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ALTO DE CARMEN COMUNA LIMPIA 
 

Estimados dirigentes vecinales y representantes de organizaciones de nuestra comuna, queremos 
compartir con ustedes que durante el proceso de certificación ambiental que estamos implementando, 
pudimos identificar que uno de los mayores anhelos de de nuestros vecinos es disfrutar de un medio 
ambiente limpio y libre de contaminación, así como conservar la belleza escénica que nos identifica.  
Por eso le invitamos a promover en su localidad las siguientes acciones, las cuales buscan mantener 
nuestra comuna libre de basuras y de la proliferación de microbasurales:   

1.- No descuide los desechos que deja en la vía pública, ya que la basura es responsabilidad de cada 
usuario, por lo tanto debe verificar que esta se mantenga debidamente resguardada hasta que el 
camión la retire. 

2.- Respetar las fechas y horarios del retiro de la basura en su localidad. Colabore para que todos 
conozcan los horarios y se responsabilicen por no dejarlos expuestos en la vía pública. 

3.- El servicio de extraccion de residuos solidos, no incluye retiro de restos orgánicos, animales 
muertos, residuos industriales, o elementos peligrosos.  

4.- Sea considerado con los operarios del servicio de recolección, no exceda el peso y el volúmen de 
los residuos. 

¿Por qué seguir estas directrices es tan importante? 
  
En los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos, que contaminan el agua del subsuelo, 
que es la misma que consumimos para beber. 
 
La presencia de aceites, grasas, metales y ácidos, entre otros residuos contaminantes, afectan la 
fertilidad de los suelos. 
 
Los residuos sólidos abandonados en los micro basurales se degradan y cuando esto ocurre se 
produce una mezcla de gases que contribuyen al proceso de cambio climático. 
 
Además del impacto en el paisaje, los residuos son perjudiciales para la salud por la transmisión de 
enfermedades infecciosas que transportan los roedores y otros animales que circulan en torno a los 
desperdicios. 
 
Para elaborar envases y productos que después desechamos se utiliza una gran cantidad de 
materiales y energía. Esta energía y estos materiales con frecuencia provienen de recursos que no 
son renovables, por lo que estamos tirando recursos naturales. 
 


