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LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL 

 Ing. Alejandro Fernández Colomina. 
LABORATORIO DE ANALISIS DE RESIDUOS 

    
Introduccion. 
La valorización de los residuos en las comunidades, utilizando alternativas locales sostenibles es una 
necesidad para alcanzar modelos de desarrollo ecológicamente conservadores y económicamente 
independientes, al convertirse en fuentes de trabajo, generadoras de alimentos orgánicos, conservar 
el medio ambiente natural, entre otros. 
  
El crecimiento demográfico urbano, ha originado un incremento en la generación de residuos y en la 
demanda de alimentos, este último ha dado lugar a la explotación de cultivos intensivos a gran 
escala, utilizando cada vez mayores cantidades de productos químicos inorgánicos. 
  
 El modelo alternativo, llamado agricultura urbana, se basa en fomentar la producción 
ecológicamente sostenible, sustituyendo la dependencia de maquinarias y equipos por la de 
atracción animal, productos químicos, por técnicas de rotación de cultivos, el uso de bioplaguicidas, 
controles biológicos, los fertilizantes químicos por abonos orgánicos. 
  
La tendencia de las naciones desarrolladas a establecer técnicas de reciclaje así como una agricultura 
dependientes de subvenciones, subsidios, de productos y tecnologías cada vez mas inalcanzable para 
las demás naciones condiciona la necesidad de buscar alternativas propias, para lo cual el desarrollo 
local brida la oportunidad de establecer patrones sostenibles, donde las producciones sirvan de 
complemento a otras actividades, alcanzando un impacto positivo múltiples como son en los 
recursos humanos, la alimentación, la gestión ambiental, el desarrollo sostenible, etc.  
   
 Los residuos solidos urbanos.  
 La generación de residuos sólidos ha alcanzado niveles alarmantes, por una parte el crecimiento de 
la población conlleva a un aumento en la producción de residuos y por otra parte (la mas importante) 
la producción de residuos per cápita ha crecido, debido a esquemas y patrones de vida que asocian 
erróneamente conceptos como calidad de vida y desarrollo con mayor consumo y una mayor 
generación de residuos, lo que provoca un aumento de la contaminación, el agotamiento de los 
recursos naturales, etc.,  entre la interminable lista de factores. 
  
 
Alrededor del 75% de la población se encuentra en las ciudades, con una tendencia al crecimiento, y 
por consiguiente también repercute en el aumento de los residuos, siendo estos uno de los factores 
que influyen negativamente en el deterioro del medio ambiente en las ciudades, el agotamiento de 
espacios para disponer los residuos, el encarecimiento de los costos, entre otros.  
  
Por lo general la recolección de los residuos sólidos urbanos se encuentra a cargo de la 
Municipalidad, quien presta el servicio de manera directa, Siendo los responsables las Direcciones 
de los Servicios Comunales.  
  
Los riesgos asociados a la gestión negativa de los residuos sólidos en un período largo de tiempo 
son:  
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a)      La transmisión de determinadas enfermedades que pueden producirse por contacto directo 

con los residuos y por la vía indirecta a través de los vectores o transmisores más comunes 
como moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, perros y gatos callejeros que comen de la 
basura, según la revista Panamericana de la Salud, la acumulación de los residuos urbanos, 
puede causar más de 40 enfermedades que producen desde una simple colitis pasajera hasta 
infecciones de todo tipo que podrían ocasionar la muerte.  
 
 

b)      Contaminación del aire: Paralelamente a las infecciones que promueve la exposición de la 
basura al medio ambiente urbano, contamina el aire debido a la generación de gases 
generados en el proceso de descomposición de las fracciones orgánicas, la combustión 
espontánea de estos gases producen contaminantes orgánicos persistentes con comprobados 
efectos nocivos para la salud y los efectos invernaderos, en ocasiones puede derivar en 
lesiones muy graves para el sistema respiratorio.  

