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No se trata solo de proteger o corregir, sino de cambiar. Pasar 
de una trayectoria de desarrollo tecnológico y económico a una 
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INTRODUCCIÓN 

La generación de residuos constituye un problema ambiental grave para nuestra so-
ciedad. Su abandono o su gestión inadecuada pueden producir impactos notables en 
el medio y pueden provocar la contaminación del agua, el suelo y el aire, además de 
contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud humana. Sin em-
bargo, si estos se gestionan de forma adecuada, pueden convertirse en recursos contri-
buyendo así al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos naturales, 
del clima y al desarrollo sostenible. En la actualidad, una parte considerable de los 
residuos que producimos no se degradan fácilmente, generalmente plásticos, vidrios y 
metales, que generan más problemas al no poderse reintegrar de nuevo al medioam-
biente, y su incorrecta gestión puede ocasionar un grave deterioro ambiental.

Esto, unido al hecho de que las fuentes de recursos de nuestro planeta son limitadas, 
hace que sea necesario que conozcamos cuáles son los residuos que generamos en 
nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo y en nuestra vida diaria, para así llevar a 
cabo una buena separación y gestión de estos, con lo que conseguiremos que los daños 
sobre el medioambiente y nuestra salud sean, en lo posible, mínimos.

Este Manual de Buenas Prácticas tiene como objetivo presentar diferentes aspectos 
sobre la gestión de residuos sólidos domiciliarios en una forma comprensible, dando 
alternativas para que modificando nuestras costumbres sin perder bienestar, reduzcan 
los residuos. El documento contiene un conjunto de propuestas sencillas para dismi-
nuir la generación de residuos en las actividades cotidianas y, por tanto, para ser más 
respetuosos con el entorno natural.

Pequeños hábitos, repetidos día a día por miles de personas, generan montañas de 
residuos. Lo que no se compra no se produce. Lo que no se produce, no contamina 
ni genera residuos. La colaboración de los consumidores es, por tanto, imprescindible 
para que se minimice la generación de residuos.

La elección del consumidor genera repercusiones en toda la cadena de producción 
reduciendo los residuos que se generan en todo el proceso, desde la extracción de 
recursos naturales hasta que se desecha lo no utilizado, pasando por la fabricación, 
distribución y comercialización.

Es necesaria la participación activa de toda la sociedad –administraciones, empresas, 
personas– para evitar la contaminación ambiental en todo ese ciclo de vida de un pro-
ducto.

La situación actual de aceleración de las modificaciones que la especie humana viene 
ejerciendo sobre el medio y la universalidad de sus consecuencias, aunque resulta pre-
ocupante, supone una oportunidad para desarrollar soluciones que posibiliten “rein-
ventar” de forma creativa nuestra manera de entender y relacionarnos con nuestro 
entorno.

Los problemas ambientales del actual modelo de desarrollo, tanto los relativos a la 
generación de residuos, emisiones de gases de efecto invernadero, conservación de 
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la biodiversidad, etc., como otros más ligados a cuestiones sociales, culturales y eco-
nómicas (vivienda, pobreza, empleo, etc.) no aparecen como independientes, ya que 
constituyen elementos que se relacionan entre sí configurando una realidad diferente 
a la simple sumatoria de todos ellos.

Las soluciones ante este desafío global no pueden ser solamente tecnológicas, sino 
que el reto radica en los valores de la sociedad que sustentan las decisiones.

Partimos de una manera de percibir y entender los problemas ambientales que ha ido 
cambiando con el tiempo. Hasta 1970 se trataba de proteger los elementos valiosos 
de un medio natural amenazado por las inevitables consecuencias del crecimiento. 
A partir de los años 90, después de las diferentes Cumbres Mundiales de Desarrollo y 
Ambiente de las Naciones Unidas (como las celebradas de Río de Janeiro en el 92, Pro-
tocolo de Kyoto en el 97, es el propio modelo el que se cuestiona: nuestro progreso se 
asienta sobre prácticas no sostenibles.

No se trata solo de proteger o corregir, sino de cambiar. Pasar de una trayectoria de 
desarrollo tecnológico y económico a una nueva que preserve los recursos esenciales, 
con una clara idea de equidad social. Esto requiere superar un posicionamiento clara-
mente antropocéntrico, en el que prima lo humano respecto a lo natural, en pos de un 
biocentrismo que integra lo humano como una especie más en el ecosistema.
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El Desarrollo Sostenible 
y la producción de 
residuos

PARTE I
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Crecimiento a cualquier precio: una tendencia insostenible

Las seis Cumbres Mundiales de las Naciones Unidas, celebradas en la década de 1990, 
pusieron de manifiesto que las perspectivas de desarrollo en todas las regiones del 
mundo se ven perjudicadas por problemas globales, que sólo pueden superarse me-
diante esfuerzos conjuntos de todas las naciones.

Si continuamos basando nuestro modelo económico en la obtención del máximo be-
neficio a corto plazo, continuaremos generando un crecimiento desigual, agresivo y 
nocivo para el ambiente y la población humana actual y futura:

• Generación de gran cantidad de residuos por habitante.

• Hiperconsumo.

• Contaminación del suelo, aire y agua (y sus secuelas).

• Agotamiento de los recursos naturales (suelos, agua dulce, yacimientos, etc.).

• Destrucción de ecosistemas, degradación de hábitats, pérdida de biodiversidad.

• Avance de urbanización de manera desordenada.

• Destrucción de la diversidad cultural.

• Explosión demográfica en espacios con recursos limitados.

• Desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos (asociados a faltas 
de libertades, o por imposición de intereses y valores particulares) que se tra-
ducen en hambre, pobreza y en general marginación de amplios sectores de 
la población.

• Distintas formas de conflicto y violencia (violencia de clase, violencia de género).

• La actividad especuladora de empresas que escapan al control democrático e im-
ponen condiciones de explotación destructivas de personas y del medioambiente.

Para favorecer la transición hacia un desarrollo humano sostenible hemos de plan-
tearnos cómo alejarnos de estas situaciones de desequilibrio, siendo conscientes de 
que esta transición requiere profundos cambios económicos, tecnológicos, sociales y 
políticos, además de educativos.

¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE?

De acuerdo a su definición, el Desarrollo Sostenible busca satisfacer las ne-
cesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones del futuro, contando con tres factores claves: sociedad, 
economía y medioambiente.

El desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades 
básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medioam-

◀
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biente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, 
satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los 
recursos naturales.

Para alcanzar el denominado desarrollo sostenible se tienen que cumplir una serie de 
requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre economía, sociedad y 
medioambiente:

• Economía: viable y equitativa.

• Sociedad: equitativa y vivible.

• Medioambiente: vivible y viable.

¿ES LO MISMO DESARROLLO QUE CRECIMIENTO?

El crecimiento es un aumento o incremento de algo y el desarrollo indica una transfor-
mación o evolución. En líneas generales, el desarrollo es el resultado de un crecimiento 
sostenido, lo cual puede conducir a confusión entre ambos términos; sin embargo, pue-
de haber crecimiento sin un desarrollo asociado.

Desarrollo es sinónimo de desenvolvimiento, de transición, de transformación, mien-
tras que el crecimiento está relacionado con el aumento de lo mensurable, con el in-
cremento numérico. Aunque pueden coincidir, cuando se trata de sus repercusiones 
ecológicas, económicas y sociales, suelen devenir marcadamente opuestos y contra-
dictorios.

Crecer a toda costa, según lo vienen demostrando los resultados de las últimas déca-
das, trae consigo el agravamiento de los propios problemas económicos (desigualdad, 
falta de equidad, pobreza, etc.), implica que se nos olvida que vivimos en un planeta 
finito.

El desarrollo humano sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de 
vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 
por medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación de los 
métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio 
ecológico y el soporte vital de la región.

Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y 
local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia 
armónica con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 
generaciones futuras.

El desarrollo humano sostenible fija sus objetivos en equilibrar tres dimensiones: am-
biental, económica y social. 
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Como se ve en la figura, el equilibrio ideal para el desarrollo sostenible, considerado 
el trípode de la sostenibilidad, se dará en las intersecciones de las tres dimensiones, 
sin embargo, estas pueden presentar tensiones y conflictos, de modo que, en deter-
minadas condiciones estructurales del modelo de desarrollo, los logros en una de las 
dimensiones o la realidad del territorio pueden llevar, por el contrario, a fracasar en 
otras. Una fuerte inclinación hacia dos de ellas, puede resultar en pérdidas a una ter-
cera. (Buarque, 2002).

Dimensión económica: contempla la rentabilidad, el acceso a los mercados y a las 
fuentes de financiación. Se deben plantear a priori resultados económicos (producti-
vos) que utilicen de manera eficiente los recursos locales para generar nuevas oportu-
nidades de empleos e ingresos, fortaleciendo cadenas productivas e integrando redes 
de pequeñas empresas.

Dimensión social: implica la distribución del ingreso, el respeto cultural, el bienestar 
psicológico de la población, igualdad de género, ajuste de presión demográfica, aten-
ción sanitaria, educación, etc.  Debe sentar las bases para establecer procesos que 
promuevan equidad social (de género, etaria y etnia), a través del acceso a los servicios 
básicos de salud, educación e infraestructura básica (habitación, energía eléctrica, ca-
minos, etc.).

Dimensión ambiental: es la base para promover la comprensión del ambiente como 
activo del desarrollo y se refiere al mantenimiento de la cantidad, calidad, diversidad y 
capacidad productiva de los ecosistemas y sus recursos naturales.

Se trata de armonizar las tensiones existentes entre los aspectos intrínsecos de las tres 
dimensiones, remarcando, entre otros, los siguientes puntos:

• Una gestión basada en intereses a largo plazo que equilibren las tres dimen-
siones.

• Desacoplar el crecimiento económico del deterioro ecológico para garantizar 
la calidad ambiental presente y futura.

Figura 1 Esquema de desarrollo sostenible
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• Cambios en los procesos de producción y consumos en donde los recursos son 
utilizados por una minoría de mayor poder adquisitivo, acompañado de justi-
cia social.

• Unificar las reglas de una gestión economía ambientalmente responsable con 
los principios de equidad y participación ciudadana.

• Enfoque centrado más en la redistribución que en el crecimiento, para que nin-
guna persona quede excluida de los logros del desarrollo económico.

• Uso de nuevas tecnologías de producción limpia, que prioricen el ambiente.

Es necesario que todos tomemos conciencia de los efectos que generan algunas pautas 
de producción y consumos, lo que hace necesario cambiarlas por otras más respetuo-
sas con los seres vivos y con el planeta. 

En este sentido, más que un concepto, el desarrollo sostenible podría considerarse un 
principio ético-normativo y un proceso.

Disponemos de un amplio abanico de posibilidades para impregnar cada uno de nues-
tros actos diarios de sostenibilidad socioambiental, entre ellas, la de esforzarnos por 
reducir la cantidad de residuos que generamos.

Se debe concebir un modelo de gestión para el aumento de la calidad de vida actual y 
futura de los grupos humanos, sustentado en el principio de que progresar es reducir el 
impacto ambiental (huella ecológica) de las actividades humanas.

Huella Ecológica

La huella ecológica se define como el total de superficie ecológicamente productiva ne-
cesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determi-
nada comunidad humana, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, 
independientemente de la localización de estas superficies. Se mide en hectáreas.

Los residuos que producimos en las ciudades

Las ciudades constituyen un importante foco de producción de residuos sólidos, los 
denominados residuos sólidos urbanos (RSU), que son los que generamos todas las per-
sonas en domicilios particulares, y también aquellos generados en otros ámbitos como 
los comercios, oficinas, empresas de servicios e industrias, así como todos aquellos que 
no tengan la clasificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 
asimilarse a los producidos en las actividades mencionadas. En la ciudad de Villa María 
los RSU se gestionan a través de la Ordenanza Municipal N°7.599.

Por otra parte, están los residuos peligrosos, constituidos por sustancias físicas, quí-
micas o biológicas que suponen un peligro potencial para la salud de los seres vivos y 
el ambiente. Son elementos que poseen alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infeccio-
sos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos 
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que hayan sido contaminados. La gestión de estos residuos se regula mediante la Ley 
Nacional N° 24051, Ordenanza Municipal N°4607.

La gestión de todos los tipos de residuos generados en las ciudades se ha convertido 
en uno de los principales retos que hemos de afrontar conjuntamente los ciudadanos y 
las administraciones públicas.

En Villa María generamos actualmente alrededor de 100 Tn diarias de RSU, con una tasa 
de producción per cápita de 1.200 g por habitante por día. Este valor varía dependiendo 
de factores tales como el poder adquisitivo, el nivel de vida y del consumo asociado.

Gestionar correctamente esta considerable masa de residuos supone un gran esfuerzo 
técnico y económico, al que hay que añadir el que hemos de realizar los ciudadanos para 
separarlos y depositarlos en sus respectivos contenedores. ¿Cuál es el objetivo de estos 
esfuerzos? Librar a la ciudad de esa pesada carga que se produce a diario, mediante 
procedimientos que eviten los perjuicios que, de no hacerlo, podrían causar al ambiente.

En estas circunstancias, parece razonable plantearse la siguiente pregunta: ¿es real-
mente necesario e inevitable que generemos tal cantidad de residuos? La respuesta 
unánime de los expertos en la materia, asumida por todas las autoridades ambientales 
es NO. Nuestra ciudad puede generar menos residuos, siempre que los ciudadanos sea-
mos capaces de introducir algo más de racionalidad en nuestros hábitos de consumo, 
la suficiente para darnos cuenta de las consecuencias ambientales que se derivan de 
dicho consumo. 

Composición de los residuos domiciliarios: la bolsa de basura

El análisis sobre el peso de los materiales que componen los residuos domiciliarios 
indica que la bolsa de basura de cada hogar tiene tres componentes mayoritarios: la 
materia orgánica es la que presenta mayor peso (36%), seguida de papel y cartón (16%) 
y los plásticos que, aunque se generan a grandes cantidades, debido a su menor densi-
dad presentan un peso menor (15%).

La caracterización de la composición de residuos que se realizó en la ciudad de Villa 
María en el año 2014 arrojó los siguientes resultados:

Figura 2 
Caracterización 

de los residuos de 
la Ciudad de Villa 
María - Córdoba
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Composición global por categorías y subcategorías

Separar los residuos es demostrar que estamos conscientes de los beneficios que con-
lleva esta acción sostenible. Sin embargo, debemos poner más cuidado al realizar la 
separación de residuos, ya que no siempre se hace de forma correcta. A menudo los 
residuos se depositan en la vía pública los días y horarios que no corresponde, por lo 
que es importante ser responsables a la hora de utilizar los servicios de recolección.

