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Entidad que promueve el desarrollo 
sustentable de Rafaela a través de 
la participación ciudadana.

Ente autárquico de derecho público 
creado por Ordenanza Municipal 
Nº4785. Cuenta con un Consejo 
Ambiental, conformado por represen-
tantes de instituciones locales, que 
tiene como objetivo promover el 
desarrollo sustentable de nuestra 
ciudad a partir del cuidado y la preser-
vación de los recursos naturales.
El Instituto se crea en diciembre de 
2015, luego de 5 años de trabajo del 

Programa Rafaela+Sustentable. Este 
antecedente da fuerza y potencia las 
actividades ambientales en la ciudad.
Investigación, innovación, educación y 
comunicación son los conceptos que 
guían la tarea diaria.

Ejes de trabajo del Instituto:
- Verde Urbano y Biodiversidad.
- Cuidado del agua.
- Educación y Comunicación Ambiental.
- Eficiencia Energética y Energías 
Renovables.
- Movilidad Sustentable.
- Gestión Integral de Residuos.

Instituto para el desarrollo
sustentable de Rafaela · IDSR
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Adiós al basural a cielo abierto
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Hasta 2003 todos los residuos que se 
generaban en Rafaela terminaban en un 
basural a cielo abierto ubicado en la 
prolongación de la Avenida Italia.
Este vertedero, por sus condiciones, 
favorecía el continuo ingreso de personas 
que buscaban allí su diario sustento.
La necesidad de abordar rápidamente el 
producto del traslado de los residuos que 
llegaban desde la ciudad con los 
camiones, terminó generando un 
asentamiento precario de unas 30 
familias instaladas en el predio.
La deplorable condición de vida de las 
mismas, el peligroso deambular de niños 

y personas a la par del rodaje de 
máquinas y camiones,  la constante 
autocombustión de la basura no tratada, 
los fuegos encendidos por la quema de 
cables, la consecuente proliferación 
de humo que llegaba a la ciudad,  la 
contaminación de las capas freáticas  
por la filtración de líquidos debido a la 
inexistente impermeabilización de 
suelos, urgían una respuesta 
superadora. 
Luego de un proceso participativo se 
llevó adelante la compra de 33 hectáreas 
en el lado noroeste de la ciudad para la
instalación de un Relleno Sanitario.

La ley provincial Nº 11.872/00 
prohibe los basurales a cielo abierto, 
por su impacto negativo en el ambiente
y por el peligro que representan para la
salud de la población.



Complejo Ambiental
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El Complejo Ambiental es un predio 
municipal que dió fin al antiguo vertede-
ro, recibiendo los residuos sólidos 
urbanos (RSU).
Alberga el Relleno Sanitario para los 
residuos sólidos de tipo no recuperable 
y biodegradable, la Planta de Recupero 

para los residuos sólidos de tipo 
recuperable y el Parque Tecnológico 
para el tratamiento de residuos. 
Está ubicado en el sector noroeste de 
Rafaela, a 10 km de la Plaza 25 de 
Mayo.

2.5 km por camino público Nº 5

Barrio
Güemes Barrio

San Jose

1.
65

 k
m

 p
or

 c
am

in
o 

pú
bl

ic
o 

N
º 

20

PLANTA DEHORMIGÓN

R
u

ta
 N

ac
io

n
al

 N
º 

34

COMPLEJO
AMBIENTAL



Modelo de Gestión
Integral de Residuos

Sólidos Urbano
GIRSU
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Modelo de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos de
Rafaela · GIRSU

Responde al modelo de la economía circular. Es un concepto económico que se 
interrelaciona con sustentabilidad, su meta es reducir al mínimo la generación de 
residuos dando valor a los productos y materiales de modo que perduren en la econo-
mía durante el mayor tiempo posible. Este sistema convierte los residuos produci-
dos en recursos, generando empleo local.

