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1. RESUMEN EJECUTIVO  

Históricamente, la disposición de residuos se hace en predios alejados de la trama urbana, sin 

consideraciones ambientales respecto del modo y/o del sitio, en los llamados basurales a cielo 

abierto, sitios de acumulación de desechos de todo tipo, sobre suelo desnudo, que genera 

impactos de tipo sanitario (por contaminación de aguas, aire, suelo, proliferación de vectores, por 

utilización del basural como fuente de recursos a través del cirujeo, etc.) y de tipo socioeconómico 

(deterioro paisajístico y cultural del entorno, depreciación del valor inmobiliario, etc.). 

La problemática se acrecienta cuando, para disminuir el volumen de residuos acumulados, se 

realizan quemas periódicas que pueden ocasionar incendios forestales o rurales, accidentes 

viales (por presencia de humo sobre las rutas), contaminación del aire, etc.  

Actualmente, con la generación creciente de residuos domiciliarios en términos de cantidad y 

calidad (pasamos, en 50 años de generar 100grs/hab/día a 500grs/hab/día, a lo que debemos 

agregar los que aportan los grandes generadores), la disposición de los mismos sin tratamiento 

es una práctica inviable, desprovista de comprensión de la problemática ambiental y de total 

desapego por parte de los administradores de municipios y comunas. 

En el texto utilizaremos la siguiente nomenclatura para los residuos. 

  



 
 
 

Tipos de residuos 

Domésticos 

Clasificación Ejemplos Recolección Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

no 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

Aprovechable 

- Cartón y papel (hojas, 

periódico, carpetas). 

- Vidrio (botellas, recipientes). 

- Plásticos (bolsas, envases, 

tapas). 

- Residuos metálicos (chatarra, 

tapas, envases). 

- Textiles (ropa, trapos). 

- Madera (aserrín, palos, cajas, 

palet). 

- Cuero (ropa, accesorios). 

- Empaques compuestos (cajas 

de leche, cajas jugo, cajas de 

licores, vasos y contenedores 

desechables) 

 

 

 

Separación en 

origen – 

Recolección 

diferenciada –  

Sistema de 

contenedores 

de 1100 lt 

dispersos por 

la ciudad. 

Puntos verdes 

- motocargas. 

 

 

 

 

 

 

Planta de 

Separación 

 

 

 

 

No 

aprovechable 

- Papel tissue (papel higiénico, 

paños húmedos, pañales, 

toallas de mano, toallas 

sanitarias, protectores diarios).  

- Papeles encerados, 

plastificados, metalizados.  

- Cerámicas  

- Vidrio Plano  

- Huesos  

- Material de barrido  

- Colillas de cigarrillo.  

- Materiales de empaque y 

embalaje sucios.  

 

Bolsa frente al 

hogar. 

Sistema de 

contenedores 

de 1100 lt 

dispersos por 

la ciudad.   

Camión 

municipal 

 

 

 

 

Planta de 

tratamiento 

 

Orgánicos  

Biodegradables  

 

Residuos de comida.  

Bolsa frente al 

hogar - 

Camión 

municipal 

Planta de 

Separación. 

Compostaje 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos peligrosos del hogar 

- Pilas, lámparas fluorescentes, 

aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

- Productos químicos varios 

como aerosoles inflamables, 

solventes, pinturas, plaguicidas, 

fertilizantes, aceites y 

lubricantes usados, baterías de 

automotores y sus respectivos 

envases o empaques.  

- Medicamentos vencidos.  

- Residuos con riesgo biológico 

tales como: cadáveres de 

animales y elementos que ha 

entrado en contacto con 

bacterias, virus o 

microorganismos patógenos, 

como agujas, residuos 

humanos, limas, cuchillas, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección 

diferenciada 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición  

final en operador 

autorizado 

 

 

 

Residuos especiales  

1- Escombros  

2- Cubiertas usadas  

3- Colchones  

4- Residuos de gran volumen 

como por ejemplo: muebles, 

estanterías, electrodomésticos.  

5-Cortes y podas de materiales 

vegetales. 

 

 

 

Recolección 

diferenciad 

1.- Reuso 

2.- Acopio 

3.- Reuso 

4.- Reciclado 

5.- Chipiado y 

compostaje 

 

La cuestión de los residuos debe ser analizada desde una perspectiva sistémica, holística e 

interdisciplinaria que permita identificar siete etapas en el proceso total: generación, separación 

en origen, recolección, transporte, separación en destino, tratamiento y disposición final. 