En el año 2019 se sancionó la ordenanza N°7.599 o de GIRSU, donde se establecen 
penas para los ciudadanos que no respeten los días y horarios de la recolección dife-
renciada.

El hecho de que existan ciudadanos que practican la separación domiciliaria de re-
siduos, evidencia su voluntad de contraer compromisos ambientales, pero cuando lo 
hacen de manera incorrecta puede ser indicio de que, probablemente, no dispongan de 
un adecuado nivel de información.

Los productos de consumo doméstico como precursores de residuos

De antemano, un producto puede suponer numerosos costos ambientales y generar 
múltiples residuos, no sólo cuando nos desprendemos de él (fin de su vida útil), sino an-
tes de llegar a nosotros (fabricación). La evolución del ciclo de vida es una herramienta 
que se utiliza para determinar el impacto potencial de los productos sobre el ambiente 
a lo largo de todas y cada una de las etapas intermedias desde su fabricación hasta su 
eliminación final.

Esta herramienta permite conocer estos costos:

• En la fabricación, los asociados al consumo de materias primas y energía y lo 
relacionado con la generación de residuos durante el proceso productivo.

• En la distribución, los derivados del almacenamiento y transporte. 

• Durante su uso, ligado principalmente a su manipulación y al consumo de 
energía.

• Al convertirse en residuo, todos los asociados a la recolección, transporte, tra-
tamiento y valorización del mismo.

El análisis cualitativo de los distintos tipos de residuos (restos de alimentos, envases, 
papel, etc.), que se generan de los distintos usos y consumos de los productos domésti-
cos, indica lo siguiente:

• Los diferentes tipos de plásticos son el componente con mayor representación.

• Le siguen el papel y el cartón, cuyo uso en los hogares, oficinas y locales comer-
ciales se debe a su empleo como envases y embalaje, soporte de impresión y 
escritura.

• Por último, los metales y vidrio.



20

Según esto, los envases y embalajes de los productos que se consumen en el ámbito 
doméstico constituyen uno de los principales objetivos de la prevención de residuos.

TIPOS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

Materia orgánica

Los residuos orgánicos, son biodegradables, se componen naturalmente y tienen la 
propiedad de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otra 
materia orgánica. Constituida por restos de alimentos (restos de frutas y verduras, hue-
vos, cáscara de huevos, residuos de té, café, etc.), residuos de jardinería (ramas, hojas, 
césped, etc.).

Su origen orgánico hace posible que estos residuos puedan transformarse mediante un 
proceso de fermentación en un abono orgánico de alto poder fertilizante para el suelo: 
el compost.

Papel y Cartón

El papel es un producto natural, reciclable y biodegradable, constituido por fibras ve-
getales de celulosa. Esta celulosa, necesaria para su fabricación, no solo se puede ob-
tener de la madera, procedente de árboles vivos, que han sido talados en las explota-
ciones de productos madereros, sino también del propio papel usado.

El proceso de reciclaje de papel es una de las formas de reciclar más ventajosas para el 
cuidado del medioambiente. Este tipo de reciclado tiene como objetivo producir nuevo 
papel, el cual es llamado reciclado.

Fotografía  1 Fardos de papel oficina



21

¿Por qué es importante reciclar el papel y el cartón?

Con el fin de hacer del planeta un lugar más sostenible, y en línea con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 12 establecido por las Naciones Unidas, son varios 
los motivos por los que es clave reciclar un material como el papel y el cartón. Entre 
las metas del objetivo “Producción y consumo responsables”, están el lograr la gestión 
sostenible de los recursos naturales de aquí al año 2030 o reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante actividades de rechazar, reducción, reciclado y 
reutilización.

Gracias al papel reciclado se evita:

• Las emisiones de CO2 durante su elaboración. Por cada tonelada de papel que 
se recoge y se recicla se ahorran dos metros cúbicos de vertedero, 140 litros de 
petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono 
(CO2), uno de los gases de efecto invernadero causante del cambio climático. 

• Ahorro de energía. La fabricación de papel a partir de este material reciclado 
y no de celulosa puede llegar a reducir el costo energético hasta en un 60%.

• La generación de nuevos residuos, por lo que se fomenta la economía circular.

 ¿Qué papel es posible reciclar?

La generación de este tipo de residuos hace que sea fundamental el reciclaje del papel 
y el cartón. Aunque se pueda pensar que es posible reciclar todo tipo de papel, no es 
así. Esto se debe a que lo que realmente se recicla es la celulosa, principal material que 
conforma el papel. Sin embargo, no todo está compuesto por ella. Entre los papeles 
que se puede reciclar están:

• Periódicos y revistas.

• Cajas y cartones (siempre que estén limpios).

• Folletos publicitarios.

• Papel escrito y fotocopias.

Estos tipos de papeles no se deben destinar para reciclaje:

• Papel higiénico o sanitario.

• Papel de fax o fotográfico.

• Papel encerado o con parafina.

El papel que se denomina “fibra virgen” (también conocido como papel pasta) es aquel 
que se obtiene a partir de la madera de los árboles, sin sufrir ningún proceso de reutili-
zación. Su materia prima es la celulosa contenida en la madera y se compone de fibras 
vegetales blanqueadas.

Para fabricar 1 tonelada de papel se necesitan 2.400 kg (17 árboles), 200.000 litros de 
agua y 7.000 kilowatios.
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Papel Ecológico

Se define como papel ecológico aquel en cuyo proceso de producción se han tenido 
en cuenta criterios de sostenibilidad y de respeto al medioambiente, con el fin de mi-
nimizar el impacto ambiental que, como todo proceso industrial, tiene la fabricación 
del papel.

Es decir, el concepto de “ecológico” se refiere al seguimiento de unas buenas prácticas 
a lo largo de todos los procesos de producción, de forma similar a lo que ocurre en el 
caso de los alimentos ecológicos.

Así, por ejemplo, fijémonos en el proceso de blanqueamiento del papel: en el caso de 
un papel no ecológico se suele utilizar cloro gas, un elemento altamente contaminan-
te; en cambio, en la producción de un papel calificado como ecológico se utilizan otros 
blanqueantes, como el dióxido de cloro (papeles ECF: libres de cloro elemental) o el 
oxígeno, el ozono u otros (papeles TCF: totalmente libres de cloro).

Otros criterios que nos permiten calificar a un papel como más o menos ecológico 
son el nivel de emisiones al agua y a la atmósfera durante el proceso de producción, 
el consumo de energía eléctrica y térmica y el tratamiento de los residuos generados.

Vidrio

El vidrio es un material totalmente inorgánico duro, pero a su vez muy frágil. Puede ser 
transparente, o bien disponer de una gama de tonalidades variadas que dependen de 
la composición química con la que haya sido fundido.

El vidrio es un material cerámico amorfo. Se encuentra en la naturaleza en raras oca-
siones, por lo que el ser humano lo produce por sí mismo desde hace muchísimos años.

La primera fabricación del vidrio propiamente como lo conocemos, data desde épocas 
cercanas al año 2000 a.C.

Los egipcios y la región de Mesopotamia fueron los precursores en su desarrollo, y pos-
teriormente los romanos fueron quienes impulsaron la manufactura de este material.

Figura 3 Distintos envases de vidrio
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El vidrio se obtiene de una mezcla de arena silícea o arcilla con óxidos metálicos secos 
pulverizados que se introducen en un reactor de fusión a temperaturas que superan 
los 1000ºC. Durante este proceso de fusión, la mezcla forma un líquido viscoso que se 
torna transparente y que cuando se va enfriando va adquiriendo consistencia por lo 
que se le puede dar forma.

El vidrio es 100% reciclable al mantener la totalidad de sus cualidades: 1 kilogramo de 
vidrio usado produce 1 kilogramo de vidrio reciclado, tan resistente y de tan alta cali-
dad como el fabricado a partir de las materias primas naturales.

Tradicionalmente el vidrio retornable era el envase para contener productos de ali-
mentación y bebidas. El consumidor lo retornaba al establecimiento para que el propio 
fabricante seleccionara los envases que no estaban defectuosos, y tras un proceso de 
lavado y desinfección, se reutilizaba de nuevo (entre 40 y 60 veces) ahorrando muchas 
materias primas.

Envases de plástico

La mayoría de los plásticos son, concretamente, materiales sintéticos y derivados del 
petróleo, obtenidos mediante procesos de polimerización, es decir, procesos de síntesis 
de largas cadenas de átomos de carbono, que dan origen a una sustancia orgánica ma-
leable en caliente y resistente al frío. También existen plásticos que no son derivados 
del petróleo, como los plásticos derivados del almidón, la celulosa y ciertas bacterias.

Este material es sumamente versátil gracias a su liviandad, tacto agradable y resisten-
cia tanto a la degradación biológica como a la ambiental (excepto por la exposición 
prolongada a rayos UV en algunos casos).

Estas propiedades son difíciles de conseguir con otros materiales, y hacen del plástico 
al mismo tiempo una fortaleza y un problema, ya que a la par de ser el material sinté-
tico más útil y eficaz de la historia humana, es también la principal fuente de contami-
nación sólida del planeta (basura). 

Es importante saber que no todos los plásticos se reciclan con la misma facilidad, ya 
que consumimos muchos productos envasados con este material.

Existen diferentes tipos de plástico con diferentes capacidades de reciclaje. Para iden-
tificarlos basta con buscar en los envases un número situado en el interior del símbolo 
de reciclaje, que indica su aptitud para ser reciclado (mayor aptitud, cuanto más bajo 
sea el número asignado).
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Existen dos opciones de tratamiento de estos residuos, por un lado, el reciclado mecá-
nico, que permite la obtención de un nuevo polímero, y por otra parte el químico, que 
hace posible el retorno a las materias básicas petroquímicas de origen.

Reciclaje mecánico

El reciclaje mecánico es la alternativa más desarrollada para recuperar los residuos 
plásticos, aunque a veces este tipo de reciclaje no es el más adecuado, debido a que 
el rendimiento no es suficiente para poder lograr una eficiencia económica a través de 
una eficiencia ecológica.

Por lo que respecta a su viabilidad técnica, se estima que solo el 22% de los residuos 
plásticos son reciclables mecánicamente, ya que se necesitan grandes cantidades de 
los mismos, limpios y homogéneos para poder llevarlo a cabo con éxito.

Reciclaje químico

El reciclaje químico generalmente se refiere a tecnologías que descomponen el plás-
tico en combustible o plástico nuevo (repolimerización) con alguna combinación de 
calor, presión, oxígeno empobrecido, catalizadores y/o disolventes. La pirólisis y la ga-
sificación utilizan calor con oxígeno limitado para descomponer los polímeros sin que 
haya combustión. 

El reciclaje químico no precisa la selección de los plásticos, pudiendo tratar fácilmente 
los mezclados o heterogéneos, generando productos finales de gran calidad.

Tabla 1 Tabla de códigos y usos de los plásticos
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Actualmente, el reciclaje químico 
todavía no está implantado a es-
cala comercial.

En este sentido las botellas y de-
más objetos huecos y los materia-
les homogéneos y no muy sucios 
pueden reciclarse mecánicamen-
te, mientras que las bolsas, pelí-
culas a base de complejos y, en 
general, plásticos heterogéneos 
son más aconsejables para el re-
ciclaje químico.

Hay ocasiones en que, por razones técnicas y/o económicas, no es posible reciclar los 
plásticos de algunos residuos, y es entonces cuando la valorización energética de tales 
residuos se convierte en una opción complementaria al reciclaje, por ejemplo, en los 
envases de poco peso.

Envases metálicos

Envases de acero

El acero es una aleación entre el hierro, y el carbono, en distintas proporciones.

Es un material que se puede reciclar infinitas veces sin perder sus cualidades origina-
les. Posee la propiedad de ser atraído por un campo magnético por lo que facilita su 
separación del resto de los materiales, a través de la utilización de imanes. Ello favore-
ce sus posibilidades de recuperación y posterior reciclaje.

El acero doméstico es en la actualidad el material para envases que mayor tasa de reci-
clado tiene después del cartón, 
debido a que no existe límite en 
el número de veces que puede 
reincorporarse al ciclo produc-
tivo, sin que ello repercuta en 
la calidad del producto final. Lo 
podemos encontrar principal-
mente en la hojalata (hoja de 
acero de bajo contenido en car-
bono, revestida por ambas caras 
por una película de estaño) de 
las latas de conserva.

Fotografía 2 Fardo de material plástico

Fotografía 3 Distintos tipos de latas reciclables
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En su reciclaje convergen los intereses medioambientales de la sociedad con los eco-
nómicos de las industria siderúrgica ya que desde ambos puntos de vista, la chatarra 
prima es más favorable. Todo el acero producido contiene alguna cantidad de acero 
reciclado, con la ventaja de que los diferentes tipos de chatarra, cuando se funden para 
fabricar acero nuevo, no están limitados a un producto específico. La chatarra usada 
para hacer una lata de arvejas, podría haberse obtenido de otras latas de acero, de un 
vehículo viejo, etc.

Envases de aluminio

Lo primero que sabemos acerca del aluminio es que se trata de uno de los elementos 
más abundantes en la corteza de la Tierra. Además, hoy en día, es uno de los metales 
más buscados y más utilizados a nivel mundial, debido a sus propiedades de excelencia. 

Algo que hay que destacar es que, pese a ser uno de los elementos más presentes en 
la corteza terrestre, no se lo suele encontrar de forma libre. Por el contrario, suele 
estar siempre combinado con otros elementos. Es por eso que una gran parte de la 
proporción de aluminio que se encuentra en el planeta no puede ser extraída, como 
así tampoco utilizada.

Siendo que la bauxita es el material que más aluminio contiene, hoy es considerada como 
la única fuente de obtención del mismo. Lo que se obtiene de ella es la alúmina o el óxido 
de aluminio, que debe encontrarse con la menor cantidad de impurezas que sea posible.

Es un metal con baja densidad, pero alta resistencia a la corrosión. Además, a través 
de aleaciones adecuadas, se puede aumentar considerablemente su resistencia mecá-
nica. Se destaca por ser un buen conductor de calor y de electricidad, siendo además 
económico con respecto a otros metales de funcionalidades similares.

El aluminio forma aleaciones con propiedades específicas para un gran número de 
aplicaciones.

Todo el aluminio recuperado de las latas de bebida puede reciclarse volviendo a con-
vertirse en materia prima. El aluminio no cambia sus características durante el proceso 
de reciclado, de modo que el proceso de reciclaje puede repetirse indefinidamente sin 
que ello afecte a la calidad del metal obtenido, que puede utilizarse para la fabrica-
ción de un producto igual o distinto al original.

