
Enfocados en la reducción 
de residuos
Este plan indentificara las 
inversiones necesarias en 
infraestructura para ayudar 
a la región a reutilizar, 
reparar y reciclar más 
materiales, con la intención 
de reducir el impacto 
negativo de los residuos sobre 
la salud y el medio ambiente.

Las nuevas instalaciones 
podrían ayudar a la región a 
recuperar más residuos a 
través del reciclaje, el 
compostaje y la recuperación 
de energía, en lugar de 
enviarlos al vertedero.

Reutilizar y reparar 
materiales tiene beneficios 
aún mayores, evitando el 
impacto negativo los 
vertederos y reduciendo la 
necesidad de fabricar nuevos 
productos. 

Plan para las Instalaciones del Sistema

Acerca del proyecto
El Plan Regional de Residuos de 2030 de Metro estableció una visión 
que centra la equidad racial para reducir residuos, proteger la salud y el 
medio ambiente, y proporcionar servicios excelentes para todos. Crear 
un Plan para las Instalaciones del Sistema de Basura y Reciclaje ayudará 
a implementar esa visión identificando los lugares donde las personas 
carecen de servicios, y a establecer una estrategia para invertir en la 
modernización de la infraestructura de reutilización, reciclaje y basura de 
la región.  

El plan se enfocará en instalaciones como estaciones de transferencia y 
centros de reparación, reutilización y reciclaje que juegan un papel clave 
en la gestión de las cosas que todos desechamos. Las inversiones futuras 
podrían incluir la construcción de nuevas instalaciones, la adición de 
nuevos servicios a las instalaciones existentes y la identificación de otras 
alternativas.

¿Qué está guiando el desarrollo de este plan?
Los valores y principios de equidad racial del Plan Regional de Residuos de 
2030 guían este trabajo. El plan también incluye un nuevo valor, reflejando 
el compromiso de Metro de buscar la consulta gobiernos tribales. A partir 
de estos valores, el personal definió los resultados deseados específicos 
para este nuevo plan. Juntos, los valores y resultados deseados darán 
forma al desarrollo de un plan de inversión que incluye: 

• un enfoque en la reducción de residuos a través de mejoras de 
infraestructura

• una mejora de la calidad y el acceso a los servicios

• servicios asequibles

Estos valores y resultados deseados guiarán la evaluación de las brechase 
en servicios y opciones de inversión, y se utilizarán para medir el éxito 
general del plan durante los próximos 20 años.

Los valores y resultados se formaron con aportes de grupos asesores de la 
comunidad y del Consejo de Metro. 

de Basura y Reciclaje



Para obtener más información, visite

oregonmetro.gov/
systemfacilitiesplan
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Personas y medio ambiente sanos
• Minimizar el impacto negativo de las instalaciones 

sobre la salud y el medio ambiente incorporando 
prácticas innovadoras de sustentabilidad, como se 
describe en la política de construcción ecológica de 
Metro.

• Desarrollar acuerdos de buenos vecinos entre las 
comunidades y las instalaciones.

Conservar recursos
• Identificar los elementos que el plan necesita 

abordar para la reutilización, reparación, reciclaje o 
compostaje, y la infraestructura necesaria para 
gestionarlos.

• Aumentar el acceso para donar y comprar artículos 
usados

• Proporcionar espacio de trabajo, materiales 
recuperados y otros tipos de apoyo a las iniciativas 
regionales de reutilización y reparación.

Educación ambiental
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje en las 

instalaciones a través de giras, muestras, 
exhibiciones, salas de observación.

• Desarrollar programación con organizaciones 
enfocadas en la prevención de residuos y en la 
justicia medioambiental.

Bienestar económico
• Proporcionar trabajos con salarios dignos, 

beneficios y entornos de trabajo seguros. 

• Reclutar y retener a los trabajadores que están 
menos representados en la industria de la basura y 
el reciclaje.

• Crear oportunidades dentro de los sectores de 
basura, reciclaje, reutilización y reparación para 
personas con barreras a la hora de conseguir un 
empleo.

Excelente servicio y acceso equitativo 
al sistema
• Desarrollar una red de instalaciones para 

proporcionar el acceso equitativo al sistema

• Establecer pautas para las estaciones de 
transferencia y de residuos sólidos de Metro

• Mantener los servicios basados en las instalaciones 
asequibles para los clientes con bajos ingresos 

• Hacer que las instalaciones públicas sean accesibles 
para personas con discapacidades y para personas 
que dependen del transporte público

• Desarrollar herramientas de comunicación 
multilingües y culturalmente relevantes para las 
instalaciones. 

Operaciones resilientes, adaptabilidad y 
sustentabilidad  
• Desarrollar opciones de financiamiento que promuevan 

los objetivos de reducción de residuos y asequibilidad

• Diseñar instalaciones eficientes para atender a las 
personas con rapidez y para recuperar los materiales 
útiles 

• Identificar las necesidades de inversión en las 
instalaciones para la resiliencia a los peligros naturales

• Dar forma al sistema de basura y reciclaje con 
elementos clave de la planificación urbana como el 
transporte y el uso del suelo.

Restauración de la comunidad
• Evaluar los beneficios y las cargas potenciales de las 

instalaciones utilizando un lente de justicia climática

• Incorporar las necesidades de las comunidades 
marginadas durante el proceso de planificación

Asociaciones con la comunidad
• Crear un Grupo Asesor Comunitario que trabaje con el 

personal para desarrollar el plan 

• Involucrar a las organizaciones comunitarias en la toma 
de decisiones para los proyectos de las instalaciones

• Asociación con comunidades negras, indígenas, 
personas de color y organizaciones dirigidas por 
inmigrantes para apoyar proyectos de reutilización y 
reparación en las nuevas instalaciones 

Inversión para la comunidad
• Desarrollar acuerdos de beneficios comunitarios para 

garantizar que los beneficios se compartan 
equitativamente y que aborden las necesidades de la 
comunidad

• Proporcionar espacios para reuniones comunitarias, 
como parques y salas de reuniones en las instalaciones 
públicas que proporcionan servicios a a la comunidad.

Consulta con las tribus
• Buscar la consulta con los gobiernos tribales para 

avanzar en las prioridades compartidas, como la 
protección de los recursos culturales e históricos, la 
protección del medio ambiente y la conservación de los 
recursos.

• Establecer asociaciones con las tribus a través de la 
participación de ambos gobiernos 

Plan para las Instalaciones del Sistema de Basura y Reciclaje 
Resumen de valores y resultados deseados:


