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23 de septiembre de 2017 

 
 

Manual de Recolección de Basura 
 

Objetivo: 
Conscientes en la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y buscando contribuir al 
reciclado de residuos sólidos, San Gil ha generado la presente actualización al manual de 
recolección de basura.  

Con la finalidad de fomentar en la comunidad la participación y el cumplimiento de acciones 
en materia de manejo de residuos sólidos y como parte de una política ambiental, Residencial 
Campestre San Gil y Club de Golf San Gil, buscan a través del presente manual, establecer 
los criterios y especificaciones para realizar la separación, clasificación, recolección y 
reciclado de los residuos sólidos, de tal forma que pueda ser posible reducir la cantidad de 
basura que llega al medio ambiente.  

Separación de basura en casa: 
Partiendo de la generación de basura en los domicilios, se deben continuar separando los 
residuos sólidos, con apoyo de todos los colonos, así como del personal que labora directa o 
indirectamente para San Gil, con base en las siguientes categorías: 

1.-  Basura Orgánica 

En esta categoría se incluyen los desechos orgánicos biodegradables, como son: 
 
Restos de comida, papel higiénico y los residuos que no aplican para ser incluidos en el resto 
de las categorías, deberá ser colocada en contenedores con tapa, para evitar que se tire o 
derrame. 
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2.- Basura Inorgánica Reciclable 

En este grupo se incluyen materiales inorgánicos reciclables o recuperables, tales como:  
 
Bolsas de plástico, recipientes de aluminio, botellas de plástico, cartón, papel, vidrio, envases 
de Tetrapak.  
También se incluyen en este grupo: 
 

 Empaques de plástico rígido para alimentos como charolas de pasteles, empaque para 
pollo cocido y similares.  

 Envases de TETRAPACK (vacíos en su interior) 

 PILAS (dentro de un envase de refresco cerrado y limpio). 

 BOLSAS DE PLASTICO. (Colocar varias bolsas vacías, dentro de una bolsa de 
plástico). 

 Vidrios y cristales rotos. (Colocarlos dentro de una bolsa de plástico y/o de una caja de 
cartón). 

 
Colocar toda la basura reciclable en contenedores con tapa, para evitar que se tiren o bien 
dentro de un costal amarrado tipo arpillera. 

Nota; En este grupo No incluir los envases térmicos de nieve seca (unicel). Estos colocarlos 
con los residuos orgánicos del tipo 1. 
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3.- Pasto y Ramas. 

En este grupo colocar los residuos generados por el corte del césped y el mantenimiento de 
sus jardines en costales amarrados, con las ramas a un costado.  
NOTA: No dejar el pasto cortado sobre el suelo, ni en los terrenos o lotes de los vecinos. 
 

4.- Materiales de manejo especial y voluminoso. 

Para esta categoría se incluyen: los cables, teléfonos celulares, equipos electrónicos y 
electrodomésticos, así como muebles en general de gran volumen. Colocar los materiales 
posibles dentro de un bote con tapa y los de mayor volumen a un costado de ese bote. 

Estos materiales constituyen un nuevo grupo de basura que será recolectado el último 
sábado de cada mes. 

 

  

Otros materiales no incluidos en los 4 grupos indicados 

La basura doméstica con materiales que no se incluyen en los 4 grupos anteriores, como es 
el caso de platos y envases de nieve seca (unicel), focos ahorradores, serán separados y 
recolectados junto con el grupo 1 de materiales orgánicos. 

Los residuos de aceite de cocina deben de colocarse dentro de frascos cerrados de plástico o 
vidrio, para ser incluidos en el grupo 1 de materiales orgánicos. Pero nunca debe de ser 
vertido el aceite directamente en el drenaje doméstico, ya que es un agente altamente 
contaminante para el agua y la Planta de Tratamiento de aguas residuales. 

Días y Horarios de recolección de basura 
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Los días asignados para la recolección de estos residuos aparecen en la primera tabla y son 
los siguientes: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Grupo 1 
Basura 

Grupo 2 
Material 

Grupo 1 
Basura 

Grupo 3 
Pasto y 

Grupo 1 
Basura 

Grupo 2 
Material 

Grupo 1 
Basura 

Orgánica Reciclable Orgánica ramas Orgánica Reciclable Orgánica 

Grupo 3  
Pasto y 
ramas 

Grupo 3 
Pasto 

Grupo 3 
Pasto   

Grupo 3 
Pasto 

Grupo 3 
Pasto 

 

Nota: El último sábado de cada mes, se recolectarán los materiales de Manejo Especial y Voluminosos.  

