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GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
GIRSU en la Región de América Latina y el Caribe.

 1 kg/día de residuos genera en promedio cada
habitante en la región
 541.000 t/día de residuos urbanos se generan
en América Latina y el Caribe, cifra que al
menos aumentará un 25% para el año 2050
 50% de los residuos urbanos generados son
orgánicos
 40 millones de personas carecen de acceso a
la recolección de residuos
 145.000 t/día de residuos se destinan todavía
a basurales, incluyendo 17.000 t/día de
desechos plásticos.
 50% de los residuos urbanos generados son
orgánicos
 90% de los residuos no se aprovechan
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Si bien la disposición final adecuada de los residuos sólidos en la región de América
Latina y el Caribe ha mejorado significativamente en las décadas recientes, aproximadamente
145.000 t/día se destinan todavía a basurales, quema u otras prácticas inadecuadas.
Esto es equivalente al 27% de la población regional, o los residuos generados por 170
millones de personas. Esta práctica genera serios riesgos para la salud, tanto para las
personas que operan habitualmente en los basurales como para la población circundante.
Al mismo tiempo, da lugar a un conjunto de impactos ambientales severos,
incluyendo la contaminación de las aguas, la emisión de gases tóxicos y gases de efecto
invernadero, así como la contaminación de los suelos, que afectan a su vez a la actividad
productiva, como el sector turístico.
Los residuos orgánicos son los que más se generan y los que menos se gestionan
Los residuos orgánicos representan, en promedio, el 50% de los residuos municipales en los
países de la región. Su falta de tratamiento específico provoca la generación de gases de
efecto invernadero y la producción de lixiviados, además de disminuir la calidad de los
productos eventualmente reciclables y dificultar dicho proceso.
Es necesario acelerar la transición hacia una economía circular.
En América Latina y el Caribe las tasas de reciclaje son todavía bajas (entre el 1-20%),
de manera que aproximadamente el 90% de los residuos municipales se destina a
disposición final. Esta realidad contrasta con los principios ampliamente reconocidos de la
jerarquía de las opciones de gestión de los residuos, donde prima la prevención y el
aprovechamiento de cada material.
Las corrientes de residuos especiales siguen sin tratamiento adecuado.
Algunas corrientes de residuos, en especial los residuos peligrosos, los residuos
de establecimientos de salud, los residuos de construcción y demolición, los residuos
de alimentos y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no reciben el
tratamiento adecuado.
En ocasiones ni siquiera están debidamente inventariados y caracterizados.
Existen avances en el desarrollo de legislación específica para este tipo de residuos,
pero, por falta de control o carencia de plantas de tratamiento, una fracción no determinada de
estos carece de un manejo adecuado, y tiene con frecuencia como destino basurales o
incorrectos procesos de manipulación con los riesgos inherentes.
GIRSU en Argentina:

En relación con lo territorial, Argentina es un país fuertemente urbano, con una tasa de
urbanización que supera el 90%. Casi la mitad de la población del país vive en los cinco
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conglomerados más grandes del país: Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba,
Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran La Plata.
En primer lugar, debe señalarse que el manejo de los RSU en Argentina, es de
incumbencia municipal, sobre cuyos gobiernos recae la responsabilidad de su gestión.
En general, el manejo de los residuos constituye un problema creciente para la mayoría
de sus autoridades, ya que su gestión se reduce a la realización de la recolección domiciliaria e
higiene urbana -consistente en el barrido de calles y limpieza de otros sectores públicos-, y de
la disposición final de los residuos efectuada, en muchos casos, en Basurales a Cielo Abierto
(BCA) con escasos controles ambientales y técnicos, y los consiguientes riesgos derivados
para la salud y ambiente.
Potencialmente en los BCA se producen contaminaciones emergentes de los RSU mal
gestionados: sobre el suelo en el que se depositan, en la aguas subterráneas y superficiales
circundantes, por humos nocivos derivados de la combustión incompleta de los residuos
quemados clandestinamente en los BCA, o emisiones de gases metánicos allí generados, por
la acción de vectores -biológicos, hídricos, eólicos o tróficospotenciales transmisores de
enfermedades, el deterioro del paisaje,
formas de vida humana no sostenibles para
quienes habitan en las inmediaciones de
los basurales o manipulan los residuos,
además de otras variadas causas. En
segundo término, las provincias argentinas,
donde se reparten los más de 2200
municipios del país, en su carácter de
titulares de los recursos naturales
existentes en sus jurisdicciones3, así como
son las beneficiarias de los réditos por su
explotación, también quedan obligadas a
su cuidado y preservación, evitando como
en este caso, los potenciales impactos
negativos para el ambiente y la salud de la
población, que puedan surgir por un
manejo inadecuado de los RSU.
En nuestro país no existen
estadísticas detalladas respecto a la
cuantificación, caracterización, evolución
de la generación y demás aspectos
vinculados a la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos. Por ello, la
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información disponible no suele ser de buena calidad y muchas veces, subestima la cantidad y
calidad de los residuos generados. Sin embargo, se estima que cada habitante produce, en
promedio, entre 0,91 y 0,95kg de RSU y que por año se genera un total de 12.325.000tn ,
siendo el mayor generador la Provincia de Buenos Aires con 4.268.000 y el menor Tierra del
Fuego, con 26.000 Tn/año.
Sin embargo es necesario generar estadísticas actualizadas a fin de comprender la
magnitud de la problemática de los residuos.
Al mismo tiempo, la cantidad y características de los residuos dependen de
muchos factores, como el tamaño y la densidad poblacional, nivel socioeconómico,
localización geográfica, clima, actividades económicas predominantes, entre otros. Es
por esta razón que la generación de RSU presenta rasgos disimiles en cada una de las
provincias de Argentina.
El 64,7% de los RSU se disponen en rellenos sanitarios, por lo que el 35,3% restante
se dispone en forma inadecuada.
La disposición final en los principales centros urbanos se realiza en rellenos sanitarios
que requieren importantes inversiones de ampliación, equipamiento, sistemas de gasificación y
cierre adecuado. En la mayoría de las
pequeñas localidades la disposición final se
realiza en BCA controlados que se ubican
frecuentemente en zonas inundables, terrenos
fiscales o zonas depreciadas o degradadas por
usos anteriores; consecuentemente, los costos
de remediación son elevados al igual que su
impacto negativo.
En las principales áreas
metropolitanas, existe una industria para el
procesamiento de los residuos recuperados
(plásticos, vidrios, papel, y cartón), que son mayormente recolectados por trabajadores
informales, y en los sitios de disposición final en Plantas de separación.
En general se destaca la necesidad de fortalecer las políticas para la adecuada
gestión de los RSU y para una mejor y mayor asignación de recursos, así como
campañas de comunicación para implementar mejoras prácticas de minimización, re-uso
y reciclado.
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Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), (Asimilables a
Domiciliarios)
Concepto de Gestión Integral de RSU (GIRSU)
La GIRSU es el resultado de años de estudios y de numerosas experiencias realizadas
en el mundo, desde que se impuso como método de manejo adecuado de los RSU hasta hoy,
que se sigue mejorando gracias a los aportes científicos y tecnológicos que permanentemente
se le incorporan.
Esta forma de administrar los RSU, como fuera mencionado, necesita del concurso de
las ciencias exactas, médicas, naturales, sociales y económicas, como así de la investigación y
el desarrollo tecnológico.
Todos los estudios referidos a esta gestión integral, deben estar dirigidos a que los
residuos, que son consecuencia inevitable de las actividades humanas, disminuyan en cantidad
como medio idóneo para reducir los impactos asociados y los costos de su manejo y
disposición final (incluyendo la ocupación del menor espacio posible en esta última etapa), y a
que mejoren su calidad a fin de minimizar los potenciales daños que causan al hombre y al
ambiente.
Entonces, el foco de la GIRSU está centrado en la preservación de la salud humana y
la mejora de la calidad de vida de la población, como así también en el cuidado del ambiente y
la conservación de los recursos naturales.

