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Sistema integral 
de manejo de residuos: 
La experiencia de Rafaela 

La Alianza GAIA agrupa a 130 
organizaciones en América Latina 

y el Caribe y más de 800 en el 
mundo que tienen en común 

promover la estrategia basura cero, 
con el objetivo de construir una 

sociedad donde el uso de recursos 
respete los límites ecológicos, 

y todo lo que se produce vuelve al 
sistema productivo o a la naturaleza 

de manera segura, y ambiental 
y socialmente justa; y cuando esto 

no es posible, dichos materiales 
se rediseñan o se dejan de producir.
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Rafaela

Puede decirse que la ciudad de Rafaela es una rara avis en el mundo del manejo de re-
siduos. En el año 2003, cuando el municipio decidió cerrar el antiguo basural a cielo 
abierto, inició un nuevo camino hacia la recuperación de los residuos urbanos que sos-
tiene y mejora ininterrumpidamente hasta hoy. A fuerza de persistencia, creatividad, 
transparencia y un desarrollo institucional que posibilitó la continuidad y la evolución 
del programa, Rafaela ha ido sentando las bases para recuperar cada vez más y disponer 
cada vez menos residuos.  

INICIOS DEL PROGRAMA
 
En el año 2003 el municipio cerró el antiguo basural a cielo abierto, donde vivían unas 
30 familias que recuperaban materiales descartados. Compró un predio de 33 hec-
táreas a 10 km del centro de la ciudad, donde instaló un relleno sanitario. En 2006 
sumó al sitio una planta de clasificación de materiales reciclables, gestionada por coo-
perativas de recicladores informales que incluían a algunas de las familias que solían 
trabajar en el basural, y en 2007 inició la recolección diferenciada de reciclables en 
toda la ciudad.

Hacia 2010, el municipio creó el programa “Rafaela + Sustentable” y dio un nuevo im-
pulso a las políticas ambientales. Al año siguiente, el predio de 33 hectáreas sumó un 
“parque tecnológico de reciclado”. Denominado hoy “complejo ambiental”, el predio 
agrupa las actividades de recuperación y disposición de residuos, y funciona como un 
espacio de educación ambiental. 
 
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA LA CONTINUIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El desarrollo y la impronta institucional han sido claves para la continuidad y evo-
lución del programa de manejo de residuos. En el año 2009, el municipio participó 
del Programa de Competitividad Territorial de la Región Central de Santa Fe (BID 
- FOMIN), gestionado por una asociación civil local, junto con instituciones locales 
del sector científico-tecnológico. Allí se planteó la necesidad de impulsar la agenda 
ambiental asociada a lo productivo, tras haberse evaluado como un eje relevante en 
el desarrollo territorial de la región. Más adelante, esa línea de trabajo se convirtió en 
programa y en 2010 el municipio lo incorporó dentro de su estructura creando el pro-
grama  “Rafaela + Sustentable”, bajo la órbita de la Secretaría de Servicios, Espacios 
Públicos y Ambiente.

POBLACIÓN: 103.000. Superficie: 156 km2. RSD per cápita: 0,72 kg/día.
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La expansión y complejización de las políticas ambientales que se implementaron des-
de entonces llevó al municipio a dar un paso más para jerarquizar las políticas ambien-
tales. En 2015, el programa se transformó en el Instituto para el Desarrollo Susten-
table de Rafaela (IDSR), creado  por ordenanza como ente autárquico. El IDSR tiene 
entre sus ámbitos de acción diseñar e implementar programas, proyectos y planes 
ambientales, promover normas, establecer estándares, desarrollar un sistema de in-
formación pública ambiental e implementar programas de educación ambiental. 

Actualmente, el manejo de RSU es competencia de la Secretaría de Servicios y Espa-
cios Públicos1 y, a su vez, es apuntalado por el IDSR, que tiene a su cargo programas 
de educación ambiental y minimización de residuos, planes de capacitación al perso-
nal, elaboración de estadísticas e indicadores, auditorías del sistema y propuestas de 
medidas de mejoras, y promoción normativa, entre otros.

