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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.

La Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos (GIRSU) refiere al conjun-
to de actividades, interdependientes y 
complementarias entre sí, tendientes a 
disminuir la cantidad y toxicidad de los 
residuos generados y enviados a dispo-
sición final, con la finalidad de proteger 
el ambiente y la calidad de vida de la 
población. 

Un Plan GIRSU local se deberá  
apoyar en los siguientes principios 
fundamentales:
• Preservación de la salud pública.
• Preservación ambiental.
• Disminución significativa de residuos 
a generar y disposición con la aplicación 
de procesos de minimización y valoriza-
ción.
• Disposición final de los residuos en 
forma adecuada, a través de la puesta 
en marcha de plantas de tratamiento y 
destino final regionales y de la erradica-
ción y posterior cicatrización de los ba-
surales a cielo abierto.

Y considerando que se debe trabajar 
con una planificación alineada al cum-
plimiento de la Agenda 2030 y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, se men-
cionan a continuación los que están en 
concordancia con los principios men-
cionados:

“Garantizar una educación  
inclusiva, equitativa y de  
calidad y promover  
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”.

GUÍA PARA UNA 
GIRSU LOCAL

“Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos  
en todas las edades”. 

“Promover el crecimiento 
económico inclusivo y soste-
nible, el empleo y el trabajo 
decente para todos”.

“Garantizar modalidades de  
consumo y producción sosteni-
bles: un requisito esencial para  
el desarrollo sostenible”.

“Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la  
desertificación, detener e inver-
tir la degradación de las tierras, 
detener la pérdida de biodiver-
sidad”.

“Alianzas para lograr los  
objetivos esenciales”.

1Guía para una GIRSU local • 1Guía para una GIRSU local •



1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.

La provincia de Córdoba cuenta con la 
Ley Provincial N° 9.088/03, que con-
templa, entre otros aspectos, la gestión 
integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) y la erradicación de los basurales 
a cielo abierto.

Para promover su cumplimiento, la Se-
cretaría de Ambiente a través del ´´Plan 
Provincial para la Gestión Integral de 
Residuos´´ brinda asesoramiento téc-
nico y acceso a financiamiento econó-
mico para municipios y comunas con la 
finalidad de que sus equipos técnicos 
puedan avanzar en la gestión local y re-
gional de los residuos. Para ello, con el 
fin de contribuir a la economía circular 
y darles una disposición final adecuada 
a los residuos no recuperables de toda 
la provincia, se cuenta con información 
local y regional sobre la recuperación 
de materiales reciclables, el cierre de 
basurales a cielo abierto y el diseño de 
los Planes GIRSU locales.  (Solicitándo-
lo a través de mail: rsu.cba.ambiente@
gmail.com o llamando al teléfono 0351 
4343310 int. 128).

Además, la Ley de Política Ambiental de 
la provincia, N° 10.208/14 en su artículo 
17 y anexos I y II establece la obligatorie-
dad de presentación de Estudio de Im-
pacto Ambiental para la construcción de 
instalaciones de tratamiento y destino 
final de residuos.

Es indispensable la actuación idónea. 
Quien firme debe estar debidamente 
registrado en el Registro Temático de 
Profesionales de la Secretaría de Am-
biente (RETEP) para brindar estos ser-
vicios.  

A continuación se ponen a disposición 
lineamientos generales para que los 
equipos técnicos de los gobiernos loca-
les puedan tomar como referencia para 
la implementación de una GIRSU, en 
función a la realidad local y regional.
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¿CÓMO IMPLEMENTAR
LA GIRSU?

La generación de residuos se encuen-
tra íntimamente vinculada a los hábi-
tos y prácticas de consumo, a las acti-
vidades económicas de la localidad y al 
nivel socioeconómico de la población. 

En definitiva, la información precisa 
sobre las características de generación 
y composición de los RSU actual y los 
cálculos que permitan su proyección 
futura, son de  utilidad para la planifica-
ción y evaluación de la factibilidad téc-
nico-económica, social y ambiental de 
implementación de nuevas alternativas 
de gestión de los RSU. 

Entre otros aspectos, estos estudios 
permiten estimar: 
• La superficie y capacidad necesaria 
para las instalaciones de tratamiento 
y/o disposición final. 
• La envergadura de las obras de in-
fraestructura necesarias. 
• La cantidad y clase de equipos a ser 
utilizados 
• La cantidad de personal necesario para 
llevar a cabo la implementación del sis-
tema.

Además, se debe relevar la siguiente 
información: cantidad y ubicación  de 
puntos verdes existentes; existencia de 
instalaciones para el acopio de los ma-
teriales recuperables; las rutas de reco-
lección interna y externa hacia el lugar 
de disposición final; los horarios y fre-
cuencia de recolección; 
los vehículos o camiones 
afectados a la recolec-
ción; cantidad   de   emplea -

1. Punto de partida - Línea de base
En primer lugar, debemos hacer un 
diagnóstico de la situación actual en re-
lación a la gestión de residuos local para 
poder conocer las debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades a través 
de un análisis FODA para la elabora-
ción o la mejora continua del Plan GIR-
SU. El conocimiento del estado actual 
y la definición de los problemas que se 
deben resolver a corto, mediano y lar-
go plazo será clave para que se logren 
inversiones adecuadas en infraestruc-
tura, formación de recursos humanos y 
educación ambiental para el desarrollo 
sostenible en la comunidad.

