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De qué hablamos cuando hablamos de RESIDUOS? 2.1

Los RESIDUOS son materiales generados por el hombre que han perdido su utilidad original, tras haber 
cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo. Los distinguimos del término “basura” 
ya que, a diferencia de ésta, los residuos pueden ser aprovechados, reutilizados o reciclados para cumplir con 
otra función. En este cuadernillo nos basaremos en los residuos domiciliaros, comerciales o institucionales,  
ya que nuestro público no incluye industrias u otros tipos de generadores de residuos. 

Residuos sólidos urbanos (RSU): domiciliarios, institucionales y provenientes 
de las tareas de aseo urbano.
Residuos industriales: dependerán de la tecnología del proceso productivo, 
salida de las materias primas, combustibles utilizados, los envases y embalajes del 
proceso.
Residuos patológicos o sanitarios: son aquellos de tipo medico y 
veterinarios conteniendo sustancias peligrosas.

Residuos orgánicos: desechos de origen biológico, de organismos que alguna 
vez estuvieron vivos o que formaron parte de u organismo vivo. Son fácilmente 
degradantes por organismos descomponedores presentes en el suelo.
Residuos inorgánicos: desechos que nos son fruto directo de la naturaleza 
sino que provienen de la industrialización de recursos naturales. Su 
descomposición es más lenta.

Residuos inertes: sustancia estable en el tiempo, no producirá efectos 
ambientales apreciables al interactuar con el ambiente. Puede provocar 
contaminación visual.
Residuos peligrosos: Por su naturaleza son peligrosos de manear y/o disponer 
y pueden causar enfermedad o muerte, ya sea por s toxicidad o por su impacto 
directo sobre la fauna y su entorno. Son peligrosos para la salud o para el 
ambiente cuando son manejados en forma inapropiada.

Residuos reciclajes: son aquellos que pueden ser reutilizados en los procesos 
productivos al reincorporarles como materia prima.
Residuos no reciclajes: por su característica o por la no-disponibilidad de 
tecnologías de reciclaje, no se pueden reutilizar como materia prima, por ello 
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punto de vista 
económico

Residuos  

(Fte.: Programa GIRSU Chubut) y se realiza según: 

Los residuos especiales de generación universal

Los residuos especiales de generación universal (o residuos peligrosos domiciliarios) constituyen un universo 
de desechos que revisten alguna característica de peligrosidad pero que por ser generados en los hogares no 
están alcanzados por las normativas de residuos peligrosos y deben ser gestionados de manera diferenciada.
Numerosos productos de uso cotidiano en los hogares pueden contener una o más de estas características  

aire, toxicidad aguda y crónica, infecciosidad, corrosividad, ecotoxicidad, entre otras.

de gestión adecuado
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Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

El relleno sanitario

1 y 2 Generación y disposición inicial: Esta etapa incluye toda actividad que genere residuos domiciliarios, es 
decir, desde un papel de alfajor que se tira luego de consumir. La disposición inicial es la acción de depositar o 
abandonar los residuos. Es lo que hacemos al tirar la basura en el tacho de nuestra casa. La misma puede ser:

 
los residuos para reciclar.
Debemos evitar tirar los residuos en ríos o canales de agua, sacarlos en días de lluvia, acumularlos en sitios 
no preparados para su disposición, quemarlos o arrojarlos en espacios públicos o abiertos. Todos tenemos la 
obligación de realizar la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas del lugar donde vivimos.
3 Recolección y transporte: es la etapa que consiste en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados 
y su carga en vehículos recolectores. Al igual que la disposición inicial, la recolección puede ser, general: sin 
discriminar los distintos tipos de residuos; o diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su 
tratamiento y/o valoración posterior.
4 Transferencia: las estaciones de transferencia son instalaciones donde los residuos recolectados en la 
etapa anterior son transferidos a equipos de mayor capacidad. Estos últimos transportarán los RSU a las 
Plantas de Tratamiento o al Centro de Disposición Final.
Tratamiento: las plantas de tratamiento son instalaciones a las que llegan los residuos provenientes de la 

Así, quedan listos para su posterior venta e ingreso al circuito productivo.
5 Disposición Final: es la última etapa y comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 
permanente de los RSU y de las fracciones de rechazo que resultan inevitablemente del proceso de valorización.

La mayor parte de la basura y residuos que no son recuperados ni reciclados son enviados a los RELLENOS 
SANITARIOS. 
El Relleno Sanitario es un método que tiene en cuenta principios de ingeniería sanitaria para la adecuada 

Se trata de una depresión en el terreno donde se depositan los residuos luego de ser tratados. El fondo de la 
misma está impermeabilizado para evitar la contaminación del subsuelo. Luego se coloca una capa de suelo y un 
sistema que capta los líquidos contaminantes. Puede tener un sistema de recolección de gases y una cobertura.