  
c)      Contaminación del agua: contaminación de los ríos y acuíferos subterráneos de los 

lixiviados y por el arrastre de las lluvias llegando a incidir en nuestros mares y las ya escasas 
reservas disponibles de agua  

  
d)      Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura debido a la 

acción de los líquidos percolados, que al contaminarlos, los dejan inutilizados por largos 
periodos de tiempo. La contaminación del suelo es producto del sedimento de las aguas de 
inundación y de los anegamientos transitorios debido a las precipitaciones. Es importante 
destacar el impacto que sufren los suelos en las áreas de influencia de las lagunas de 
tratamiento de líquidos cloacales, como así también las zonas de los vertederos municipales.  

  
e)      Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación de residuos en lugares no aptos trae 

consigo un impacto paisajístico negativo, constituye un deterioro visual que además de tener 
en algunos casos asociado un importante riesgo ambiental, puede también producir 
accidentes.  

  
Un manejo integral de los residuos sólidos, implica no solamente tratarlos, reciclarlos y disponerlos 
adecuadamente, implica a todos y abarca desde la responsabilidad y el compromiso por reducir, 
implementar tecnologías limpias, procesos ecoeficientes, basados en la sostenibilidad del desarrollo 
de la sociedad con el medio ambiente. 
  
En la agenda 21 de las Naciones Unidas, en su Capitulo 21, “Manejo Ecológicamente Racional de 
los Desechos Sólidos”, se enuncian cuatros áreas principales de programas relacionadas con; 
  

Ø      Reducción al mínimo de los residuos. 
Ø      Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racional de los 

residuos. 
Ø      Promoción de la eliminación y disposición ecológicamente racional de los residuos. 
Ø      Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los residuos. 
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En la cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el 2002, se acordaron 
entre otras cuestiones en el capitulo III, Modificaciones de las Modalidades insostenibles de 
Consumo y Producción: 
  

Ø      Prevenir y reducir al mínimo los residuos y aumentar al máximo la reutilización, el 
reciclado y el empleo de materiales alternativos inocuos para el medio ambiente. 

  
a)     Al crear:  
  

·        Sistemas de gestión de residuos que asignen la mas alta prioridad a prevenir o 
reducir al mínimo la generación y a reutilizarlos y reciclarlos. 

·        Instalaciones de eliminación de residuos ecológicamente racionales, incluso 
tecnologías para aprovechar la energía de los desechos. 

·        Alentar las iniciativas de reciclado de desechos en pequeña escala que 
favorezca la gestión de los desechos urbanos y rurales y ofrezcan oportunidades 
de ingresos, prestando apoyo internacional a los países en desarrollo. 

  
b)     Promover la prevención y la reducción al mínimo de la generación de desechos, 

alentando: 
Ø      La producción de bienes de consumo reutilizables. 
Ø      Los productos biodegradables. 
Ø      El establecimiento de la infraestructura necesaria. 

  
La gestión de los RSU capitaliza en  una importante porción del presupuesto Municipal y de su 
personal, asociada a un servicio de recolección que generalmente es deficiente y una disposición 
final en vertederos a cielo abierto, con el menor costo de operación pero el mayor impacto 
ambiental. 
  
En nuestro país existe una creciente preocupación de las comunidades por los daños ambientales que 
producen los rellenos sanitarios y se está volviendo cada vez más difícil para los gobiernos 
determinar los sitios donde disponer los residuos. Existen fundamentos suficientes que sustentan la 
preocupación de estas comunidades y es necesario, de una vez por todas, aplicar políticas integrales 
para solucionar el problema de los residuos sólidos que varios países del mundo ya están empezando 
a implementar 
  
Se trata de un problema complejo. Enfrentarlo implica generar cambios importantes en los 
procesos de producción y en los modelos de consumo. Un enfoque correcto del problema de 
los residuos debe:  
  

Ø                   Evitar el derroche de materias primas y energía. 
Ø                   Pasar de un sistema de producción, consumo y eliminación lineal a un   

proceso circular reintroduciendo los materiales en los ciclos de producción. 
Ø                   Evitar sistemas de eliminación que supongan un riesgo para el medio 

ambiente y la salud de las personas. 
  