Por otro lado se deberá estimar o cal-
cular la cantidad de residuos que se ge-
neran por habitante/día;  identificando 
el tipo de residuos que se generan en 
mayor y menor proporción y su relación 
con los meses (o estaciones) del año, 
considerando la variación que se dará 
diariamente en la generación de los re-
siduos en todas aquellas ciudades, pue-

(ya que se multiplican las cifras norma-
les). 

Para la determinación de la composición 
de RSU sin tratamiento previo, la Norma 
IRAM 29.523 establece una metodología 
de evaluación que describe los proce-
dimientos para medir la composición 
empleando una clasificación manual de 
muestras de residuos separados en un 
determinado período de tiempo, abar-
cando como mínimo una semana. 



  najabart euq anumoc/oipicinum led sod  
directamente con los residuos; gastos 
mensuales/anuales del municipio/co-
muna vinculados a los residuos, entre 
otros.

En esta etapa deberá trabajarse con el 
apoyo de la comunidad local con sus 
líderes educativos y los referentes de 
diferentes sectores de la sociedad civil 
residuos; otros.

2. Trabajo continuo con la comunidad
Se recomienda realizar una instancia ini-
cial de participación ciudadana, además 
de los datos técnicos y estadísticos de lí-
nea de base, para conocer la percepción, 
dudas e inquietudes y aportes que la 
población, desde los diferentes sectores 
o roles que ocupan en la localidad, pue-
dan aportar para el éxito del Plan GIRSU.  

Cabe recordar que el Plan no debe ser 
estanco ni definitivo, sino que debe es-
tar en permanente revisión y reconver-
sión de acuerdo a las prioridades y ne-
cesidades tanto del municipio/comuna 
como de la propia comunidad. Deben 
preverse mecanismos participativos 
que permitan reconocer e incentivar la 
capacidad de la población para acoplar-
se y trabajar sin generar expectativas 
que luego no puedan atenderse. Algu-
nas herramientas pueden ser: encues-
tas, entrevistas, foros, talleres, reunio-

Es en esta instancia donde debe tenerse 
en cuenta el manejo de la comunicación 
en todas sus esferas ya que marcarán 
una importante diferencia a la hora de 
accionar el plan de gestión de los resi-
duos.

3. Planificación
Luego del diagnóstico inicial se deben 
plantear las posibles alternativas de im-
plementación con metas a corto media-
no y largo plazo, para procurar el éxito 
del Plan GIRSU, y los pasos a seguir para 
plasmarlas en acciones concretas como: 

La prevención, reducción y reúso como 
estrategia principal , la recolección dife-
renciada de los residuos sólidos urbanos 
domiciliaria, la compra de alguna ma-
quinaria específica para el tratamiento 
de los mismos,  la adquisición de algún 
vehículo que fortalezca la logística, la in-
corporación de más recursos humanos 
para esta área, la colocación de puntos 
verdes en lugares estratégicos de la lo-
calidad, la cicatrización del basural a cie-
lo abierto, la aprobación de ordenanzas 
vinculadas a la temática.  Estas acciones 
deben ir acompañadas de educación a 
través de capacitaciones en la materia, 
difusión de la información, apoyo técni-
co, etc.
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La información compartida se puede 
enfocar a acciones de reducción en ori-
gen que pueden efectuar los individuos 
en casa, en sus lugares de trabajo, en 
comercios, industrias, establecimientos 
educativos u otros espacios de genera-
ción de grandes volúmenes de residuos.
Los mensajes se pueden incorporar fá-
cilmente en actividades de promoción 
de reciclaje y educación en proceso. 
El apoyo técnico y los programas educa-
tivos pueden ser destinados y adecuados 
en  su  lenguaje  técnico  a  toda  la  comunidad.  

A saber:  
 
• Apoyo a través del Programa Ges-
tión Integral de Residuos del Estado 
(G.I.R.E) del Gobierno de Córdoba, 
que los incentiven en la minimiza-
ción de RSU y la separación en origen, 
con charlas de sensibilización y talleres 
didácticos. (hps://www.cba.gov.ar/gire)  
• Charlas educativas.  
•  Apoyo para compostaje in situ.  
•  Programas y talleres de demostra-
ción de reducción en origen y reutiliza-
ción.
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a 
las acciones vinculadas a la disposición 
de los residuos en la vía pública o en 
cada uno de los domicilios, comercios, 
industrias, establecimientos educati-
vos entre otros, por parte de la pobla-
ción, previa a su recolección, transpor-
te y tratamiento y/o disposición final. 

 La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los ho-
gares es esencial para el proceso de reci-
clado porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determi-
nados materiales y permite su reincorpo-
ración al ciclo de producción y consumo.   

