productor de residuos con 1290 toneladas diarias lo que representa el
70% de la basura de la provincia. Le sigue el sur mendocino con 276 toneladas por día, el 
15%, y después está con el 11% la zona Este, 208 toneladas, y en último lugar el Valle de 
Uco con 76 toneladas al día (4%).   (ver en anexo cuadro N° 1)

 La Ciudad de Mendoza se ocupa de esta cantidad de residuos a través de la 
tercerización del servicio integral de recolección de residuos sólidos urbanos, higiene urbana,
limpieza de acequias y barrido manual y mecánico de calles y espacios verdes y está a cargo 
de la empresa Santa Elena. Esta empresa tiene como protocolo de limpieza de la ciudad, una 
acción continua. La tarea abarca las 24hs del día, casi no se para de limpiar, solo en algunas 
ocasiones se detiene el proceso, pero rápidamente vuelve a activarse dicho protocolo. En 
casos especiales y debido a denuncias realizada por vecinos, ante la presencia de residuos en 
lugar no permitidos, etc, la municipalidad se encarga de avisarle al supervisor de la empresa 
Santa Elena, y ellos a su vez resuelven el problema.

Visto de esta manera podemos observar el gran esfuerzo que desde el Estado se hace, 
por mantener una ciudad limpia. El gasto público es grande, pero los residuos no disminuyen, 
solo no los vemos. 
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COMUNIDAD INVOLUCRADA 

La comunidad a la que está dirigido el proyecto, como ya dijimos, las  personas  que
circulan por calle Salta, desde la puerta del Colegio, hasta la calle San Martín.

Los actores involucrados comprenden: alumnos y sus familiares, docentes, peatones,
vendedores  ambulantes,  personas  que  trabajan  por  la  zona  o  personas  que  simplemente
realizan trasbordo de colectivos.

Es un área urbana,  por donde transitan muchas líneas de colectivos.  Hay casas de
familias, comercios, un colegio, una iglesia, varias paradas de colectivos y ferias itinerantes
de artículos varios. La zona cuenta con servicios de luz, agua potable, cloacas y gas natural.
Además hay tres semáforos que ordenan el tránsito.

(ver mapa en anexo, cuadro N° 2)

PROPUESTA PEDAGÓGICA

El grupo está formado por alumnos que cursan 4° año del colegio, pertenecen a las
modalidades de economía y humanidades.  Teniendo en cuenta,  los  alumnos han aportado
ideas  y conocimientos  previos  desde sus  distintas  formaciones,  enriqueciendo al  proyecto
desde  las  dos  miradas,  que  en  principio  de  plantean  distintas,  pero  terminan  siendo
complementarias.

Entre las tareas realizadas se observan:
- Reflexión sobre qué aspectos tratar en relación al Proyecto.
- Búsquedas en Internet.
- Entrevistas para la recolección y relevamiento de datos.
- Análisis de datos estadísticos del país, la región y la provincia. 
- Organización de tareas y distribución de ellas.
- Búsqueda y organización de materiales necesarios.
- Actividades de Reflexión y Evaluación. 
- Análisis de sentimientos y pensamientos ¿Cómo nos sentimos en relación al avance

del proyecto? 
- Análisis y evaluación de aprendizajes logrados ¿estamos aprendiendo? 
- Organización de toda la información recolectada. 
- Organización  de  ACCIONES  para  ordenar,  presentar,  exponer  y  comunicar  las

acciones del Proyecto dentro de la Institución y en la comunidad buscando despertar
interés y motivar a otras personas. 

- Tiempos y cronogramas tentativos: Cada etapa lleva su tiempo de adaptación, organiza
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DISEÑO DE ACCIONES

Objetivo general: Crear cultura del cuidado de los espacios públicos, haciendo a cada ciudadano 
responsable de los residuos que genera.

Objetivos Específicos Actividades Recursos Responsables Destinatarios

1. Repartir bolsitas 
reciclables y lavables, para 
usar en las carteras y 
mochilas, a modo de 
tachitos de basura

1.1. Comprar 
elementos telas, 
hilos y cordón.

  

$500

  Alumnos   

1.2 confeccionar 
bolsitas

- Máquinas de 
coser

- Manos 
colaboradoras

  Familiares de 
los alumnos

  

1.3  Repartir las 
bolsitas

    Alumnos   Personas que 
circulan por la 
zona 
determinada

2. Hacer campañas de 
difusión en redes sociales y 
en la vía pública.

2.1 Confeccionar  
videos e imágenes

- Computadoraor
as de trabajo

  Alumnos   

2.2 Subir a las 
redes sociales

- Computadora

- Horas de 
trabajo

  Alumnos  Public en 
general

-Cronograma de actividades 

Actividades  según cada objetivo
específico

Agosto Setiembre Octubre Noviembre

1.1. Comprar elementos telas, 
hilos y cordón.

X X

1.2. confeccionar bolsitas X X
1.3. Repartir las bolsitas X X
2.1 Confeccionar  videos e imá-
genes

X

2.2 Subir a las redes sociales X X X

Las actividades 1.1.,  1.2 y 1.3,  se  desarrollaran en distintas  etapas,  en principio a
repetir este año y el año siguiente.

Cuadro de Presupuesto estimativo 
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Código
Actividad

Acción-
Descripción -

Tareas

Recursos Necesarios
Detalle Cantidad Costo

Unitario
Subtotal TOTAL

1.1. Compra de 
materiales

Tela 
Hilo
cordón

5 metros
1 bobina
10 metros

$40
$100
$20

$200
$100
$200

$500

Este presupuesto se repetiría por lo menos 3 veces $1.500

SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO

Como ya establecimos este es un proyecto que no requiere el uso desmedido de 
recursos monetarios. Lo que nos proponemos es general una cultura que nos lleve  ser mejores
ciudadanos. Estamos convencidos de ello, por lo que esta tarea va a seguir en desarrollo.
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ANEXOS

Cuadro N° 1
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Cuadro N° 2

Referencias:

1. Colegio Don Bosco

2. Iglesia

3. Comercios

4. Casas de familias

Paradas de colectivos
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