Fotografía 4 Latas de aluminio compactadas
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La rentabilidad del proceso de reciclado se justifica por la gran cantidad de energía 
necesaria para la obtención del aluminio a partir de la bauxita, mineral primario.

Briks

Tetra Brik es el nombre comercial del envase de cartón producido por la empresa sue-
ca Tetra Pak, es un envase mixto multicapa que se compone de tres materiales dife-
rentes: cartón (procedente de celulosa virgen), plástico polietileno y aluminio. Estos 
materiales están dispuestos en cinco láminas superpuestas. Todos los materiales que 
componen este tipo de envase son 100% reciclables.

¿Cómo está compuesto?

Se compone de seis capas que evitan el contacto de los alimentos con el medio exter-
no, para mantener sus propiedades. 

Estas seis capas están compuestas por distintos materiales:

• Papel: Proviene de bosques industriales gestionados bajo el concepto de desa-
rrollo sustentable. El envase está conformado por 75% de papel, garantizando 
su estabilidad y resistencia.

• Aluminio: Evita la entrada de oxígeno, luz y la pérdida de aromas, y es una ba-
rrera contra el deterioro de los alimentos.

• Polietileno: Evita que el alimento esté en contacto con el aluminio, ofrece adhe-
rencia y garantiza la protección del alimento.

Estas capas están dispuestas de la siguiente manera:

• Primera capa – Polietileno: Protege el envase de la humedad exterior.

• Segunda capa – Papel: Brinda resistencia y estabilidad.

• Tercera capa – Polietileno: Ofrece adherencia fijando las capas de papel y alu-
minio.

• Cuarta capa – Aluminio: Evita la entrada de oxígeno, luz y pérdida de aromas.

• Quinta capa – Polietileno: Evita que el alimento esté en contacto con el aluminio.

• Sexta capa – Polietileno: Garantiza por completo la protección del alimento.

¿Cómo lo separo para facilitar su reciclaje?

Para posibilitar el reciclaje de este material es muy importante separarlo limpio y seco. 
Lo ideal es abrir la parte superior del envase para lavar y secar su interior para que los 
restos de su contenido no ensucien y contaminen el resto de los reciclables, y también 
para que no desprendan olores. Luego es recomendable aplastarlo para que ocupe el 
menor espacio posible.
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¿Cómo se puede reducir este residuo?

Eligiendo envases familiares en vez de envases individuales más pequeños.

Produciendo en forma casera y a partir de ingredientes frescos sueltos los productos 
que solemos consumir envasados en tetra brik®. Por ejemplo, exprimiendo jugo de na-
ranjas frescas o haciendo puré de tomates casero en vez de comprarlos ya envasados.

¿En qué puede convertirse mediante el reciclaje?

En Argentina separando los componentes de los envases Tetra brik® se puede obtener 
nuevo papel con la fracción de papel (75%) y tejas y cubiertas para techos con la frac-
ción de aluminio y polietileno (Recypack). A su vez, mediante el triturado y posterior 
compresión térmica del envase se produce un resistente aglomerado (T-Plak) que re-
sulta útil para la construcción de objetos e inclusive de viviendas.

¿Dónde lo tiro?

Junto con el resto de los residuos reciclables para ser colocados en la vía pública y re-
tirados por el servicio de recolección diferenciada.

Las 3 erres: pasos hacia un camino sostenible
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El cuidado del medioambiente comienza en casa

Actos tan rutinarios como tirar la basura sin separarla, comprar útiles de “usar y tirar” 
o adquirir los productos con envases poco ecológicos o no reciclables contribuyen a la 
contaminación medioambiental.

Desde nuestro hogar, cambiando hábitos cotidianos y poco ecológicos, podemos con-
tribuir a mitigar la degradación medioambiental que sufre nuestro planeta.

La denominada Regla de las Tres Erres pretende estimular la participación ciudadana, 
desde el ámbito del hogar, en la lucha contra la degradación del planeta mediante la 
reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos que consumimos.

Conforme aumenta nuestra conciencia ambiental tenemos una disposición más favora-
ble para adoptar medidas respecto a los residuos que generamos y modificar nuestros 
hábitos de consumo, que la mejora y calidad de nuestro entorno. Orientar estas me-
didas hacia la sostenibilidad pasa por la puesta en práctica de las ya clásicas 3-erres: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar.

¿Qué significa REDUCIR?

Significa disminuir el volumen de productos que consumimos. Debemos evitar comprar 
cosas innecesarias sólo por el afán de comprar.

Para fabricar lo que compramos se precisan materias primas (petróleo, madera o agua) 
que, por su difícil extracción o por su escasez en la naturaleza, no podemos permitirnos 
el lujo de derrochar.

Igual de preocupan-
te es la enorme can-
tidad de basura que 
generan los envolto-
rios y envases de mu-
chas de las cosas que 
compramos en nues-
tra vida cotidiana. 
Existen numerosas 
formas de actuar an-
tes de que el residuo 
se produzca. Reducir 
la cantidad de resi-
duos que generamos 
cada día constituye 
un objetivo priorita-

rio en las ciudades, en las escuelas, en los hogares, en los comercios… ya que supone 
un paso muy eficaz de desarrollo humano sostenible que nos beneficia a todos.
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Cada vez que consumimos es necesario preguntarse ¿hacia qué grupos de productos 
debemos dirigir nuestra estrategia de minimización de residuos? La respuesta depen-
de directamente de las posibilidades reales que se encuentran a nuestro alcance, por 
ejemplo, consumir productos alimenticios al peso o granel, sin envases, o utilizar una 
bolsa reutilizable para realizar las compras son actos fáciles de llevar a la práctica 
para reducir nuestra generación de residuos. Sin embargo, de poco servirá dirigir nues-
tros esfuerzos en comprar agua mineral embotellada en vidrio, cuando el 95% de este 
producto puesto en el mercado poseen envases plásticos.

¿Qué significa REUTILIZAR?

Supone usar de nuevo un objeto que ya ha sido utilizado, ya sea para el mismo fin para 
el que fue creado o para otro distinto. De este modo alargamos su vida y evitamos que 

se convierta en basura. La reu-
tilización es también un modo 
muy eficaz de generar menor 
cantidad de residuos.

Cuantos más objetos volvamos 
a utilizar menos basura produ-
ciremos y menos recursos ten-
dremos que gastar en fabricar 
otros nuevos.

Ejemplos de reutilización son: 
utilizar las hojas de papel por 
las dos caras, o como envoltorio 
e incluso como elemento deco-
rativo, cortar una botella plás-

tica para utilizarla como germinador, transformar las latas de conserva en lapiceros o 
macetitas para plantas, etc.

También podemos hacer que otras personas reutilicen eso que nosotros ya no necesi-
tamos (juguetes, libros, ropas, etc.) intercambiándolo por algo que, sí nos resultase ne-
cesario, regalándolo a un familiar, amigo o conocido, donándolo a una ONG. Los límites 
de la reutilización pueden ser tan amplios como nuestra propia imaginación.

¿Qué significa RECICLAR?

Consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros usa-
dos, mediante un proceso de transformación.

El papel, el cartón y los envases de vidrio, metal y plástico pueden reciclarse sin proble-
ma. Para ello es muy importante separar cada residuo en los diferentes contenedores 
que tenemos en las calles de nuestra ciudad.
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En la naturaleza todo 
se recicla, porque hay 
una circulación conti-
nua de materia y ener-
gía, que hace que todos 
los desechos siempre 
sean útiles. Describien-
do ciclos sucesivos, los 
principales elementos 
necesarios para la vida 
en los ecosistemas se 
transforman constan-
temente gracias a la 
acción de organismos 

variados que establecen redes interconectadas para que todo se aproveche.

Siguiendo este modelo de la naturaleza, el ser humano ha establecido diversos modos 
de tratar los residuos que genera transformando sus componentes, mediante una serie 
de procesos químicos, físicos o biológicos, para volverlos a introducir nuevamente en 
la cadena de producción y garantizar su máximo aprovechamiento.

Muchos de los materiales que componen nuestra basura domiciliaria son todavía úti-
les y se pueden transformar, mediante estos procesos en nuevos productos como, por 
ejemplo, tela polar fabricada a partir del plástico, con la que se confecciona ropa de 
invierno.

Reciclar supone el ahorro de recursos naturales, de energía y disminuye la contamina-
ción del suelo, del agua y del aire.

El Plástico es un invento del ser humano que 
no puede reciclarse en la naturaleza

MUY IMPORTANTE

Para que los residuos que generamos no lleguen mezclados a las plantas de trata-
miento y se puedan reciclar adecuadamente, existe un requisito imprescindible que 
nosotros debemos llevar cabo antes, esto es separarlos selectivamente, y a continua-
ción, colocarlos en la vía pública los días y horarios que corresponda a la recolección 
diferenciada, o depositarlo en el contenedor correspondiente (separar para reciclar).

Esta práctica de separar, es también un medio para reducir la producción de residuos, 
ya que los materiales que separamos dejan de ser residuos para convertirse en mate-
rias primas reciclables.

◀
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◀

Consejos para Reducir, Reutilizar y Reciclar

Consejos y Curiosidades

A continuación, puede encontrar una serie de consejos y curiosidades sobre la separa-
ción, el reciclaje y el cuidado del medioambiente que nos llevan a la reflexión sobre la 
necesidad de hacer un mayor esfuerzo, tanto a nivel institucional a través de políticas 
medioambientales adecuadas, como a nivel personal cambiando muchos de nuestros 
hábitos.

Consejos a la hora de separar los residuos en casa y llevarlos a los contenedores que 
están en los espacios públicos.

Envases ligeros (plásticos, latas y briks)

• No introduzca en el contenedor amarillo las bolsas de plástico con los envases 
dentro. Introduzca primero los envases y después la bolsa suelta.

• Pliegue los briks y las botellas, ocupan menos espacio. 

• Quite la tapa a los envases. 

• Corte los aros de plástico que sujetan los packs de latas.

• Deposite los envases vacíos y limpios (sin restos).

Papel y cartón

• Separe el papel y cartón.
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• Retire plásticos, grampas, precintos, adhesivos, etc., antes de depositar el pa-
pel y cartón, ya que estos materiales dificultan su reciclaje.

• Los papeles y cartones manchados de residuos o grasas no deben depositarse 
en el contenedor azul.

• Pliegue y trocee los cartones para que ocupen menos volumen y sea más fácil 
introducirlos en el contenedor.

Envases de vidrio

• Separe botellas, tarros y frascos usados y acumúlelos en pequeñas cantidades, 
para depositarlos en los contenedores de vidrio.

• Retire tapas, tapones y pulverizadores metálicos y de plástico de los envases. 
Compruebe que no tengan ningún objeto en su interior.

Reducir, Reutilizar y Reciclar

Consejos para contribuir a la REDUCCIÓN de los residuos que producimos:

• Para fabricar, cualquier producto, se precisan materias primas (petróleo, ma-
dera o agua) que, por su difícil extracción o por su escasez en la naturaleza, no 
podemos permitirnos el lujo de derrochar.

• Evitar utilizar artículos desechables (pañuelos de papel, rollos de cocina, vasos 
y platos de cartón, cubiertos de plástico, etc.). 

• No abusar del papel de aluminio o del papel film transparente y conservar los 
alimentos en recipientes duraderos o fiambreras.

• Utilizar nuestras propias bolsas o el carrito para la compra y recuperar viejas 
costumbres.

• Evitar la compra de productos excesivamente envasados o empaquetados. Lo 
importante es el producto y no lo atractivo que sea el embalaje.

• Elegir productos en envases de gran capacidad o adquirir los alimentos a granel.

• Evitar la compra de alimentos envasados en este tipo de envase tipo brik (reci-
clado muy costoso) y sustituirlos por otros con envase de vidrio.

• Apagar la televisión cuando no se esté viendo y las luces cuando no se necesi-
te. Utilizar lámparas de bajo consumo en casa y en el trabajo.

• No comprar pequeños electrodomésticos para realizar operaciones que se 
puedan hacer manualmente (abrelatas, cuchillos, picadoras, etc.).

• Utilizar pilas recargables.

• Reducir el consumo de agua (ducha en lugar de baño) y vigilar pérdidas de 
agua de los grifos.

• Utilizar el transporte público.
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Consejos para contribuir a la REUTILIZACIÓN de los objetos que com-
pramos:

• Cuantos más objetos volvamos a utilizar menos basura produciremos y menos 
recursos tendremos que gastar en fabricar otros nuevos

• Utilizar el papel para escribir y fotocopiar por las dos caras y las hojas usadas 
para notas, borradores, apuntes, etc.

• Reutilizar el papel de regalo y el papel viejo o de periódico para embalajes o 
envoltorios.

• Comprar líquidos en botellas de vidrio retornables y reutilizar los tarros de 
cristal (guardar pasta, harina o legumbres, o como portalápices).

• Donar la computadora vieja, teléfono móvil o juguetes de sus hijos a asociacio-
nes benéficas que los recogen para su reutilización.

• Utilizar la materia orgánica como abono para el jardín.

• Seis razones para RECICLAR:

• Disminuye la contaminación ambiental, reduciendo la superficie destinada a 
vertederos y plantas de eliminación.

• Disminuye la contaminación atmosférica, al reducir los gases y cenizas conta-
minantes y tóxicas derivados de la eliminación de residuos.

• Es más económico que trasladar los residuos al vertedero y se ahorran mate-
riales y recursos naturales.

• Fabricando a partir de materiales procedentes del reciclado se gasta menos 
energía que utilizando materias primas originales.

• Crea puestos de trabajo, se reduce la importación de materias primas y pro-
ductos y se tiene menos dependencia del exterior.

Es muy fácil de hacer, incluso desde el propio hogar, y no quita tiempo.

CURIOSIDADES

Envases ligeros (plásticos, latas y briks)

• Los envases de plástico son de un solo uso y se fabrican a partir del petróleo, 
contribuyendo al agotamiento de este recurso no renovable.

• El plástico tarda mucho en degradarse y emite CO2 (dióxido de carbono) y ga-
ses tóxicos contaminantes cuando se incinera.

• Los aros de plástico que unen las latas de refresco son una trampa mortal para 
las aves que buscan comida en los vertederos. Córtelos antes dedesecharlos.

• Con el plástico reciclado se fabrican tuberías y perfiles para la construcción, 
mobiliario urbano, telas polares, alfombras, anteojos, etc.



35

• Con la energía necesaria para fabricar una lata de refresco se podría tener 
funcionando un televisor durante 2 horas.

• El metal de los envases reciclados termina convirtiéndose en piezas para bici-
cletas (ruedas y cuadro), autos y electrodomésticos, por ejemplo.

Papel y cartón

• Para fabricar una tonelada de papel se necesitan entre 12 y 16 árboles de ta-
maño mediano, aproximadamente 5.000 litros de agua y más de 300 kg de 
petróleo.