Los residuos pueden clasificarse en fun-
ción de distintos criterios: respecto a su 
naturaleza física (sólidos o líquidos); por 
sus características de peligrosidad (peli-
grosos o no-peligrosos), respecto de su 
origen o quiénes los generan (domici-
liarios, comerciales), gran parte de los 
residuos que generamos pueden ser 
minimizados y esto  constituye una eta-
pa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo 
esta acción es mediante una imple-
mentación progresiva  en  etapas, según 
se especifica en el Manual Simbología 

para la Separación de Residuos Sóli-
dos Urbanos de la Provincia de Córdoba 
(disponible en el portal de Ambiente).  
Inicialmente la clasificación puede reali-
zarse en torno a dos categorías básicas: 
residuos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en 
tres: basura, reciclables y orgánicos. El 
residuo orgánico diferenciado, puede 
tratarse a través de compostaje in-situ 
en los domicilios o a través de la reco-
lección diferenciada con destino a plan-
tas industriales o municipales de com-
postaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es 
la gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se 
sugiere ir incorporando las otras clasifi-
caciones establecidas en el mencionado  
manual.

ETAPAS DE  
LA GIRSU
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.



1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.

Esquema de separación 
de residuos

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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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolec-
ción es la carga y traslado de los resi-
duos desde los puntos de disposición 
inicial como domicilios, contenedores, 
ecopuntos, cestos de lugares públicos 
como espacios verdes y los provenien-
tes de la limpieza y el barrido urbano.  
La recolección y el transporte es la eta-
pa que normalmente involucra la ma-
yor parte del presupuesto de RSU de 
los municipios/comunas, es por eso que 
todas las acciones tendientes a la mayor 
eficiencia de esta etapa serán de gran 
importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades 
como Córdoba o Río Cuarto, los residuos 
que recolectan los camiones de dife-
renciados, son llevados a los Centro de 
Transferencia de Residuos secos muni-
cipal (CTR), donde son tratados, clasifi-
cados y ordenados para luego pasar a 
formar parte de la cadena productiva a 
través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino 
un espacio donde disponer el residuo 
seco voluminoso que genera, sino tam-
bién evita el incremento o la generación 
de basurales a cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciuda-
des medianas y pequeñas, es un ser-
vicio operado por los municipios en 
forma directa o por contratación con 
operadores privados, que pueden ser 
empresas especializadas o cooperati-

vas locales, cuyos fines suelen contem-
plar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de ener-
gía eléctrica, agua potable, gas u otros.   

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta con-
siste en entregar los residuos al servi-
cio municipal de recolección delante 
de la puerta de la vivienda o comercio 
(en bolsas, pequeños contenedores o a 
granel), según un calendario mensual o 
anual para cada fracción recogida y en 
un horario establecido previamente. 
Mediante este sistema se pueden reco-
ger todas las fracciones tanto domésti-
cas como comerciales. Este sistema es 
muy utilizado para las recogidas especí-
ficas comerciales de grandes generado-
res ya que se puede recuperar  una gran 
cantidad de materiales y se evita pro-
blemas de desbordamiento o necesidad 
de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es 
hacer permanentemente campañas de 
comunicación y difusión en todos los 
medios locales, ya sea, radiales, gráfi-
cos, redes sociales o con los que cuen-
te el Municipio/Comuna. Acompañar 
con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal 
e informal será de gran relevancia para 
llegar a toda la población con un men-
saje claro.
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Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encar-
gados de acercar el material a puntos de 
recepción específicos como Eco Puntos, 
Puntos Limpios, Puntos Verdes o con-
tenedores designados  e identificados 
a tal fin. Es responsabilidad del Munici-

 

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las ca-
racterísticas físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sus-
tancias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.  

El consumo responsable priorizan-
do la compra de productos locales, de 
materiales biodegradables o compos-
tables,, que contribuyen a la reduc-
ción o minimización de los volúmenes 
que se dispondrán luego en el verte-
dero controlado o relleno sanitario.  

La reducción en origen (comprar o con-
sumir lo que realmente se necesita) es 
otra estrategia que contribuye al éxito 
del Plan GIRSU.

La reparación de los productos co-
labora con el desarrollo y éxito de 
determinados oficios (como el za-
patero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.  

La reutilización incluye la limpieza o 
reparación (manual no industrial), me-
diante las cuales productos o com-
ponentes se reacondicionan para que 
puedan volverse a usar para el mismo 
destino para el cuál se lo fabricó o para 
otro uso (por ejemplo un frasco de café 
que se reutilice para guardar lapiceras y 
lápices).

El reciclaje es toda transformación 
industrial, mediante procesos físi-
cos y químicos de valorización me-
diante el cual un material pue-
de convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.   

Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización ener-
gética ni la transformación en materia-
les que se vayan a utilizar como com-
bustibles o para operaciones de relleno. 
El compostaje es un proceso biológico 
aerobio (microorganismos con presen-
cia de oxígeno) que, bajo condiciones 
de ventilación, humedad y temperatura 
controladas, transforma los residuos or-
gánicos biodegradables en un material 
estable e higienizado llamado compost 
o humus, que se puede utilizar como 
enmienda orgánica para plantas, árbo-
les, espacios verdes, campos, etc. 
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pio/Comuna informar horarios de 
apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte 
de la población.



Por último se puede mencionar la 
valorización energética que consis-
te en un tratamiento térmico de los 
residuos con cualquier proceso des-
tinado a la transformación median-
te la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).  

Como última instancia, los materia-
les no valorizables, llamados residuos, 
se disponen en RELLENOS SANITA-
RIOS o VERTEDEROS CONTROLADOS.  