Tratamiento y
Valorización

Recursos
Recuperados

Producción
(industria)

Consumo
(nuevos 

productos)

Generación y
Separación en

origen

Recolección
Diferenciada



PUERTA A PUERTA

DOMINGO _ MARTES
MIÉRCOLES _ VIERNES

SERVICIO PÚBLICO

Sistemas de recolección
domiciliarios de Rafaela
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200 personas trabajan a diario

Recolecciones generadores especiales:
De papel y cartón / De Aceite Vegetal Usado

RESIDUOS
RECUPERABLES

RESIDUOS
NO RECUPERABLES
Y BIODEGRADABLES

RESIDUOS
DE PATIOS

RESIDUOS
ESPECIALES

PUERTA A PUERTA

LUNES _ JUEVES

SERVICIO PÚBLICO

Un domingo al mes por barrio.

1 DOMINGO

SERVICIO CONTRATADO
POR LICITACIÓN PÚBLICA

Estación de Residuos Clasificados 
Punto Verde Móvil

SERVICIO PÚBLICO



Un Relleno Sanitario es un método 
diseñado para la disposición final de 
residuos. El sistema consiste en depositar 
en el suelo desechos sólidos los cuales se 
esparcen y compactan nuevamente al 
terminar el día. La base de la celda se 
cubre con polietileno de alta densidad para 
evitar que los líquidos lleguen a la napa 
freática. La descomposición de los residuos 
biodegradables producen gases, principal-
mente metano, que se eliminan mediante 
caños de venteo, que facilitan la salida al 
exterior.
Un Relleno Sanitario debe contar con:
• Buena compactación de desechos 
sólidos antes y después de cubrirlos con 
tierra. 
• Cubrimiento diario de la basura con una 
capa de tierra o material similar.
• Sistemas de captación de líquidos 
lixiviados, provenientes de la degradación 
de los residuos.
• Una supervisión constante.
En Rafaela las celdas tienen una dimensión 
de 100 metros de ancho por 400 de largo, 
con una estimación de vida útil de 10 años.
La base se alisa y las paredes se compac-
tan cubriéndolas con una membrana de 
polietileno de alta densidad que protege el 
suelo para evitar filtraciones de líquidos 
producto de los residuos en descomposi-
ción.
Las dimensiones del terreno actual en el 
que se vierten los residuos de la ciudad 
permitirá la construcción de 4 celdas.
Su existencia útil es finita. Para que esta 
técnica sirva a una mejor disposición y 

MÓDULO 
LIMITADO POR 
UNA PARED 
DE ARCILLA

EXTRACCIÓN 
DE LÍQUIDOS /
Deben ser retirados
para recibir tratamiento. 

Celdas de Relleno Sanitario
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tratamiento de los residuos es vital que 
esa vida útil de la celda se pueda prolongar.
Es necesario disponerlos como correspon-
de, ingresando al Relleno solamente los 
residuos degradables.
Entonces, para que el procesamiento de los 
residuos sirva a esta técnica de tratamiento, 
es imprescindible que los vecinos los 
clasifiquen y los separen. En esto todos 
somos responsables. Para facilitar el 
destino y tratamiento de los residuos no 
recuperables y biodegradables, no solo es 
imprescindible la diaria y constante 
separación en origen -en viviendas, 
empresas, instituciones- sino que su 
transporte se resuelva manteniendo 
también esa separación.



100 m.
400 m.

4
celdas de relleno

proyectadas

NAPA FREÁTICA

COBERTURA
DE LOS DESECHOS /
Los residuos deben ser tapados
cada día con una capa de tierra
compactada de 20 cm. 

IMPERMEABILIZACIÓN / 
El relleno debe estar perfectamente
aislado para evitar que la filtración
de líquidos contamine las napas. 

BASE DEL RELLENO / 
Se cubre con polietileno
de alta densidad.POZOS DE CONTROL DE NAPAS

Permiten tomar muestras de agua para
controlar su estado.

GASES / La descomposición de los residuos
biodegradables produce gases, 
principalmente metano, que 
se eliminan por caños
de venteo.
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La celda en nuestra ciudad se 
construye "en positivo", es decir 
hacia arriba con terraplenes ya
que la napa se encuentra cercana 
al suelo.



Los residuos recuperables, ingresan a la 
Planta de Recupero a una cinta transpor-
tadora. A ambos lados de la misma, los 
Recicladores Urbanos, conformados en 3 
cooperativas de trabajo, cubren esta 
tarea fundamental para la ciudad en 
distintos turnos.

