
Estos residuos ingresan al Predio del Relleno Sanitario y los camiones realizan la descarga en el 

playón de la Planta de Recupero. A este recinto ingresan materiales provenientes de:

> La recolección diferenciada -todos los camiones de recolección domiciliaria de los lunes y Jueves.

> Materiales de la Estación de Residuos Clasificados (ERC).

> Reciclables provenientes de particulares y empresas.

En la Planta trabajan tres Cooperativas de Recicladores Urbanos, conformadas por 50 personas en 

total. Obtienen recursos en forma directa por la venta de los materiales que se recuperan.

La Planta de Recupero está dotada de una cinta transportadora que permite, a través de un sistema 

mecánico, elevar los residuos diferenciados que llegan al predio del Relleno, poniéndolos al alcance 

de los recicladores que trabajan clasificándolos.

A partir de la rotura de la bolsa de residuos, el personal efectúa la separación y clasifica los distintos 

materiales que caen dentro de grandes recipientes (papel, cartón, plástico, etc).

Una vez separados, los residuos pasan al sector de compactación donde se prensan y se convierten 

en “fardos” que son una especie de paquetes de material reciclado. Estos fardos son comercializados. 

Con esto se logra que los residuos vuelvan a convertirse en recursos: con el dinero obtenido, la gente 

que integra las Cooperativas se autosustenta y con esa materia prima los compradores fabrican 

distintos productos (ladrillos, juegos infantiles, bancos para plazas, papeleros, etc.).

RESIDUOS RESIDUOS 
RECUPERABLESRECUPERABLES

SECRETARÍA DE SERVICIOS, ESPACIOS 

PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Planta de recupero. Fardos de material recuperado.

Papel y cartón limpio, 

vidrio, plástico, tetra, 

nylon y telgopor.



Ingresan a la Celda del Relleno Sanitario:

En el Relleno Sanitario existe espacio para construír 4 celdas que están diseñadas para recibir los 

residuos.

Cada celda mide 500x100 metros. Desde 2003 -año de inicio del Relleno Sanitario- hasta 2012 se 

completó la capacidad de la primera celda. En junio de 2012 comenzaron los trabajos de 

acondicionamiento para el último sector de esta celda.

En este espacio ingresan los residuos biodegradables de la recolección de los domingos, martes, 

miércoles y viernes, y todos aquellos residuos que no se pueden recuperar.

¿Cómo se construye una celda?

> Se realiza una especie de “gran pileta” de 105 x 440 metros constituída por terraplenes laterales de 

2,5 a 3,0 metros de altura. Los terraplenes y el fondo de la celda se levantan a partir del terreno 

natural, por ello se denomina Relleno Sanitario “en positivo”.

> Para que los líquidos provenientes de lluvias, y los que genera la basura durante su descomposición 

no contaminen las aguas subterráneas, se sella el fondo y los laterales. Estos son previamente 

nivelados y compactados con una doble impermeabilización.

> La capa inferior se llama geobentonita y oficia de barrera de seguridad. La superior es una lámina 

de polietileno de alta densidad. Ambas están protegidas por una capa de 40 centímetros de suelo 

vegetal para impedir su rotura. Por sobre ella se depositan los residuos.
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Impermeabilización de la celda. Vista aérea predio del relleno sanitario.

Pañales, servilletas y 

pañuelos descartables, 

cartón sucio, apósitos, 

restos de comida, 

yerba mate.



Con estos residuos el vecino de Rafaela puede:

Sacarlos 1 vez al mes, el domingo que le corresponda a su sector, que pasará un camión 

especialmente destinado a levantar estos residuos (consultar cronograma). 

Llevarlos a la Estación de Residuos Clasificados.

En el predio del Relleno Sanitario existe un espacio para recibir estos residuos. Actualmente se están 

realizando los primeros pasos para lograr tratarlos:

> Para las hojas se preparó un sector de compostaje.

> Restos voluminosos, como grandes troncos, se planifica que en el Parque Tecnológico del Reciclado 

exista un sector para el chipeado y la posible generación de brisquetas.
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Chipeadora.

Ramas de árboles, restos de podas, 

césped, hojas del barrido de veredas.