La propuesta del Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba, a través de la Secreta-
ría de Ambiente, se encuentra enfocada 
principalmente en los residuos domici-
liarios, sin embargo, se destinarán cam-
pañas específicas para residuos espe-
ciales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE´s). 
•  Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
•  Aceite Vegetal Usado (AVU). 
•  Valorización de residuos de la indus-
tria agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los re-
siduos implica, como su nombre lo indi-
ca, el enterramiento de los mismos en 
condiciones controladas. Dependiendo 
de la infraestructura y la organización 
del sistema adoptado para la disposi-
ción, será la calidad de la misma y por 
consiguiente, la protección del entorno 
como la prevención de enfermedades 
y afectación de la salud pública local. 

La provincia de Córdoba lleva dos déca-
das impulsando la regionalización de la 
disposición final, por medio de rellenos 
sanitarios emplazados estratégicamen-
te y en el que entregan sus cargas desde 
localidades que por lo general distan a 
menos de 100 km de distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, 
construir, operar y controlar post-clau-
sura siempre de acuerdo a los requisi-
tos de la legislación vigente y siguiendo 
criterios técnicos adecuados para cada 
situación. Los módulos deben ser dise-
ñados para recibir los RSU y el material 
de cobertura diario a lo largo del tiempo 
para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio 
se debe seleccionar el terreno mediante 
estudios previos de: topografía, vientos 
predominantes, curvas de nivel, balan-
ces de suelo, hidrológicos, poblaciona-
les, de infraestructura y servicios como 
luz, agua, rutas y caminos, carga de fue-
go, etc. 

Normalmente se realiza la excavación 
del terreno conformando una cava, la 
cual debe ser impermeabilizada me-
diante una capa mineral y una mem-
brana de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD). Se construyen caminos aptos 
para el ingreso de camiones y un siste-
ma para colectar los líquidos lixiviados. 
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.



También se debe construir un sistema 
de gestión de gases basado en venteo 
pasivo o activo según lo requiera cada 
situación particular. En líneas generales, 
las dos principales salidas observables 
en un relleno sanitario son los líqui-
dos lixiviados y los gases producto de la 
descomposición de la materia orgánica 
presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la re-
gionalización se asocia a los costos de 
traslado de los residuos y al monto a pa-
gar por cantidad (kilogramos o tonela-
das) dispuesto en el relleno sanitario. Se 
debe enviar a disposición final el recha-
zo de la planta de separación, el rechazo 
del proceso de compostaje y los camio-
nes que realicen descarga directa. Una 
vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compac-
tados utilizando maquinaria adecuada. 
Normalmente se utiliza una topadora 
sobre orugas para la compactación y una 
retro excavadora  o pala mecánica para la 
remoción de tierra.   La cobertura perió-
dica es de gran importancia dado que: 

•  Disminuye el riesgo de incendio.
•  Disminuyen las emisiones de olores 
y la dispersión de sustancias contami-
nantes de la atmósfera.
•  Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima 
que el relleno o basural puede tolerar 
(dadas las condiciones físicas del lugar, 
del terreno y de las obras realizadas) se 
procede a la cicatrización o remediación 
del sitio.

Este implica que en dicho lugar se de-
jan de disponer residuos (para lo cual 
se comienza a operar un sitio nuevo) 
y se comienzan a realizar las tareas de 
movimiento, ordenamiento y monito-
reo, para garantizar que el mismo no 
daña el ambiente durante el tiempo 
en que los residuos que se encuentran 
en su interior, se terminen de degradar.  

 La vida útil se estima en 20 años, depen-
diendo principalmente de los hábitos 
de consumo de la población, como la 
generación de residuos o de materiales 
que puedan ser recuperados y reintro-
ducidos al circuito comercial. Normal-
mente abarca tareas de cercado con 
alambre u otro material, movimiento 
de residuos y tierra, forestación, cubri-
miento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.  
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.



5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controlado).
Esta etapa comprende las actividades 
de forestación y cubrimiento vegetal. Y 
en aquellos lugares que así lo permi-
tan transformarlos en paseos cuidados 
al aire libre entre barreras de especies 
forestales y parquizaciones adecuadas 
acorde a un diseño para que parte de 
este viejo basural o vertedero ya clau-
surado pueda ser reintegrado al menos 
parcialmente a la comunidad y le per-
mita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que 
es indispensable para evaluar el éxito 
como las modificaciones a realizar. 
Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o su-
pervisado por profesionales idóneos en 
el tema. La conformación de equipos de 
trabajo con profesionales de diferentes 
disciplinas que puedan aportar cono-
cimientos y experiencias,  contribuye a 
una adecuada toma de decisiones así 
como al éxito del plan.
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.



Alcanzar una gestión sostenible de los 
RSU requiere efectivizar, en toda la po-
blación,  un cambio cultural que perdu-
re en el tiempo. Para ello resulta funda-
mental y necesaria una comunicación 
que sea eficiente, efectiva y la apropia-
ción de los mensajes por parte de una 
amplia cantidad de actores. 
 
Contar con diferentes estrategias de 
comunicación para cada público desti-
natario, dentro del Plan GIRSU será im-
prescindible para potenciar el éxito del 
mismo. 
 
Deberá contemplar la promoción de ac-
ciones para minimizar los residuos ge-
nerados, motivar la separación en ori-
gen de hogares e instituciones y además 
mejorar los hábitos relativos a la higiene 
urbana. El proceso de la elaboración de 
un plan de comunicación, se dividirá en 
cinco etapas:

1. DIAGNÓSTICO: análisis e investigación. 
Esta etapa trata de mostrar una foto so-
bre la situación comunicacional actual 
desde diferentes perspectivas.