La resolución del problema exige además una visión integral del proceso social vinculado a los 

residuos (población involucrada, cirujeo, cestos comunitarios, puntos verdes, etc.) que debe 

plantearse, no solo con la utilización de las tecnologías apropiadas, sino (con mismo grado de 

importancia) la educación y la normalización de las conductas sociales respecto al tema. 

Las mayores falencias de la gestión de residuos se observan en el tratamiento y disposición final 

de los desechos. El presente proyecto pretende dar solución a esas faltas integrando 

simultáneamente tecnología innovadora con el compromiso social de la población tendiente a la 

recuperación y reducción de los residuos. 



 
 
El proyecto parte de la realidad de que el municipio de Oliva recoge los residuos de manera 

regular y los deposita en un predio de 20 hectáreas donde se va tapando y enterrando con 

maquinaria para que no se incinere. Lo concreto que el precio de no hacer poco lleva entre el 10 y 

el 15% del presupuesto total del municipio. 

El proyecto GIRSU Oliva se basa en la necesidad de dar solución a una problemática tan 

importante como es el tratamiento final de los RSU y Asimilables gestionándolos de una manera 

correcta contemplando, al mismo tiempo, la inclusión social de los trabajadores. 

El principal desafío radica en la creación de un proyecto que introduzca el concepto de calidad de 

vida en la dimensión ambiental, la necesidad de entender el cuidado del ambiente y el tratamiento 

correcto de los residuos generados como un servicio público y no como un potencial negocio, 

favoreciendo con ello una relación dinámica con el medio ambiente y a su vez genere empleo a 

un determinado número de habitantes. 

En la localidad se utilizarán sistemas redundantes, se distribuirán puntos verdes o limpios, los que 

recibirán la división en origen de botellas y tapitas de plástico, cestos para húmedos y secos 

distribuidos en la geografía de la localidad con especial énfasis en las zonas de mayor circulación, 

contenedores en playas de camiones y además se realizará recolección diferenciada en el hogar 

con días preasignados para residuos húmedos y secos (se analizará días y frecuencia luego de 

aplicar un programa de educación en este tema), que se colocarán en cestos particulares frente a 

la vivienda, o en contenedores de 1100 lt distribuidos por la ciudad. 

El retiro de residuos especiales (escombros, línea blanca, restos de poda y jardinería, etc.) se 

retirarán los días establecidos y también podrán ser trasladados por los propios vecinos al Sitio de 

Residuos Clasificados (SRC). 

El trabajo lo realizarán empleados municipales y una cooperativa, la municipalidad se encargará 

de brindarles capacitación, como así también proveerles todo el equipamiento de seguridad 

correspondiente para esta clase de trabajo. 

El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables propuesto para el 

manejo de los residuos de la localidad de Oliva tiene los siguientes objetivos. 

 

1.1.- Objetivo general 

Construir y consolidar un programa municipal “Oliva Sustentable”, que mejore las condiciones 

de calidad de vida de sus ciudadanos a través de la protección del ambiente; la reducción de la 

cantidad de residuos que se generan, la recuperación y reutilización de lo reciclable, la 

eliminación de la quema, la disposición adecuada de lo irrecuperable y un programa de inclusión 

social. 

 



 
 
1.2.- Objetivos específicos 

 Regular la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de las 

distintas categorías de residuos, desechos o desperdicios sólidos urbanos domésticos no 

peligrosos, peligrosos y especiales. 

 Recuperar el terreno actual. 

 Eliminar la quema involuntaria. 

 Promover la utilización de las tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental, 

que tiendan a la recuperación, reciclaje y revalorización de los residuos. 

 Recuperar totalmente los reciclables y procurar su reutilización como insumos para la 

industria, tales como plásticos, vidrios, metales no ferrosos, metales ferrosos, papel, cartón, 

maderas. 

 Capacitar, sensibilizar y concientizar a los operadores del sistema y a la comunidad en 

general sobre la problemática de los residuos, y movilizar a cada uno de los actores sociales a 

asumir un rol protagónico activo en la solución de los mismos. 

 

1.3.- Acciones 

1.- Diagnosticar y caracterizar de RSU y Asimilables. 

2.- Crear un programa de recolección diferenciada de residuos domiciliarios y especiales.  

3.- Instalar un Sitio de Residuos Clasificados (SRC).  

4.- Fijar estrategia para un programa de compostaje en el hogar y el municipio. 

5.- Generar un programa de educación, sensibilización y concienciación ambiental  

6.- Fortalecer de la Legislación Ambiental Local. 