GESTIÓN 
INTEGRAL

Además de los originados en domicilios 
particulares, comercios, instituciones y 
tareas de aseo del espacio público, 
los RSU incluyen los desechos originados 
por las industrias y establecimientos 
de salud (siempre que no tengan 
características tóxicas ni peligrosas).  
Incluyen también los residuos y 
escombros procedentes de obras 
menores deconstrucción y reparación 
domiciliaria, así como muebles y vehículos 
abandonados. En Argentina, la gestión 
de los RSU se encuentra regulada 
por la Ley de Gestión de Residuos 
Domiciliarios No 25.916 (2004), de 
cumplimiento obligatorio para provincias 
y municipios, quienes tienen a su cargo la 
implementación en el territorio. A nivel 
provincial, la Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos está reglamentada por la Ley 
13.592 y establece las siguientes etapas: 

GENERACIÓN

ALMACENAMIENTO

TRASNFERENCIA

DISPOSICIÓN FINAL

BARRIDO 
Y LIMPIEZARECOLECCIÓN

Y TRASNPORTE

TRATAMIENTO 
Y RECICLAJE

Esquema: etapas de la GIRSU (Fte.: Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA)
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Los impactos de la mala gestión de residuos 2.2

que provocan, tarde o temprano, consecuencias negativas sobre nuestra salud y calidad de vida. Esto también 
ocurre cuando los residuos terminan en lugares indebidos como caminos, ríos y lagos, formando microbasurales.

iCerca del 33% de los RSU que son enviados a relleno sanitario por los distritos del 
Área Metropolitana son materiales potencialmente reciclables. 

Algunos de los impactos de la incorrecta gestión de los RSU: 

• Contaminación de suelos
•   

y  subterráneas (agua de consumo)
• Incendios y emisión de contaminantes 

(partículas toxicas que son liberadas al 
air durante la quema).

• Emisiones de gases de efecto   
invernadero (GEIs  )

• Creación de focos infecciosos de  
enfermedades por acumulación de 
roedores e insectos.

• Malos olores
• Contaminación visual
• Ocupación no controlada del territorio.

1 GEIs: son gases producidos por la actividad humana y procesos naturales que se acumulan en la atmosfera. Allí retienen el calor generado por el 
suelo provocando aumentos en la temperatura (‘efecto invernadero’). Los más importantes son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el 
óxido de nitrógeno y el ozono.

GASES
La descomposición de la basura 
produce gases, principalmente 
metano, que se eliminan por venteo

EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS
Deben ser retirados para recibir tratamiento

POZO DE 
CONTROL
Para tomar 
muestras de 
agua de la napa.

IMPERMEABILIZACIÓN

contamine las napas. La base se cubre con polietileno de alta densidad.
La basura debe ser tapada cada día con 
una capa de tierra compactada de 20 cm.

MÓDULOS
El área se divide en 
módulos. Los camiones 
circulan por terraplenes 
hasta el módulo que 
se está llenando.

NAPA FREÁTICA 1,5 m

Esquema: corte de un relleno sanitario 
(Fte.: Torri, SI. 2017. ¿Qué es un relleno sanitario?, CECePP)

Esquema: ¿Sabes cuánto tarda en degradarse cada material? 
(Fte.: Elaboración propia) 
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Cómo puedo contribuir? 2.4

Una alternativa fácil de compartir con los vecinos es la de las 3R:

qué tipo de residuos vamos a generar. Por eso conviene elegir productos con envases 
familiares y/o retornables, envoltorios de cartón o papel (que generan menos impacto 
que los plásticos) y rechazar aquellos con exceso de envoltorios. Además es importante 
incluir buenas prácticas ambientales como apagar la luz, la TV y la computadora cuando 
no la estamos usando y cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes.

Dando una segunda utilidad a los productos para prolongar su ciclo de vida, ya sea con 
el mismo uso para el que fue concebido o uno diferente.

Disponiendo en el lugar indicado todos aquellos residuos capaces de ser transformados 
y convertidos en nueva materia prima (plástico, vidrio, aluminio,tetrabrik, papel y cartón).

Reducir

Reutilizar

Reciclar y separar

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU): de qué se trata?2.3

la gestión ambiental participativa y responsable así como los procesos de reutilización y 
reincorporación

Para lograr esto la GIRSU apunta a la concientización y capacitación de la población, el mejoramiento 
de los sistemas de recolección, saneamiento y ordenamiento (por ej.: separación en origen, 
recolección diferenciada, reciclado y reutilización) y la generación de nuevas fuentes de empleo 
asociadas (por ej. mediante a la creación de nuevas empresas de reciclado).
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Los residuos orgánicos y el compost

Cómo compostar?

Más de la mitad de los residuos que tiramos a la basura, son orgánicos: restos de comida, cáscaras de fruta, 
verduras, hierbas y restos de poda de jardín. Estos materiales pueden usarse para generar COMPOST.   

que de otra forma terminaría en rellenos sanitarios o basurales.
El COMPOST - también llamado abono - es una tierra fértil que sirve para “alimentar” nuestras plantas y  
huertas, ya sean de macetas o jardín. Lo único que necesitamos es un recipiente con drenaje (compostera)  
que mantenga la materia orgánica contenida y aireada,  favoreciendo el proceso de biodegradación.
Existen COMPOSTERAS demadera u otros materiales que vienen listas para usar, aunque puede lograrse 
un proceso similar utilizando cajones de verdura provistos de perforaciones para un buen drenaje.   
Siempre debemos hacerlo al aire libre, por ejemplo en el jardín.
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