Además de la articulación cotidiana con los distintos sectores para la implementación 
del programa, el municipio creó en 2015 un consejo ambiental, de carácter consulti-
vo. El consejo cumple funciones de asistencia, asesoramiento y realización de gestio-
nes en conjunto con el IDSR sobre diversas cuestiones ambientales. Está integrado 
por representantes del poder legislativo y de los sectores comercial, rural, sindical, 
eclesiástico, vecinal y de ONG.   

Según el análisis de los actores locales, la política pública ambiental en Rafaela lleva 
como improntas: el trabajo colaborativo y transversal entre distintas áreas de gobier-
no y en fuerte articulación con otros sectores de la sociedad, el liderazgo estatal, el 
abordaje local y territorial de los temas, una visión integral de los temas ambientales, 
el reconocimiento de su dimensión social y el potencial de generación de una econo-
mía verde con impacto positivo en lo local. Estos factores han moldeado las políticas 
públicas de manejo de RSU y han permitido su evolución continua. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

En Rafaela se generan diariamente 247 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU); 
2,4 kg/habitante/día. Esta cifra incluye residuos domiciliarios, de grandes generado-
res, de poda, barrido, escombros (áridos) y residuos especiales. La fracción más gran-
de de los RSU es la de escombros y otros, que representa un 38,8% del total. Los 
residuos sólidos domiciliarios (RSD) representan un 27% del total de RSU, y suman 
unas 74 toneladas diarias, o 0,72 kg/hab/día. Incluyen los provenientes de la reco-
lección domiciliaria (reciclables, no reciclables y orgánicos, escombros y residuos de 
jardinería) y aquellos que los ciudadanos llevan a la estación de residuos clasificados 
y al complejo ambiental. 
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Combinación de recolección diferenciada puerta a puerta y puntos de entrega  

La población separa sus residuos en:

•	  Reciclables (llamados “recuperables” localmente): papel, cartón, vidrio, plásticos, 
tetra y metales.

•	  Orgánicos y basura (“biodegradables y no recuperables”) Se saca todo junto.

•	  Residuos de poda y jardinería (llamados residuos “de patio”).

•	  Especiales: aceite vegetal y mineral usados, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), medicamentos. 

Estas fracciones se sacan separadas por distintas vías: algunas se recolectan puerta a 
puerta y otras se deben llevar a puntos de entrega. 

Recolección diferenciada puerta a puerta y puntos de entrega
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Fuente: Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela
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La recolección diferenciada puerta a puerta se realiza en horario nocturno; la gente 
saca los residuos en bolsas y las deposita en canastos (ver foto al final de documento) 
o sobre la vereda. El municipio realiza la recolección con 13 camiones de tipo com-
pactadores operados por 75 choferes y corredores. Se utilizan los mismos camiones 
en diferente día para cada fracción. Si los residuos se encuentran mal separados, no 
se recolectan. 

A su vez, hay varios puntos de entrega de residuos:

•	 Una estación de recepción de residuos clasificados: abierta todos los días de 7 
a 19 horas, operada por el municipio. Recibe RAEE pequeños (como teléfonos, 
computadoras, pequeños electrodomésticos), radiografías, CD y DVD, aceite ve-
getal usado, aceite mineral usado, baterías, pilas, medicamentos, llaves, lámparas 
en desuso, neumáticos, ropa y calzado, áridos y reciclables.

•	 Un punto verde móvil: un trailer con bocas donde depositar los residuos, que se 
desplaza y estaciona en distintas zonas de la ciudad. Funciona tres días por sema-
na y hace su recorrido según un cronograma publicado en la web. Lo opera el mu-
nicipio. Recibe residuos especiales (RAEE, aerosoles, lámparas y tubos fluores-
centes, termómetros, pilas y baterías, aceite vegetal y mineral), ropa y calzados 
usados, y tiene además un sistema de entrega y retiro gratuito de libros usados. 

•	 Contenedores para el aceite vegetal usado (AVU) domiciliario. El AVU se debe 
acumular en botellas de plástico de hasta 2 litros, que luego se deben depositar 
en las “campanas” (contenedores con forma de campana) dispuestas en super-
mercados.