7.- Instalar de Puntos verdes o Puntos limpios. 

8.- Promocionar instrumentos de participación ciudadana. 

9.- Trabajar para que la Comunidad Regional que la Autoridad de Aplicación provincial designe 

logre poner en marcha la Planta de Tratamiento y Disposición Final de Residuos.  

 

1.4.- Resultados esperados 

1.- Diagnóstico y caracterización de RSU. 

2.- Recolección diferenciada de residuos domiciliarios.  

3.- Instalación de un Sitio de Residuos Clasificados (SRC).  

4.- Disposición de Plantas de Compostaje en el hogar y el municipio. 



 
 
5.- Capacitación, sensibilización y concienciación ambiental de los operadores del sistema y a 

la comunidad en general sobre la problemática de los residuos. 

6.- Creación de un Digesto Ambiental y sanción de normas. 

7.- Instalación de Puntos verdes o Puntos limpios. 

8.- Puesta en funcionamiento de instrumentos de Participación ciudadana. 

9.- Instalación y puesta en marcha de la Planta de Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y 

Disposición Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables de la Comunidad Regional que la 

autoridad de Aplicación provincial indique. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD DE OLIVA. 

Oliva es una localidad de 11.809 habitantes, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 9 a 98 km de la 

ciudad de Córdoba, en el departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, en la 

intersección del paralelo de 32°02′30″ de latitud Sur y el meridiano 63°34′11″ de longitud Oeste. 

Está asentada sobre la llanura de la Pampa Cordobesa, a una altura de 266 metros sobre el 

nivel del mar. El suelo es un recurso de primer orden, apto para la producción agropecuaria.  

Es una ciudad que asienta fundamentalmente su economía en la Administración Pública; en el 

sector comercial e industrial y en el sector agropecuario. 

En la administración provincial y municipal, se realiza un aporte destacado en la ocupación de 

la mano de obra local, haciéndose notoria en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, Hospital Zonal, 

Policía, 7 escuelas primarias, 6 establecimientos secundarios, 4 escuelas rurales, 2 

establecimientos de nivel terciario y establecimientos de enseñanza para adultos primario y 

secundario lo que equivale a un alto porcentaje de ingreso desde la Educación. 

3. PROBLEMA AMBIENTAL GENERADO POR LOS RSU 

La disposición de residuos sólidos urbanos, tanto los provenientes del servicio público de 

recolección como los del sector privado (empresas y particulares), se realiza en un predio de 

20 hectáreas, a cielo abierto, ubicado en la zona urbana. 



 
 

 

Esta situación representa un problema ambiental, social y económico, y requiere de decisión 

política, recursos y participación ciudadana para enfrentarlos. 

Los impactos generados por el sitio de depósito y tratamiento de RSU son: 

• Contaminación del suelo, agua y aire. 

• Presencia de materiales recuperables que no se aprovechan. 

• Voladuras de bolsas que afectaban la zona de influencia. 

• Malos olores e incendios. 

• Superpoblación de roedores y moscas. 

• Presencia de animales muertos. 

• Presencia de envases de agroquímicos. 

• Presencia de residuos electrónicos (RAEE). 

• Impacto visual negativo. 

• Desvalorización de la propiedad en su zona de influencia. 

Los problemas enumerados respondieron en gran medida a las siguientes causas:  

• Falencias en la separación en origen de los residuos domiciliarios y en la recolección 

diferenciada.  

• Los residuos rechazados se queman de manera no intencional pero repetitiva.  

• El terreno está abierto.  



 
 
El presente proyecto propone su refuncionalización en el marco de un Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables cuyos beneficios serán:  

• Menor impacto ambiental.  

• Aceptación social.  

• Generación de empleo verde.  

• Mejor calidad de vida.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

El gobierno de la Provincia de Córdoba sancionó en el 2003 la Ley N° 9088 de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU y establece en el Artículo 7 

la prohibición de la disposición, el vertido, abandono o eliminación incontrolada de residuos y 

en el Artículo 13 otorga a los municipios y comunas el plazo de un (1) año para adecuarse a 

dicha Ley a partir de su publicación en el 2003. Por otra parte, el artículo 2 de dicha Ley 

establece como objetivos la prevención en la problemática de los residuos a través de la 

reducción en origen, reutilización y reciclado, también la elaboración de subproductos 

derivados de los residuos, el incentivo a la participación ciudadana a través de la educación y 

comunicación ambiental, y la formación de cooperativas en los diferentes procesos del circuito 

de los residuos. El presente proyecto considera que cumple con dichos objetivos por las 

siguientes razones:  

• Fomenta la separación de los residuos en origen y su recolección diferenciada, lo cual permite 

la valorización de los recuperables y la disposición final de los no recuperables y 

biodegradables. 