La llegada de los residuos recuperables 
en forma separada a la Planta, permite 
que los Recicladores clasifiquen los 
materiales manualmente. Esos residuos 
se vuelcan en grandes bolsas para su 
prensado y enfardado, en el caso de 
papeles, cartón, latas de aluminio. Los 
vidrios se acumulan en forma separada. 
Los plásticos, también se procesan 
según su densidad y características. En 
el éxito del sistema resulta primordial la 
separación.

Este proceso rescata muchos residuos 
que, al evitar el entierro,  pueden 
recuperarse para darles otra utilidad. De 
esa manera los residuos pasan a 
convertirse en recursos ya que son 
comercializados. Los Recicladores 

Planta de Recupero
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Urbanos los venden y ello les permite 
autosustentarse. Los compradores en 
cambio, usan esos residuos como 
materia prima para fabricar otros 
productos. Así, se utiliza mejor el espacio 
de la Celda. No solo se destinan mejor 
los residuos, sino que además hay un 
provecho económico y ambiental en el 
proceso.

EMPLEO
VERDE



CONTENEDORES
Se vuelcan en grandes bolsas los materiales
recuperables según su tipo. Para luego
ingresar a las prensas que los convierten
en fardos.
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RECICLADORES URBANOS
Los Recicladores Urbanos, 
70 en total, están conformados en
cooperativas de trabajo con independencia.
Un equipo tutor municipal los guía en el
desarrollo de sus tareas diarias.



En Rafaela creemos en 
el valor de la mejora continua
de procesos.
Veamos algunos números:
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aprox.
x Mes 2350

toneladas
de residuos

100.000

0,77 Kg1  x Día

Toneladas anuales 
recuperadas2400

por los recicladores urbanos 

Generación de residuos domiciliarios

Domiciliaria Común - Diferenciada
Patio - ERC
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17

de recolección 
domiciliaria 

Sectores

Agentes
municipales

13 
Camiones 

Disponibilidad 
diaria:  

45 km
Recorridos
cada uno, por noche.

75

trabajando
a diario en la
recolección.

Recolectar, disponer
y recuperar residuos 
constituye un proceso
que exige invertir recursos
económicos y humanos

CHOFERES Y CORREDORES
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El terreno que originalmente se compró 
para Relleno Sanitario y que incorporó 
luego la Planta de Recupero, fue 
cobrando con el tiempo otras funcio-
nes. La gran variedad y cantidad de 
residuos que llegan a ese destino final,  
fue motivando la reflexión acerca de 
qué podía hacerse para continuar el 
proceso de mejora en el manejo de 
residuos de la ciudad. 

El último tiempo, los cambios genera-
dos en la forma de vida,  plantearon  
desafíos nuevos que dieron origen a 
modificaciones en el uso original del 
Relleno Sanitario. Entonces una porción 
de terreno del mismo se separó en 
fracciones. Éstas estaban destinadas a 
emprendimientos más complejos de 
procesamiento tecnológico de algunos 
residuos. El objetivo que es denomina-
dor común de los mismos determinó la 
designación de Parque Tecnológico de 
Reciclado a esta nueva configuración 
que iba adoptando el original Relleno 
Sanitario. Apostar a la innovación 
mejoró el aprovechamiento del ahora 
denominado Complejo Ambiental.
Entre 2010 y 2011, además de crearse 
desde el municipio, un marco regulato-
rio más integral en materia ambiental, 
se cambió la óptica de abordaje del 
problema de los residuos,  

Parque Tecnológico del 
Reciclado de Rafaela · PTRR

orientando las acciones hacia la 
transformación de todo el sistema para 
convertirlo en uno de gestión integral. 
Se pasó de la simple recolección, 
recuperación y disposición, a un siste- 
ma que apunta a la valorización en el 
lugar de los residuos generados en la 
ciudad.
Una hectárea y media del terreno del 
original Relleno Sanitario se parceló con 
el propósito de entregar los espacios en 
concesión a empresas interesadas en 
radicarse en el mismo para desarrollar 
sus proyectos. Estos fueron selecciona-
dos teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: innovación tecnológica; 
reducción del impacto ambiental; 
generación de empleo verde; potencial 
de crecimiento de la actividad e 
impacto social.
La incorporación de emprendimientos 
económicos puntuales enriqueció la 
dotación y el propósito original del  
Relleno Sanitario. A partir de esta nueva 
realidad, la suma del Relleno Sanitario, 
la Planta de Recupero y el Parque 
Tecnológico del Reciclado integran el 
Complejo Ambiental.
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Emprendimientos que se radican en el PTRR:

BIOCOMBUSTIBLE
Esta iniciativa busca recuperar el Aceite 
Vegetal Usado (AVU). Muchas veces este 
material tiene un destino perjudicial como 
son las cloacas. En esta planta se fabrica 
un nuevo producto que es utilizado como 
complemento de los combustibles 
tradicionales en automotores apuntando 
al desarrollo de energías renovables.
Empresa a cargo: Región Bio.

PLANTA DE COMPOST
Esta iniciativa municipal elabora este 
producto a partir de un proceso de 
descomposición de materiales orgánicos, 
como los residuos de patio. Este abono 
enriquece el suelo como fertilizante 
natural.

1
2

3

MATERIA PRIMA. 

4

1 - El AVU recolectado ingresa al Complejo Ambiental y 
se desposita en la Planta de Generación de Biodiésel.
2 - Pretratamiento: el AVU se filtra y decanta para quitarle 
restos sólido y de comida.
3 - Conversión de la materia prima en biodiésel.
4 - El biodiésel se utiliza como combustible.

BIOCOMBUSTIBLE
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BIODIGESTOR
Tras la construcción de un Biodigestor 
a escala piloto de diseño nacional, se 
procesan residuos de tipo biodegrada-
bles para la generación de biogás y su 
posterior uso en energía eléctrica de 
consumo interno en el mismo parque 
tecnológico. El otro producto es el 
biofertilizante que servirá para los 
cultivos. 
Emprendimiento: Público-Privado.

PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS
Con aportes Nacionales el municipio 
construyó la infraestructura de un 

galpón de 420 m2. La planta procesa 
diferentes tipos de envases plásticos 
para la posterior elaboración de 
productos.
Empresa a cargo: Central Ambiental.

PROCESAMIENTO DE ACEITES 
MINERALES
El residuo valorizado en este caso es un 
residuo peligroso proveniente de 
vehículos, maquinarias y equipamien-
tos. Este aceite se trata y se obtiene un 
combustible alternativo de uso indus-
trial.
Empresa a cargo: Tanex.

1

3
2

4

5 6 7 8

1 - Preparación de envases. Se les quitan las etiquetas y las tapas.
2 - Control y clasificación de botellas en PET y no PET.
3 - Molienda de PET en escamas.
4 - Las escamas pasan por una máquina de lavado y secado.
5 - Las escamas se funden a 290º y se les da forma de cordón caliente.
6 - Tras sumergirse en agua fría se endurecen y se los corta para 
crear pellets.
7 - Se embolsan y trasladan a industrias plásticas.
8 - Los pellets son sometidos al calor, y una máquina de moldeo
por estirado y soplado los transforma.

PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS
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.

2
3

5

4

1 - Los neumáticos en desuso ingresan a la Planta de Reciclado.
2 - Se les extrae el cordón de alambre.
3 - Ingresan al sector de trituración primaria a través de una cinta transportadora
donde se obtienen trozos pequeños de 10 x 10 cm. 
4 - Pasan al sector de trituración secundaria y mediante una prensa extrusora se
quita el acero restante.
5 - Resultados: Parte textil y caucho: se transporta a la industria del
reciclado de caucho. / Acero recuperado: se transporta a la insdutria
del reciclado de metal. 

PROCESAMIENTO DE
NEUMÁTICOS
Esta planta, también de carácter 
privado, tiene como objetivo el procesa-
miento inicial de neumáticos en desuso 
dejándolos trozados  y en condiciones 
de su revalorización en otra planta. 
Empresa a cargo: Emsade.