2. DEFINICIÓN OBJETIVO: se establecerá 
la visión, la misión y los valores del Plan 
GIRSU.  Se identificará el público objetivo 
y se hará la segmentación de mensajes.  
Es importante en esta fase establecer 
objetivos comunicacionales que deli-
neen la relación ciudadano – gobierno.

3. ELABORACIÓN Y DISEÑO: planifica-
ción y estrategia. Presupuesto. Calen-
darización. Diseño de herramientas y 
contenidos. ¿A quién comunicar?, ¿Qué 
comunicar?, ¿Dónde y cómo comunicar?

4. EJECUCIÓN: comunicación interna y 
externa. Gestión de comunicación en 
situaciones de crisis. Relaciones con los 
medios de comunicación. Soportes y 
nuevas tecnologías digitales.

5. EVALUACIÓN: monitoreo y segui-
miento de los procesos y objetivos de 
comunicación.

CAMPAÑAS  
DE COMUNICACIÓN
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.



RECOMENDACIONES

1. Concientización
En los inicios de campañas de concien-
tización para promover la disposición 
diferenciada es fundamental sentar las 
bases con mensajes informativos sim-
ples. Que los ciudadanos sepan lo que 
tiene que hacer y cómo, para que puedan 
incorporar hábitos en los hogares. Reco-
mendamos el Manual para la Sensibiliza-
ción Comunitaria y Educación Ambien-
tal desarrollado por el Instituto Nacional  
de Tecnología Industrial en donde se 
describen de manera didáctica los con-
ceptos claves vinculados a una GIRSU.   

2. Clasificación
La denominación de los residuos es 
fundamental y debe repetirse y man-
tenerse en todas las piezas de comu-
nicación, como así también los íconos 
y colores que representen cada una de 
estas clasificaciones. Dependiendo de 
en cuántas fracciones se separen los re-
siduos, esto variará. En una clasificación 
en tres: reciclables, no reciclables y or-
gánicos, los colores que se utilizan son 
verde,  negro y marrón respectivamente.   

3. Horarios y días de recolección
Luego que los vecinos tengan en claro 
las acciones que deben realizar en su 
hogar, el próximo paso es que sepan 
qué deben hacer con esas bolsas con 
residuos. Destacar días y horarios. Los 
colores son un fuerte soporte para pro-
mover el mensaje. Por esto es impor-
tante que se respeten a lo largo de toda 
la campaña. 

4. Soporte comunicación
Producir piezas de rápida lectu-
ra y que los vecinos puedan conser-
var. Un ejemplo práctico son los ima-
nes que muchas veces son colocados 
en las heladeras de la cocina, espa-
cio donde también se encuentran los 
cestos para diferenciar los  residuos.  

5. Bolsa de las compras 
En varios gobiernos locales se ha pro-
cedido a reglamentar (mediante orde-
nanza o resolución) la prohibición de 
las bolsas de un solo uso para las com-
pras cotidianas del hogar. Se acompa-
ña de entregas de bolsas de compras 
con diferentes mensajes que han lo-
grado la adhesión pero aún no cum-
plen el objetivo principal de desplazar 
totalmente a la bolsa de un solo uso.   

Hay un problema socio económico que 
está aparejado a la comodidad y salubri-
dad para con el producto transportado 
en las bolsas de un solo uso: los comer-
cios locales que se dedican a la venta de 
descartables e inclusive la venta calleje-
ra o casa por casa en nombre de campa-
ñas solidarias o de beneficencia.  

La estrategia del plan GIRSU habrá de 
guiarse en una hoja de ruta que estudie 
profundamente el tema y logre alterna-
tivas de reemplazo de los descartables y 
también fuentes de trabajo para quienes 
no encuentren más compradores.
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.



La educación tiene el potencial de con-
tribuir con procesos de concientización 
y transformación social, así la forma-
ción de ciudadanos y ciudadanas para 
el ejercicio del derecho a un ambiente 
sano, digno y diverso se conjuga con la 
responsabilidad y el compromiso en el 
cuidado y mejoramiento del ambiente 
contribuyendo a su desarrollo susten-
table. Tal como indica la Ley Nacional 
de Educación Ambiental Integral N° 
27.621, los “procesos educativos integra-
les orientados a la construcción de una 
racionalidad, en la cual distintos cono-
cimientos, saberes, valores y prácticas 

-
dadana (…) Se trata de un proceso que 
defiende la sustentabilidad como pro-
yecto social, (…) Busca el equilibrio en-
tre diversas dimensiones como la social, 
la ecológica, la política y la económica, 
en el marco de una ética que promue-
ve una nueva forma de habitar nuestra 
casa común”.