• Propone la instalación de Puntos Verdes o Limpios y Sitio de Residuos Clasificados, donde 

los vecinos podrán llevar sus residuos recuperables, tierras y escombros, cubiertas, aceite 

vegetal, línea blanca y residuos vegetales urbanos. Esta medida facilitará la valorización de los 

recuperables. 

• Establece el desarrollo de un programa de educación ambiental, donde los promotores 

ambientales darán el ejemplo a la comunidad a través del manejo responsable de los residuos 

y se comprometen con el territorio mediante la difusión de la recolección diferenciada de 

recuperables en todo el pueblo, puerta a puerta.  

• Impulsará la formación de cooperativas de recicladores urbanos, a partir del “empleo verde” 

generado por la valorización de los residuos provenientes de la recolección diferenciada y 

Punto Limpio o Sitio de Residuos Clasificados.   

 



 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Diagnóstico y caracterización de RSU y Asimilables. 

A. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS ESTUDIOS  

Los objetivos perseguidos en el presente estudio serán:  

• Determinación de la composición porcentual en peso de los principales componentes y 

subcomponentes de los residuos sólidos.  

• Determinación del peso volumétrico promedio (Kg/m3) de los residuos sólidos.  

• Obtención de la generación per cápita (PPC) de los residuos sólidos en la Comunidad 

Regional.  

El alcance del estudio es caracterizar los RSU en la ciudad de Oiva y realizar la toma de 

muestra y clasificación desde las viviendas seleccionadas de modo que la muestra resulte 

representativa. 

B. MATERIALES 

 Balanza capacidad mínima 100kg. 

 Balanza capacidad mínima 10kg. 

 1 Tacho de 200 litros.  

 Horquilla.  

 Palas.  

 Rastrillo. 

 Escoba. 

 Mamelucos protectores. 

 Máscara de protección. 

 Guantes. 

 Botas de Goma. 

 Bolsas polietileno consorcio.  

 Mesada de clasificación. 

 Imanes. 

 Contenedores o recipientes para la separación de componentes (25 baldes). 

 Zaranda de 150 mm.  

 Zaranda de 80 mm. 

 Zaranda de 40 mm. 

 Zaranda de 10 mm. 

 

C. MÉTODOS 



 
 
Las actividades se realizarán en dos fases bien diferenciadas, la fase de campo, que 

comprende la obtención de muestras para el cálculo de la producción per cápita y la obtención 

de los subproductos que conforman los RSU generados en el municipio y la fase de gabinete 

en donde se analizan estadísticamente los resultados obtenidos en campo y se realizan las 

conclusiones que resultan de los mismos. En la ilustración 1, se puede observar el diagrama de 

flujo que se utilizará para efectuar el trabajo propuesto en el Protocolo Específico N°1. 
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Informe de Estudio y 

Caracterización de los 

RSU 

Composición porcentual 

peso en peso 

Pesaje in situ y cálculo de 
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D1. Cálculo del número de muestras  

Para una correcta caracterización se definirán las viviendas por grupo social y etario a fin de 

que la muestra resulte representativa de la Ciudad de Oliva que se caracterizará.  

El universo es la población estimada de la localidad de Oliva en la actualidad, la muestra se 

calculará a partir de este número contando con el nivel de confianza deseado (95%), un nivel 

de precisión del 5% y determinando de manera previa y al azar el número de habitantes por 

vivienda. 

El número de muestras n es: 

 

 

Donde: 

N: Universo 

Z: Parámetro estadístico que depende del intervalo de confianza. 

p: probabilidad de que ocurra el evento estudiado. 

q: probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. 

e: Error de estimación máximo aceptado. 

 

D2. Selección de los hogares para recolección  

Los hogares para la toma de muestras se seleccionaran al azar, para ser representativa de la 

corriente de residuos sin tratar, se tomarán en cuenta los sectores de distintos niveles sociales. 

 

D.3 Determinación del número de habitantes por vivienda.  

A partir del número de viviendas seleccionadas se determinará la cantidad de habitantes 

promedio con un intervalo de confianza de 95%. 

 

D.4. Normativa aplicada  

 NORMA IRAM 29523 (PRIMERA EDICIÓN 2003-03-10). 