• Al producir papel a partir de papel usado (reciclado) se ahorra un 85% de ener-
gía y un 62% de agua, siendo el proceso un 92% menos contaminante.

• Por cada folio que se recicla se ahorra la energía equivalente al funcionamien-
to de 2 bombillas de bajo consumo de 20 vatios.

• Un mismo papel puede reciclarse entre 6 y 15 veces, siendo tan higiénico y 
duradero como el fabricado a partir de pasta de madera. La blancura del papel 
no es sinónimo de calidad.

Envases de vidrio

• El vidrio se recicla al 100% y puede ser reutilizado muchas veces. Una botella 
de vidrio reutilizada permite ahorrar energía suficiente para ver la tele durante 
3 horas.

• La fabricación de nuevos envases con vidrio reciclado reduce la emisión de 
CO² (permite atenuar el “efecto invernadero”).

• Reciclando las 3.000 botellas de un contenedor se ahorran 130 kg de petróleo, 
1.200 kg de materias primas y 1.000 kg de basura en el vertedero.

• Reciclar una botella de vidrio permite ahorrar energía suficiente para mante-
ner encendida una bombilla de 100 vatios durante 1 hora.

• El reciclado de 3 botellas permite ahorrar energía suficiente para lavar una vaji-
lla de 12 cubiertos, o la ropa de un día de una familia de 4 miembros. Reciclando 
4 botellas el ahorro permitiría hacer funcionar una heladera durante un día.

• El reciclado del vidrio reduce un 20% la contaminación del aire producida al 
fabricar nuevos envases.

• Con vidrio reciclado podemos fabricar nuevos envases, azulejos, boliches, ta-
blas de surf, etc.

Compra productos sueltos, 
lleva tus envases.

◀
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La gestión de los 
residuos sólidos 
urbanos en la ciudad 
de Villa María

PARTE II
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La Municipalidad de Villa María ha dotado a la ciudad de un conjunto de infraestruc-
turas para la recolección diferenciada, transporte, tratamiento y valorización de los 
residuos urbanos.

Pre-recolección

Comprende la gestión (distribución, limpieza y mantenimiento) de los contenedores 
para residuos, que la Municipalidad pone a disposición de los ciudadanos de forma 
gratuita. Estos recipientes son de dos tipos: las campanas plásticas de colores situadas 
en la vía pública y los contenedores de madera que se encuentran en los Municercas, 
clubes y escuelas de la ciudad, ambos tipos para para el depósito de papel, cartón, 
vidrio, etc.

Recolección

El Municipio dispone de los siguientes sistemas de recolección de residuos, estableci-
dos en función del origen y naturaleza de los mismos:

• Recolección diferenciada domiciliaria: residuos procedentes de viviendas, ofi-
cinas, escuelas, comercios, etc. que los propios ciudadanos clasificamos en ces-
tos separados dentro de nuestros hogares. Este sistema posee un cronograma 
diferenciado por días y horarios, por lo que los ciudadanos deben respetar di-
cho cronograma colocando en la vía pública los residuos reciclables para ser 
retirados por el servicio de recolección diferenciada los días y horarios estable-
cidos en cada caso.

• Recolección diferenciada de aportación: residuos de materiales reciclables 
que los vecinos transportamos y depositamos en contenedores específicos, in-
tegrados en elementos del mobiliario urbano como las pilas y Raees, o el plás-
tico, cartón, ecobotellas, etc. que depositamos en contenedores distribuidos 
en dependencias municipales (Municercas), o instituciones como las escuelas. 

Fotografía  4 
Centro de 
recolección de 
residuos secos en 
un Municerca de 
la ciudad.
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• Recolección a través de los servicios de limpieza: residuos de diferente natu-
raleza retirados de la vía pública por los servicios municipales y transportados 
al vertedero.

• Recolección a través de los puntos limpios: residuos de naturaleza muy diversa 
que los vecinos depositamos en estas instalaciones.

Residuos de poda, demolición y voluminosos

La recolección de los residuos de poda/demolición/voluminosos es de gestión muni-
cipal. Existe un sistema de gestión específico para estos casos y un número telefónico 
para que el vecino avise que va a sacar este tipo de residuos. (Teléfonos, 0353-4618199, 
whats App 353-470-0147, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.). 

La oficina de atención al vecino lo informará sobre el día y la hora que se realiza la 
recolección de los residuos de patio. 

Este servicio se brinda una vez por semana y no tiene costo adicional.

Con respecto a los residuos de construcción y demolición, el mayor porcentaje de esta 
corriente es recolectado por empresas transportistas privadas (volqueteros), contrata-
das por los mismos generadores, mientras que la municipalidad se ocupa de los que 
quedan depositados en la vía pública o de los reclamos que ingresan por el Sistema 
Único de Atención al Vecino (SUAV), efectuándose la recolección de los mismos, y uti-
lizándolos posteriormente para efectuar nivelación de calles y hormigonado pobre. 

En cuanto a la poda, se obtuvo una máquina chipeadora a través del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con la cual se procesan restos de poda 
para la obtención de chipeado, el cual posteriormente es utilizado para compost y 
decoración de parques, plazas y plazoletas. 

Los residuos voluminosos, vidrios, demolición, neumáticos, y poda ingresan al predio 
del vertedero controlado a través de todos estos canales y son pesados al ingreso. En 
la actualidad el pesaje no se discrimina por tipo de estos residuos, solamente se dife-
rencian entre residuos domiciliarios y el resto.

Transporte

Los residuos recolectados a través de los servicios indicados se transportan hasta el ver-
tedero municipal, excepto los que por su naturaleza peligrosa necesitan tratamientos 
especiales (pilas, baterías, raees) y los provenientes de la recolección diferenciada (pa-
pel, cartón, vidrio, metal, etc.) los cuales se entregan directamente a la Cooperativa de 
trabajo 7 de Febrero Ltda., responsable de la clasificación de los residuos en la planta.
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TIPOS DE RECOLECCIÓN

Recolección domiciliaria 

La recolección domiciliaria se realiza en la ciudad de Villa María con camiones com-
pactadores livianos y cubre el 100% de la ciudad.

Recolección diferenciada

Este tipo de recolección se realiza con los mismos vehículos y cubre solo el 50% de la 
ciudad, los barrios de cobertura se mencionan a continuación.

DÍAS BARRIOS

Lunes Sarmiento, Santa Ana, Rivadavia, San Justo

Martes Alte. Brown, Trinitarios, Parque Norte, C. Pelegrinni

Miércoles Centro

Jueves Lamadrid, Ameghino

Viernes Centro

Sábado Gral. Paz, Güemes, Palermo, M. Moreno

Fotografía  5 Camión recolector de residuos secos de la empresa Cotreco, 
prestataria del servicio del municipio de Villa María 
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Tratamiento y eliminación

• Los residuos que transportan a diario los camiones recolectores son destinados 
a enterramiento en el vertedero controlado de la ciudad.

• El vertedero controlado de Villa María consiste en una depresión del terreno 
artificial en la que se vierten, compactan y cubren con tierra diariamente los 
residuos acumulados.

• Los residuos se extienden y compactan en capas de 1,5 a 2,5 m de espesor que 
se cubren con una capa de tierra diaria de 20-30 cm.

• La tarea de disposición final se encuentra a cargo de la Cooperativa La Sustentable. 

• Los residuos llegan al predio en los camiones compactadores de la empresa Cotreco 
SA, donde la Cooperativa se ocupa de disponerlos, compactarlos y realizar su cober-
tura. 

• Los residuos provenientes de la recolección diferenciada se transportan a la 
planta de clasificación. Allí los residuos son recepcionados por personal de la 
Cooperativa 7 de febrero y pierden su condición formal de tal, para convertirse 
en materia prima secundaria, totalmente aprovechable.

• El 7 de febrero de 2006 se conforma la cooperativa de trabajo “7 de Febrero Ltda”. 

• En el año 2011 el Municipio lanza el programa “Separe en Casa”, e implementa 
un sistema de recolección diferenciada, a través del cual la cooperativa se ve 
beneficiada aumentando el ingreso del material recuperado.

• En el año 2016 se celebra, por primera vez, un contrato por la concesión del 
servicio de separación de residuos entre la Cooperativa y el Municipio.

Fotografia  6 Planta de selección de residuos secos del municipio de Villa María, operada por 
la cooperativa 7 de Febrero 
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En la actualidad la Cooperativa de trabajo 7 de Febrero Ltda. cuenta con 32 trabajado-
res, 2 hombres y 30 mujeres. Las mujeres que conforman la cooperativa han aprendido a 
manejar las prensas, las mulitas, realizan las cargas de los materiales cuando se ejecutan 
las ventas, etc.

Como principal actividad, se dedica a la clasificación de residuos sólidos urbanos de 
Villa María.

En el año 2021 se presentó un proyecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble de la Nación, para la construcción de un Centro de Gestión Ambiental, el cual fue 
aprobado. 

En la imagen se observan los sectores para la disposición final de residuos y las obras 
para el tratamiento de los mismo.

SEPARAR PARA RECICLAR

Separación domiciliaria de residuos: cada residuo a su sitio

Consiste en separar los envases plásticos, papel, cartón, vidrio del resto de residuos, 
para los residuos reciclables puede utilizarse cualquier clase o color de bolsa, ya que 
el servicio de recolección se halla diferenciado por día y horario.

Cuando una persona separa correctamente en origen sus residuos domiciliarios en dos 
fracciones, y los deposita en la vía pública los días y horarios que corresponden a la 

Ilustración 1 Proyecto Nuevo Centro de Gestión Ambiental 
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recolección diferenciada, hace posible que en el centro de tratamiento se separen de 
forma eficaz los diferentes componentes (envases metálicos, plásticos, cartones, etc.). 
de lo contrario la clasificación de residuos en ese centro se complica, resulta menos 
efectiva, más costosa. 

En cuanto a la utilización de las campanas ubicadas en la vía pública o de cualquier 
espacio donde se puedan depositar los residuos reciclables, incrementa la eficacia de 
los procesos de clasificación que lleva a cabo la cooperativa.

Además de separar los residuos de forma correcta, es importante tener en cuenta una 
serie de normas básicas:

• Dejar la bolsa con residuos reciclables bien cerradas, para evitar que se espar-
za su contenido.

• Respetar los días y horarios de recolección para evitar que los residuos perma-
nezcan en la vía pública demasiado tiempo.

• Abrir y aplastar las cajas de cartón para que ocupen menos espacio.

• Aplastar las botellas plásticas para reducir su volumen.

RESIDUOS A DEPOSITAR EN CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA

Implantación de un Sistema de Islas Ecológicas

La Municipalidad de Villa María viene implantando de forma progresiva un sistema de 
islas ecológicas en la ciudad ante la necesidad de optimizar los recursos existentes en 
materia de recolección diferenciada de residuos urbanos, así como de concientizar a 
la ciudadanía sobre la importancia de una correcta separación de los residuos desde 
el propio hogar.

¿Qué son las Islas Ecológicas?

Las islas ecológicas no son más que el agrupamiento en un mismo lugar físico de los 
diferentes tipos de contenedores de residuos (en la medida que el stock existente lo 
permita), de forma que el vecino no tenga que desplazarse a puntos dispersos para la 
disposición de los residuos.
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     El contenedor AZUL

El contenedor AMARILLO

El contenedor para ecobotellas

EL CONTENEDOR AZUL: destinado a los envases de papel y cartón.

Qué debo depositar en el contenedor AZUL

• Hojas, libretas, periódicos, revistas, papel de regalo y de envolver, sobres (sin 
ventanilla), folletos de publicidad.

• Cajas, piezas de cartón y envases (de cereales, galletas, comidas pre-cocinadas 
y congeladas, comida rápida, zapatos, etc.).

• Hueveras de cartón, tubos de cartón del papel higiénico o de las servilletas de 
cocina.

Qué NO debo depositar en el contenedor AZUL

• Papel manchado de grasas u otros residuos.

• Papel plastificado, encerado o parafinado, adhesivo o con restos de pegamen-
to, papel autocopiativo o papel carbón, de fax o fotográfico.

• Pañuelos, toallas de papel, pañales y productos de higiene íntima usados.

• Briks o bolsas de plástico, platos y vasos de usar y tirar, bandejas de telgopor blanco.

Fotografía  7 Campanas para la 
recolección de material en forma 
diferenciada



45

Buenas Prácticas

• Procura doblar o cortar bien los papeles y cartones antes de depositarlos en el 
contenedor. Te resultará más fácil y cómodo introducirlos en el contenedor y 
ocuparán menos espacio dentro del mismo.

• Intenta reutilizar bolsas de papel/cartón para guardar en casa este tipo de re-
siduos. De este modo, cuando vayas a depositarlos en el contenedor no tendrás 
que sacarlo de la bolsa y lo podrás depositar todo junto.

• No dejes cajas de cartón sin desmontar al pie del contenedor, no te supone 
nada desarmarlas o aplastarlas e introducirla en el contenedor.

EL CONTENEDOR AMARILLO: destinado a los envases de plástico, latas, vidrios.

Qué debo depositar en el contenedor  AMARILLO

• ENVASES DE PLÁSTICO: botellas, de refrescos, de aceite; aros que sujetan los 
packs de latas; envases de productos de limpieza, detergentes líquidos; enva-
ses de cosméticos, gel, champú, cremas, tapas y tapones de plástico; etc.

• ENVASES TIPO BRIK: de leche, jugo, vino, aceite, etc.

• ENVASES METÁLICOS: latas de bebidas, de conserva, aerosoles, bandejas y pa-
pel de aluminio, chapas y tapas metálicas, etc.

• ENVASES DE VIDRIO

Qué NO debo depositar en el contenedor AMARILLO

• Cartón, periódicos, revistas, juguetes de plástico, biberones, guantes de goma, 
utensilios de cocina, pequeños electrodomésticos, cajas de fruta, cubos de 
plástico, etc. Cualquier objeto de plástico que no sea un envase.
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CONTENEDOR DE ECOBOTELLAS:  destinado a las ecobotellas

Ecobotella es el nombre que recibe una botella plástica al transformarse en recipiente 
para contener residuos plásticos que se generan a diario.

¿Qué poner en las Ecobotellas?

Para llenar una ecobotella son necesarios plásticos de un solo uso, es decir, que no se 
pueden reciclar.

Esos son:

• Plásticos blandos.

• Sorbetes, cucharitas de helado, vajilla descartable.

• Bolsas de nylon.

• Envoltorios de golosinas o de alimentos no perecederos.

• Papel film (con el que envolvemos la comida), siempre que esté limpio y no 
tenga restos de comida.