La necesidad y el ingenio del hombre 
se asocian en todas estas nuevas 
propuestas para trabajar de manera 

más inteligente en el cuidado del 
ambiente y en la economía de recursos 
ya que devuelven a una vida útil a 
muchos residuos de descarte con  
valor comercial. Los beneficios que 
aporta el Parque Tecnológico del 
Reciclado Rafaela apuntan a  generar  
oportunidades de desarrollo económi-
co, a promover la innovación tecnológi-
ca en el tratamiento de materiales 
comunes y las oportunidades de  
empleo genuino.

1

PROCESAMIENTO DE NEUMÁTICOS



• Comprá bebidas en envases de vidrio y retornables.

• Evitá los embalajes y envoltorios innecesarios.

• Optá por bolsas reutilizables en las compras diarias.

• Imprimí solamente lo que es indispensable y utilizá ambos lados de las hojas.

• Evitá el uso de productos descartables.

• Disponé de canasto domiciliario en tu vereda para facilitar la recolección de

las bolsas.

• Evitá accidentes en los recolectores, no coloques objetos punzantes en las bolsas.

• Practicá diariamente la separación y respetá los días asignados.

Todos somos responsables
y podemos contribuir a diario
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Residuos No recupe-
rables y Biodegradables

· Pañales

·Toallas femeninas

·Restos de comida

·Verdes 

·Servilletas de papel

·Papel higiénico 

·Yerba Mate

Martes, miércoles, viernes 
y domingo  | de 20 a 21 hs. 

Lunes y jueves | de 20 a 21 hs.
SACALOS SACALOS

· Papel limpio

· Cartón limpio

· Plástico

· Metal 

· Tela 

· Nylon

· Vidrio 

· Telgopor 

· Tetra Brick 

Residuos 
Recuperables



En el Complejo Ambiental, a partir de 
2010,  se iniciaron las obras para 
construir el Salón de Usos Múltiples, 
para la recepción de visitas 
y para el dictado de cursos, charlas y 
seminarios. El mismo había sido 
edificado siguiendo criterios bioclimáti-
cos de arquitectura sustentable,  con 
materiales de cubierta de pallets de 
madera aplicando los principios de las 
3R: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR. 
El concepto alentador de ambas 
realidades fue el de asociar a los 
procesos mencionados, a la función 
educativa que el paisaje y las activida-
des en el predio facilitan,  pensando en 
potenciar  el compromiso  a lograr con 

cada ciudadano. El impacto visual del 
Relleno resulta incomparable en cuanto 
a la comprensión del rol que correspon-
de a cada uno en esta labor.
La transformación del Salón de Usos 
Múltiples original en un Museo del 
Reciclado abordó el problema de la 
reconstrucción exterior – por deterioro 
de los materiales usados inicialmente – y 
su intervención interna con la exposición 
de obras de Arte Sustentable cuyos  
autores son alumnos de establecimien-
tos educativos de Rafaela que participan 
del Programa Escuelas + Sustentables. 
Donde una línea de trabajo es que los 
jóvenes y niños creen obras de arte con 
materiales recuperables.

Museo del Reciclado
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Estación de
Residuos Clasificados - ERC
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En la preocupación por facilitar un 
correcto destino para muchos residuos  
que también merecen un tratamiento 
diferenciado, la Municipalidad creó la 
Estación de Residuos Clasificados. Se 
trata de un espacio acondicionado para 
el fin que determinó su instalación, en el 
que se concentra un equipamiento de 
contenedores. En ellos se depositan en 
forma separada distintos tipos de 
residuos que se retiran en forma continua 
durante el día una vez que se colmó su 
espacio útil. Materiales de construcción, 
cables, equipamientos informáticos, 

electrodomésticos, aerosoles, cartuchos 
de tinta y toner, teléfonos celulares, 
neumáticos pequeños, termómetros, 
fluorescentes, pilas y baterías pequeñas, 
son algunos de los residuos que recibe 
la ERC.
En promedio la ERC   recibe 400 
toneladas de residuos por mes, lo que 
representa un volumen muy importante 
de desechos que no retira la recolección 
domiciliaria y que el vecino no puede 
llevar al Relleno Sanitario. Aportar 
creatividad en la búsqueda de solucio-
nes para proteger el medio ambiente 
evitando su contaminación ha sido una 
característica del servicio a la ciudad



Punto Verde Móvil - PVM
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El éxito de la creación de la Estación de 
Residuos Clasificados motivó a los 
vecinos a solicitar su réplica en distintos 
puntos de la ciudad. Esto incentivó al 
municipio a proporcionar una solución 
alternativa que no significara un alto 
costo y que pudiera trasladar, rotativa-
mente,  a cada punto del área urbana,  
los beneficios de un medio para 
depositar residuos especiales. 