 NORMA MEXICANA NMX-AA-019-1985 PROTECCION AL AMBIENTE-

CONTAMINACION DEL SUELO RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-PESO VOLUMETRICO 

¨IN SITU¨ 

  
    

     

           
     

 



 
 
 NORMA MEXICANA NMX-AA-015-1985 PROTECCION AL AMBIENTE - 

CONTAMINACION DEL SUELO - RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - MUESTREO - 

METODO DE CUARTEO 

 

D.5. Determinación de generación per cápita. 

Para calcular la generación per cápita se procederá (diariamente) a pesar la totalidad de las 

bolsas recolectadas en todos los hogares, para luego dividir por el número de habitantes de 

esas viviendas. La totalidad de los datos se promedia, el intervalo de confianza se lo calcula 

utilizando el test t. 

 

D.6. Determinación del peso volumétrico. 

Luego de determinar generación per cápita se procederá a la rotura de bolsas y a la mezcla 

uniforme de la totalidad del contenido de las casas y localidades seleccionadas. Se procederá 

a cuartear y una de las partes se la utiliza para llenar el recipiente de 200 litros. El recipiente se 

debe levantar y soltar tres veces para proceder a llenar el vacío resultante. Se pesar;a el 

reciente lleno, se descuenta la tara del mismo y se divide el valor por 0,2 m
3
. La totalidad de los 

datos diarios se promedia, el intervalo de confianza se lo calcula utilizando el test t. 

 

D.7. Determinación de la composición por tamaño de residuos. 

Dispondremos de tamices de 150mm, 80mm, 40mm y 10mm. Se tomará un cuarto del material 

y se lo pasa uno a uno por los distintos tamices. Obtendremos así porcentajes de residuos 

mayores a 150, 80, 40, 10 y misceláneas. La totalidad de los datos diarios se promediará, el 

intervalo de confianza se lo calculará utilizando el test t. 

 

D.8. Determinación de la composición por tipo de residuos. 

Con el resto del material del cuarteo se procederá a dividirlo manualmente en las siguientes 

categorías y subcategorías. 

  



 
 
 

Categoría Subcategoría 

Plástico PET 

Nylon 

Papel 

Vidrios Colores 

Incoloros 

Textiles 

Metales Ferrosos 

No Ferrosos 

Alimentos 

Peligrosos 

Compuestos 

Pañales y apósitos 

Patógenos 

RAEE 

Otros 

 

Se procederá a pesar cada una de las categorías y se las porcentuará frente al peso total, en 

caso de subcategorías se las porcentúa con respecto a la categoría correspondiente. La 

totalidad de los datos diarios se promedia, el intervalo de confianza se lo calcula utilizando el 

test t. 

 

5.2. Recolección diferenciada de residuos sólidos domiciliarios  

Acorde a lo que se resuelva en base a la caracterización de RSU y lo que surja del programa 

de educación ambiental, potencialmente podría seguirse el siguiente esquema, siempre sujeto 

a modificaciones según acontecimientos que se vayan presentando, sin tener aún definido 

período de comienzo: 

Recolección  Tipo de residuos   Frecuencia de recolección 

Residuos recuperables (SECOS) Papel, cartón, vidrios, plásticos, 2 día a la semana 



 
 

 
latas de aluminio, tetrabrick.  

 

Residuos húmedos e higiénicos 

(TODO AQUELLO QUE SEA DE 

DESCARTE Y QUE NO PIUEDA 

COMPOSTARSE) 

Desechos alimenticios, Pañales, 

papeles higiénicos, toallas 

sanitarias, algodones, etc. 

3 días por semana 

 

Residuos de patio y poda  

 

Desecho de poda, pasto, 

voluminosos (chapas, muebles, etc.)  

Lunes a Viernes en días 

predeterminados 

Escombros  Lunes a Viernes en días 

predeterminados 

Chatarras  Lunes a Viernes en días 

predeterminados 

Recolecciones diferenciadas de residuos sólidos domiciliarios 

Tener en cuenta que el esquema de recolección se hizo con el servicio del camión que levanta 

cada bolsita, es probable que se reemplace gradualmente por solo contenedores, pero el 

esquema podría ser el mismo, siempre acorde a la realidad de cada barrio. Por lo tanto, en un 

principio, convivirán ambos sistemas de recolección (contenedores y servicio puerta a puerta). 

5.3. Instalación del Sitio de Residuos Clasificados 

El Sitio de Residuos Clasificados proyectado tiene como objetivo funcionar como un punto 

limpio y recibir de los vecinos y del municipio residuos sólidos urbanos y asimilables, restos de 

poda, recuperables, tierra y escombros, chatarras, aceite vegetal usado y residuos especiales.  

