
Una ciudad 
limpia y agradable 

Vista de la ciudad de Curitiba. 

Existe una ciudad donde se -respira aire puro, las caUes 
están limpias. los buses son rápidos y tiene muchos par
ques con zonas verdes. Esta es Curitiba, · una ciudad de 
más de 1 millón y medio de habitantes que se encuentra 
en Brasil, un país de Suramérica. Tiene un tamaño pareci-. 
do a la ciudad de San José, Costa Rica. Se considera un 
ejemplo para el mundo, porque a pesar de que crece año 
con año, ha podido mantener un ambiente agradable y lim
pio para sus habitantes, y la gente se siente feliz de vivir 
ahí. 

El secreto de su éxito está en que nadie en Curitiba se 
queda cruzado de brazos, sino que cada uno hace lo po
sible por cuidar su ciudad, y sus gobernantes siempre es
tán pensando en cómo mejorarla. Primero sembraron mi
les de arbolitos en toda la ciudad. en los patios de las ca
sas y en los parques. Por eso hoy, en todas partes, se ven 
zonas verdes -que embellecen el paisaje, purifican el aire y 
sirven para que la gente se distraiga sanamente. Sus par
ques cuentan con muchas diversiones como pistas para 
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atletismo, pistas para bicicletas, jardín zoológico, flores y 
árboles. 

Sus autobuses hacen recorridos hasta los puntos más le
janos de Curitiba. Y aunque parece difícil de creer, el pa
sajero puede cambiar cuantas veces quiera de autobús 
por la misma tarifa. Es tal el éxito y lo rápido que viajan 
que la gente ha dejado de usar sus automóviles y prefiere 
usar los autobuses. Con eso han logrado mantener la pu
reza del aire y �horrar dinero en combustible. 

En ese tranquilo lugar hay calles sólo para el tránsito de 
buses. Las paradas para los buses "ligeritos", como llaman 
a los que se detienen pocas veces, están hechos para que 
las personas puedan protegerse de la lluvia y puedan su
bir y bajar del bus con rapidez. 

En cuanto a la basura, ésta no es un problema_ para los 
que viven en Curitiba. Cuando el lugar en que se deposi
taba la basura o botadero, empezó a llenarse demasiado, 
los habitantes, decidieron hacer algo útil: aprendieron a se
parar la basura de sus casas. Por ejemplo, todo lo que son 
cáscaras de frutas y verduras, es decir lo que se descom
pone, lo ponen aparte de lo que no se descompone,, como 
botellas de vidrio, tarros de plástico, papel, latas, pilas y 
otros. Primero le enseñaron a los niños de la escuela a se-

Las calles de la ciudad tienen muchos árboles. Los automóviles par
ticulares circulan en las calles laterales y los buses en las del medio. 
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Parada de los buses "Los Ligeritos" 

parar los desechos, y lue
go ellos se lo enseñaron a 
los mayores. 
- Los camiones municipa
les recogen la basura se
parada en los hogares y 
están pintados de color 
verde. Estos camiones 
son operados por hom
bres sin hogar y alcohóli
cos en proceso de recupe
ración que la ciudad em
plea. Esta basura luego se 
vende en fábricas que 
aprovechan lo que aún sir-
ve de los productos viejos 
y lo usan en la fabricación 
de productos nuevos. La 
münicípalidad también 
cuenta con una planta pro

pia que llaman de reciclaje. Por ejemplo, el papel para es
cribir usado se puede convertir en papel nuevo o recicla
do, sin que se tengan que botar árboles para hacerlo. 

En los sitios lejanos, a los que no pueden llegar los ca� 
miones de la basura, la misma gente separa la basura y la 
lleva a los sítios de recolección. Y es que a cambio de eso 
reciben verduras, legumbres, cu.adernos escolares o pasa
jes de autobús que les da el gobierno municipal como for
ma de pago,: Las escuelas y las f,ábricas también separan 
la basura y reciben a cambio productos agrícolas para sus 
comedores. 

Hoy 70 de cada '100 personas separan su basura. Por 
eso es que casi no hay basura en las calles, ni tampoco 
enfermedades que se producen en otros lugares donde 
hay mucha suciedad. Además, con la ganancia de la ven
ta de los productos nuevos o reciclados, .el gobierno muní-
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cipal compra más productos agrícolas, cuadernos_.escola
res y" pasajes de autobús, que se cambian por más basu
ra. Y así, todos siempre salen ganando. 

A unos 1 O kilómetros del centro está la parte de la ciudad 
donde se encuentran todas las Jábricas. La municipalidad 

· de Curitiba también hizo escuelas ambulantes en viejos 
autobuses que ya no servían para transportar pasajeros. 
En cada autobús sé ofrecen cursos .de artesanía; costura, 
electricidad, mecánica, fontanería y telefonía, entre otros. 

· El propósito es_ que las personas tengan luego una forma 
de ·ganarse la vida. 

"Este es el mejor lugar del mundo" díce un cíudadano ca
sado y padre de dos jovencitos. Todos los días viaJa al tra
bajo en autobús, la familia separa la basura y los fines de 
semana pasean por los parques en sus bicicletas. 

A mucha gente le ·gustaría irse a vivir ahí. Pero lo mejor 
es que se hagan los cambios en otras ciudades_ y asf ha
bría más Curitibas en todo el mundo .. 

Los ciudadanos de Curitiba reciben guías con ilustraciones 
para facilitar la separación de la basura. 

CAMBIOS EN LA 

RECOLECCIÓN DE BASURA 

DE AHORA EN ADELANTE EL CAMIÓN 
DE LA BASURA P�SARÁ POR SU CALLE: 

BASURA . LIMI MIRCOID IIBADO DIIIIMI 
NORMAL __ 

BASURA· 
NOBAIURA IIBADO DIURNO 

. eASURA DE JARDIN: 254-7000 

Participe y viva mejor ., 
Curitiba, pura Umpieza con convicción 

89 