Es un sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU)
que, basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la
reducción de los residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la
preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la
población, como así también el cuidado del ambiente y la conservación
de los recursos naturales.

Un poco de historia
Desde los orígenes hasta el Neolítico, hace unos 8000 años, el hombre vivió como
cazador-recolector, agrupado en pequeñas aglomeraciones y haciendo un uso extensivo del
medio. Al ser la cantidad de individuos pequeña, los materiales utilizados de origen natural y la
generación y disposición de residuos no puntual, el ambiente degradaba fácilmente los
desechos producidos sin que estos derivaran en un gran impacto. Posteriormente el abandono
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de la vida nómada, debido al origen de la agricultura y a la domesticación de las primeras
especies animales y vegetales, hizo que la relación del hombre con el medio cambiara.
El ser humano descubrió que podía modificar el entorno en su provecho y alcanzar así
un mayor bienestar. La explosión económica y demográfica, que el desarrollo de la agricultura
produjo, sentaron las bases para la urbanización y la creación de las primeras sociedades
organizadas. Desde entonces hubo grandes avances, pero durante un largo periodo la
tecnología disponible hizo imposible una explotación intensiva de los recursos naturales.
En consecuencia, su impacto sobre el medio natural fue limitado y el problema de los
residuos era prácticamente desconocido porque las actividades humanas estaban integradas
en los ciclos naturales y sus subproductos eran absorbidos por los ecosistemas. No obstante,
se plantearon problemas cuando la falta de planificación en la recolección de los residuos en
los incipientes núcleos urbanos fue causa de plagas y epidemias que tuvieron un impacto
terrible sobre la población. A finales del siglo XVIII, cuando se inicia la Revolución Industrial
gracias al desarrollo de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales y se
desarrolla el comercio. Se produce una auténtica explosión demográfica y económica que se
manifiesta en el imparable desarrollo de la urbanización. Es allí cuando se comienza a tener
conciencia del problema generado por el mal manejo de nuestros residuos y se deciden tomar
medidas al respecto. Es así que, a principios de esa centuria, se dio el primer paso para un
manejo organizado de los desechos con una propuesta de caracterización y evacuación de los
residuos municipales en EE.UU. en donde, hasta ese momento, eran enterrados, dispuestos a
cielo abierto, descargados en cuerpos de agua o incinerados.
Luego, entre los años ’40 y ’70 surge una nueva administración de los residuos,
denominada gestión iluminada. Ésta se definió como la parte de la ingeniería focalizada en el
control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte,
procesamiento y disposición final. Todo ello haciendo énfasis en los efectos ambientales y en la
salud de la población.
Tiempo después, a comienzo de los ’70, surge la GIRSU, que se destacó por la
propuesta de sostenibilidad de los recursos naturales, mediante la disminución en la
generación y su aprovechamiento al máximo. Se buscó analizar los materiales que componían
los residuos y podían ser valorizados a través de su reciclado y reutilización.
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Ejemplo de Gestión de Residuos: Tipo Solido Urbano - Domiciliario
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Etapas
1- Generación
El concepto refiere a la generación de residuos como consecuencia directa de
cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre, provenientes de diverso origen:
residencial, comercial, industrial, etc. Se vincula a las prácticas de consumo
cotidiano.
Reducción y reuso
La reducción en origen está comprendida en el concepto de Producción Limpia y
Consumo Sustentable (PL y CS), el cual requiere de una significativa transformación de
los modelos de producción y consumo para lograr la utilización sostenible de los
recursos y prevenir la contaminación generada por los procesos de producción de los
bienes, por su uso, consumo y disposición final o la prestación de servicios.
Una forma de disminuir la disposición final de residuos es someterlos a procesos
de reuso y reciclado tantas veces como sea posible, antes de ser descartados
definitivamente y enviados a su disposición final. El proceso de reciclado, al utilizar
como insumo los materiales recuperados de los RSU dando lugar a su valorización,
permiten, al mismo tiempo, reemplazar y ahorrar los recursos naturales que sustituyen.
Los métodos para la valorización de los RSU están asociados al concepto de
prevención cuantitativa, el cual promueve la minimización de las cantidades de
residuos a generar y también a disponer.
Separación en origen
Actividad que comprende la manipulación de los residuos desde que son generados
hasta su almacenamiento para la recolección, es decir, hasta que sacamos la bolsa a
la puerta de nuestra casa. La separación de los residuos dependerá de las
características de la campaña municipal. Normalmente se separan en “secos” y
“húmedos, “inorgánicos” y “orgánicos”, “reciclables” y “no reciclables”.

2- Recolección y transporte
La recolección es la actividad consistente en recoger los residuos dispuestos en los
sitios indicados y su carga en los vehículos recolectores. La recolección se diferencia
de la siguiente manera:


General: sin discriminar los distintos tipos de residuos.



Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su posterior
tratamiento y valoración.
El transporte comprende el traslado de los residuos entre los diferentes sitios
comprendidos en la gestión integral.
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Transferencia
Las Estaciones de Transferencia son instalaciones donde los residuos de los
vehículos recolectores son transferidos a equipos de transporte de gran
capacidad de carga, los cuales finalmente son los encargados de llevar los
residuos a la plantas de tratamiento o al centro de disposición final.
3- Tratamiento
Las plantas de tratamiento son instalaciones a las cuales llegan los residuos
provenientes de la recolección, sea esta diferenciada o no, para su clasificación y
enfardado según el tipo de material, para su posterior venta e ingreso a nuevos
procesos productivos.
Por medio de ellos los RSU son valorizados o tratados para disminuir los daños
ambientales que puede generar su disposición final y reducir el consumo de recursos
no renovables.

Estos pueden ser:
• Mecánicos: clasificación, trituración y compactación.
Un ejemplo podría ser el del Reciclaje, entendiéndolo como aquel proceso que
incluye: la segregación de materiales de los residuos sólidos domiciliarios, tales
como papeles, plásticos, vidrios y metales, y la venta a empresas
especializadas, así como el proceso de transformación para la industrialización
de productos comercializables en el mercado de consumo.
El material destinado al reciclaje puede ser separado del resto de los residuos
en origen o en plantas de segregación. El primero de los casos hace que los
residuos no se mezclen ni contaminen, por lo que su tratamiento resulta menos
complicado y costoso que en el caso de los residuos que se envían a plantas
de separación sin una segregación previa que evite su contaminación por
contacto con otros residuos o líquidos.
Para el caso del tratamiento de los residuos especiales (neumáticos, pilas,
baterías y tubos, escombros, entre otros) el principio de responsabilidad
extendida al productor y la responsabilidad de nosotros como consumidores es
un eje central para la adecuada gestión de este tipo de residuos.
• Biológicos: compostaje, estabilización, biodigestión, etc. El compostaje por
ejemplo, es el proceso natural de degradación biológica de materiales
orgánicos (los que contienen carbono en su estructura) de origen animal y
vegetal, por la acción de microrganismos. Para que el compostaje tenga lugar
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no es necesario agregar ningún componente físico ni químico a la masa de
residuos domiciliarios.
El compostaje puede ser anaeróbico (degradación por microrganismos que
viven sin oxigeno a baja temperatura y un proceso largo que desprende olores
molestos) o aeróbico (microrganismos que viven con oxígeno, proceso a
temperaturas que rondan los 70o C, olores menos molestos y degradación más
rápida); en el último de estos casos el resultado es compost rico en humus y
nutrientes, útil como mejorador de suelos.
• Térmicos: incineración y pirolisis. Cuando son operados de forma adecuada
ofrecen la ventaja de reducir el volumen de los residuos, no se utilizan grandes
terrenos y pueden generar energía recuperable. Obviamente la viabilidad y
características de cada incinerador tiene que ver con las características de los
residuos, tales como: humedad, poder calórico y combustible de los residuos,
heterogeneidad, densidad, entre otros.
Así como la incineración, la pirolisis genera desechos (escorias y cenizas) que
deben ser tratados y llevados a una disposición final: no es una opción que
resuelva completamente el destino de los residuos. A su vez, son altos los
costos de inversión inicial así como los de operación, en aquellos casos donde
no se recupere la energía.

4- Disposición final
La disposición final es la última etapa en el manejo de RSU y comprende al conjunto de
operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos
urbanos, producto de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos
de valorización adoptados.
La solución de relleno sanitario para la disposición final de RSU (Tipo de Residuos
Domiciliarios) tiene en cuenta principios de ingeniería sanitaria para la adecuada
disposición final de residuos a fin de evitar riesgos a la salud pública y el ambiente. Los
rellenos sanitarios difieren mucho del simple enterramiento de los residuos y sus
actuales características reducen significativamente el riesgo de impactos adversos al
ambiente. Mediante esta tecnología los residuos quedan encapsulados entre los
materiales de la cubierta superior y un sistema de membranas, lo que permite
implementar sistemas de recolección y control de las emisiones líquidas y gaseosas.
(Los Rellenos de Seguridad, a diferencia de los Relleno Sanitarios, corresponden a
depósitos de Seguridad diseñados para contener sustancias potencialmente peligrosas
para la salud humana y el ambiente. Su diseño e infraestructura, debe cumplir con
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todas las reglamentaciones según la normativa legal vigente. Es un diseño destinado
para disposición final de residuos sólidos peligrosos según Ley N° 24.051.)

Marco Legal Argentina de RSU

En la Argentina, el derecho a gozar de un ambiente sano está establecido en la
Constitución y es la responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, proteger este derecho y
utilizar racionalmente los recursos naturales. (Capitulo II articulo 41 “Nuevos Derechos y
Garantías” de la parte dogmática de la Constitución Nacional, el cual fue incluido en la reforma
de 1994).
Por su parte la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) establece los presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Esta Ley
establece un sistema federal de coordinación interjurisdiccional para la implementación de
políticas ambientales de escala nacional y regional instrumentado a través del Consejo Federal
de Medio Ambientes (COFEMA), cuyo objeto es la articulación de estas políticas para el logro
del Desarrollo Sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En el caso de la Ley Nacional 25.916/04 determina los presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen
residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de
aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. La norma utiliza el término
residuo domiciliario en consonancia con la amplia gama de residuos integrados en el concepto
residuos sólidos urbanos, ya que comprende residuos de origen no sólo residencial, que es lo
que prima facie se puede interpretar por “domiciliario”, sino también a los provenientes del aseo
urbano y los de demás orígenes asimilables a aquellos (o sea, los que pueden ser gestionados
en forma conjunta). En cuanto al manejo de los residuos, establece su gestión integrada
considerando la valorización y disposición final adecuada. Define la gestión integral como el
conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un
proceso de acciones para el manejo de los residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el
ambiente y la calidad de vida de la población. Esta gestión comprende las etapas de
generación, recolección y transporte, tratamiento, transferencia y disposición final de estos
residuos, como desarrollaremos más adelante.

Respondiendo a este marco normativo el Gobierno Nacional ha implementado la
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los residuos sólidos urbanos
(ENGIRSU).
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La ENGIRSU proporciona una visión a futuro respecto a la gestión de los residuos
en Argentina para el año 2025, siendo una propuesta desarrollada en el ámbito nacional
que debe ser implementada en cada Municipio. Es una política de Estado que pretende
adecuar los criterios y modalidades de la gestión de los residuos de acuerdo a criterios
que, superando lo meramente económico, buscan una solución sustentable, incorporando
lo social y lo ambiental.