Estará ubicada en un sector periurbano del pueblo, en el lugar del actual basural, su 

funcionamiento será todos los días del año, un agente municipal orientará a los vecinos en la 

clasificación y disposición de residuos en el sector denominado fuera de hora. El sitio de 

entrada restringida será para acceso de personal autorizado. 

El Sitio de Residuos Clasificados, en su sector restringido, contará con una planta de 

separación y compactado de RSU y Asimilables y boxes de residuos diferenciados. El predio 

contará con alambrado perimetral. 

La gestión de cada tipo de residuos que ingresará al Sitio será la siguiente: 

• Desechos de poda: las ramas serán dispuestas en los sectores predeterminados en el plano 

que se adjunta, luego se procederá a su chipiado y compostaje. 

• Residuos recuperables: el papel, cartón y plásticos clasificados por los vecinos en diferentes 

boxes del Sitio y los provenientes de la recolección de residuos recuperables se procesarán en 

la planta. Luego se acopiarán, en los sectores destinados para tal fin, hasta el momento de su 

comercialización. El plástico duro (mesa, sillas, baldes) se acopiará en box diferenciado y luego 

se trasladará al predio con el que cuente la Ciudad de Oliva. 



 
 
• Neumáticos fuera de uso (NFU): los neumáticos serán dispuestos por los vecinos en sectores 

destinados para tal fin hasta completar una carga y trasladar a una empresa autorizada para su 

tratamiento. Los neumáticos generados en las gomerías quedarán en el comercio hasta que se 

proceda a su retiro para traslado a la empresa autorizada para tratamiento, o podrán llevarlos 

por sus propios medios hasta el punto de acopio. 

• Tierra y escombros: estos residuos provenientes de la obra pública y construcciones privadas 

Se trasladarán a un espacio destinado para tal fin ubicado en el Sitio de Residuos Clasificados. 

Aquellos provenientes de recolección urbana de material de construcción, (ejemplo: 

escombros, ladrillos, áridos, restos de poda), se acordará un valor de uso de ese espacio por la 

disposición del residuo.   

• Chatarras: el sector de chatarra estará compuesto por metales, cables y voluminosos, dichos 

residuos se acopiarán en forma transitoria en un sector del predio hasta su comercialización.  

• Aceite vegetal usado (AVU): el aceite proveniente de comedores y locales gastronómicos se 

depositarán en puntos de acopio dispuestos en cada local provistos por la empresa recolectora. 

El AVU originado en los hogares podrán llevarse a los “Puntos blancos” ubicados en la ciudad, 

y también se contarán en el Sitio de Residuos Clasificados con tambores de 200 lt para 

almacenar allí, y luego todo será recolectado por la empresa autorizada que los comercialice.  

• RAEE: estará a disposición de los vecinos, un punto de acopio ubicado en la Plaza San 

Martín, y en el Sitio de Residuos Clasificados, habrá un box diferenciado para éstos, que luego 

serán entregados a un transportista y gestor autorizados.  

 

Tipo de residuos Tratamiento Destino 

Desechos de poda  Acopio diferenciado en un sector del 

SRC  

Chipiado para compostaje 

Recuperables   Acopio diferenciado en sector de la 

SRC  

Enfardado en el SRC y 

comercialización 

Neumáticos   Acopio diferenciado en box del SRC 

y en las gomerías de la localidad.  

Valorización  

Tierra y escombros   

 

Acopio diferenciado en sector del 

SRC  

Cobertura y Relleno de 

Terrenos  

Chatarras  

 

Acopio diferenciado en sector del 

SRC  

Comercialización  

 

Aceite vegetal usado   

 

Acopio en tambores en el SRC Entrega a gestor 

autorizado  

RAEE Acopio  Entrega a gestor 

autorizado 



 
 

Manejo de los residuos dispuestos en el Sitio de Residuos Clasificados (SRC) 

 

El esquema de funcionamiento es el siguiente: 

 

 

En el campo de 20 has del viejo Basural, se construirá el Sitio de Residuos Clasificados del 

GIRSU Local, predio de APAO, el vivero y el obrador municipal en un espacio de 10 has. Los 

escombros y compost generados se utilizarán para ir recuperando las 10 has restantes y para 

gavionar la laguna entre otras cosas, tendrá definido tres sectores: 

1.- Una casa de un cuidador y oficina de ambiente que será el espacio de interacción con el 

vecino.  