PROGRAMA “LA ESCUELA RECICLA”

El municipio, a través de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, comen-
zó a implementar el programa La Escuela Recicla, por el cual se entregaron conte-
nedores para el depósito de residuos reciclables, para que los alumnos y las familias 
puedan colocar en ellos material para ser reciclado.

El programa incluye la capacitación de un grupo de estudiantes de nivel secundario de 
la institución, quienes serán los encargados de difundir e implementar la iniciativa en 
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los niveles inicial, primario y secundario. Para hacerlo, utilizarán recursos como char-
las, juegos, videos tendientes a crear conciencia y mover a la acción a los alumnos.

Los residuos acopiados en los contenedores son recolectados por el municipio y trasla-
dados a la planta de tratamiento que opera la Cooperativa 7 de Febrero, en el predio 
del vertedero municipal.

Entre los objetivos de “La Escuela Recicla”, se cuentan la integración de la comunidad 
educativa en un programa que favorezca la preservación del ambiente y aumente la 
calidad de vida de vecinas y vecinos, a la vez que se concientiza sobre la importan-
cia del reciclaje en la escuela y de establecerlo como norma dentro de la institución 
escolar, apunta a multiplicar los espacios para que desde cada uno de los hogares se 
separen los materiales que puedan ser utilizados y se encuentre un espacio disponible 
cercano a cada hogar y los ciudadanos tengan la posibilidad de llevarlos.

CLUBES VERDES

Clubes Verdes es una iniciativa organizada por la Secretaría de Ambiente, Obras y Ser-
vicios Públicos, el Ente de Deporte y Turismo y el Programa Ahora Los Chicos que tiene 
como objetivo potenciar las acciones tendientes al cambio cultural para fomentar el 
reciclaje y la economía circular.

La iniciativa promueve que los clubes que participen puedan llenar contenedores, que 
serán dispuestos por el municipio tras una inspección y capacitación, con cartón, me-
tal, plásticos y papeles.

Este programa tiene que ver con multiplicar los espacios para que desde cada uno 
de los hogares separemos los materiales que puedan ser utilizados y se encuentre un 
espacio disponible cercano a cada hogar y los ciudadanos tengan la posibilidad de 
llevarlos.

Fotografía  10  Programa “La Escuela Recicla”
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MUNICERCAS

En los Municerca los vecinos pueden llevar residuos sólidos urbanos reciclables y a 
cambio recibirán cupones para participar de sorteos.

A través de la articulación entre la sub-
secretaría de Ambiente y la de Descen-
tralización Territorial, el municipio im-
pulsa una nueva iniciativa ambiental 
para promover la separación de resi-
duos entre los vecinos.

Se trata de un programa por el cual los 
vecinos que lleven desechos recicla-
bles a los Municerca pueden participar 
de sorteos mensuales de composteras, 
plantines, árboles o compost.

Los elementos que pueden acercarse 
son: plásticos, papeles, cartón o latas 
de aluminio. Todos estos deben estar 
limpios y secos.

También se reciben ecobotellas, las botellas plásticas que se rellenan con diversos 
papeles plásticos de un solo uso compactados con los que se pueden construir infraes-
tructuras de manera sustentable.

FESTIVAL DE CANJE SALUDABLE

Se trata de la iniciativa organizada por la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos a través de la Subsecretaría de Ambiente que cuenta también con la partici-
pación de las Secretarías de Salud y de Inclusión Social y Territorio.

La consigna es que vecinos y vecinas lleven al Municerca residuos secos con un mínimo 
de 2 kilos y obtengan a cambio una bolsa reutilizable con frutas o, en casos que lleven 
más de 10 kilos de residuos, recibirán un premio especial.

Los residuos a entregar son plásticos, envasados de tetra pack, metales, cartones y pa-
peles. Es importante tener en cuenta que deben estar limpios y secos.

Fot. 11 Contenedor de residuos secos programa 
“Clubes Verdes” y Fot. 12 recepción de materiales 
secos programa “Canje Saludable”
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BUENAS PRÁCTICAS

Aplasta tus envases. Las botellas, latas, cartones y briks ocupan un gran volumen. Re-
cuerda aplastar los envases antes de depositarlos en contenedor, ocuparán menos es-
pacio y cabrán más. Con esta simple acción podremos aprovechar al máximo la ca-
pacidad de estos contenedores, doblando prácticamente la cantidad de residuos que 
soportan, y se evitan molestos desbordes.

Las bolsas de plástico en las que transportamos el material hasta sus contenedores 
específicos deben ir después al contenedor amarillo.

PUNTOS LIMPIOS

Los Puntos Limpios son instalaciones permanentes donde se recogen, de forma gra-
tuita, aquellos residuos urbanos para los que no existe un contenedor específico en la 
vía pública, o no son retirados por el camión recolector, así como los residuos de gran 
volumen.

Dónde podemos encontrarlos

Los Puntos Limpios de la ciudad de Villa María se encuentra ubicados en:

• La intersección de las calles Paraguay y Av. Universidad. Ver mapa.

• Barrio Las Playas, prol. Bv. Alvear entre calles las vías del ferrocarril y la calle 
Arturo M. Bas. 

Ilustración 3 Imagen satelital de la localización de los 
“Puntos Limpios” de la ciudad
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Objetivos de los puntos limpios

• Separar los residuos voluminosos y/o verdes que se generan en los hogares, 
cuya eliminación conjunta con el resto de las basuras urbanas supone un ries-
go para los operarios de estos servicios, puede dañar las instalaciones de tra-
tamiento o eliminación, y contribuye a la contaminación del medioambiente.

• Evitar el vertido incontrolado de los residuos de gran tamaño que no pueden 
ser eliminados por medio de los servicios convencionales de recolección de 
residuos.

• Evitar el vertido de escombros y otros en el medio natural y urbano del ejido 
municipal.

Residuos que acepta un punto limpio

• Metales y objetos metálicos de un volumen medio.

• Madera y objetos de este material.

• Muebles, desde colchones, sillas, mesas, a carpinterías como puertas y ventanas.

• Escombros, siempre y cuando procedan de obras de carácter doméstico.

• Electrodomésticos grandes, desde heladeras a aires acondicionados, lavavaji-
llas, lavarropas, etc.

• Restos vegetales procedentes de podas y jardinería.

• Objetos decorativos, tales como espejos o cuadros.

• Neumáticos.

Residuos que no acepta un punto limpio

• Raee’s Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Pilas y Baterías.

• Residuos médicos potencialmente infecciosos.

• Residuos tóxicos.

• Recipientes que hayan contenido materiales tóxicos o potencialmente peligro-
sos, ya sea por su naturaleza infecciosa, radiactiva o cualquier otra.

Fotografía  13  Punto 
Limpio localizado en el 
barrio Las Playas de la 
ciudad
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OTROS RESIDUOS A DEPOSITAR DE MANERA SELECTIVA

¿Qué son los RAEEs?

Es una abreviación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incluye una 
amplia gama de aparatos como computadores, equipos electrónicos de consumo, ce-
lulares y electrodomésticos que ya no son utilizados por sus usuarios.

Los RAEEs o basura electrónica pueden contener sustancias peligrosas, como el cad-
mio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos y gases que agotan la capa 
de ozono o que afectan al calentamiento global como los clorofluorocarbonos (CFC), 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC), hidrocarburos (HC) o 
amoniaco (NH3), que si bien son necesarias para garantizar su funcionalidad, pueden 
emitirse al medioambiente o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez que se 
convierten en residuos, los aparatos no se gestionen y se tratan adecuadamente.

Como ejemplo, esta tabla en la que se indica el porcentaje en peso de los materiales 
contenidos:

La Municipalidad de Villa María tiene dos puntos con contenedores disponibles para el 
depósito de RAEEs y de pilas, ubicados en:

• Mendoza esquina A. Sobral

• Bv. Velez Sarsfield y Bv. Italia

   

Fotografía  14  Contenedor de RAEEs 
y contenedor de pilas,  localizado 

frente al edificio municipal.
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RECUPERACIÓN INFORMAL

Parte del circuito del reciclaje en Villa María se encuentra en el marco de la economía 
informal. Esto puede argumentarse debido a que en la mayoría de los casos la activi-
dad aún no fue regulada, así como tampoco fue contemplada (hasta la actualidad) en 
el desarrollo de políticas que promuevan la integración de los actores que conforman 
el circuito del reciclaje. Estos grupos llevan a cabo sus actividades diarias en un mundo 
oculto, informal y no registrado. Desarrollan una actividad económica fundamental 
cuya importancia puede evidenciarse en la valorización de los residuos que, de no ser 
incorporados en el sistema de recolección informal, probablemente terminarían ente-
rrados en el sistema de relleno sanitario.

En Villa María existen 5 depósitos que reciben material reciclable y luego lo comer-
cializan a grandes empresas. Existe una categoría principal de depósito de material 
reciclable “los cartoneros suelen vender a los depósitos que, a falta de una definición 
determinada, podemos identificar como polirrubros, ya que acopian distintos tipos de 
materiales sin especializarse en la comercialización exclusiva de ninguno” (Schamber, 
2008, pág. 129).

Estos depósitos se caracterizan por llevar a cabo la compra y venta de diferentes mate-
riales reciclables. Habitualmente reciben papel, diario, cartón, plástico, vidrio, y metales. 

Las cifras varían según la capacidad de almacenamiento del lugar, la infraestructura 
para el acopio, y la cantidad de proveedores entre otros aspectos. Los depósitos ge-
neralistas se caracterizan por comercializar entre 400 tn y hasta 800 tn por mes, estos 
sitios actúan como nexo entre los lugares con menos capacidad de acumular y los que 
tienen más espacio físico, instalaciones apropiadas y maquinaria para recibir grandes 
cantidades de materiales reciclables. Los datos obtenidos dan cuenta de que las canti-
dades que manejan estos depósitos generalistas o polirrubro al mes varían entre 10 tn 
mensuales y 25 tn mensuales.

Habitualmente estos lugares no cuentan con la infraestructura adecuada para llevar a 
cabo la acumulación de grandes cantidades de material, por ese motivo, reciben resi-
duos reciclables y los acumulan durante un breve periodo de tiempo, lo que les permite 
seguir recibiendo más cantidades a medida que van desocupando sus instalaciones.

Ilustración 4 Modelo 
de afiche utilizado 
para difundir el 
programa “Poné las 
pilas en su lugar”
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En este caso, la circulación de los materiales debe llevarse a cabo rápidamente, para 
tener mayor disponibilidad de volver a acumular y nuevamente comercializar de ma-
nera recurrente. Sucede también que este tipo de sitios no tiene los recursos materiales 
necesarios para brindar un valor agregado respecto a la mercadería que manejan. En 
muchos lugares no cuentan con las herramientas de trabajo como puede ser una en-
fardadora, un zamping o un camión para transportar lo recibido. Es decir que debido 
a la ausencia de equipamiento y la falta de espacio de acumulación estos sitios llevan 
a cabo una compra minorista, donde aceptan la entrega de material por parte de los 
cartoneros individualmente ya sea en carros tirados por caballos, vehículos o carros a 
pie. Entre algunos de los rasgos que los caracterizan pueden enumerarse los siguientes:

• Algunos compran y venden materiales, pero lo hacen simultáneamente con la 
recolección. Perdura esa práctica.

• Denominan intermediarios a quienes proveen el material.

• Sus proveedores se encuentran ubicados en zonas cercanas.

 

En la ciudad de Villa María, no existen organizaciones de recuperadores urbanos en 
actividad. Los recuperadores trabajan de manera independiente y presentan una gran 
heterogeneidad entre sí en tanto que no sólo difieren sus trayectorias de trabajo, sus 
modalidades y los territorios en los cuales realizan su actividad, sino también porque 
cuentan con diversos capitales y recursos específicos. Sin embargo, la mayoría se en-
frenta cotidianamente a una cantidad de obstáculos para llevar a cabo la gestión coti-
diana de los residuos que recolectan y acceder a los recursos necesarios para subsistir. 
De ahí que resulta imprescindible el apoyo en términos de gestión técnica y social, con 
miras a fortalecer sus posibilidades de inserción en el circuito productivo de los mate-
riales reciclables y de ahí garantizar su sustentabilidad a mediano y largo plazo. 

Como consecuencia de la visibilidad que adquirió el fenómeno de comercialización de 
materiales reciclables, es preciso señalar la aparición de políticas que intentan promo-
ver una nueva perspectiva respecto al manejo de los residuos a partir del concepto de 
gestión integral.

Respecto a esta idea, la sanción de la ordenanza N° 7.599 en nuestra ciudad durante el 
año 2020 incorpora como principio novedoso la concepción del residuo como un recur-
so. Por otra parte, puede mencionarse que los grandes generadores (hoteles, galerías 
comerciales, industrias) deben poseer un Plan de gestión diferenciada de los residuos 
sólidos urbanos. 

Esta ordenanza constituye una iniciativa desarrollada desde la gestión pública con la 
intención de incorporar a los recuperadores urbanos en la implementación de dicho 
proceso. 

Según la ubicación y distribución de los depósitos en el mapa de la ciudad se puede 
deducir que los lugares destinados a la comercialización de residuos reciclables se en-
cuentran ubicados fuera de las zonas comerciales y residenciales de Villa María, en su 
mayoría funcionan en la periferia.  
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Ubicaciones:

• Poretti 455.

• Tucumán y Gorriti.

• Buenos Aires y Porfirio Seppey.

• Intendente Maciel 35.

• Pastor Oviedo y Arturo. M Bas. 

Ilustración 5 Imagen satelital de la ubicación de  los centros de 
acopio de material reciclable privados 
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Consumo sostenible 
como alternativa al 
modelo de  
consumo actual

PARTE III



56

Hasta la segunda mitad del siglo XX nuestro planeta se percibía como inmenso y prác-
ticamente sin límites, y los efectos de las actividades humanas quedaban localmente 
compartimentalizadas. Sin embargo, estos compartimentos comenzaron a disolverse 
durante las últimas décadas y muchos problemas (efecto invernadero, generación de 
grandes cantidades de residuos, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, etc.) han 
adquirido un carácter global. 

El consumo es un comportamiento humano, las personas consumen movidos por de-
cisiones e impulsos entremezclados, entre sus experiencias individuales y los condi-
cionantes sociales (grupo, cultura, sociedad). El consumo como fenómeno social tiene 
consecuencias dentro y fuera de la esfera individual, y por tanto el consumo es también 
una oportunidad de justicia si los imperativos éticos participan en el comportamiento.