La Estrategia Nacional se apoya en los siguientes principios fundamentales:


Preservación de la salud pública



Preservación ambiental



Disminución significativa de residuos a generar y disponer con la

aplicación de procesos de minimización y valorización (M&M) a través de las 4R´s,
es decir: Reducción de los RSU generados en origen, asociada a la Producción
Limpia, Envases, Ciclo de Vida y Consumo Sustentable de productos y servicios;
Reuso; Reciclado, y Recompra de los materiales procesados para su reuso y el
reciclado.


Disposición final de los RSU en forma sostenible, a través la puesta

en marcha de rellenos sanitarios apropiados y de la erradicación y posterior
clausura de los basurales a cielo abierto.


Clausura de basurales a cielo abierto



Recopilación, procesamiento y difusión de Información



Comunicación y Participación

El soporte institucional nacional de la Estrategia Nacional es el Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En tanto, son las Provincias y sus Municipios los responsables de su
implementación utilizando, de ser necesario, sistemas de regionalización no solo aplicados
a la disposición final, sino también al procesamiento de los RSU.
La implementación de la ENGIRSU tiene que ver con la organización y
fortalecimiento de las relaciones entre los actores clave y grupos de interés involucrados
en una gestión integral de los RSU.
Desde el momento que las actividades involucradas en el proceso de cambio
planteado por la Estrategia Nacional comprometen a la sociedad en su conjunto, y que los
residuos sólidos urbanos son considerados “bienes públicos”, es indispensable que la
ENGIRSU sirva como un instrumento para la construcción de consensos. En este sentido,
es necesario desarrollar un proceso que promueva la articulación de los diferentes
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intereses y expectativas de los actores, y movilice, de este modo, los recursos necesarios
para su implementación.
En cuanto a la distribución de competencias ambientales a nivel nacional
encontramos superposición de funciones entre los distintos organismos intervinientes. Esta
superposición también la encontramos en las jurisdicciones provinciales y municipales,
donde más de una autoridad de aplicación interviene en las distintas etapas de la gestión
de los residuos sólidos urbanos.
Sin embargo, debe destacarse que en el nivel local siempre han sido los
municipios los actores reconocidos en materia de RSU. Por esta razón en la mayoría de
las provincias se observa una falta de atención hacia la gestión de los RSU, por considerar
que es de carácter estrictamente municipal, y la intervención en muchos casos es acotada
para no actuar en desmedro de las autonomías municipales.
Para los gobiernos provinciales la ENGIRSU establece un conjunto de
responsabilidades tales como, establecer políticas y estrategias provinciales para la
gestión integral de residuos sólidos urbanos, generar Planes provinciales de GIRSU,
propiciar la adopción de mecanismos de gestión asociativos (por ejemplo, consorcios
intermunicipales), Promover la valoración institucional y jerárquica de las áreas
municipales encargadas de la gestión de los RSU, Apoyar técnicamente a los municipios
para que puedan fortalecer sus actividades administrativas, financieras, técnicas y de
preservación ambiental,, garantizando la efectiva implementación de los Planes
Provinciales.
Para el caso de los Consorcios Municipales, la reforma constitucional de 1994
brinda las herramientas requeridas para este fin. El artículo 125 de la Carta Magna
reformada se contempla la creación de regiones entre dos o más provincias, con el fin de
encarar la gestión de recursos compartidos y la búsqueda de soluciones a problemas que
trascienden (por razones de economía de escala) las posibilidades de una sola
jurisdicción. A su vez, la Ley 25.916 introduce, en el articulo 7, el concepto de las
estrategias regionales para la gestión de alguna o todas las etapas en la gestión de los
residuos, aunque no como lineamiento sino como posibilidad dentro de las competencias
provinciales
Siguiendo la misma línea de responsabilidades la ENGIRSU establece para los
gobiernos municipales, planificar e implementar la GIRSU en sus jurisdicciones, previendo
la cooperación y acuerdos de gestión conjunta con otros municipios para asegurar:
 Que los servicios de RSU se brinden al conjunto de la población y en forma
efectiva y eficiente;
 Jerarquizar institucionalmente a las áreas encargadas de la gestión de los
residuos sólidos urbanos, y por sobre todo, busca asignar los recursos
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apropiados a la gestión de los residuos, en particular, estableciendo tasas
diferenciadas que reflejen el costo real del servicio.
 Mantener una comunicación fluida con la comunidad en todos los aspectos
vinculados a la GIRSU para promover la participación de la comunidad en
la planificación y decisiones sobre los servicios de RSU.
 Procurar la inclusión de los trabajadores informales al circuito formal de la
economía, fomentando y apoyando la formación de asociaciones y
cooperativas.
 Establecer los controles necesarios sobre los servicios, para asegurar la
preservación de la salud humana y del ambiente, y el bienestar de la
población

La propuesta marco planteada por esta Estrategia Nacional, establece la
necesidad de adecuar, en los casos que sea posible y apropiado, o directamente
clausurar, aquellos sitios de disposición final que no reúnan las condiciones mínimas de
seguridad para su correcto funcionamiento. Existen muy serias falencias en lo que
respecta a la disposición final (DF). La misma es efectuada, mayoritariamente, en
basurales a cielo abierto (BCA), sin controles de ningún tipo.
Los basurales a cielo abierto son reconocidos focos de contaminación y de riesgos
sanitarios. La necesidad de limitar este tipo de riesgos demanda, por un lado, la paulatina
clausura de los que están operativos y la adopción de medidas adecuadas para evitar su
abandono incontrolado, y por otro, la recuperación de las zonas que efectivamente hayan
sido impactadas por estas prácticas.
Del análisis para 130 municipios, realizado en el marco del Estudio de Recopilación
y Procesamiento de Información (ERI) efectuado por la SAyDS para la ENGIRSU, surge
que a nivel país en la actualidad más de un 25% de los residuos generados diariamente
son vertidos en basurales a cielo abierto y que casi un 30% es dispuesto con controles
parciales, en su gran mayoría insuficientes.
En definitiva, como mínimo el 44% o casi 15000 toneladas diarias del total de RSU
que se genera en el país son dispuestos en forma inadecuada, ya sea en basurales a cielo
abierto o bien en sitios que no cuentan con los controles mínimos requeridos para una
adecuada preservación de la salud humana y del medio ambiente, cifras que remarcan la
gravedad de la situación existente.
En general la comunidad plantea una gran resistencia ante aspectos relacionados
con la localización de ciertos componentes operativos de la GIRSU (transferencia,
tratamiento y, en particular, disposición final).
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La población en general no cuenta con la información adecuada, o bien la misma
es parcial o deficiente, en lo referente a las distintas infraestructuras o instalaciones de la
futura gestión a implementarse. Surge así la necesidad de revertir esta situación, en
particular teniendo en cuenta que el conjunto de efectos adversos sobre la salud y el
bienestar general que tiene la existencia de una enorme cantidad de basurales a cielo
abierto efectos adversos son enormes.
Síntesis de la Estrategia de GIRSU