2.- Un espacio de planta de acceso público en el que ingresarán aquellos que lleven materiales 

fuera de hora. 

3.- Un espacio de uso restringido en el que se encuentra la planta de tratamiento, el sector 

estacionamiento y maquinarias, los sectores para chatarra, volumétricos recuperables, 

recuperados, restos de poda, chipiado, campañas, volumétricos no recuperables y la planta de 

compostaje. El sentido de circulación de está claramente delimitado en el esquema. 

A continuación, se muestran una serie de dibujos y diagramas que esquematizan el 

funcionamiento. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

5.4. Compostaje en el hogar y el municipio 

5.4.1 Compost domiciliario 

El residuo alimenticio generado en el hogar y su descomposición descontrolada en el basural a 

cielo abierto constituye la principal causa de contaminación: malos olores, moscas, 

proliferación de ratones, contaminación de las napas, e incendios.  



 
 
Por otra parte, la mayoría de las viviendas en ciudades pequeñas cuentan con patio, en este 

contexto el presente GIRSU propone difundir la elaboración de compost en el hogar con estos 

residuos.  

Los mecanismos de difusión serán a través de talleres virtuales y/o presenciales, visitas puerta 

a puerta, charlas en escuelas. Todo esto sujeto a los acontecimientos que puedan surgir con 

respecto a la emergencia sanitaria. 

El objetivo es minimizar de manera continua el enterramiento de residuos orgánicos 

compostables. 

5.4.2 Compost municipal  

En el actual Sitio de Residuos Clasificados (ex Basural) se creará una Planta de Chipiado y 

Producción de Compost. En la misma se procesarán malezas, restos de poda y el orgánico 

separado del torrente de residuos (aproximadamente 60% del total de RSU). Estimamos que por 

cada1 tonelada diaria que llegue a la planta para compostar ocupará aproximadamente 3 m
3
. Si 

contamos con que en el compostaje la mitad del material es agregado (secos y tierra) por cada 

tonelada ocuparemos 6 m
3
. Por cada tonelada generaremos 2,5 metros lineales de una pila de 

compostaje de 3m de base y 1,5m de altura. Si consideramos que el compost se genera en 6 

meses. Es espacio necesario surgirá de estudio de caracterización de RSU. 

 

5.5. Capacitación, Concienciación y Sensibilización de la población 

El municipio pretende lograr el resultado referido a programas de educación que capaciten, 

conciencien y sensibilicen a los prestadores involucrados en las distintas etapas de la 

manipulación, transporte y tratamiento de residuos, así como a la comunidad en general sobre 

la problemática ambiental en general y de los residuos en particular, y movilice a cada uno de 

los actores sociales a asumir un rol protagónico activo en la solución de los mismos.  

5.5.1. Educación en las escuelas  



 
 
Objetivos: 

• Brindar herramientas de formación que apunten a promover los conocimientos necesarios 

sobre la problemática ambiental y la importancia de la participación cívica en el diseño de las 

políticas públicas de control y gestión impulsadas desde el municipio. 

• Desarrollar acciones conjuntas tendientes a lograr una mejor calidad de vida. 

• Implementar campañas para las escuelas a través de talleres, charlas y juegos. 

5.5.2. Educación en los barrios. 

Objetivos: 

• Promover la participación la participación de los vecinos a través de talleres, charlas y 

diferentes campañas casa por casa. 

• Garantizar la participación de la comunidad. 

• Elaborar programas para el logro de los objetivos planteados, según las necesidades de los 

habitantes de cada barrio: Ciudad limpia, Prevención y revalorización. 

5.5.3. Educación en el sector productivo y de servicios 

Objetivos: 

• Asesorar acerca de la optimización de los procesos tecnológicos, relacionados con el ciclo de 

vida de los residuos. 

• Difundir las normativas vigentes, sus alcances y el impacto biofísico y sociocultural de los 

residuos. 

• Dar a conocer y entrenar en medidas de protección, seguridad, control, fiscalización, 

relacionadas con los procesos tecnológicos de los residuos. 

5.5.4. Comunicación y Publicidad 

Objetivos: 

Lograr un circuito fluido de comunicación entre el municipio y los habitantes contemplando los 

siguientes puntos: 

• Difusión del servicio de higiene urbana: divulgación de horarios, frecuencias, y modalidades 

de cada servicio. 

• Difusión de la normativa vigente: disposición transitoria de los residuos, horarios establecidos 

para el lavado y barrido de veredas, manutención del estado de higiene de la vía pública y de 

terrenos baldíos, y otras normas consideradas sustantivas.  

