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La gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) es un sistema que, basado en los linea-
mientos de desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos 
enviados a disposición final. Esto tiene consecuencias directas, no sólo en el cuidado del ambien-
te y la protección de nuestro entorno, sino en la preservación de la salud humana y la calidad de 
vida de toda la población.

Para esto, es necesario una estrategia que atraviese todas las etapas de la gestión de residuos: un 
tratamiento eficiente y adecuado implica transformar, desde el comienzo, los modelos de 
producción y consumo para lograr el uso sostenible de los recursos.

La etapa de recolección, actividad que consiste en recoger los residuos dispuestos en los sitios 
indicados y su traslado hacia los centros de tratamiento, contempla dos posibilidades: se puede 
realizar de manera general, esto es, sin discriminar los distintos tipos de desechos; o diferenciada, 
lo que implica discriminar por tipo de residuo, lo cual hace posible su posterior tratamiento y 
valoración. 
Es decir, dentro del paradigma de la economía circular, la separación de residuos es lo que permi-
te su reutilización y reingreso como recursos en los distintos procesos productivos.

En la provincia de Córdoba, actualmente existe una gran discrepancia de colores y simbología en 
los sistemas de separación instalados en las diferentes localidades.  Esto trae aparejado, entre 
otras desventajas, una gran dificultad para desarrollar acciones de comunicación y educación 
ambiental de manera coordinada.

Por eso, la Secretaría de Ambiente presenta esta propuesta para unificar la simbología de los 
sistemas de separación de residuos bajo un único código de colores y formas. De esta manera, se 
busca establecer un sistema que se pueda implementar en espacios públicos de todos los muni-
cipios y comunas del territorio provincial, promoviendo el hábito de la separación de residuos en 
origen, facilitando el trabajo de los recuperadores urbanos y potenciando la economía circular.

Esta propuesta fue presentada por la provincia de Córdoba ante el Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA). A partir de allí, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación aprobó el Código unificado de colores para la clasificación e identificación de fracciones 
de residuos domiciliarios. En noviembre de 2022, se incorpora como Anexo II del Decreto n° 779, 
que también reglamenta la Ley N° 25.916 de gestión integral de residuos domiciliarios.

En este documento se presenta, en primer lugar, una breve justificación de la propuesta. Luego, 
el esquema de separación de residuos, con su correspondiente explicación, y en el siguiente 
apartado, la explicación de los colores y formas que fueron elegidas para cada tipo de residuo.
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Se propone una implementación de sistemas de clasificación de residuos en etapas, según las 
diferentes instancias en las que pueda encontrarse cada localidad. De esta forma se busca gene-
rar un sistema simple, claro y práctico que se pueda implementar en todo el territorio provincial.

La primera etapa contempla la separación entre residuos secos (identificados con el color verde) 
y residuos húmedos (color negro). La segunda etapa implica una separación particular de mate-
riales: papel y cartón (azul), plásticos (amarillo), vidrios (blanco), metales y latas (gris), residuos 
con tratamiento especial (violeta), orgánicos compostables (marrón) y residuos no recuperables 
(negro).

La adopción de los diferentes pasos se encuentra sujeta a las posibilidades de recolección 
diferenciada, inversión en cestos y/o campañas de comunicación y difusión, asi como el nivel de 
involucramiento de la población.  A medida que avance la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos, la clasificación en origen será cada vez más específica y eficiente.

Componentes de la simbología

Además de la identificación por colores por cada tipo de residuo, se propone también una forma 
específica para cada contenedor. La forma de cada orificio está relacionada con la forma de los 
objetos y desechos correspondientes. 

La elección de esta simbología se realizó considerando que su implementación, pueda adaptarse 
a una amplia variedad de materiales, usos y entornos. Además, apunta a facilitar la comprensión 
de los ciudadanos, superando incluso barreras de idiomas y formas de comunicación locales.
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Esquema de separación 
de residuos
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Residuos 
secos

Residuos 
húmedos

Orgánicos
compostables 

PlásticosVidrios

Aparatos
eléctricos y

electrónicos  

Papel
y cartón 

Residuos no
recuperables

Metales
y latas 

Residuos
peligrosos 

Poda
y jardín 

Residuos de
construcción, 
demolición y
voluminosos.