Poder reflexionar sobre la verdadera utilidad y el 
sentido que tienen las cosas permite al consumidor 
ponerlas a su disposición y para ello, es necesario 
diferenciar las necesidades de los deseos, y estos de 
los caprichos. El consumidor que se podría llamar 
responsable es una persona consciente de que de-
trás de cada acto de consumo que realiza se pone 
en marcha una maquinaria compleja y que, precisa-
mente con ese consumir, puede estar favoreciendo 
o bien ahondando más en determinadas desigual-
dades. El consumidor responsable es aquella perso-
na que ante una determinada elección de compra 
se plantea una serie de criterios éticos que lo hacen 
inclinar su elección. Desde esta perspectiva, el con-
sumidor responsable es aquel que puede realizar un 
análisis introspectivo de sus hábitos de compra y de 
sus valores. Es decir que a la hora de decidir la com-
pra de un producto realiza un ejercicio de reflexión 

sobre diversas cuestiones como, por ejemplo: ¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero 
satisfacer un deseo? ¿Estoy eligiendo libremente o es una compra compulsiva? ¿Cuán-
tos tengo ya? ¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? ¿Podría pedirlo prestado 
a un amigo o a un familiar? ¿Voy a poder mantenerlo/limpiarlo/repararlo yo mismo? 
¿Tengo ganas de hacerlo? ¿He buscado información para conseguir mejor calidad y 
menor precio? ¿Cómo me voy a deshacer de él una vez que haya terminado de usarlo? 
¿Está hecho con materiales reciclables? ¿Las materias primas que se usaron son reno-
vables? ¿Hay algo que yo posea que pueda reemplazarlo? ¿He buscado información 
acerca de quién y cómo ha realizado el producto? En esta línea, es preciso incorporar 
estrategias pedagógicas que inciten a los ciudadanos hacia la reflexión sobre el consu-
mo responsable, analizando sus propias experiencias como consumidores e intentan-
do que tomen conciencia de las implicancias de su comportamiento. 
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¿Qué es el desarrollo sostenible?

Se puede llamar desarrollo sostenible a aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las ne-
cesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

En resumen, el desarrollo sostenible es un concepto desarrollado hacia el fin del siglo 
XX como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la recon-
ciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando 
comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie 
humana. En la actualidad, existe una preocupación generalizada, por el fenómeno del 
cambio climático y con el cuidado del medioambiente, para que las nuevas generacio-
nes puedan ser continuadoras de un planeta Tierra con futuro.

Si observamos la situación del mundo actual, cabe preguntarse: ¿puede sostenerse el 
patrón de consumo de los países ricos o aventajados mientras existen millones de per-
sonas sin sus necesidades básicas satisfechas? ¿Somos conscientes de las repercusio-
nes diarias que conlleva generar tremendas cantidades de residuos y sus consecuen-
cias a mediano y largo plazo?

Continuar inmersos en un sistema que no se sostiene en el tiempo y que afecta nega-
tivamente a todo el planeta nos lleva a permanecer atrapados en un círculo, en el que 
nuestras condiciones de vida irán empeorando progresivamente.

Como señaló la Premio Nobel sudafricana Nadine Gordimer: El consumo 
es necesario para el desarrollo humano cuando amplía la capacidad de la 
gente y mejora su vida, sin menoscabo de la vida de los demás (...). Mien-
tras para nosotros, los consumidores descontrolados, es necesario consu-
mir menos, para más de las mil millones de personas pobres en el mundo, 
aumentar su consumo es cuestión de vida o muerte.

El 18% de la humanidad posee el 80% de la riqueza. Mayor Zaragosa, 1997 
Director de la UNESCO.

Estamos tomando prestado capital del ambiente, de las futuras genera-
ciones sin intención ni perspectiva de reembolso. Comisión Mundial del 
Medioambiente y del desarrollo. 1988

5.980 millones de personas que habitamos el planeta generamos un impac-
to ambiental similar al que producirían 13.650 millones de  personas. Datos 
de Naciones Unidas Referidos al año 1999.

Para alcanzar un nivel de vida semejante al de los países desarrollados, la 
actual población precisaría de los recursos de tres planetas Tierra. Expertos 
en sostenibilidad de la Primera Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992.
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Consumo Sostenible: la solución está en nuestras manos

Con frecuencia presentamos que la solución a los problemas globales de degradación 
de los ecosistemas y de la vida en el planeta prácticamente no depende de los ciudada-
nos, sino que la responsabilidad recae en su mayor parte sobre los políticos y gestores 
económicos de gobiernos poderosos, directivos de grandes multinacionales. Sin embar-
go antes de sentirnos impotentes conviene preguntarse ¿es cierto que como consumi-
dores no tenemos alguna oportunidad de actuar y provocar cambios favorables?

Independientemente del rol que desempeñemos en la sociedad, la llave que nos abre 
la puerta de la sostenibilidad la tenemos todos y cada uno de nosotros. La responsabi-
lidad se reparte de individuo a individuo y es posible involucrarse en la resolución de 
los problemas que afectan al planeta.

Nuestra participación activa como ciudadanos y la suma de millones de comporta-
mientos individuales contribuyen a equilibrar la economía, las sociedades y proteger el 
medio natural. Se trata de ejercer la ciudadanía asumiendo nuestras responsabilidades 
a la hora de consumir.

Además, el mismo sistema económico actual nos da la posibilidad de incidir en forma 
positiva para cambiar la situación y contribuir al desarrollo sostenible local, nacional 
y mundial. No debemos olvidar que la obtención de beneficios económicos para cual-
quier empresa depende, en última instancia, de los consumidores.

En este sentido el consumo sostenible o responsable nos permite actuar ahora, pensan-
do a largo plazo, en el planeta y en el resto de la humanidad, sin renunciar a nuestras 
necesidades a la hora de consumir alimentos, vestimenta, productos de higiene, etc. Es 
mucho más que una alternativa a la hora de comprar, puesto que se configura como un 
marco de referencia o una filosofía que abarca muchos aspectos de nuestra vida.

De esta manera, se pretende lograr que en las decisiones de consumo incorporen va-
lores de respeto por el otro y por el ambiente, de compromiso y cooperación con la 
sociedad en su conjunto. A través de la reflexión crítica, se busca entender cuál es la 
dinámica que rige las sociedades de consumo: ¿Qué se consume? ¿Quién lo consume? 
¿Quién decide lo que se consume? ¿Nos parece que queremos seguir haciendo lo mis-
mo, o no lo queremos? 

Es preciso tener en cuenta que consumir no es un acto neutro. Cada vez que el consumi-
dor compra lo hace siguiendo una serie de criterios conscientes e inconscientes que han 
sido muy elaborados hasta el momento en que el producto llega a sus manos. El consu-
mo consciente y responsable aboga por la elección de productos no sólo guiándose por 
la relación calidad precio, sino también basándose en la historia de los productos y la 
conducta de las empresas que los ofrecen. Así, podríamos entender por consumidor res-
ponsable a aquella persona que, siendo consciente de sus hábitos de consumo, conoce y 
exige sus derechos como consumidor y además busca y elige (o reclama o propone a las 
empresas) opciones que tienen un menor impacto negativo y un mayor efecto positivo 
en la sociedad, el medioambiente y los animales no humanos. (Díaz, 2011). 

El consumo responsable y sustentable es un término sombrilla que reúne en sí mismo 
toda una serie de factores como satisfacción de necesidades, mejoramiento de la ca-
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lidad de vida, mejoramiento en la eficiencia de los recursos, incremento en el uso de 
recursos energéticos renovables, reducción de desperdicios, adopción de una perspec-
tiva responsable del ciclo de vida y consideración por la dimensión de equidad. Inte-
grar estos componentes es la cuestión central de cómo brindar los mismos o mejores 
servicios para satisfacer las necesidades básicas de la vida, las aspiraciones de mejoras 
de las generaciones presentes y futuras, mientras se continúa reduciendo el daño am-
biental y el riesgo de la salud humana. 

En resumen, el consumo sostenible se caracteriza por un comportamiento basado en 
criterios éticos, de justicia social y respeto por el medioambiente, que se ve reflejado 
en los actos de consumo que realiza una persona a lo largo de su vida, en los que siem-
pre están presentes los aspectos ambientales, económicos y sociales. El concepto es 
muy amplio, pero puede sintetizarse en tres bloques o dimensiones principales: 

• Un Consumo Ético, en el que se introduzcan valores como una variante im-
portante a la hora de consumir o de optar por un producto. Hacemos especial 
énfasis en la austeridad como un valor en relación con la reducción para un 
consumo ecológico, pero también frente al crecimiento económico desenfre-
nado y al consumismo como forma de alcanzar el bienestar y la felicidad. 

• Un Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, las famosas “erres” del 
movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que también 
se incluyen elementos tan imprescindibles como la agricultura y ganadería 
ecológicas, la opción por la producción artesanal, etc. 

• Un Consumo Social o Solidario, en el que entraría también el Comercio Justo, 
es decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y condiciones 
laborales en las que se ha elaborado un producto o producido un servicio. Se 
trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a gente de otros países 
como a las más cercanas, en nuestro ámbito local; se trata de eliminar la discri-
minación, ya sea a causa del color de la piel o por diferente origen, o por razón 
de género o religión; se trata de potenciar alternativas sociales y de integra-
ción y de procurar un nuevo orden económico internacional.
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¿Qué nos frena a practicar un consumo sostenible o responsable?

Aunque la gran mayoría de los ciudadanos afirma, en encuestas y estudios, que asignan 
una alta importancia a la protección del medioambiente al momento de definir una 
compra, lo cierto es que existe una brecha entre las buenas intenciones de los consu-
midores y su comportamiento real. ¿Qué influye en ello? El primer factor es el precio, 
pero también aspectos como el atractivo emocional, los hábitos, valores, la decisión de 
marcar una diferencia o la presión del grupo y las normas sociales. Para empujar un 
cambio real y masivo, sin embargo, se requiere de políticas que ayuden a entregar se-
ñales de precio a los consumidores encareciendo prácticas no sostenibles, y que al mis-
mo tiempo impulsen a las empresas hacia prácticas de producción más sustentables.

En la carrera por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para en-
frentar la emergencia climática, el 99% de las veces apuntamos a los combustibles 
fósiles, las industrias contaminantes, la producción de energía y el transporte como los 
principales responsables de la crisis. Pero olvidamos que gran parte de lo que de allí 
surge se transforma en bienes o servicios que terminan en nuestros hogares y son, por 
tanto, consumo. De hecho, un estudio realizado en 2018 mostró que el 19% de las emi-
siones de GEI de la Unión Europea tenían su origen en los hogares. Y sólo una quinta 
parte de ello venía del uso directo de combustibles fósiles para calefacción y vehículos 
privados; el resto eran productos finales usados en los hogares.

El consumo sustentable tiene, por tanto, un rol directo en la mitigación de emisiones a 
nivel global. Nuestra huella es fuerte en aspectos como la calefacción y la movilidad, 
pero también en otros como la alimentación, el consumo de agua, el uso de recursos 
y las emisiones de carbono. Y en ello, uno de los pocos -o el único- aspecto positivo 
de la pandemia de Covid-19 es que somos un poco más conscientes de ese impacto. 
Estudios recientes muestran que los consumidores  a nivel global hoy son más cons-
cientes al momento de definir una compra: que prefiere aquellas respetuosas con el 
medioambiente, éticas y socialmente responsables; que se preocupa por el desperdicio 
de comida, y que está prefiriendo los productos locales, entre otros. 

Pero aún frente a este aparente cambio de tendencia en los consumidores, y a un incre-
mento en la toma de consciencia del impacto de los hábitos de compra, varios estudios 
han demostrado que existe una brecha entre las buenas intenciones de los consumi-
dores y su comportamiento real. Los patrones de consumo sirven a las personas para 
comunicar quiénes son, a sí mismos y a los demás. Y, finalmente, están marcados prin-
cipalmente por los ingresos.

¿Qué factores influyen, entonces, en las decisiones reales de los 
consumidores? 

• Precio, ya que el precio más alto de los productos sostenibles a menudo supera 
las condiciones éticas. Los consumidores en general tienen dificultades para 
concentrarse en los beneficios a largo plazo cuando se enfrentan al costo in-
mediato de la opción sostenible.
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• Disponibilidad y conveniencia. Es decir, es más probable que los consumidores 
compren de manera sostenible si les resulta conveniente, porque la mayoría 
no está lista para “salirse de su camino” en busca de productos ecológicos. 

• Hábitos. Los consumidores no toman todas las decisiones de compra basán-
dose en un proceso de toma de decisiones racional, sino que la mayoría de 
las veces eligen qué comprar automáticamente porque están particularmente 
predispuestos a mantener el status quo.

• Los valores: las actitudes favorables al medioambiente son un importante pre-
dictor del consumo sostenible, así como las reglas éticas internalizadas por los 
individuos sobre lo que está bien o mal también pueden influir en las decisio-
nes que toman. A esto se suma la necesidad de comunicar quiénes somos. La 
motivación de los consumidores para elegir productos sostenibles puede ser 
la de verse a sí mismos de manera más positiva y evitar sentirse culpables por 
no seguir sus propias creencias; presentarse mejor a los demás; y señalar sus 
vínculos con el grupo (identificación social).

• Falta de información y formación respecto a las ventajas ecológicas, sociales 
y económicas que conlleva practicar de forma responsable nuestra forma de 
consumo.

• Considerar el consumo como una forma de entretenimiento, en lugar de un 
medio para satisfacer nuestras necesidades.

• Vincular el consumo con el éxito, la integración social y a la diversión.

• El mercado no ofrece información sobre el impacto ambiental de los produc-
tos que oferta.

• Falta de legislación.

ETIQUETAS AMBIENTALES O ECOLÓGICAS

Las etiquetas ambientales nacieron de la creciente exigencia de ser respetuosos con 
el medioambiente y distinguen a aquellos productos que cumplen con una serie de 
compromisos ambientales.

El etiquetado ambiental es, según la serie de Normas ISO 14020:2000, “un conjunto de 
herramientas voluntarias que intentan estimular la demanda de productos y servicios 
con menores cargas ambientales, ofreciendo información relevante sobre su ciclo de 
vida para satisfacer la demanda de información ambiental por parte de los compra-
dores”. En suma, distinguen a aquellos productos que cumplen con ciertos requisitos 
ambientales A través del cumplimiento de esta norma se busca promover, mediante 
información exacta, verificable y no engañosa, la oferta y la demanda de productos y 
servicios que causen menor impacto en el medioambiente.
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1) Eco-etiquetado. (Etiquetado de Tipo I – ISO 14024)

Es un programa voluntario y multicriterio de certificación por tercera parte (cuando un 
organismo, que no es ni comprador ni vendedor, está habilitado para certificar el pro-
ducto) que concede etiquetas a aquellos productos medioambientalmente preferibles, 
frente a otros similares dentro de una misma categoría, y basándose en consideracio-
nes del ciclo de vida. Están amparadas por la norma ISO 14024.