En nuestra casa generamos RESIDUOS ESPECIALES que no debemos depositar con la recolección 

domiciliaria, sino que los debemos trasladar a la Estación de Residuos Clasificados (abierta todos los 

días del año de 7.30 a 18.30) o consultar el cronograma del Punto Verde Móvil y dejarlos allí  

(www.rafaela.gob.ar)

Cada Residuo especial debe recibir un tratamiento adecuado para evitar la contaminación con miras a 

su eliminación:

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS  /  CELULARES / CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER / CD'S Y 

DISKETTES  / TV'S Y MONITORES: estos resdiuos ingresan al Taller de Valorización y Tratamiento de 

Residuos Eléctricos y Electrónicos, ubicado en el predio de la ERC. Este es un emprendimiento verde 

municipal que recupera  los componentes informáticos de los equipos en desuso para que puedan 

volver a utilizarse.

Valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos (en este caso una computadora que por obsolescencia o por no funcionar el usuario decide 

desecharla)  sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 

al medio ambiente.

Además este emprendimiento capacita a jóvenes en “situación de riesgo” en aprendizajes referidos al 

desguace de componentes, la reparación básica de PC y monitores, instalación de software y 

operación básica de PC.

Aquellos componentes que no pueden reutilizarse se depositan en un contenedor en el Relleno 

Sanitario y se derivan a un gestor/empresa de tratamiento de residuos peligrosos  autorizada para su 

reciclado o correcta disposición final.donde sus dos membranas constituyen una cuarta y quinta 

barrera.
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Taller de valorización de componentes informáticos.

Materiales de construcción, escombros, 

ropa y zapatos, aparatos de electrónica, 

cables, teléfonos, electrodomésticos, 

cartuchos de tinta y tóner, neumáticos, 

pilas y baterías, aerosoles y sprays, 

fluorescentes y bombillas, termómetros, 

aceite de motor usado (AMU), aceite 

vegetal usado (AVU).



Campaña de recolección de Aceite Vegetal Usado -AVU-:

Los aceites vegetales utilizados, provenientes tanto de las casas como de las empresas gastronómicas, son un 

problema para el medio ambiente, porque si se los desecha de manera incorrecta complican el proceso de 

recuperación en las plantas depuradoras de aguas residuales, e incluso contaminan los acuíferos y los arroyos. 

Por eso, el Programa Rafaela + Sustentable puso en marcha la campaña de “Bioenergía a partir de aceite 

vegetal utilizado”, que, por un lado, contriye a disminuir el impacto ambiental que supone la gestión inadecuada 

de los aceites vegetales utilizados (AVU) y a la reducción de los costos de tratamiento de las aguas residuales, y 

por el otro, genera beneficios económicos gracias a la sustitución de combustibles en la matriz energética del 

municipio.

Más de 100 locales gastronómicos, hoteleros y supermercados de Rafaela se han sumado a la campaña. Eso 

supone que todo el aceite vegetal utilizado que antes desechaban de manera incorrecta, se acopia, para su 

posterior tratamiento, en un centro especialmente dispuesto en el relleno sanitario. Una vez por semana el 

municipio recolecta el aceite en todos estos comercios.

Entre agosto de 2011 y marzo de 2012, se recogieron 35.370 litros de aceite vegetal usado, sumando a los 

grandes y a los pequeños generadores, a través de la recolección en los comercios y del aporte de los vecinos. 

Ese aceite es transformado en biodiesel en una planta del Parque Industrial Roldan (Bioenergy Rosario) que fue 

seleccionada por cumplir con todos los requisitos normativos aplicables y habilitaciones necesarias para su 

funcionamiento.

El Plan de Bioenergía que transforma los AVU en biocombustibles, supone diversificar nuestra matriz energética 

con un combustible renovable, que en el proceso de combustión genera menos gases de efecto invernadero y 

contaminantes peligrosos en el aire, mejorando así la calidad ambiental de nuestro entono.

Pilas y baterías pequeñas: el tratamiento consiste en su aislamiento y confinamiento.

Para aislar este residuo se deben crear barreras de protección. Primero, las pilas y baterías se introducen en 

bolsas especiales y se les realiza un cierre por termosellado (primera barrera), el proceso continua con el 

depósito de las mismas en bidones de plásticos con una mezcla cementicia en su interior (tercera y cuarta 

barrera). Los bidones se entierran y confinan en la celda del relleno donde sus dos membranas constituyen una 

cuarta y quinta barrera.
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Campaña grandes generadores. Dispositivo para depositar el aceite generado 

en el hogar.
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Materiales de construcción, escombros, 

ropa y zapatos, aparatos de electrónica, 

cables, teléfonos, electrodomésticos, 

cartuchos de tinta y tóner, neumáticos, 

pilas y baterías, aerosoles y sprays, 

fluorescentes y bombillas, termómetros, 

aceite de motor usado (AMU), aceite 

vegetal usado (AVU).