•	 “Ecobox” para envases vacíos de aerosoles. A través de un convenio con la or-
ganización Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE), una empresa 
productora de aerosoles donó un tótem (“ecobox”) dispuesto en un supermerca-
do para recibir envases vacíos de aerosol  y maquinaria para remover el gas de los 
aerosoles y poder reciclar posteriormente el metal. 

•	 El Complejo Ambiental también recibe residuos de particulares. 

De momento no hay recolección diferenciada de residuos orgánicos, a excepción de 
los de jardinería y poda. El municipio fomenta el compostaje domiciliario brindando 
talleres de huerta y compost donde se sortean composteras y cestos para separar los 
orgánicos, y además dona composteras a las escuelas. Desde noviembre de 2017, a 
través de un convenio con los supermercados, se impulsa el uso de bolsas compos-
tables hechas a base de fécula de maíz por una empresa local, con el objetivo de ir 
reemplazando las bolsas de plástico tradicionales por estas compostables. 
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Obligaciones para grandes generadores

Además de estos circuitos para residuos domiciliarios, el municipio sancionó en di-
ciembre de 2017 la ordenanza N°4928, que obliga a los generadores especiales 
-quienes superen los 0,75 m3 de residuos diarios o 2 m3 por recolección en el caso de 
poda o áridos- a: 

• Presentar un plan de gestión que debe ser aprobado por el propio municipio;

• Informar, mediante un formulario, la cantidad y naturaleza de residuos genera-
dos, y su destino;

• Separar sus residuos en: 

• Reciclables: plásticos, cartones, papel, vidrios, tetra, metal, telas, aerosoles.

• Poda: desechos de poda y jardinería, pallets recuperables.

• Chatarras: cables y metales.

• Materiales de construcción: tierra y escombros.

• Neumáticos.

• No recuperables y biodegradables: desechos alimenticios y sanitarios.

• Barros no peligrosos (sujeto a análisis de caracterización previa entregado 
por el generador, y realizado en laboratorios públicos).

• Especiales: residuos de pinturas, lacas, barnices, solventes, baterías de auto, 
tubos fluorescentes y lámparas eléctricas, aparatos electrónicos y eléctricos 
en desuso, aceite vegetal usado, aceite mineral usado, cartuchos de tinta y 
tóner, pilas y baterías pequeñas, etc.

• Hacerse cargo de la recolección y disposición o tratamiento de todos sus residuos.

La ordenanza prevé multas por incumplimiento que van desde sanciones monetarias 
hasta clausuras. Los ingresos por multas abastecen a un fondo destinado a sostener 
el programa de residuos y la restauración ambiental. 

Existen dos circuitos de recolección diferenciada coordinados por el municipio y las 
cooperativas de recicladores que abarcan a grandes generadores: recolección de pa-
pel de oficina, que cubre a más de 100 instituciones incluyendo empresas, escuelas 
e instituciones; y de cartón. El resto de la recolección queda a cargo de los grandes 
generadores, y los residuos deben llegar al complejo ambiental separados, conforme 
lo establece la ordenanza. Los comercios generadores de AVU deben entregarlo a un 
gestor autorizado, según lo establece la Ordenanza N° 4439.
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Una cadena de supermercados que cuenta con 8 tiendas ha avanzado además en se-
parar su desechos alimenticios (fruta y verdura) y los está llevando a la planta de com-
postaje municipal. 

Los grandes generadores deben pagar por llevar sus residuos al complejo ambiental, 
mediante un sistema que incentiva la correcta separación. Actualmente pagan alre-
dedor de A$ 200 (US$ 5) la tonelada de reciclables y cerca de A$ 700 (US$ 17) la 
tonelada de basura que va al relleno. 

Complejo ambiental: núcleo de actividades de recuperación

El Complejo Ambiental es el predio donde se agrupan todas las actividades de recupe-
ración y disposición de residuos. Este parque se creó bajo la ordenanza N° 4453, que 
tiene como objetivo facilitar la radicación de industrias transformadoras de residuos en 
materias primas, e inició licitaciones para la instalación de industrias de recuperación. 