El Punto Verde Móvil vino a llenar esa 
carencia. Consiste en un receptáculo 
preparado para recibir distintos tipos de 
residuos especiales que se instala en 
lugares predeterminados de los barrios. 
Una idea original vino a combinar la 
satisfacción de una necesidad con 
costos sensiblemente menores a los de 
un punto fijo. 



2002

2003

2004

2005

2006

• Reordenamiento del antiguo basural.
• Estudio de selección de sitio y de impacto ambiental para la 
instalación del Relleno Sanitario.

• Inicio de la recolección diferenciada en algunos barrios de la 
ciudad.
• Se pone en funcionamiento el Relleno Sanitario.
• Construcción de instalaciones complementarias: oficinas, 
báscula y núcleo de sanitario.
• Plan de Seguridad de Prevención de Riesgos en el Trabajo 
para el Relleno Sanitario.

• Inauguración de la Planta de Recupero con la incorporación 
de la tecnología y el equipamiento para la clasificación de los residuos.
• Se conforman 2 cooperativas de Recicladores Urbanos "Luz 
de Esperanza" y "Frente para el Trabajo".

• Comienza la separación en origen en toda la ciudad
• Inicio construcción Planta de Recupero.

• Separación manual en el predio del Relleno Sanitario con 2 
grupos de 12 personas (modalidad Plan Jefe de Hogar).

• Gestiones para las obras del relleno sanitario e instalaciones 
complementarias.

1998

1997

• Compra de 33 ha de terreno ubicadas en intersección camino 
número 20 y número 5.
• Construcción de la Estación de Residuos Clasificados (ERC) 
ubicada en Av. Luis Fanti y Santos Dumont.

Línea de Tiempo
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2011

2012

2013

2010

• Creación del Parque Tecnológico de Reciclado Rafaela 
(P.T.R.R.) Sanción de Ordenanza N° 4452
• Inicio de la campaña "Escuelas + Sustentables"
• Sanción de Ordenanza N° 4439 Aceite Vegetal Usado (AVU)

• Creación del Programa Rafaela + Sustentable
• Construcción del SUM como espacio educativo
• Reconstrucción de la ERC. Taller de Valorización de Componentes 
informáticos. Inicio del servicio de recolección de residuos especiales 
mediante el Punto Verde Móvil (PVM)

• Comienza la recolección de cartón a grandes generadores.  
Construcción de galpón para acopio de fardos de cartón.
• Construcción de la Planta de compost para el procesamiento de 
los residuos verdes provenientes de la recolección de patio

• Construcción de la Estación de Residuos Voluminosos (ERV) en el 
Complejo Ambiental.
• Construcción sector de acopio de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en el Complejo Ambiental.

2009 • Se conforma la tercera cooperativa "3R"

2008 • Comienza el Programa Creando Conciencia conformado por 
estudiantes de diversas carreras del Instituto Superior del Profesorado N° 2 
"Dr. Joaquín V. González". Este grupo recorre los barrios transmitiendo el 
mensaje de la separación de los residuos domiciliarios.
• Campaña Residuos x Juegos en la que se fomenta la separación 
de los residuos domiciliarios en un barrio y se premia con la entrega de 
juegos para equipar espacios verdes públicos. Se trabajó en conjunto 
con escuelas.
• Campaña de Ahorro y Reciclado de Papel: Recolección en 
empresas e instituciones.
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• Puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento:
/ Procesamiento de Aceite Vegetal Usado para obtener biodiesel / 
Trozado de neumáticos / Procesamiento de envases plásticos / 
Procesamiento de aceite mineral usado / Procesamiento de 
residuos orgánicos para generación de biogas.

2017

2016

• Puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Areosoles: 
kit entregado por la empresa SC Johnson para la descontamina-
ción, acondicionamiento, recuperación y posterior reciclaje de 
chatarra metálica proveniente de aerosoles.
• Instalación de panel solar para la carga de celulares e 
iluminación en el Museo del Reciclado.
• Campaña de Instituciones Sustentables: empresas genera-
doras de residuos.