Residuos con recolección 
o tratamiento particular

Existen residuos que, por sus 
características físicas, químicas 
o grado de peligrosidad, son 
recolectados y tratados en 
forma diferenciada.   
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Etapa 1: separación en secos y húmedos  

Simbología de formas y colores
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En una situación en la que no existe ninguna diferenciación de residuos sólidos urbanos, el total de la 
basura generada tiene como destino la disposición final en basurales a cielo abierto o relleno sanitario.  
Si bien podría implementarse el tratamiento de los residuos en un establecimiento o centro de separación, 
la gestión de RSU involucra una separación en origen que implica que el material recuperable y reciclable 
llegue limpio al establecimiento, contribuyendo además con las condiciones de trabajo y salubridad de las 
y los recuperadores urbanos.
En una primera etapa de separación de residuos, pueden diferenciarse dos categorías:

Se incluyen todos los materiales que pueden ser revalorizados y cuya mezcla no 
compromete la posibilidad de realizar una clasificación secundaria.
• Color: verde.
• Tipo de materiales que incluye: papel y cartón; vidrios (botellas y frascos); plásticos 
(botellas, bolsas, tapas, envases); metales (latas, conservas, tapas); multilaminado; 
textiles (ropa, trapos); madera (palos, tablas, cajas).

Residuos secos

Residuos sin alternativa de revalorización, respecto de los cuales se debe proceder 
a su disposición final; o aquellos con alternativa de revalorización que por algún 
motivo deben ser llevados a disposición final. 
• Color: negro.
• Tipo de materiales que incluye: papeles y cartones sucios; envases de mayonesa; 
material de barrido y toda otra fracción que no se pueda clasificar.

Residuos húmedos
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Etapa 2: 
Separación particular de materiales
La segunda etapa implica una mayor diferenciación de tipos de residuos. En este caso, 
se trata de siete categorías:
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• Color:  azul.
• Forma: las bocas de los cestos de clasificación de papel y cartón 
son planas y alargadas, simulando la forma que tienen los papeles, 
carpetas y libretas cuando son descartadas.
• Incluye materiales de celulosa, secos y limpios. Por ejemplo: 
papeles de oficina, diarios, revistas, folletos, bolsas de papel, cajas 
y paquetes de cartón; tubos de cartón de papel higiénico o servi-
lletas; libretas y cuadernos sin espiral metálico o plástico, y sin 
clips o broches.

Papel y cartón

• Color: amarillo
• Forma: se tomó la forma circular por ser la forma común del residuo 
plástico más generado, que es la botella descartable de bebidas.
• Tipo de materiales que incluye: toda clase de plástico simple o com-
puesto: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, poliestireno expandido y otros, 
secos y limpios.  Por ejemplo: botellas de agua, refrescos y lácteos; enva-
ses de alimentos; envases de productos de perfumería, cosmética y 
limpieza, corchos sintéticos.

Plásticos
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• Color: blanco, para representar la transparencia en estos materia-
les.
• Forma: se tomó la simbología que agrupa botellas y otros enva-
ses (como frascos) en general.
• Tipo de materiales que incluye: recipientes y otros objetos de 
vidrio, sin tapones ni corchos, y sin rastros de lo que contenían en 
su interior. Por ejemplo: botellas y frascos de mermeladas.

Vidrios

• Color: gris. 
• Forma: se tomó la forma en que se observa una lata cilíndrica vista en 
perspectiva, como el usuario podría verla en la góndola de un supermer-
cado.
• Tipo de materiales que incluye: materiales férricos y no férricos, secos y 
limpios. Por ejemplo: latas y envases de conservas o bebidas y chatarras.