Un ejemplo de productos con eco-etiquetado es el de aquellos 
que utilizan la madera como materia prima (papeles, cartones, 
útiles y utensilios de madera, envases tetra pak) y están dispues-
tos a cumplir con los requerimientos que el sistema de certifica-
ción del Consejo de Manejo Forestal (FSC) exige. Esta es una orga-
nización internacional cuyo objetivo es identificar y etiquetar 
productos provenientes de bosques bien manejados.

2) Autodeclaraciones. (Etiquetado de Tipo II – ISO 14021)

Las etiquetas ecológicas tipo II son autodeclaraciones informativas de aspectos am-
bientales de los productos que permiten considerarlos como ecológicos. Son realiza-
das por el fabricante en forma de enunciados, símbolos o gráficos de un producto, com-
ponente o envase, y que se encuentran presentes en las etiquetas, manuales técnicos 
o publicidades.

Los requerimientos específicos de estas etiquetas se rigen por 
la Norma ISO 14021, aunque en ella no se definen símbolos 
concretos para cada uno de los aspectos ambientales que se 
pretenden destacar, por lo que son difíciles de interpretar por 
parte de los consumidores.

Uno de los símbolos que identifica la norma es el bucle de Möbius. Esta etiqueta puede 
utilizarse indistintamente para designar que el envase o el producto son reciclables 
o contienen material reciclado. En nuestro país, muchos productos cuentan con esta 
autodeclaración.



63

3) Declaraciones ambientales de producto. (Etiquetado de Tipo III – ISO 14025)

Las declaraciones ambientales son el tercer grupo de etiquetas ecológicas. Es un pro-
ceso voluntario, regulado por la norma ISO 14025, mediante el cual un sector industrial 
desarrolla una “declaración medioambiental”. Una declaración ambiental es definida 
por la norma ISO 14025 como una “compilación de datos ambientales cuantificados 

para un producto bajo las categorías y parámetros especificados 
en la serie de normas ISO”.

Uno de los símbolos que identifica la norma ISO 14025 pertene-
ce a la European Certification Board for Mineral Wood Products 
(EUCEB). Los productos que poseen este símbolo cuentan con una 
certificación europea de productos seguros para la salud, garanti-
zando que la lana mineral de vidrio empleada para su fabricación 

presenta baja persistencia (baja permanencia en el organismo) y alta solubilidad bioló-
gica, de forma que no implican ningún riesgo para la salud. En Argentina, ya existe una 
empresa que cuenta con esta certificación.

4) Etiqueta de Eficiencia Energética 

La etiqueta de Eficiencia Energética es una herramienta que permite conocer de ma-
nera rápida y fácil el consumo de energía de los artefactos, electrodomésticos o gaso-
domésticos y cuál es su nivel de eficiencia energética.

Se encuentra siempre en forma de adhesivo. Tiene una barra de colores en escalera 
con letras en orden alfabético donde cada escalón representa un nivel de eficiencia 
energética. A mayor nivel de eficiencia menor consumo de energía manteniendo la 
misma prestación.

- Mayor eficiencia = color VERDE + letra “A”.

- Menor eficiencia = color ROJO + letra “G”.

Ilustración 6 Etiquetas de eficiencia energética
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¿Para qué sirve?

La etiqueta te permite:

• Comparar productos similares según su clase de eficiencia energética y des-
empeño.

• Hacer una compra inteligente al elegir el artefacto que menos energía consu-
me, manteniendo la misma prestación, es decir, el más eficiente.

• Ahorrar dinero como consecuencia de ahorrar energía reduciendo el costo de 
tus facturas.

Un artefacto eficiente consume menos  
energía prestando la misma calidad de servicio.

¿Cómo leerla?

Para aprovechar la información que nos brinda, tenemos que prestar atención a la barra 
de colores en escalera que aparece en la parte superior de la etiqueta y a la flecha color 
negro con una letra que está al lado de esa barra, ya que ésta nos está indicando la cate-
goría de eficiencia energética del artefacto sobre el que está adherida la etiqueta.

En la actualidad, para algunos electrodomésticos, se sumaron 3 categorías de máxima 
eficiencia A +, A++ y A+++.

   

 

El Comercio Justo: una alternativa de compra responsable

Lo que compramos, empezando por el café del desayuno, tiene efectos que alcanzan a 
millones de personas. La etiqueta “comercio justo” garantiza que para que ese produc-
to llegue a nosotros no ha habido explotación laboral ni otros abusos sobre el eslabón 
más débil.

Cada día, millones de ciudadanos salimos a la calle y generamos cientos de millones 
de actos de compra, infinitas decisiones que sumadas suponen un gran potencial de 
transformación económica y social. Si la elección que hacemos es responsable y cons-
ciente, puede ser también un premio o un castigo a las buenas o malas prácticas de 
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las empresas frente a sus propios trabajadores, al medioambiente y a grupos humanos 
desfavorecidos. La pequeña decisión rutinaria se convierte entonces en una fuente de 
enorme poder colectivo que no tenemos a menudo en mente.

Acerca del Comercio Justo

En la Argentina existen organizaciones sin fines de lucro y cooperativas que aplican 
este tipo de comercio, que necesitan un consumidor responsable para sustentarse. El 
consumidor responsable es aquel que demanda y valora la calidad social y ética de los 
productos. Los consumidores podemos establecer relaciones comerciales más equi-
tativas si valoramos no sólo el precio de los productos sino también las condiciones 
sociales y ecológicas en que se han elaborado.

En el país, la economía social se basa, sobre todo, en esfuerzos de cooperativas, mutua-
les, fundaciones y organizaciones civiles que desde hace años están creando circuitos 
de comercio justo para el mercado interno, principalmente. De esta forma se hacen 
cada vez más conocidos los espacios de comercialización, como la Feria de Artesanos, 
La Feria Franca, Feria Agroecológica. En estos espacios donde todavía no se trabaja 
con certificaciones de comercio justo, la garantía de los principios está basada en la 
confianza y en el contacto con el productor.

Sobre la WFTO

La Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO, sus siglas en inglés) es la represen-
tación internacional de más de 350 organizaciones comprometidas con el Comercio 
Justo, que congregan a 110 millones de campesinos, artesanos, vendedores y colabora-
dores voluntarios en todo el mundo.

         Para mayor información visite www.wfto.com

¿Qué es el Comercio Justo?

El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial que busca una mayor equi-
dad y se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto. Contribuye al desarrollo sos-
tenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los 
pequeños productores y trabajadores marginados. Resalta la necesidad de un cambio 
en las reglas y prácticas del comercio convencional, dando prioridad a las personas.

El Movimiento de Comercio Justo comparte la visión de un mundo en el que la justicia 
y el desarrollo sostenible están en el corazón de las estructuras y prácticas del comer-
cio. El comercio puede ser una herramienta fundamental para generar trabajo decente 
y condiciones de vida dignas, y lograr el desarrollo completo del potencial humano de 
los pequeños productores.

El comercio justo pretende establecer relaciones comerciales más justas que garan-
ticen la dignidad salarial, la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de la 
explotación infantil o el respeto al medioambiente. 
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A través del comercio justo se evitan las prácticas abusivas de los grandes grupos em-
presariales al fijar el precio de compra de la materia prima o del producto al campesi-
no. De este modo, las materias primas y los artículos se adquieren sin intermediarios, 
directamente a los campesinos y a los artesanos, y se les ofrece una retribución ade-
cuada a sus esfuerzos que les permita cubrir sus necesidades básicas, los costes de 
producción y hasta un pequeño margen para la inversión.

Los 10 principios del Comercio Justo

La definición de Comercio Justo consensuada internacionalmente es: “El Comercio Jus-
to es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que 
busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención 
a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofrecien-
do mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores/as y 
trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur”. (Organización Mundial del 
Comercio Justo, WFTO)

Una alternativa en plena expansión.

Afortunadamente, estamos viviendo un proceso de desarrollo del comercio justo, con 
una subida de las ventas de un 70% en los últimos cinco años.

Etiquetas de Comercio Justo:

• Ha sido elaborado por alguna organización miembro de WFTO. Las organiza-
ciones miembro de la Organización Mundial del Comercio Justo deben pasar 
un sistema de acreditación en el que se evalúa el cumplimiento de los 10 prin-
cipios internacionales del Comercio Justo. Este sistema de acreditación incluye 

Ilustración 7 Infografía de los 10 
principios del comercio justo
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una autoevaluación, una auditoría externa y evaluaciones por parte de otras 
organizaciones miembro. La membresía es revisada y monitorizada periódica-
mente.

• Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones que otorgan sellos de ga-
rantía de Comercio Justo:

 





Acciones sostenibles  
en el entorno cercano

PARTE IV
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¿Qué significa la prevención de residuos?

Transformar los envases plásticos en materia prima para fabricar juguetes o cualquier 
otro objeto, evita que este material llegue a convertirse en basura. Reciclar es una 
buena solución, a veces un poco complicada, pero mucho más favorable que arrojar 
residuos sin más al vertedero.

Sin embargo, existe una alternativa aún mejor para ejercer el consumo responsable: la 
prevención de residuos. Si de alguna manera consiguiéramos prescindir de ciertos pro-
ductos desechables o de un solo uso, este ya no se encontraría en la basura, con lo que 
se puede evitar todas las actividades que implica la gestión de residuos domiciliarios 
(separarlos del resto de los residuos, recolectarlos y trasladarlos en un camión hasta un 
centro de tratamiento, etc.). Ello supondría disminución de costos de gestión, ahorro de 
energía, ausencia de riesgos ambientales, etc.

¿Esto quiere decir que la prevención va a sustituir el reciclaje? Por supuesto que no. 
Mientras sigamos consumiendo productos, seguiremos generando residuos, aunque 
seguramente en menor cantidad si practicamos el ejercicio de prevención de residuos. 

Entonces, debemos generar menos residuos, pero sin olvidar nunca que el reciclaje 
sigue siendo la mejor opción para los que continúan produciéndose.

La Prevención y el Reciclaje

Ambos ejercicios constituyen el mejor instrumento que los ciudadanos tenemos  
a nuestro alcance para preservar al medio ambiente de los efectos de  

nuestros propios residuos.

Vivir en una ciudad tiene sus ventajas, aunque parezca lo contrario, existen varios me-
dios a disposición para practicar acciones sostenibles como la reducción de residuos.

Comenzar por uno mismo, con pequeños cambios en nuestro comportamiento durante 
las actividades diarias, como cuando compramos, nos alimentamos, celebramos, via-
jamos, jugamos, etc., tiene un pequeño efecto que sumado al efecto de otros muchos 
ciudadanos, provoca un impacto mayor que resulta muy beneficioso para la sostenibi-
lidad que queremos desarrollar en la sociedad.

Si cada habitante de nuestra ciudad 
produjese a la semana solo unos 100 
gramos menos de basura, se generaría 
aproximadamente un 10% menos de 
residuos en un año (unas 10 tn). 

◀
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Cuanto más conozcamos y apliquemos una serie de principios básicos y sencillos para 
el ejercicio de la reducción de residuos, mayor será nuestra contribución al desarrollo 
sostenible.

Buenas Prácticas para Reducir nuestros Residuos Urbanos

Al introducir pequeños cambios en nuestras acciones diarias, para reducir nuestros re-
siduos, hacemos que nuestra participación como ciudadanos no quede reducida a ser 
meros espectadores pasivos de lo que ocurre en el planeta.

Como consumidores tenemos el poder de decir “NO” a las tendencias del mercado 
que resultan insostenibles y que ofertan productos precursores de gran cantidad de 
residuos.

¿Cuáles son los residuos domiciliarios que se pueden reducir? Si prestamos atención a 
nuestros hábitos de consumo, vamos a notar que la mayoría de los residuos que se ge-
neran en el hogar, el trabajo, la escuela, etc., son embalajes y envases de los productos 
que compramos. Por esto, es importante que estos residuos sean el objetivo principal 
de nuestras prácticas de reducción, evitando, siempre que sea posible, la adquisición 
de productos que posean las siguientes características:

• Productos sobreempaquetados.

• Productos en envases compuestos (blister, tetrapack, etc.).

• Productos en formatos pequeños.

Ilustración 8 
Ejemplos de 
acciones que se 
pueden hacer 
en la casa 
para reducir la 
generación de 
residuos
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• Productos con envases o embalajes que no ofrecen posibilidad alguna de reu-
tilización o reciclado.

Obviamente que estas prácticas se encuentran condicionadas por las opciones que 
ofrece el mercado.

¿Cómo reducir nuestros residuos?

Ya que vimos los tipos de residuos que se recomienda minimizar y cuáles debemos 
priorizar, conviene saber qué hacer para reducir la cantidad de residuos domiciliarios 
que generamos diariamente.

A continuación mostramos algunas acciones que, a nivel general, debemos poner en 
marcha para llevar a cabo una reducción de los residuos que generamos a diario.

• Incorporar la práctica de reutilizar, arreglar, donar, regalar, etc. Muchos de los 
envases que contienen productos domésticos pueden aprovecharse: cajas me-
tálicas, recipientes plásticos, de vidrio, etc. Sería recomendable, por ejemplo, 
productos en envases de vidrio en lugar de latas metálicas, ya que el vidrio 
ofrece mayor posibilidades de reutilización.

• Separar los residuos en el domicilio, como medio para contribuir al máximo 
aprovechamiento de ciertos productos que no podemos evitar.

• Salir de la cultura 
de “usar y tirar” evi-
tando consumir pro-
ductos que posean 
envases o embala-
jes de un solo uso.

• Adquirir productos 
con envases elabo-
rados con material 
reciclado o factibles 
de ser reciclados, 
como por ejemplo 
consumir bebidas 
en lata antes que en 
botellas plásticas.

• Comprar productos que puedan reutilizarse después de agotado su primer ci-
clo de vida, por ejemplo, en caso de lapiceras que puedan recargarse.

• Consumir solamente productos que cubren nuestras necesidades básicas, pen-
sar a la hora de comprar si realmente lo necesitamos.

• No utilizar bolsas plásticas para transporte de mercadería.

Ilustración 9 Cinco acciones Básicas para reducir la generación de 
residuos, que podemos hacer en casa.
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• No aceptar hojas o folletos del reparto de publicidad, si realmente no interesa 
o no la vamos a usar.

Buenas prácticas para reducir residuos cuando vamos a comprar

• A la hora de escoger entre productos semejantes, elegir aquel que tenga me-
nos envase y embalaje. Evitar el consumo de los productos excesivamente em-
paquetados.

• Por regla general los envases o embalajes de cartón o papel y los envases de 
vidrio son los menos dañinos.