Impactos generados por los RSU
Un impacto ambiental es una alteración favorable o desfavorable del ambiente o alguno
de sus componentes, producido por una actividad que puede o no ser antrópica (ocasionada
por el hombre). Las acciones humanas pueden ser un proyecto de ingeniería, la
implementación de un plan o ley, entre otros, mientras que ejemplos de impactos ambientales
naturales son inundaciones, sequías, terremotos, etc. Los impactos pueden ser tanto positivos
como negativos. Para entender este concepto es necesario pensar en un ejemplo hipotético: el
establecimiento de una fábrica que vierte un determinado contaminante al ambiente (impacto
negativo), pero a su vez, brinda empleo a la población y construye carreteras que mejoran la
calidad de vida de las personas que habitan cerca (impactos positivos). Será necesario,
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entonces, evaluar críticamente que impacto es el más relevante a la hora de decidir si es
conveniente que la industria se establezca o no. La disposición de residuos sin ningún tipo de
control genera impactos negativos sobre el entorno. Algunos de ellos son:
1. Contaminación de suelos.
2. Contaminación de acuíferos por percolación de lixiviados.
3. Contaminación de las aguas superficiales por escorrentía superficial y subsuperficial.
4. Incendios provocados por la acción del sol sobre los residuos y el aumento de
temperatura generado en el proceso de descomposición.
5. Emisión de gases de efecto invernadero, producto de la descomposición y de la
combustión incontrolada de los materiales allí vertidos.
6. Emisión de otros gases y material particulado a la atmósfera.
7. Ocupación no controlada del territorio generando cambios e impactos negativos
sobre el paisaje y los espacios naturales.
8. Creación de focos infecciosos.
9. Proliferación de plagas y vectores de enfermedades, por ejemplo roedores e
insectos.
10. Generación de malos olores.
11. Sensación de abandono y suciedad, producida por la presencia de residuos
diseminados.
12. Contaminación visual.

A estas consecuencias directas de la gestión inadecuada de los residuos sólidos
urbanos, tenemos que añadir las indirectas. Entre ellas el hecho de que la actividad económica
humana se basa en la explotación de los recursos naturales, aquellos que nos provee la
naturaleza y de los cuales el hombre hace uso. Estos recursos pueden ser renovables, la
naturaleza es capaz de reponerlos velozmente o no renovables, aquellos que no pueden ser
creados nuevamente por la naturaleza o que, si lo hacen, es a un ritmo imperceptible para el
ser humano. Los residuos están formados por estos recursos que, la mayor parte de las veces
son no renovables. Es por ello que la disposición no controlada ni diferenciada de los residuos
que pueden volver a utilizarse como insumo para un ciclo productivo genera un consumo aún
mayor de estos recursos escasos y que se agotan.
A su vez, esta extracción de recursos, hace que los ecosistemas en donde se
encuentran se vean alterados y que muchas especies se perjudiquen debido a la pérdida de
sus hábitats naturales. Por otro lado, las consecuencias ecológicas de la exagerada cantidad
de contaminantes emitidos a la atmósfera, agua y suelo y la peligrosidad de algunos de ellos,
no se limitan al agotamiento o disminución de la disponibilidad de los recursos naturales, sino
que producen también alteraciones en el funcionamiento de la hidrósfera, la atmósfera, la
biósfera y la geósfera.
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En Resumen, los problemas del manejo inadecuado de los residuos sólidos están
relacionados con la contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas superficiales y
subterráneas, y con la afectación de flora y la fauna.
El aspecto más crítico desde el punto de vista ambiental es la existencia, en muchas
ciudades medianas y pequeñas, de basurales a cielo abierto (BAC), causando serios efectos
adversos sobre el medio ambiente.
La acumulación de residuos sin ningún tipo de control en BCA es la forma más primitiva
y más económica de eliminarlos, pero tiene un alto costo desde el punto de vista ambiental.
En estos basurales, además de constituirse en centros de proliferación de animales y
de microorganismos, se generan productos de descomposición que contaminan el suelo, el aire
y que, en algunos casos, pueden alcanzar a los cursos superficiales de agua o a las napas
subterráneas. A su vez, se generan malos olores, producto de la degradación de la materia
orgánica y se pueden provocar incendios -espontáneos o intencionales- que liberan humos
tóxicos.
En este contexto la situación se agrava cuando se constata que en muchas ciudades, a
pesar de lo que establecen
las leyes específicas, la
disposición final de residuos
sólidos domiciliarios se hace
juntamente con los residuos
patológicos y peligrosos.
Cuando se produce
la contaminación de las
aguas superficiales debido a
estas prácticas, el aumento
de la concentración de
materia orgánica genera
procesos de eutrofización, se
destruye la fauna acuática,
se deteriora la flora y se
produce la pérdida del recurso para consumo humano.
El recurso hídrico subterráneo puede contaminarse inadvertidamente a partir de los
lixiviados que se generan en estos sitios, situación que se agrava aún más cuando las aguas
subterráneas son someras.
Además, el inadecuado manejo de los residuos produce la contaminación del suelo,
provoca el deterioro estético de los centros urbanos y del paisaje natural de muchas ciudades.
Si bien no se cuenta con la cuantificación de los pasivos ambientales originados en las
malas prácticas de manejo de residuos, es posible abstraer que son sumamente importantes
en su magnitud.
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Por todo lo expuesto los centros de disposición final deben contemplar, en los criterios
generales para su localización, diseño y construcción, entre otros aspectos, la topografía y
permeabilidad del suelo, la inundabilidad, la preservación de las aguas superficiales y
subterráneas, los usos y ocupación del suelo y la estética.