2014

2015

• Cambia la denominación de Relleno Sanitario a Complejo 
Ambiental que alberga las Celdas del Relleno Sanitario, el Parque 
Tecnológico y otras plantas de tratamiento de residuos.

• Museo del Reciclado en el que se exhiben obra de arte realizadas 
con materiales recuperables de la Muestra de Arte + Sustentable
• Creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Diciem-
bre de 2015. Sanción de Ordenanza N° 4785



Glosario

Residuos Sólidos Urbanos: restos 
que resultan de la actividad humana 
generados en viviendas, edificios de 
departamentos, establecimientos 
comerciales, negocios, instituciones, 
actividades de construcción y demoli-
ción y servicios municipales.

Residuos Sólidos Domiciliarios: 
Residuos en estado sólido que se 
generan dentro del domicilio.

Residuos No Recuperables y 
Biodegradables: los no recuperables 
son aquellos que no se degradan y 
tampoco pueden recibir tratamiento. 
Incluye pañales y otros residuos 
sanitarios. Los biodegradables se 
descomponen por la acción biológica 
de bactérias y hongos. Incluye restos 
de comidas. 

Residuos Recuperables: Incluyen 
papel, madera, plásticos, latitas, trapos, 
cartones, metales, vidrios entre otros, 
que pueden utilizarse nuevamente 
como materia prima para la fabricación.

Recicladores Urbanos: Grupo de 
personas que se encargan de separar 
los residuos que ingresan a la Planta de 
Recupero.

Compactación y prensado: Existe 
una máquina que aprieta los materiales 
recuperables que fueron previamente 
separados. De esta manera se logra 

reducir el volumen de los residuos.

Fardos: Paquete prensado de un 
material determinado, papel, cartón, 
plástico para ser transportado de un 
lugar a otro.

Pellet: Pequeña porción de un 
material obtenido a través de un 
proceso productivo.

Napa o Capa freática: Es la primera 
capa de agua subterránea que se 
encuentra al realizar una perforación y 
más susceptible a la contaminación.

Vertedero: Lugares donde se 
depositan los residuos sin control ni 
tratamiento previo.

Combustión: proceso químico 
acompañado de desprendimiento de 
energía en forma de luz y calor que se 
da por ejemplo en la quema de una 
sustancia.

Energias Renovables: Tipos de 
energías que se obtienen de fuentes 
naturales inagotables. Ejemplos: solar, 
eólica, geotérmica, mareomotriz, 
hidroeléctrica y biomasa.

Ordenanza tributaria: Norma legal 
que fija la obligación de pago, cuyo 
importe se destina al sostenimiento 
de las cargas públicas.
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Autoevaluación para
hacer en tu escuela y en 
tu hogar.

1. ¿Contás con cestos diferenciados para desechar los residuos?

2. ¿Tenés colocado un cesto tipo canasto en la vereda?

3. ¿Sabés qué residuos se desechan en el cesto de los residuos recuperables? 

4. ¿Conocés qué residuos se desechan en el cesto de los residuos
no recuperables y biodegradables?

5. ¿Sacás los residuos recuperables los días correspondientes? 

6. ¿Desechás los residuos no recuperables y biodegradables los
días correspondientes?

7. ¿Tenés en claro qué residuos son considerados especiales?

8. ¿Te acercás al punto verde móvil para depositar los residuos especiales?

9. ¿Sabés dónde queda el punto verde fijo para los residuos especiales?

10. ¿Disponés los residuos de patio el domingo correspondiente a tu barrio?

RESPUESTAS

1 a 4 SI: ¡Ustedes pueden lograrlo!

5 a 7 SI: ¡Bien, a seguir con confianza!

8 a 10 SI: ¡Muy bien, a continuar cumpliendo!
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HOY QUE SACO1
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www.rafaela-sustentable.com.ar

Pasaje Carcabuey
Local Nº2 / 3492 504579

Ciudad de Rafaela

IDS Rafaela

Instituto para el desarrollo
sustentable de Rafaela