Metales

• Color: marrón.
• Forma: la química orgánica es la rama de la química que estudia la 
estructura, comportamiento, propiedades y usos de los compuestos 
que contienen carbono. A los compuestos que contienen carbono se 
les llama compuestos orgánicos. La estructura hexagonal de la boca 
de estos tachos es la más difundida para representar a la química 
orgánica.
• Tipo de materiales que incluye: tipo de residuos orgánicos que SÍ 
puede incluir: restos de alimentos (cáscaras de frutas y verduras, 
cáscara de huevo, yerba, café); tapones de corchos.
Tipos de residuos orgánicos que NO se pueden incluir: pescado, 
carne, grasa, productos derivados de la leche, aceite de cocina, plan-
tas enfermas.

Orgánicos compostables
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• Color: negro
Al avanzar a una etapa de mayor diferenciación, se dispondrán en 
este tacho todos los materiales que no entren en las categorías 
anteriores. Todos los residuos que, por algún motivo, deben ser 
llevados a disposición final, porque no hay una alternativa de reva-
lorización. Por ejemplo: restos de comida con carne y cerámicas 
rotas.

Residuos no recuperables

-

Aparatos eléctricos y electrónicos

Residuos con recolección o
tratamiento particular 

• Color: violeta.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conoci-
dos como e-waste, chatarra o basura electrónica, no son otra cosa 
que el descarte de un aparato eléctrico y electrónico (AEE).  Se 
encuentran presentes en los hogares para la refrigeración de alimen-
tos, la iluminación, el lavado y planchado de ropa, el acondiciona-
miento de aire, la provisión de agua, seguridad, informática, comuni-
caciones, etc. 
En esta categoría pueden incluirse aparatos de domicilios particula-
res o negocios, con circuitos o componentes eléctricos y con fuente 
de alimentación o baterías.
En una isla de contenedores para materiales recuperables, no es 
común encontrar espacio para este tipo de aparatos. Los usuarios 
son los que se encargan de localizar aquellos centros de gestión, en 
los cuales realizan la entrega con certeza de su adecuado tratamiento 
posterior.
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• Color: rojo.
Es todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, 
a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el 
ambiente en general.
En todas las etapas de gestión los residuos peligrosos se identifi-
can con el color rojo y deben ser acopiados, transportados, trata-
dos y dispuestos en un sitio seguro de disposición final, por 
empresas transportistas y operadores habilitados por la autoridad 
ambiental provincial, al igual que los generadores de estos residuos.

La gestión de este tipo de residuos se encuentra regulada a nivel 
provincial por la Ley de Residuos Peligrosos N° 8.973/03 y su 
Decreto Reglamentario 2.149/2003 de adhesión a la Ley Nacional 
24.051. 

El área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente de la 
provincia de Córdoba es la autoridad de aplicación, quien lleva y 
mantiene actualizado un Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos, así como los movimientos y 
gestión de los mismos, por medio de distintos procesos adminis-
trativos y de control.

Residuos peligrosos

• Color: marrón. 
Como su nombre lo indica, estos residuos son los que se obtie-
nen de las tareas de poda y de mantenimiento de los jardines: 

-
cas principales de estos tipos de residuos es que se generan en 
una gran cantidad, que ocupan gran volumen, pero tienen poco 
peso. En este caso puede utilizarse el mismo símbolo utilizado 
para los orgánicos compostables.

Residuos de poda y jardín
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• Color: naranja
Otros residuos que tienen un tratamiento particular son aquellos 
derivados de la construcción y demolición de inmuebles, obras 
viales, edificaciones, remodelaciones de viviendas y locales, 
también llamados coloquialmente, escombros.   

Estos residuos son mayormente gestionados por empresas que 
proveen el servicio de alquiler de contenedores de aproximada-
mente 4 m3. Cuando se trata de trabajos de demolición con 
mucha cantidad de escombros, debe consultarse con la autoridad 
de higiene urbana sobre los medios y modos de trabajo.

En esta categoría de residuos se encuentran: hierros, maderas, 
bolsas de cartón (cemento y otros morteros), plásticos (baldes de 
punturas) y escombros que pueden molerse y seleccionarse para 
su vuelta al circuito de la construcción en la confección de suelos 
estabilizados y contrapisos.

Residuos de construcción y demolición
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