Se promueve, como lo señala la ley, una 
educación ambiental como proceso 
permanente, integral, interdisciplinario 
y transversal, que se fundamenta en: 
un abordaje interpretativo y holístico; el 
respeto y valor de la biodiversidad y la 
diversidad cultural, a fin de proteger la 

sostenibilidad de los ecosistemas y las 
culturas valorando los diferentes mo-
delos culturales como oportunidad para 
comprender el mundo y relacionarse 
con la naturaleza; la igualdad, respeto 
y justicia como constitutivos en las re-
laciones sociales y con la naturaleza; el 
cuidado del patrimonio natural y cultu-
ral; el abordaje de problemáticas am-
bientales como resultado de procesos 
sociohistóricos, integrando los factores 
económicos, políticos, culturales, so-
ciales, ecológicos, tecnológicos, éticos y 
sus interrelaciones, para que resulten 
oportunidades de enseñanza, de apren-
dizajes y de nuevas lógicas en el hacer 
educativo; una educación en valores y 
que fomente la formación de personas 
capaces de interpretar la realidad -ba-
sada en enfoques interdisciplinarios y 
transdisciplinarios-, preparadas para 
cuestionar modelos vigentes y generar 
alternativas posibles y el ejercicio de la 
ciudadanía responsable, comprometida 
y participativa. 

En el Plan local de GIRSU la educación 
ambiental debe estar incorporada y 
debe ser un proceso permanente y con-
tinuo en cada una de las etapas del mis-
mo. Debe, entre otras cuestiones:

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
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• Favorecer la toma de decisiones con-
juntas (sector público-privado-socie-
dad civil) que tiendan a buscar acciones 
que desarrollen pensamientos críticos y 
constructivos para la adquisición de há-
bitos de consumo responsable, alinea-
dos al cumplimiento del ODS 12.

• Generar oportunidades para la cons-
trucción de redes entre diferentes ac-
tores y sectores de la sociedad (ODS 17) 
con relación a problemáticas locales y 
regionales, con el desafío de buscar so-
luciones posibles de implementar.

• Propiciar la creación de alianzas (ODS 
17) para potenciar soluciones posibles y 
viables, en relación a temáticas ambien-
tales emergentes de nuestra provincia 
para el logro de un adecuado tratamien-
to de los residuos sólidos urbanos.
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.



Una gestión económica ordenada per-
mite llevar adelante programas y ac-
ciones sostenibles en el tiempo. El plan 
GIRSU se elabora localmente y es indis-
pensable la participación ciudadana y 
de todos los funcionarios públicos in-
volucrados en los servicios públicos co-
rrespondientes. Los planes GIRSU deben 
tener debidamente asignada la Direc-
ción técnica y deben quedar detalladas 
las responsabilidad correspondientes a 
todos los actores.  

El reciente Plan Provincial para la Ges-
tión Integral de Residuos comunicado 
por el gobernador de la provincia de Cór-
doba, generó un fondo de 1500 millones 
de pesos para diferentes inversiones en 
materia de asistencia a gobiernos loca-
les como a cooperativas dedicadas a la 
recuperación de materiales reciclables. 
Para aplicar a este fondo, debe acceder  
a través de ciudadano digital colocando 
en el buscador, según corresponda:

FINANCIAMIENTOS 
LOCALES 
y REGIONALES

“SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA 
MUNICIPIOS / COMUNAS / COOPERATI-
VAS - PLAN PROVINCIAL PARA LA GES-
TIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS”.

“SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO REGIO-
NAL - PLAN PROVINCIAL PARA LA GES-
TIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS”
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1- Disposición inicial
La disposición inicial hace referencia a las 
acciones vinculadas a la disposición de los 
residuos en la vía pública o en cada uno de 
los domicilios, comercios, industrias, esta-
blecimientos educativos entre otros, por 
parte de la población, previa a su recolec-
ción, transporte y tratamiento y/o disposi-
ción final.

La separación en origen de los residuos 
que se generan diariamente en los hoga-
res es esencial para el proceso de recicla-
do porque facilita la recuperación de 
mayores volúmenes como de determina-
dos materiales y permite su reincorpora-
ción al ciclo de producción y consumo. 

Los residuos pueden clasificarse en función 
de distintos criterios: respecto a su naturale-
za física (sólidos o líquidos); por sus caracte-
rísticas de peligrosidad (peligrosos o no-pe-
ligrosos), respecto de su origen o quiénes los 
generan (domiciliarios, comerciales), gran 
parte de los residuos que generamos 
pueden ser minimizados y esto  constituye 
una etapa prioritaria en la gestión de RSU.

El modo más sencillo de llevar a cabo esta 
acción es mediante una implementación 
progresiva  en  etapas, según se especifica en el 
Manual Simbología para la Separación de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Córdoba (disponible en el portal de Ambiente).

Inicialmente la clasificación puede realizar-
se en torno a dos categorías básicas: resi-
duos húmedos y residuos secos. 

Idealmente la clasificación ha de ser en tres: 
basura, reciclables y orgánicos. El residuo 
orgánico diferenciado, puede tratarse a 
través de compostaje in-situ en los domici-
lios o a través de la recolección diferenciada 
con destino a plantas industriales o munici-
pales de compostaje. 

Una alternativa intermedia a explorar es la 
gestión de composteras barriales.

A medida que se fortalezca el plan, se sugiere 
ir incorporando las otras clasificaciones 
establecidas en el mencionado  manual.

2- Recolección y Transporte
Las actividades que abarca la recolección es 
la carga y traslado de los residuos desde los 
puntos de disposición inicial como domici-
lios, contenedores, ecopuntos, cestos de 
lugares públicos como espacios verdes y los 
provenientes de la limpieza y el barrido 
urbano. 