Actores que intervienen en la GIRSU

Gobierno municipal
Es el encargado de planificar e implementar la GIRSU en sus jurisdicciones,
asegurando que los servicios de aseo e higiene urbana se brinden a toda la población efectiva
y eficientemente. A su vez, es de su incumbencia mantener una comunicación fluida con la
comunidad, promoviendo su participación en la planificación y la toma de decisiones. También
será quien se ocupe de procurar la inclusión de los trabajadores informales al circuito formal de
la economía, fomentando y apoyando la formación de asociaciones y cooperativas.
Por último, es el responsable de establecer los controles necesarios sobre los servicios,
para asegurar la preservación de la salud y el ambiente.
Comunidad
La comunidad está integrada por todos aquellos individuos que integran el municipio,
generan residuos, utilizan los servicios de aseo e higiene urbana y contribuyen a la mejora y
sostén de esos servicios.
Para lograr una GIRSU es necesario que los habitantes modifiquen sus hábitos,
reduciendo su consumo; reutilicen al máximo los materiales; privilegien la compra de productos
con mayor vida útil y que generen menor cantidad de residuos, minimizando así su generación.
Por otro lado, también es indispensable que tenga un rol activo y responsable en la separación
en origen, dado que sin la participación de todos los ciudadanos en ella es imposible la
valorización de los residuos y la reducción de aquellos que llegan a disposición final.
Recuperadores urbanos
Agrupados en organizaciones asociativas o como particulares, los recuperadores
urbanos son quienes se encargan de recolectar aquellos residuos separados en origen,
clasificarlos según tipo de material y comercializarlos. De esta forma, obtienen el sustento
necesario para satisfacer sus necesidades y a la vez, brindan un servicio ambiental. Se deben
considerar como “agentes ambientales” y por ello, se busca el reconocimiento de su labor,
ayudándolos a formalizarse en organizaciones asociativas y asignándoles recursos desde los
municipios para estimular y sostener su contribución a la minimización de los residuos que,
inevitablemente, serán dispuestos en rellenos sanitarios –en el mejor de los casos- o en
basurales a cielo abierto –en el peor-.
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Organizaciones de la sociedad civil
Son aquellas organizaciones que trabajan con la comunidad en temas ambientales y,
en especial, con la temática de los RSU.
Ellas tendrán una importante función a la hora de difundir en la comunidad los
problemas que generan los RSU y las prácticas que se están llevando a cabo en el municipio
para solucionarlos. También es esencial su participación en la formación de grupos
comunitarios y el trabajo con las autoridades para intervenir en la formulación de las
estrategias, planes y programas locales. Sin embargo, su rol principal es el de promover la
participación ciudadana y su concientización diseñando y liderando programas educativos
Instituciones educativas
La educación es fundamental para el desarrollo sustentable y por ende, para la
GIRSU. Las personas deben ser conscientes de las consecuencias que sus actos y
hábitos tienen sobre el ambiente, para ser capaces de tomar decisiones apropiadas en su vida
diaria. Por ello, las instituciones educativas tienen un rol fundamental en la gestión de residuos,
ellas son las más capaces para brindar pautas de formación y concientización ambiental a
diferentes sectores de la comunidad, a través de la difusión de buenas prácticas ambientales
en el manejo cotidiano de los RSU. Con esto se busca lograr un cambio en los hábitos y
costumbres frente a la problemática.
Por otro lado, las instituciones educativas son la fuente del conocimiento e información
para toda la comunidad infantil y adolescente. De allí, su imprescindible rol a la hora de
informar, generar conciencia, promover acciones y cambios en la sociedad.
Será en estas instituciones en donde se promueva la creación de multiplicadores
ambientales que, acompañados por sus docentes u organizaciones de la sociedad civil, serán
activos difusores de conocimiento y generadores de cambio en la sociedad.
Multiplicadores ambientales
Los Multiplicadores Ambientales son niños y jóvenes con vocación de servicio, capaces
de promover en su entorno familiar y social, acciones dirigidas a favorecer la construcción
colectiva de sostenibilidad, como uno de los caminos para solucionar la crisis ambiental. Se
caracterizan por poseer determinada formación e información relevante para su medio, ser
sensibles, utilizar una visión global de la realidad y asumir un compromiso firme y permanente
con la conservación ambiental, la equidad, la paz y la igualdad. Provienen de instituciones
educativas de nivel primario y secundario, tanto del sector publico como privado. Surgen a raíz
de la necesidad imperante de crear conciencia ciudadana entre los individuos de una
comunidad.
Las acciones que pueden llevar a cabo son:
• Visitar a los vecinos del barrio para contarles la campaña de separación de residuos.
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• Repartir folletos explicativos de la campaña de separación de residuos en la puerta
del supermercado, la salida de la iglesia y otros lugares de fuerte afluencia de gente.
• Colocar carteles diseñados por ellos en lugares de gran tránsito de personas.
• Sacar fotografías que le resulten de interés para que sean subidas a la página web
del Proyecto.
• Organizar actividades artísticas como juegos, concursos de afiches, de cuentos, de
frases referidas al cuidado del ambiente.
• Armar un blog y difundir las actividades que realizan junto a sus amigos y en la
comunidad.
• Armar una red de multiplicadores ambientales donde cuenten sus experiencias y sea
un canal de comunicación entre todos los multiplicadores ambientales
• Convocar y capacitar a otros multiplicadores ambientales para ampliar la red y llevarla
a toda la comunidad.
Promotores ambientales
Personas con un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente que participan
replicando sus conocimientos para lograr que la comunidad se involucre y participe de la
campaña de separación de residuos en origen. Por otro lado, poseen un fuerte compromiso
con el ambiente y su preservación y al ser integrantes de la comunidad, conocen el territorio.
Su rol dentro de la GIRSU es esencial, ya que al transmitir sus saberes a la comunidad,
involucrarla, sensibilizarla e informarla se convierten un aliado municipal para que la separación
en origen funcione correctamente.
Los objetivos de su trabajo son:
• Fomentar la implicación de toda la sociedad, buscando alcanzar un compromiso real
en la mejora y conservación del ambiente a través de la participación ciudadana.
• Establecer los mecanismos que permitan y faciliten el acceso de la población a la
información en materia ambiental.
• Ofrecer una estrategia y marco de referencia a aquellas personas y entidades
públicas y privadas que deseen desarrollar un trabajo en materia de educación ambiental,
formación y capacitación.
Para lograr cumplirlos realizan las siguientes actividades:
• Visitar a los vecinos del barrio para contarles la campaña de separación de residuos.
• Repartir folletos explicativos de la campaña de separación de residuos en la puerta
del supermercado, la salida de la iglesia y otros lugares de fuerte afluencia de gente.
• Relevar el estado de los espacios públicos y transmitir la información al encargado del
programa para su actuación.
• Detectar las viviendas que participan de la campaña de separación activa y
exitosamente.
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• Contactar a medios de comunicación locales como radios, canales de cable y
publicaciones que circulen en el municipio para difundir la campaña.
• Diseñar y colocar cartelería en lugares de gran tránsito de personas.
• Sacar fotografías que le resulten de interés para que sean subidas a la página web
del Proyecto.
• Organizar jornadas de limpieza y conservación de plazas y espacios públicos.
• Realizar una encuesta entre los vecinos de su barrio, para evaluar el grado de
conocimiento que tienen sobre los distintos tipos de residuos que generan en sus hogares, el
nivel de aceptación y participación de la campaña.
• Fomentar actividades que involucren a los vecinos en el espacio que comparten como
comunidad.