Hoy, el Complejo Ambiental cuenta con: 

• La planta de clasificación de materiales reciclables2. Es  administrada por 3 coo-
perativas de recicladoras y recicladores de base que en total agrupan a 70 per-
sonas. Allí se procesan todos los reciclables que ingresan de la recolección domi-
ciliaria, de grandes generadores, y que la gente lleva a la estación de recepción 
de reciclables y al punto verde móvil. Cuenta con cinta de clasificación manual, 
prensas y un autoelevador. El ingreso de las y los trabajadores proviene de la ven-
ta de los materiales que venden para reciclar. Reciben apoyo de la Subsecretaría 
de Economía Social y Empleo y cuentan con un tutor del municipio que los asiste 
en la coordinación del trabajo.  

• El relleno sanitario, operado por el municipio.   

• El parque tecnológico del reciclado. El municipio dividió en parcelas una porción 
del predio y realizó licitaciones para concesionar su uso. Los criterios de evalua-
ción de las ofertas fueron: innovación tecnológica, reducción del impacto ambien-
tal, generación de empleo verde, potencial de crecimiento de la actividad e impac-
to social.

Allí se encuentra emplazadas hoy las siguientes plantas: 

• Planta de chipeo y compostaje de residuos orgánicos. La opera el municipio. 
Primero se trituran los residuos orgánicos (poda y jardinería) y luego se los 
composta mediante el sistema de hileras a cielo abierto. El compost se utiliza 
en el parquizado público y como obsequio a visitas y escuelas. Funciona desde 
2013 y se construyó con fondos municipales y el aporte de la Cámara de Su-
permercados de la Ciudad.
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• Biodigestor de producción nacional. Opera de manera experimental, como 
emprendimiento público-privado, desde 2016.

• Planta de producción de biodiesel a partir del aceite vegetal usado, a cargo de 
una empresa privada.  

• Planta de procesamiento de plástico, donde se procesan envases plásticos de 
PET. En la planta se quitan etiquetas y tapas, y el PET se escama, se extrusa y 
se transforma en pellets para venta a la industria. Funciona desde 2016, ope-
rada por una empresa privada.

• Planta de procesamiento de aceite mineral usado. Se comenzó a construir 
en 2016, se encuentra terminando el trámite de habilitación, será operada por 
una empresa privada.

• Museo del reciclado, donde se reciben visitas, se dictan cursos, se exponen 
obras de arte relacionadas con la temática, realizadas por niños y  niñas que 
participan del programa escuelas + sustentables. 

• Además, hay una parcela asignada a una planta de procesamiento de neumá-
ticos usados, para triturar y recuperar para venta a la industria del reciclaje 
el acero, caucho y textil. Y se prevé la pronta instalación de una empresa de 
procesamiento de chatarra (metales) para reciclaje. 

• Los escombros son reutilizados por el municipio para contrapisos y como co-
bertura del relleno. 

En la entrada del predio hay una balanza donde se pesan y registran todos los ingre-
sos y egresos de material, para control de los flujos de materiales. Las empresas em-
plazadas en el parque tecnológico emplean entre 1 y 4 personas cada una, realizan 
la inversión de infraestructura y maquinaria necesaria para su actividad, se deben 
auto-sostener con sus operaciones y además pagan un alquiler mensual al municipio. 

Participación ciudadana

El 80% de las viviendas de Rafaela separa sus residuos, según datos del municipio. 

Para fomentar la participación se emplean distintas estrategias: 

• El programa “Creando Conciencia” mediante el cual estudiantes de un instituto 
de profesorado visitan a los ciudadanos para informarles cómo realizar la separa-
ción de residuos. En 2018 se visitaron 25.528 viviendas. 

• Programa Escuelas + sustentables, que promueve la separación, compost y otras 
actividades sustentables en estos establecimientos. Para 2018, 50 escuelas se 
encontraban participando, más de la mitad de los 93 establecimientos educativos 
que hay en la ciudad. 
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• Se organizan también visitas al Complejo Ambiental. En 2018 se realizaron 51 
visitas, con la participación de 2.287 estudiantes. 