• Recolección diferenciada. Separación de los distintos tipos de residuos en cada domicilio. 

• Revalorización de los residuos sólidos urbanos. 



 
 
5.6.- Fortalecimiento de la Legislación ambiental local  

Se trabajará en un Digesto Ambiental Municipal y se dictarán aquellas normas 

complementarias para el logro del objeto de Oliva sustentable. 

5.7.- Instalación de Puntos verdes o Puntos limpios. 

Se llaman Puntos verdes o Puntos limpios a sitios dispuestos en diversos lugares de la 

localidad a los fines que los vecinos puedan llevar plásticos, papeles, cartón, metales y vidrios. 

Los mismos tendrán su propio sistema de recolección y son complementarios al Sitio de 

Residuos Clasificados. Incluimos dentro de estos Puntos el mobiliario urbano (cestos, 

contenedores, etc). 

 

5.7.1.- Contenedores en para playa de camiones. 

Oliva cuenta con playas de camiones privadas. En esos sitios se dispondrán cestos negros de 

100 litros para material seco y cestos verdes de igual dimensión para residuos húmedos. Estos 

lugares se consideran de gran generación de RSU ya que son muy concurridos. 

5.7.2.- Cestos negros y verdes para plazas, ciclovías y veredas. 

En plazas, ciclovías y veredas se colocarán cestos verdes y negros de 30 litros de capacidad 

cómo máximo. 

5.7.3.- Corazón de tapitas para la Asociación del Hospital Infantil de Córdoba. 

En el corralón municipal se confeccionarán cestos con forma de corazón para que sean 

utilizadas para disponer tapas plásticas de botellas para donar a la asociación del Hospital 

Infantil. Se ubicarán en lugares estratégicos de la localidad. 

5.7.4.- Un Punto de plástico por barrio. 

 

5.8.- Promoción de instrumentos de Participación ciudadana 

5.9.1.- Encuesta Permanente 

Se realizará una encuesta ambiental anual para actualizar la Agenda Ambiental y medir el 

desempeño público y privado en la resolución de las problemáticas. 

 

 

5.10.- Participación activa en la Comunidad Regional que la Autoridad de Aplicación 

Provincial indique a los fines de lograr la instalación y puesta en marcha de la Planta de 

Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición Residuos Sólidos Urbanos y 

Asimilables de la Región. 



 
 
La localidad de Oliva participará activamente en la Comunidad Regional que la autoridad de 

aplicación Provincial indique. 

 

6. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

6.1.- Recursos de la provincia 

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba establece la regionalización de 

Sistemas de Tratamiento de Residuos, la Clausura de los Basurales a Cielo Abierto y el 

establecimiento de GIRSU locales como líneas de acción inalterables para las localidades de la 

provincia.   

 

6.2.- Recursos propios 

Recursos municipales. 

 

6.3.- Otros recursos 

La presentación del proyecto a la Nación, ONGs ambientales y concursos ofrece la posibilidad 

de obtener apoyo económico. Existen diferentes líneas de financiación por parte del Estado 

Nacional a iniciativas locales en gestión integral de residuos. También Organizaciones No 

Gubernamentales que respaldan proyectos y concursos ambientales que brindan apoyo 

económico a los ganadores. Por otra parte, a través de entidades provadas que estén 

interesadas en aportar en el marco de su programa de responsabilidad social empresaria, u 

otra modalidad que ellos estipulen. También, se podría obtener colaboración de ciudadanos de 

la localidad que tengan un alto compromiso con la responsabilidad ambiental.  

7.- CONCLUSIONES 

Se puede afirmar que la situación de disposición final de residuos en la localidad de Oliva es 

una prioridad de gestión actual, mucho queda por hacer. Este es el momento de consolidar un 

proyecto, es muy importante avanzar con las obras planificadas, especialmente con el Sitio de 

Residuos Clasificados y clausura de basural a cielo abierto conjuntamente con el impulso de la 

Planta Regional de la Comunidad Regional que la Autoridad de Aplicación Provincial indique. 

De esta manera cuando llegue el momento en que la Planta de Clasificación, Procesamiento, 

Tratamiento y Disposición Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables Regional esté en 

funcionamiento, la localidad estará preparada y con un sistema de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) adecuado. 

El desafío es muy importante, pero esta localidad está comprometida a transitar el camino del 

desarrollo sustentable el cual es complejo y no está libre de obstáculos, pero es vital para las 



 
 
generaciones futuras que hoy consolidemos el proyecto y sigamos intentando una localidad 

más saludable. 

 