Se debe modificar el insostenible concepto de “tanto consumes tanto vales”. Se ha pervertido el 
concepto de calidad de vida, asociando el consumismo a poder adquisitivo. Sin embargo los 
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ciudadanos que más consumen no disfrutan necesariamente de mayor calidad de vida, y aunque así 
fuera, esa actitud irresponsable promueve un desarrollo insostenible. 
  
La agricultura urbana 
 El concepto de agricultura urbana, promueve un desarrollo sostenible, a partir de la conservación de 
la tierra, el agua y los recursos vegetales y animales, no degrada el medio ambiente y es 
técnicamente  apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable, los sistemas agrícolas 
siempre han cumplido otras funciones aparte de la primordial de producir alimentos, abarcando toda 
la gama de funciones ambientales, económicas y sociales. 
  
Los principales sectores en que repercute esas funciones se pueden clasificar en ambientales, 
sociales y económicas. 
  
Con relación al medio ambiente, la agricultura urbana conserva los suelos y las aguas sobre todo 
cuando aprovechan y mejoran los conocimientos y aptitudes locales, aprovechan la materia orgánica 
para sustituir los insumos químicos, contribuyendo a mantener los niveles de producción de 
alimentos,  producir ingresos adicionales, reducir los costos de operación y utilizando las tierras no 
aptas para el cultivo para otras funciones, así como prevenir los efectos nocivos de la producción 
agrícola los cuales son muchos mas rentables que reparar los daños producidos  
   
La función económica más importante esta dada al diversificar las fuentes de ingresos ofrece nuevas 
oportunidades a los grupos más vulnerables de producir una más amplia variedad de bienes y 
servicios, como el ecoturismo y el cuidado del medio ambiente, y a la vez que contribuye a mejorar 
la seguridad alimentaría.  
  
Los aspectos sociales son esenciales para la creación de un desarrollo agrícola local y sostenible, al 
crear las condiciones para que las personas conozcan sobre su medio ambiente y como repercutir en 
el, desarrolla el sentido de pertenencia, el aprendizaje participativo es importante para introducir 
innovaciones con eficacia. 
  
La participación local de la agricultura urbana no resta importancia a la intervención del sector 
estatal y de otras instituciones. 
  
El reciclaje. 
 Reciclaje es un proceso de recuperación y valorización de recursos y materias primas 
producidas y desechadas que se pueden  volver a utilizar, representando una fuente 
importante de ahorro, de recursos, energía y materiales. Representa un proceso obligado para 
establecer la sostenibilidad, reviste especial importancia en la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos el reciclaje de la fracción orgánica a través del compost.  
   
El compost 
Se le ha llamado "abono orgánico" y es mucho más que un abono. Es parecido a un buen estiércol. 
Además de contener los alimentos que necesitan las plantas (nutrientes y oligoelementos), es un 
generador y corrector del suelo. 
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Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua, mejora las propiedades 
químicas; aumenta el contenido en macronutrientes y micronutrientes, la capacidad de intercambio 
catiónico y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. Mejora la actividad biológica del 
suelo. Actúa como soporte y alimento de los microorganismos ya que viven a expensas del humus y 
contribuyen a su mineralización. La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo.  
El compostaje es un proceso de descomposición biológica   de la materia orgánica por la acción de 
los microorganismos, a los desechos naturales o los residuos producidos por el ser humano.  
El compost cumple una función vital en las fincas durante el proceso de transición de producción 
convencional a orgánica, no tanto como fuente de nutrimentos, sino para mejorar la capacidad del 
suelo para el manejo de nutrimentos y agua.  
  
Conclusiones. 
Este trabajo podría aportar a la definición de las bases técnicas e instrumentales para formular una 
propuesta de Modelos de Gestión Ambiental Sostenible a nivel Municipal y para el desarrollo de 
una tecnología alternativa válida con respecto a la tecnología actual donde se integren La Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y la Agricultura Urbana, esta ultima, al reciclar parte los 
desechos en compost, teniendo en cuenta que en nuestras condiciones hasta el 80% de los residuos 
son orgánicos y contribuirá a gestar cambios estructurales al permitir que el manejo de los residuos 
pase de un sistema presupuestario a empresarial.  
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