La producción de residuos está en constante
aumento, sobre todo en los países en desarrollo,
donde se tiende a infravalorar la importancia de
adoptar adecuados sistemas de gestión de residuos.
El proyecto REVIME pretende desarrollar acciones y
competencias locales para abrir el camino a una
correcta recogida y gestión de los residuos urbanos,
reduciendo la cantidad que va al vertedero y limitando
el impacto ambiental causado por una mala gestión.
Además, la recuperación de materiales reciclables
presentes en los residuos urbanos, dará impulso a la
economía del reciclaje, favoreciendo la creación de
nuevos empleos.

Oficina del Historiador de La Habana
Unidad de Servicios Generales
O´Reilly No. 412 entre Aguacate y Compostela,
Edificio Metropolitano – La Habana (Cuba)
Telf. (53) (7) 8628072, 8617630

Las principales acciones esperadas del proyecto son:
• Mejorar e incrementar la calidad del servicio de
gestión de residuos, formando a técnicos locales y
proponiendo un modelo sostenible de gestión de
residuos replicable en otros contextos de
Centroamérica.
• Mejorar la salubridad ambiental, la calidad del
terreno, la habitabilidad de la ciudad y la calidad de
vida de la población.
• Crear una conciencia ambiental en la población y
educar a las nuevas generaciones en el cuidado del
medio ambiente y la conservación de la
biodiversidad.
• Estimular una economía basada en el reciclaje de
los materiales.
• Reducir la necesidad de materias primas, de energía
y las emisiones de CO2.
En el Centro Histórico La Habana Vieja se
implementará un sistema de recogida diferenciada de
residuos sólidos en un número de instalaciones
(usuarios no domésticos) donde la Brigada de
Limpieza Especializada de la Oficina del Historiador
recoge los residuos puerta a puerta. Participarán
además, los usuarios domésticos residentes en los
edificios alrededor de la Plaza Vieja quienes
clasificarán los residuos secos (cartón, papel, plástico,
aluminio y metales no ferrosos) colocándolos en los
contenedores que se ubicarán en cada inmueble, de
acuerdo a la composición del residuo.

Este producto se realiza en el marco del proyecto
"Gestión Sostenible de Residuos para una vida mejor REVIME", promovido por la Región Campania (Italia),
en colaboración con la Oficina del Historiador de la
Ciudad de La Habana (Cuba), el Consorzio Bacino
Salerno 1 (Italia) y co-financiado por la Unión Europea
– EuropeAid. El contenido de este producto es
responsabilidad exclusiva de Regione Campania y en
ningún caso debe considerarse que refleja la opinión
de la Unión Europea.
Impreso in papel reciclado

ReViMe
Reciclaje para una Vida Mejor

MANUAL SOBRE CÓMO RECICLAR...

...PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

Papel y cartón
SÍ SE RECICLA: Papel blanco (impreso o no), Periódicos, Revistas,
Cajas, Fotocopias, Libretas, Cuadernos,
Formularios, Sobres, Guías telefónicas, Folletos,
Libros, Envaces tipo tetra pak.
NO SE RECICLA: Papel de fax, Papel encerado, toallas húmedas y
pañales desechables, Papel higiénico, Papel
carbón, Papel aluminio, Jabas de nylon, Envases
laminados en nylon (frituras, galleticas, etc).

Las reglas para diferenciar correctamente
• Los envases y envolturas con restos de comida o suciedad no se
reciclan, ya que generan olores, problemas de higiene y contaminan
el papel reciclado.
• Las toallas húmedas, cuando se utilizan, no se reciclan. Son casi
siempre "anti-pulpa" y, por lo tanto, difíciles de reciclar.
• El papel sucio de aceite (usado para envolver pan, carnes, quesos y
afines) no es reciclable.
• El papel con residuos de sustancias tóxicas (pintura o disolventes) no
es reciclable porque contamina los otros materiales reciclados.
• El material se debe seleccionar correctamente eliminando presillas,
cintas adhesivas y otros materiales no celulósicos como la envoltura
de celofán de las revistas.
• Las cajas deben ser aplastadas y comprimidas. Las más grandes
se deben dividir en piezas para facilitar el trabajo de los operadores
de la recolección.

MANUAL SOBRE CÓMO RECICLAR...
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Separar periódicos
y revistas de sus
envolturas de
celofán.

Quitar la "ventana"
de celofán de los
sobres.

3

4

Aplastar cajas
de cartón.

Poner los residuos
en el contenedor
para “Papel”

...PRODUCTOS MULTI-MATERIALES (PLÁSTICO, ALUMINIO Y METALES NO FERROSOS)

Plásticos
Es un nombre genérico para varios tipos de materiales
sintéticos que se encuentran actualmente en el mercado, de los cuáles sólo algunos se reciclan.
No todos los envases y artículos de plástico se deben
colocar en el contenedor del reciclaje multi-material,
sólo aquellos envases de líquidos marcados con las
siglas PET – PVC – PE.
SÍ SE RECICLA: botellas plásticas, envases de champú,
acondicionador, galones y afines
NO SE RECICLA: biberones, guantes de goma, utensilios de cocina, cubos de plástico
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Lavar los artículos
especialmente por
dentro, no es
necesario eliminar las
etiquetas de papel.

Aplastarlos para
que ocupen
menos espacio.

Metales
SÍ SE RECICLA: latas de acero de alimentos (tomates,
legumbres, verduras, atún, alimentos
para mascotas, etc.), latas de aluminio para alimentos (bebidas).
NO SE RECICLA: envases de spray, desechos voluminosos de hierro.

3
Cerrarla con
su tapa.

4
Poner los residuos
en el contenedor
para "Plástico, metal
y hojalata "