La recolección y el transporte es la etapa que 
normalmente involucra la mayor parte del 
presupuesto de RSU de los municipios/co-
munas, es por eso que todas las acciones 
tendientes a la mayor eficiencia de esta 
etapa serán de gran importancia. 

Por ejemplo, en las grandes ciudades como 
Córdoba o Río Cuarto, los residuos que reco-
lectan los camiones de diferenciados, son 
llevados a los Centro de Transferencia de 
Residuos secos municipal (CTR), donde son 
tratados, clasificados y ordenados para luego 
pasar a formar parte de la cadena productiva 
a través del reciclado. De esta manera, el 
Municipio no sólo le habilita al vecino un 
espacio donde disponer el residuo seco 
voluminoso que genera, sino también evita 
el incremento o la generación de basurales a 
cielo abierto.

La recolección, en la mayoría de ciudades 
medianas y pequeñas, es un servicio opera-
do por los municipios en forma directa o por 
contratación con operadores privados, que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales, cuyos fines suelen con-
templar la prestación simultánea de otros 
servicios, como la provisión de energía eléc-
trica, agua potable, gas u otros. 

Recolección puerta a puerta: 
La recolección puerta a puerta consiste en 
entregar los residuos al servicio municipal de 
recolección delante de la puerta de la vivien-
da o comercio (en bolsas, pequeños conte-
nedores o a granel), según un calendario 
mensual o anual para cada fracción recogida 
y en un horario establecido previamente.

Mediante este sistema se pueden recoger 
todas las fracciones tanto domésticas como 
comerciales. Este sistema es muy utilizado 
para las recogidas específicas comerciales de 
grandes generadores ya que se puede recu-
perar  una gran cantidad de materiales y se 
evita problemas de desbordamiento o nece-
sidad de gran capacidad de recepción de los 
contenedores de la vía pública. 

En esta etapa, lo más importante es hacer 
permanentemente campañas de comunica-
ción y difusión en todos los medios locales, 
ya sea, radiales, gráficos, redes sociales o con 
los que cuente el Municipio/Comuna. Acom-
pañar con charlas y talleres en el marco de la 
educación ambiental formal, no formal e 
informal será de gran relevancia para llegar a 
toda la población con un mensaje claro.
 
Puntos de entrega voluntaria:
En este caso, los vecinos son los encargados 
de acercar el material a puntos de recepción 
específicos como Eco Puntos, Puntos Lim-
pios, Puntos Verdes o contenedores designa-
dos  e identificados a tal fin. Es responsabili-
dad del Municipio/Comuna informar hora
rios de apertura y recepción de los mismos 
para lograr mayor adhesión por parte de la 
población.

3- Sistemas de tratamiento
Los sistemas de tratamiento incluyen las 
operaciones o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las 
características físicas, químicas o biológi-
cas de un residuo para eliminar, reducir o 
neutralizar las sustancias peligrosas que 
contiene, recuperar materiales o sustan-
cias valorizables, facilitar el uso como 
fuente de energía o adecuar el rechazo 
para su posterior disposición final en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

El consumo responsable priorizando la 
compra de productos locales, de materiales 
biodegradables o compostables,, que contri-
buyen a la reducción o minimización de los 
volúmenes que se dispondrán luego en el 
vertedero controlado o relleno sanitario.

La reducción en origen (comprar o consumir 
lo que realmente se necesita) es otra estra-
tegia que contribuye al éxito del Plan GIRSU.
La reparación de los productos colabora con 
el desarrollo y éxito de determinados oficios 
(como el zapatero, el carpintero, el herrero) y 
extiende la vida útil de los mismos.

La reutilización incluye la limpieza o repara-
ción (manual no industrial), mediante las 
cuales productos o componentes se reacon-
dicionan para que puedan volverse a usar 
para el mismo destino para el cuál se lo 
fabricó o para otro uso (por ejemplo un 
frasco de café que se reutilice para guardar 
lapiceras y lápices).

El reciclaje es toda transformación industrial, 
mediante procesos físicos y químicos de 
valorización mediante el cual un material 

puede convertirse nuevamente en el 
mismo o transformado en otro diferente.
 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización energé-
tica ni la transformación en materiales 
que se vayan a utilizar como combusti-
bles o para operaciones de relleno.

El compostaje es un proceso biológico aero-
bio (microorganismos con presencia de 
oxígeno) que, bajo condiciones de ventila-
ción, humedad y temperatura controladas, 
transforma los residuos orgánicos biodegra-
dables en un material estable e higienizado 
llamado compost o humus, que se puede 
utilizar como enmienda orgánica para plan-
tas, árboles, espacios verdes, campos, etc.

Por último se puede mencionar la valoriza-
ción energética que consiste en un trata-
miento térmico de los residuos con cual-
quier proceso destinado a la transformación 
mediante la aplicación de energía calorífica 
(incineración, pirólisis, secado, etc.).

Como última instancia, los materiales no 
valorizables, llamados residuos, se disponen 
en RELLENOS SANITARIOS o VERTEDEROS 
CONTROLADOS.

La propuesta del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, a través de la Secretaría de 
Ambiente, se encuentra enfocada principal-
mente en los residuos domiciliarios, sin 
embargo, se destinarán campañas específi-
cas para residuos especiales:
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE´s). 
• Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

• Aceite Vegetal Usado (AVU). 
• Valorización de residuos de la industria 
agropecuaria.

