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PROGRAMA SEMINARIO 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

 
 
Marco teórico. Desde una perspectiva sanitarista hacia una perspectiva de la 
complejidad. 
  
Proceso creciente de urbanización. Consecuencias en la generación de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU). Desarrollo Urbano Sustentable (DUS). Conceptos. Los 
residuos, una externalidad del Desarrollo?. Los residuos en el Sistema Urbano. La 
perspectiva desde la complejidad. 
 

Transformación del fenómeno de producción de residuos sólidos urbanos (RSU) 
en un problema ambiental 
  
Análisis de los efectos ambientales y la generación de impactos vinculados a los 
residuos: contaminación de aguas, uso y degradación de suelo; contaminación de aire. 
Propagación de vectores. Indicadores de impacto. Efectos negativos sobre los 
entornos. Aspectos sociales vinculados a la gestión de los residuos. 
La necesidad de avanzar hacia una economía circular.  
 
 
Evolución de la gestión administrativa. Normativa relacionada con los residuos 
 
Marco internacional. Normativa nacional. Normativa provincial. Normativa local. 
Evolución de la gestión de los RSU. Modelos de Gestión Integrada de los Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU). Recursos destinados localmente a la GIRSU. 
 
 
Características del modelo de GIRSU 
 
GIRSU: conceptos, perspectivas socio ambiental, técnica y económica. Etapas de 
GIRSU. Alcances. Situación actual en Argentina. 
 
 
El Sistema Urbano, su vinculación con la GIRSU 
 
Planificación territorial del desarrollo local. Afectaciones de tierras aptas con accesos 
para instalaciones de la gestión de los RSU. Definición de criterios  y dimensiones que 
intervienen en la localización de rellenos sanitarios, plantas de transferencias, de 
recupero, re uso y/o reciclado, depósitos, otros. 
Costos de la recolección y viabilidad económicas de las Estaciones de Transferencia, 
puntos verdes. 
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Requerimientos para presentar un proyecto a financiación. 
 
Características generales del Reglamento Operativo para presentación de Proyectos. 
 
 
Residuos y Huella de carbono, nuevo fundamento para avanzar en la GIRSU 
 
Identificación de los aspectos que intervienen en el Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero en la GIRSU. Oportunidades de reducción.  
 
 
Educación, residuos y minimización. 
 
Comunicación sobre GIRSU. Estrategias de concientización. Ejemplos de acuerdo a 
los distintos sistemas de disposición y recolección de los RSU a partir de su 
separación, ya sea  en origen, en plantas de transferencia y/o en plantas de recupero, 
reuso y/o reciclado.  
 
 
Tecnologías  y tratamientos de los RSU. 
 
Criterios para la elección de tecnologías para una GIRSU, apropiadas de acuerdo a las 
distintas realidades locales. 
Variables de Cálculo para dimensionamiento de unidades de transporte, plantas de 
tratamiento, y/o disposiciones finales en rellenos sanitarios: períodos de diseño, 
población futura (densidad poblacional prevista por áreas y/o proyección de 
crecimiento a través de censos de los últimos años – poblaciones turísticas), 
estimación de volumen mediante densidad de RSU (para transporte, compactación en 
rellenos sanitarios, otros).  
Evaluación del sistema de recolección y tratamiento de los RSU a partir de su 
separación, ya sea  en origen, en plantas de transferencia y/o en plantas de recupero, 
reuso y/o reciclado.  
Transporte. Definición de modalidades de recolección, variables que intervienen.  
Corrientes de RSU. Identificación. Análisis de oportunidades de valoración de 
residuos. Residuos de limpieza de lugares públicos, parques y podas; residuos de 
alimentación; envases y desechos de materiales no biodegradables, otros. 
Plantas de recuperación, reuso y/o reciclado. Compostage. Rellenos Sanitarios como 
sistemas complementarios de disposición final. Condiciones de funcionamiento de las 
distintas alternativas. Condiciones ambientales a tener en cuenta en su diseño e 
ingeniería, a fin de mitigar  impactos sobre el suelo, el agua y el aire. Controles a 
practicar durante la operación y mantenimiento y en su posterior cierre. 
Residuos y energía, alternativas tecnológicas. Recuperación de biogás. 
 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y COVID 19 
 
Recomendaciones para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos durante la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19. 
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