• Periódicamente se dictan talleres sectoriales a instituciones, empleados munici-
pales, escuelas, cámara inmobiliaria, etc. 

• El municipio creó una aplicación para celular, con los horarios y días de recolección. 

Empleo local

El sistema de recolección y recuperación de residuos sostiene el empleo de 200 per-
sonas. 75 empleados municipales trabajan en la recolección, 70 recicladores y reci-
cladoras en la planta de clasificación de reciclables, y el resto incluye personal muni-
cipal que trabaja en el complejo ambiental (maquinistas, balanceros, guardias, etc.) y 
trabajadores de cooperativas que realizan tareas de mantenimiento en el complejo. 
Más allá de estos puestos se suma el personal de las plantas privadas y las y los traba-
jadores municipales en tareas administrativas y de coordinación del programa.  

Transparencia 

El programa de manejo de residuos cuenta con un monitoreo permanente, realizado a 
través de auditorías. En 2018 se realizaron 56 auditorías a los distintos eslabones de 
la cadena: edificios, comercios, campanas, estación de recepción de reciclables, planta 
de clasificación, relleno sanitario, planta de compostaje, entre otras. 

Además, en la web del municipio se puede acceder a los indicadores del programa, 
presupuesto y balance, así como a datos de compradores de materiales reciclables y 
precios de venta, lo que permite un mayor involucramiento y control por parte de la 
ciudadanía.

Recuperación y disposición

Según datos del municipio, el porcentaje de reciclaje de los residuos sólidos domici-
liarios es del 15%3.   

En 2018 se generaron en la ciudad 90.228 toneladas de RSU, incluyendo sólidos ur-
banos domiciliarios y comerciales, escombros y residuos especiales, y se dispusieron 
en relleno sanitario 63.978 toneladas. Un 29% se recuperó a través de los distintos 
circuitos existentes, principalmente a través de la reutilización de escombros y poda, 
y en menor medida a través del reciclaje. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por el IDSR
Nota: los datos del año 2012 son estimaciones. 

Generación, disposición y recuperación de RSU en Rafaela

El componente de reciclaje ha ido en continuo avance, mostrando un aumento gra-
dual de la cantidad de materiales enviados a  reciclaje. 

Cantidad de materiales recuperados 
en	el	centro	de	clasificación	de	reciclables
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MEJORAS A FUTURO 

Si bien la mayoría de los RSU que se recuperan en Rafaela son escombros y poda, el 
municipio ha ido sentando la infraestructura para recuperar más residuos a medida 
que avance en la separación en origen, y ha sostenido una política continua, sumando 
progresivamente nuevas iniciativas de recuperación a través de alianzas con distintos 
sectores de la comunidad. 

La nueva etapa de trabajo con los grandes generadores incrementará seguramente el 
porcentaje de recuperación, y también cabe esperar una mejora de los indicadores cuan-
do entren en funcionamiento todas las plantas del parque tecnológico. Por lo pronto, los 
planes del municipio incluyen avanzar en la separación de orgánicos de grandes genera-
dores, ampliar la planta de clasificación de reciclables y el parque de reciclado sumando 
nuevas empresas, en la medida en que la situación económica del país lo permita. 

Además de ello, la separación y recuperación de los residuos orgánicos provenientes 
de domicilios y de comercios e instituciones generaría un salto en los porcentajes de 
aprovechamiento y reduciría mucho la cantidad de residuos enviados a relleno, ade-
más de disminuir su impacto ambiental. Teniendo en cuenta el aumento que se regis-
tra en la generación de residuos, también serviría repensar políticas para disminuir la 
cantidad de residuos que se generan.
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Notas:

1. Los datos e información del documento se encuentran actualizados a julio de 2019, a menos que se 
indique lo contrario.

2.   Localmente se la llama “planta de recupero”. 

3. Incluyendo los residuos de la recolección diferenciada (reciclables, no reciclables y biodegradables) 
y las entregas en la ERC, y restando el rechazo en la planta de clasificación de reciclables. No incluye 
residuos de patio y voluminosos ni residuos de grandes generadores, escombros u otros RSU.
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