 Horarios y Rutas de Recolección 

En la siguiente tabla se indican las calles por donde pasa el camión recolector de basura 
dentro de San Gil y el horario en el cual la basura debe de estar lista y colocada al frente 
de su propiedad, para ser recolectada. 

DOMICILIO              SACAR ANTES DE: 
 

Cda. De Guadalupe, Paseo de las Palomas, Cda. Del Carmen, Cda. De la Merced,      

Cda. San Agustín, Cda. De la Concepción, Cda. San Felipe, La Noria, Plaza de las            

Palomas y Cerrada San Enrique.                                                                                                   7:15 a.m. 

Paseo de la Llave, Cda. De Sta. María, Cda. De Los Molinos, Cda. Sta. Teresa, Cda. 

San Manuel, Cda. San Fernando.                                                                                                  8:00 a.m. 

Paseo Del Abanico del núm. 119 al núm. 203, Cda. Sta. Rosa, Cda. Santa Ana, Cda. 

San Carlos, Cda. San Ignacio, Cda. Santiago.                                                                              9:00 a.m. 

Paseo del Rincón, Ave. Del Monte, Cda. De Santa Clara, Ave. Del Calvario, Paseo 

Del Marqués, Cda. San Jorge.                                                                                                        9:30 a.m. 

Paseo del Abanico del núm. 203 al núm. 340, Ave. Del Vergel, Cda. De Santa 

Elena, Cda. De San Rafael, Cda. San Miguel, Cda. San Pedro, Cda. San Pablo,  

Zona Comercial, Villas Querenda, Cda. De San Serafín, Cda. San Alfonso, Cda. 

San Gabriel.                                                                                                                                    10:00 a.m. 

Cda. De San Salvador, Paseo del Caracol, Cda. Santa Isabel, Cda. San Juan, Cda. 

San Antonio, Cda. San Ramón, Cda. San Francisco, Pról. Paseo del Caracol, Ave. 

De las Palmas.                                                                                                                                11:30 a.m. 

Paseo de la Laja, Paseo de la Cruz, Cda. San José, Paseo del Abanico del núm. 

14 al núm. 118                                                                                                                               12:30 p.m. 

Necesitamos de su apoyo separando la basura de acuerdo con los criterios antes indicados y 
colocándola al frente de su propiedad en los días y horarios señalados. 
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Para aquellos colonos que no les sea posible tener su basura lista en los horarios 
establecidos, podrán llevar su basura debidamente separada al Centro de Acopio de San Gil, 
ubicado al final de la calle Cerrada de San Martin, en horarios de 8:00 a 15:00 horas. 

 

Sanciones 
 
En aquellos casos donde la basura no se encuentra debidamente separada y el colono o  su 
personal no atiendan los lineamientos del presente manual; No se realizará la recolección de 
su basura, colocando en estos casos un sello de “Basura Rechazada”. 
 

Sobre los Costales y Arpilleras 

Tanto los costales para el grupo 3 de pasto, así como el costal tipo arpillera para el grupo 2 
de Materiales Reciclables, están disponibles para su venta en las oficinas de Atención a 
Residentes en la Casa Club, con un costo de recuperación de $5.00 cada uno y son 
reutilizables. 

 

“SEPARAR SU BASURA NO ES CIENCIA, ES CONCIENCIA” 

Nuestro planeta es nuestro hogar y nos pertenece a todos. Cuidar de la tierra, el aire y el 

agua es necesario para seguir viviendo. Todos podemos cuidar y preservar la vida y el 

medio ambiente en nuestro planeta. Hay varias formas en que podemos colaborar. Una de 

ellas es disminuir y reciclar al máximo la cantidad de residuos que actualmente 

generamos. 

Contamos con su apoyo para que juntos logremos un San Gil Verde y Sustentable, en 

beneficio del planeta, de nuestros hijos y de las futuras generaciones.  

 