Repasemos el concepto de ciclo de vida del producto

La evaluación en el Ciclo de Vida se realiza en forma total en el proceso o actividad,
que incluye la extracción, tratamiento de la materia prima, la fabricación, el transporte, la
distribución, el uso, el reciclado y/o la reutilización y la entrega (o despacho) final .
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Clasificación de Residuos solidos urbanos

Como organizar un programa de reciclaje de residuos sólidos urbanos

¿Qué debemos hacer y que nos conviene hacer?
REDUCIR, la cantidad de residuos sólidos que generamos en nuestros hogares.
REUTILIZAR, todo aquello que se pueda, evitando segregarlo como residuo.
RECICLAR, o posibilitar el reciclaje, separando los residuos sólidos de acuerdo con su
composición y naturaleza.
De acuerdo con lo que hemos expresado anteriormente, veamos en forma rápida qué
es lo que debemos hacer cuando hablamos de reciclaje de residuos sólidos.
En primer lugar haremos una clasificación de los elementos reciclables en dos grandes
grupos:

1- Papel y Cartón
2- Plástico, vidrio, metal
¿Cómo organizarse?

Debemos establecer un procedimiento para la disposición diferenciada de los
residuos, según una clasificación establecida anteriormente
1- Los residuos sólidos deben colocarse en bolsas y recipientes diferenciados por
color:
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Color verde: Grupo papel y cartón Color azul: Grupo plástico, vidrio, metal
Color gris: Desechos no reciclables. (Deben ser enviados a su disposición final en
rellenos sanitarios o de seguridad e incineración)
2- Como la recolección de los residuos deberá ser diferenciada para posibilitar las
operaciones de
reciclaje, habrá que
destinar un lugar para
la disposición
transitoria de estos
residuos: En cada
edificio deberá existir
un lugar (o
contenedores) donde
se sitúen los
recipientes o bolsas con residuos reciclables para su colecta posterior.
3- Capacitar a la población :
Explicando qué, cómo y por qué reciclar. Señalar áreas de disposición temporaria.
Informar el procedimiento de recolección. Prefijar dónde y cuándo se deben exponer los
residuos para que sean recogidos.
Obviamente, para poder llevar a cabo todo esto, debe realizarse una labor de
difusión y capacitación en la población, a efectos de crear una conciencia favorable al
reciclado y así poder lograr los resultados necesarios.
Para poderlo concretar debemos tener provistos recipientes y o bolsas
diferenciadas.
Además, los responsables de la recolección deben determinar los días y horario en
que se hará la recolección de cada tipo de residuo.
¿De qué manera se deben “ordenar o almacenar” los Residuos?
Los residuos destinados al reciclado, deben adecuarse evitando que ocupen un
volumen importante.
Los papeles y las cajas de cartón corrugado deben ser desarmados, apilados y
atados para ser colocados en las bolsas asignadas a ese fin.
Los envases de bebidas, plásticos o de vidrio, deben enjuagarse y colocarse junto
con las latas y metales dentro de las bolsas o recipientes indicados para estos residuos.
¿Qué hacer con el resto de los Residuos?
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Los residuos que no puedan ser reciclados deben ser enviados a rellenos
sanitarios o de seguridad u otros tratamientos como ser el compostaje.

Veamos las ventajas medioambientales que ofrece el reciclado de algunos de los
residuos de tipo sólidos urbanos.

Entre las principales ventajas del reciclado de papel y cartón podemos considerar que
por cada tonelada de papel que se
recoge y se recicla se ahorran dos
metros cúbicos de vertedero, 140 litros
de petróleo, 50.000 litros de agua y la
emisión de 900 kilos de dióxido de
carbono (CO2), uno de los gases de
efecto invernadero causante del cambio
climático. Ahora bien, para lograr una
correcta recuperación y reciclaje del
papel y del cartón usado, el consumidor
tiene que concientizarse del
procedimiento adecuado a seguir. Para
empezar, hay que conocer qué residuos
sirven y cuáles no. Entre los adecuados para el reciclaje encontramos, los restos de periódicos,
revistas, cajas o embalajes de cartón y bolsas de papel; mientras que el papel de cocina, las
servilletas de papel manchadas, los tetra bricks, el papel de aluminio o sanitario, así como las
etiquetas adhesivas no son válidos.
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El aluminio es también uno de los materiales que se pueden reciclar a un 100 % sin
disminuir su calidad. Los productos más comunes de aluminio que se encuentran en la basura
domiciliaria son: latas de bebida (cerveza, limonada), ollas y sartenes usados, papel de
aluminio. Además se recicla
aluminio grueso, por ejemplo
aluminio de construcción, como
perfiles de ventana, puertas etc.,
muebles de aluminio, tubería o
partes de automóviles, camiones
o aviones. Las empresas de
reciclado de aluminio prefieren
este tipo de aluminio, pero es
sumamente raro encontrarlo en
los desechos domésticos. El
reciclaje del aluminio tiene tres
ventajas importantes: reduce
considerablemente la cantidad
de materia prima, ya que para la producción de 1 tonelada de aluminio se necesitan 4
toneladas de bauxita; con el reciclaje se reducen también los gastos ambientales y económicos
de transporte, energía, agua etc. vinculados al procesamiento de la bauxita; y también la
energía necesaria para el reciclaje del aluminio es solamente un 5 % de la energía necesaria
para producir aluminio de la materia prima. Para el correcto reciclado es importante separar los
diferentes productos de aluminio, ya que son aleaciones diferentes y se puede mantener la
calidad del material solamente si se conservan las características de cada aleación. Las latas
de aluminio tienen una composición uniforme, en general no están muy contaminadas y se
pueden limpiar fácilmente. Por el contrario, las ollas usadas y el folio de aluminio están
generalmente contaminados, y existen algunas fundiciones pequeñas que aceptan este
material, pero a precios mucho más bajos que los otros productos de aluminio.

