
TUS RESÍDUOS GENERANDO VIDA ! 

Eco Lavalleja es un Proyecto de Gestión 
integrada de Residuos Orgánicos, que tiene 
como objetivo principal disminuir la 
generación de basura y el volumen del 
vertedero de Lavalleja, mientras promueve la 
generación de compost, a través de la difusión 
del COMPOSTAJE y APROVECHAMIENTO de 
los residuos orgánicos domésticos.  
 
 

¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE? 

El Compostaje es un proceso controlado de 
transformación de materiales orgánicos 
frescos en abono de calidad (compost), que 
puede ser utilizado como insumo en la 
agricultura, huertas y jardines.  
 
 
 
 
¿POR QUÉ COMPOSTAR?  
  
Los residuos orgánicos representan 50% del 
volumen de la basura doméstica! Con su 
separación, recolección y tratamiento 
adecuado toda esta cantidad de desecho 
puede ser convertida en tierra fértil y ser 
utilizada como abono orgánico de calidad 
para la promoción de espacios verdes, desde 
nuestra casa, hasta huertas y plazas!  Así, 
cerramos un ciclo y transformamos un 
problema en solución! 
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¿CÓMO PUEDO SUMARME AL PROYECTO? 
 
1. SEPARÁ TUS RESÍDUOS! 
Si vivís en los barrios Garolini, Las Palmas o España, podés sumarte simplemente separando sus 
residuos y depositándolos adecuadamente en los contenedores! La Intendencia de Lavalleja sustituirá 
los contenedores  grises por dos contenedores, uno azul y otro verde.  

En el CONTENEDOR AZUL, deposita tus 
RESIDUOS INORGÁNICOS, o sea, plasticos, 
cartones, metal, toallas higiénicas, envases, 
vidrio, pilas y baterías, tetrapack y aceite 
usado almacenado en botella o envase 
cerrado.  

EN EL CONTENEDOR VERDE van los RESIDUOS 
ORGÁNICOS: Cáscaras de frutas y verduras, yerba, 
café, hojas del jardín, pasto y todo los restos de 
comida sean frescos o cocidos.  
 
Estaremos distribuyendo baldecitos del proyecto 
para el almacenamiento de los residuos orgánicos 
de su cocina. Cuando esté lleno, vacialo en el 
CONTENEDOR VERDE del Proyecto!   
 

¡ MANTENER LOS CONTENEDORES 

CERRADOS! 

La Intendencia se encargará de recolectar estos residuos separadamente, compostando la 
fracción orgánica! El abono producido será distribuido a huerteros LOCALES. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¡SUMATE AL GRUPO DE FORMACIÓN EN 
COMPOSTAJE COMUNITARIO! 

Hay muchas maneras de hacer compostaje, 

muchas técnicas, con ventajas y limitantes 

que pueden ser aplicadas a distintas escalas, 

necesidades y recursos disponibles. En la 

Formación de Compostaje Comunitario vamos 

a compartir algunas técnicas que pueden ser 

reproducidas en escala doméstica o 

comunitaria y profundizar en los principios, 

desafíos y estrategias que nos permiten 

transformar residuos en COMPOST!  

Para saber más y inscribirse, contactanos en 

ecolavalleja2020@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS VENTAJAS DE SEPARAR LOS 

RESIDUOS: 

> Posibilita el tratamiento de los residuos 

orgánicos para compostaje 

> Posibilita la clasificación y 

aprovechamiento  de los residuos 

inorgánicos( papel, cartón, plásticos, 

aceites usados, etc)  

> Al clasificar Ud pasará a sacar menos 

veces la basura, en general la reducción es 

de 5 veces semanales a 2 veces 

semanales, ahorrando tiempo.  

 

TIPS 
 

Acordate de NO DEPOSITAR BOLSAS 
PLÁSTICAS en el CONTENEDOR de 

ORGÁNICOS ! 
 

Se recomienda no dejar más de 2 días en 
llevarlo al CONTENEDOR VERDE, y 

mantenerlo tapado siempre, para disminuir 
olores. 

 

Después de vaciar tu baldecito, se 
recomienda lavarlo con agua para volver a 
almacenar los residuos ahí directamente! 

 

Contactanos! 

ecolavalleja2020@gmail.com 
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