• Llevar el carrito de la compra o la bolsa de tela. Rechaza las bolsas que no 
necesitas, aunque insistan en regalarlas.

• Elige los productos en tamaño familiar, sean de lo que sea, generan menos re-
siduos por unidad de producto.

• El dicho «lo barato sale caro» sirve en muchas ocasiones. Desde zapatos hasta 
aparatos para el hogar elegir aquellos que vayan a tener más larga duración y 
que puedan ser reparados en caso de rotura, y llevalos a arreglar cuando sea 
necesario.

Buenas prácticas para reducir residuos en la alimentación

• Siempre que sea posible intentemos comprar los alimentos producidos en nues-
tra localidad o lo más cerca posible. Así se ahorrará en embalajes y transporte.

• Compra a granel. Así evitamos embalajes innecesarios y decidimos la cantidad 
del producto que mejor se adecúa a nuestras necesidades. El consumo de pro-
ductos a granel (carne, pescado, fruta, legumbres, etc.) generan muchos menos 
residuos que si esos productos se adquieren ya envasados.

• Rechaza de plano los alimentos presentados en bandejas de telgopor, etc.

Ilustración 10 
consejos de 
buenas prácticas 
para realizar las 
compras
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• En muchos sitios el agua corriente (de la canilla) es de buena calidad, no con-
sumas sin necesidad agua embotellada.

• En las bebidas y líquidos optemos por envases grandes y, cuando sea posible 
de vidrio; si es retornable, mejor. Evitemos en lo posible los «brics» y envases 
de plástico.

• Rechacemos los alimentos que vienen en «bolsitas individuales» dentro de un 
paquete más grande.

Buenas prácticas para reducir residuos en el hogar

• Intentemos reducir el uso de plástico-film y de papel de aluminio para con-
servar los alimentos, procuremos almacenarlos en envases reutilizables como 
tarros de vidrio, recipientes de plástico herméticos.

• Recuperemos el hábito de emplear trapos de cocina, servilletas y manteles de 
tela, en lugar de recurrir sistemáticamente a los rollos de papel desechable. Uti-
licemos estos tipos de papel de un modo más racional para evitar la generación 
de residuos innecesarios, y no olvidemos que el deterioro que conlleva su uso 
impide que se pueda reciclar.

• Evitemos la acumulación de bolsas plásticas en nuestros hogares, en último 
término las utilicemos como bolsas de basura.

• Desechemos la costumbre de utilizar utensilios como platos, vasos y cubiertos 
de plástico o manteles de papel.

Ilustración 11 
Información 
sobre los 
plásticos.
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• Utilicemos productos de larga duración, como lámparas de bajo consumo, las 
cuales a pesar de ser más caras que las lámparas comunes tienen 3 ventajas 
fundamentales: consumen menos energía, duran mucho más y debido a esa ma-
yor duración, generan menor cantidad de residuos.

• Antes de tirar a la basura objetos en buen estado de uso (muebles, ropas, jugue-
tes, etc.) veamos la posibilidad de donarlos, venderlos, etc.

• Si contamos con jardín en nuestra casa podemos transformar en abono (com-
post) las hojas secas, los restos de poda, restos de frutas y verduras, etc.

Buenas Prácticas para Reducir Residuos de Pilas

• Si puedes evitarlo no uses aparatos a pilas. Los relojes mejor que sean automá-
ticos y las calculadoras solares.

• Los aparatos mixtos (pilas y red) debemos enchufarlos. Debemos tener en cuen-
ta que la energía de las pilas cuesta hasta 450 veces más que la que suministra 
la red.

• Utilicemos pilas recargables. Cuestan más pero a medio plazo son mucho más 
rentables.

• Evitemos las pilas-botón y, si tienes que comprarlas, elige las de litio, las de 
zinc-aire o las de óxido de plata, que no tienen o tienen muy poco mercurio.

• Para deshacerte de las pilas, deposítalas siempre en contenedores y en puntos 
de recepción.

Buenas prácticas para reducir residuos en las actividades de  
recreación

• Rechacemos las salsas y condimentos envasados 
en sobres pequeños si no los vamos a utilizar, o 
devolvamos los que no vamos a usar. De esa ma-
nera evitaremos un desperdicio de alimentos y 
una injustificada generación de residuos.

• Utilicemos recipientes reutilizables para trans-
portar nuestros alimentos y bebidas que lleva-
mos a nuestras salidas.

• Cuando finalicemos la actividad recolectemos los 
residuos que generamos y los llevemos de vuelta 
a nuestra casa para ser depositados de manera 
correcta. Evitemos que nuestra actividad se con-
vierta en una fuente injustificada de residuos. Ilustración 12 Imagen 

concientizadora
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Conclusión

El incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la cantidad 
de residuos que generamos, el aumento de la pobreza, incremento de los desastres 
naturales, son señales que indican que algo no va bien en nuestro modo de vivir actual. 
Estas situaciones en sí mismas, se constituyen como oportunidades para que hagamos 
reflexiones éticas que nos lleven a establecer un compromiso con el medio ambiente y 
con la especie humana.

Los consumidores somos una pieza clave en este modelo de desarrollo que impera en 
la actualidad. Si adoptamos cambios fundamentales en nuestras pautas de consumo y 
marcamos una nueva tendencia, contribuimos a crear un modo más sostenible de rela-
cionarnos con el mundo que nos rodea: desde el ahorro en todos los sentidos, hasta la 
conservación y respeto por el medio natural, pasando por la solidaridad, la compren-
sión y el diálogo hacia nuestra especie.

El consumo responsable pasa por hacernos conscientes de nuestro poder transforma-
dor a través de nuestra compra. Exige esfuerzo, pero es satisfactorio ya que se ve una 
coherencia entre nuestros principios éticos y solidarios y nuestra actividad como per-
sonas consumidoras. Pasa por plantearnos una reducción en nuestro consumo para 
dejar que otros lleguen a la satisfacción de las necesidades básicas. No sólo es una 
responsabilidad del individuo sino de la colectividad a través de asociaciones donde 
apoyarnos y exigir con fuerza esa misma actitud a las administraciones, sindicatos, 
empresas, instituciones educativas, etc. 

Todo consumo tiene un impacto en el medio, un impacto que no siempre tiene que ser 
negativo, es más, un consumo responsable es precisamente aquel que persigue gene-
rar un impacto positivo en nuestro entorno. 

Pero todo consumo requiere previamente de un responsable informado. ¿Cómo hacer-
lo? A través del consumo de productos que nos informen mediante certificación y/o 
exigiendo a quien nos vende que nos informe en lo posible sobre el origen del producto 
y materias primas utilizadas. Lo que, sumando unas pocas voluntades, puede generar 
un efecto multiplicador en la cadena de producción sobre la necesidad de informarse 
sobre el origen e impacto de los productos. Y todo esto no debe ser interpretado más 
que como una antesala a un cambio sustancial en nuestra cultura de consumo que sin 
renunciar a él, valore los beneficios económicos, sociales y ambientales en su conjunto.

Ese cambio en la conciencia del consumidor podría llegar a través de distintas vías. 
Una de ellas sería la aparición de una repentina crisis en el abastecimiento de recursos, 
lo cual encarecería el precio del producto/servicio a la vez que despertaría el instinto 
de alarma en el consumidor, y la otra consistiría en la transformación de la conciencia 
consumidora de una manera más asentada y progresiva, con la educación como fuente 
de información y las acciones de la administración como principales motores del cam-
bio. En este escenario, el papel de la administración pública resulta de vital importan-
cia por su elevado poder de influencia en la conducta ciudadana.

La persona consumidora y usuaria responsable es aquella que, además de conocer sus 
derechos, se guía por criterios sociales y medioambientales con el objeto de contribuir 
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a un entorno favorable para todos, y garantizar un consumo con el menor impacto po-
sible del medio ambiente, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas que habitan este planeta y de las generaciones futuras.

El consumo responsable se basa en dos máximas, que son consumir menos y que lo que 
consumamos sea lo más sostenible y solidario posible. 

Comprar implica satisfacer una necesidad o un deseo, pero también activar toda una 
serie de procesos económicos, sociales y medioambientales. En este sentido, hacerlo 
de una manera responsable significa cuestionarse a la hora de comprar qué es pres-
cindible y qué no; cuáles son nuestras disponibilidades económicas reales y, después, 
elegir los productos, no sólo por su precio o su calidad, sino también porque son respe-
tuosos con el medio ambiente y porque las empresas que los elaboran cumplen con los 
derechos humanos y los principios de justicia social.

Además, el consumo responsable es una actitud que también se puede ejercer en el 
hogar y en los hábitos de vida. La ciudadanía debe interiorizar su parte de responsabi-
lidad como personas individuales a la hora de cuidar y mejorar el entorno. Gestos sen-
cillos como ahorrar electricidad, calefacción, agua o combustible, hacen que mejore la 
calidad de vida de la colectividad.

Somos la pieza clave para elegir si queremos ejercer un consumo crítico, ético, ecológi-
co y solidario, cada vez que vayamos de com-
pras, al desprendernos de un residuo, al usar 
productos y servicios en nuestras viviendas o 
cualquier otro lugar, etc. Los momentos en los 
que se puede incorporar el consumo sosteni-
ble a nuestra vida cotidiana son numerosos y 
variados. Solo se requiere que introduzcamos 
pequeños cambios en nuestros hábitos de 
consumo, que aunque al principio puedan re-
sultarnos poco fáciles, con la práctica se van 
transformado en algo natural que no supone 
esfuerzo. En nuestras manos está aprovechar 
la oportunidad de equilibrar la relación que 
hemos establecido con nuestro planeta y con 
el resto de grupos humanos.

Diccionario de Desarrollo Sostenible

• Agricultura ecológica: es un sistema de producción agrícola basado en la utili-
zación de procesos y recursos naturales —no se emplean productos químicos 
(fertilizantes o plaguicidas, por ejemplo) ni organismos genéticamente modi-
ficados (OGMs)— con el fin de obtener alimentos más saludables y nutritivos 
al tiempo que se protege la fertilidad del suelo, se evita la propagación de 
plagas y se respeta el medio ambiente. Es un sistema que, en lugar de servirse 
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de insumos agrícolas, lleva a cabo prácticas específicas dependiendo de las 
características de cada ecosistema.

• Comercio Justo: es un reconocido instrumento de reducción de la pobreza en 
los países en vías de desarrollo. Trata de mejorar las condiciones laborales, 
económicas y sociales de los productores de países subdesarrollados que a 
menudo son presionados por las grandes multinacionales para ceder su pro-
ducción a un bajo precio y en condiciones infrahumanas, alargando de esta 
manera su situación de pobreza y enriqueciendo a las multinacionales.

• Consumo responsable o sostenible: entendemos por consumo responsable una 
actitud por parte de las personas consumidoras y usuarias que implica hacer 
un consumo consciente y crítico, que se demuestra, tanto a la hora de comprar 
un producto o contratar un servicio, como en el hogar, empleando eficiente-
mente los recursos de los que se dispone.

• Desarrollo sostenible: el desarrollo sostenible representa la transición de la 
sociedad actual a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente. Es un 
modo de desarrollo cuyo objetivo es garantizar el equilibrio, sostenido en el 
tiempo, entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente 
y el bienestar social.

• Huella ecológica: la huella ecológica, llamada también huella medioambien-
tal, es una medida del impacto que la humanidad ejerce sobre el planeta. Es 
la superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos 
consumidos por un individuo, así como la necesaria para absorber los residuos 
que genera.

• Residuo: es todo elemento, material, objeto o sustancia que, como consecuen-
cia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, es des-
echado o abandonado. 

• Residuos sólidos urbanos (RSU): son análogos a los denominados domiciliarios 
y pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, 
industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regula-
dos por normas específicas.

• Residuo peligroso: es aquel que, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar algún 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, cuando es inadecuadamen-
te manejado.

• Sustentabilidad: es la habilidad de lograr una prosperidad económica sosteni-
da en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del plane-
ta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas.
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Sitios de consulta Web

• Manual de estándares de espacios de trabajo del estado nacional, elaborado por la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

• Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ bienesdelestado/espacioslaborales

• Compras Públicas Sustentables. Disponible en: https://bit.ly/3uOemG0

• Red Federal de Monitoreo Ambiental, de la Secretaria de Control y Monitoreo Am-
biental de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secre-
taria General de Presidencia de la Nación. • Disponible en: https://redfema.ambiente.
gob.ar/

• Portal oficial del Estado argentino. • Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
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• Portal oficina de Naciones Unidas en Argentina. Disponible en: http://www.onu.org.ar

• Programa de implementación de iniciativas y proyectos en cuestiones ambientales de 
importancia estratégica para el desarrollo urbano como es el caso de la GIRSU elabo-
rado por la unidad Ciudades Sustentables de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y 
• Desarrollo Sustentable de la Secretaria General de Presidencia de la Nación. Disponi-
ble en: https://www.argentina.gob.ar/ ambiente/ciudades sustentables

• Plataforma a distancia de cursos de compostaje gratuitos por el Inti (Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial. Disponible en: https://www.inti.gob.ar/capacitaciones
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Buenas Prácticas 
para la Reducción   
de los Residuos   
Sólidos Urbanos

Programa de
Desarrollo Integrado

Pequeños hábitos, repetidos día a día por miles de personas, 
generan montañas de residuos. Lo que no se compra no se 
produce. Lo que no se produce, no contamina ni genera residuos. 
La colaboración de los consumidores es, por tanto, imprescindible 
para que se minimice la generación de residuos.
La elección del consumidor genera repercusiones en toda la 
cadena de producción reduciendo los residuos que se generan 
en todo el proceso, desde la extracción de recursos naturales 
hasta que se desecha lo no utilizado, pasando por la fabricación, 
distribución y comercialización.
Es necesaria la participación activa de toda la sociedad 
–administraciones, empresas, personas– para evitar la 
contaminación ambiental en todo ese ciclo de vida de un 
producto.
La situación actual de aceleración de las modificaciones 
que la especie humana viene ejerciendo sobre el medio y la 
universalidad de sus consecuencias, aunque resulta preocupante, 
supone una oportunidad para desarrollar soluciones que 
posibiliten “reinventar” de forma creativa nuestra manera de 
entender y relacionarnos con nuestro entorno.
No se trata solo de proteger o corregir, sino de cambiar. Pasar 
de una trayectoria de desarrollo tecnológico y económico a una 
nueva que preserve los recursos esenciales, con una clara idea 
de equidad social. Esto requiere superar un posicionamiento 
claramente antropocéntrico, en el que prima lo humano respecto 
a lo natural, en pos de un biocentrismo que integra lo humano 
como una especie más en el ecosistema.