El vidrio de botellas o recipientes es un producto 100 % reciclable que no sufre
deterioro de su calidad por el proceso de reciclaje. Además, el uso de vidrio usado baja
considerablemente los costos de energía para los productores de vidrio (comparando con el
uso de materia prima) y contribuye a extender la vida útil de los hornos de fundición. Si se
considera que una botella retornable de vidrio puede ser reutilizada entre 17 y 35 veces antes
de ser desechada (eso dependiendo del buen o mal uso por el consumidor y el tratamiento por
los intermediarios) y que se puede recuperar después el vidrio completamente, hay que admitir
que el vidrio es un producto muy ecológico. El reciclaje de vidrio permite un gran ahorro de
energía y de materia prima; además se reducen considerablemente las emisiones generadas
durante la producción. Igualmente no se puede reciclar todo tipo de vidrio. Por ejemplo, el vidrio
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plano (vidrio de ventana) se rechaza porque tiene una temperatura de fundición distinta a la del
vidrio de recipientes y afecta en consecuencia al proceso de fundición. Además se rechaza
todo tipo de materiales
refractarios (vajilla resistente a
temperaturas altas, platos de
vidrio para hornear, baterías de
cocina para altas temperaturas
etc.) que tienen una
temperatura de fundición
mucho más alta que el vidrio de
recipientes y dañan la calidad
del producto final. Tampoco se
puede reciclar vidrio mezclado
con otros productos, por
ejemplo lámparas, tubos
fluorescentes o vidrio laminado
con plásticos.

Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son solo seis, y se los
identifica con un número dentro de un triángulo a los efectos de facilitar su clasificación para el
reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un
reciclaje por separado.
Comenzaremos con los envases de PET, el cual una vez recolectado, van a las
estaciones de reciclado donde son molidos en forma de copos. Los copos son separados y
limpiados de acuerdo con las
especificaciones del
mercado. Alrededor de un
75% del PET recuperado se
usa para hacer fibras de
alfombras, ropa y geotextiles.
La mayor parte del
25% remanente es extruido
en hojas para termoformado,
inyectado / soplado en
envases para productos no
alimenticios, o compuesto
para aplicaciones de moldeo.
En el caso del
polietileno (de alta y baja
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densidad) también es reciclable, ya que se vuelve a fundir y transformar en productos finales.
El Polietileno reciclado es utilizado para fabricar bolsas de residuos, caños, madera plástica
para postes, marcos, film para agricultura, etc. – A su vez, este tipo de plástico contienen
energía comparable con la de los combustibles fósiles, de ahí que constituyen una

excelente alternativa para ser usados como combustible para producir energía eléctrica y
calor. El Polietileno, al igual que otros plásticos, es un material demasiado valioso como
para desecharlo; por lo que su valorización es siempre la opción preferible para su
tratamiento. Pero de no mediar otra opción, si tienen que ser enterrados en un Relleno
Sanitario, es importante saber que los residuos de polietileno por su naturaleza son inertes
y no sufren degradación lo cual nos garantiza que no generan lixiviados de productos de
degradación, líquidos o gases que puedan emitirse al suelo, aire o aguas subterráneas.

Continuando con el universo de los plásticos, podemos decir que el poliestireno,
gracias a las mejoras tecnológicas de la producción de la resina y de diseños innovadores,
ha permitido que los
envases de alimentos
hayan tenido una
considerable disminución
de peso. Por ejemplo, un
envase de poliestireno
para 125 gr, de yogur
pesaba, en 1978 6,5 gr. y
en la actualidad pesa 3,5
gr. EL poliestireno es 100
% reciclable, y puede ser
utilizado en una amplia
gama de productos,
desde semilleros o
macetas para plantines o
hueveras, hasta carcazas de máquinas.
El PVC es reciclable y puede ser utilizado en innumerable usos tales como:
tuberías de electricidad, de desagüe, madera plástica para postes, cercos, bancos, etc. A
su vez, existe otro proceso que permite reciclar químicamente el PVC gracias a su total
solubilidad ante determinados solventes.
Por último, dentro del universo de los plásticos tenemos el Polipropileno que es
100 % reciclable, ya sea en la forma de scrap industrial (desechos plásticos de la
industria), como en la forma de residuo post-consumo. Sobre este último caso, un buen
ejemplo es el reciclado del PP (Polipropileno) de las baterías de los automóviles.
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Consideraciones generales de la localización de un relleno sanitario
Algunas de las variables típicas a tener en cuenta:
Distancia de transporte: es una de las variables fundamentales a considerar ya que el
costo asociado al transporte suele ser un condicionante importante. En gran medida, de esto
dependerá si se instalan o no estaciones de transferencia.
Las restricciones en la localización: hace referencia a las restricciones asociadas a
la proximidad a centros urbanos o aeropuertos, zonas húmedas, zonas de impacto sísmico o
de suelos inestables, entre otras. La legislación nacional establece los presupuestos mínimos.
La disponibilidad de terreno se relaciona con la escala del predio, de manera que se
considere una proyección de los residuos que se dispondrán a futuro y que se cuente con
suficiente terreno para las obras de mitigación de impacto, como el cerco perimetral, sistema
de drenajes de aguas superficiales y de lixiviados, planta de tratamiento de lixiviados, estación
de pesaje, etc.
El acceso al lugar, es decir la disponibilidad de vías de acceso (rutas, caminos, vías
de ferrocarril) es otro factor a tener en cuenta, especialmente si los terrenos disponibles no son
cercanos a la zona de recogida de los residuos.
También las condiciones climatológicas son de importancia por las complicaciones
que pueden surgir para la accesibilidad al predio o su operatoria. Consideraciones como el
impacto de fuertes vientos que puedan provocar voladuras de material o la prevención de
inundaciones son determinantes de la infraestructura. En esto también influyen las
condiciones geológicas e hidrológicas de terreno.
Por último, es importante evaluar el uso potencial del lugar tras la clausura y esto
condicionara a priori la infraestructura del Relleno Sanitario.
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