4- Disposición final
La fase de la disposición final de los residuos 
implica, como su nombre lo indica, el ente-
rramiento de los mismos en condiciones 
controladas. Dependiendo de la infraestruc-
tura y la organización del sistema adoptado 
para la disposición, será la calidad de la 
misma y por consiguiente, la protección del 
entorno como la prevención de enfermeda-
des y afectación de la salud pública local.

La provincia de Córdoba lleva dos décadas 
impulsando la regionalización de la disposi-
ción final, por medio de rellenos sanitarios 
emplazados estratégicamente y en el que 
entregan sus cargas desde localidades que 
por lo general distan a menos de 100 km de 
distancia.

Un relleno sanitario se debe diseñar, cons-
truir, operar y controlar post-clausura siem-
pre de acuerdo a los requisitos de la legisla-
ción vigente y siguiendo criterios técnicos 
adecuados para cada situación. Los módulos 
deben ser diseñados para recibir los RSU y el 
material de cobertura diario a lo largo del 
tiempo para el cual fue concebida la planta. A 
fin de ubicar estratégicamente el sitio se 
debe seleccionar el terreno mediante estu-
dios previos de: topografía, vientos predomi-
nantes, curvas de nivel, balances de suelo, 
hidrológicos, poblacionales, de infraestruc-
tura y servicios como luz, agua, rutas y cami-
nos, carga de fuego, etc. 

Normalmente se realiza la excavación del 
terreno conformando una cava, la cual debe 

ser impermeabilizada mediante una capa 
mineral y una membrana de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD). Se construyen cami-
nos aptos para el ingreso de camiones y un 
sistema para colectar los líquidos lixiviados. 
También se debe construir un sistema de 
gestión de gases basado en venteo pasivo o 
activo según lo requiera cada situación parti-
cular. En líneas generales, las dos principales 
salidas observables en un relleno sanitario 
son los líquidos lixiviados y los gases 
producto de la descomposición de la materia 
orgánica presente en los residuos.

Una desventaja que se observa de la regio-
nalización se asocia a los costos de traslado 
de los residuos y al monto a pagar por canti-
dad (kilogramos o toneladas) dispuesto en el 
relleno sanitario. Se debe enviar a disposi-
ción final el rechazo de la planta de separa-
ción, el rechazo del proceso de compostaje y 
los camiones que realicen descarga directa. 
Una vez consumada la descarga en la celda 
operativa, los RSU deben ser compactados 
utilizando maquinaria adecuada. Normal-
mente se utiliza una topadora sobre orugas 
para la compactación y una retro excavadora 
o pala mecánica para la remoción de tierra. 

La cobertura periódica es de gran importan-
cia dado que:
• Disminuye el riesgo de incendio.
• Disminuyen las emisiones de olores y la 
dispersión de sustancias contaminantes de 
la atmósfera.
• Reduce la proliferación de vectores y 
presencia de aves.

Una vez completada la carga máxima que el 
relleno o basural puede tolerar (dadas las 

condiciones físicas del lugar, del terreno y de 
las obras realizadas) se procede a la cicatri-
zación o remediación del sitio.

Este implica que en dicho lugar se dejan de 
disponer residuos (para lo cual se comienza 
a operar un sitio nuevo) y se comienzan a 
realizar las tareas de movimiento, ordena-
miento y monitoreo, para garantizar que el 
mismo no daña el ambiente durante el 
tiempo en que los residuos que se encuen-
tran en su interior, se terminen de degradar. 

La vida útil se estima en 20 años, dependien-
do principalmente de los hábitos de consu-
mo de la población, como la generación de 
residuos o de materiales que puedan ser 
recuperados y reintroducidos al circuito 
comercial. Normalmente abarca tareas de 
cercado con alambre u otro material, movi-
miento de residuos y tierra, forestación, 
cubrimiento vegetal, control de lixiviados y 
venteo o quema controlada de gases.

5- Transformación del predio  
(erradicación, remediación o cicatriza-
ción del antiguo basural y del sitio de 
enterramiento o vertedero controla-
do).
Esta etapa comprende las actividades de 
forestación y cubrimiento vegetal. Y en 
aquellos lugares que así lo permitan trans-
formarlos en paseos cuidados al aire libre 
entre barreras de especies forestales y 
parquizaciones adecuadas acorde a un 
diseño para que parte de este viejo basural o 
vertedero ya clausurado pueda ser reinte-
grado al menos parcialmente a la comunidad 
y le permita así al ciudadano disfrutar de un 
nuevo espacio público cuidado.

Ejecución y monitoreo continuo
Con el plan ya elaborado, comenzará la 
implementación, para lo cual deberán 
establecerse indicadores de gestión y el 
reporte periódico de los resultados que es 
indispensable para evaluar el éxito como 
las modificaciones a realizar.

Se sugiere que tanto la implementación 
como el seguimiento esté a cargo o supervi-
sado por profesionales idóneos en el tema. 
La conformación de equipos de trabajo con 
profesionales de diferentes disciplinas que 
puedan aportar conocimientos y experien-
cias,  contribuye a una adecuada toma de 
decisiones así como al éxito del plan.

https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/tramite/d0546cde-688b-ed11-bd3c-005056a190ff
https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/tramite/7bc09ebf-738b-ed11-bd3c-005056a190ff
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