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GENERACIÓN DE RSU 
 
Abordar la problemática de la basura generada en la ciudad, a la que 
técnicamente denominamos Residuos Sólidos Urbanos (RSU), implica en 
primera instancia reconocer una realidad insoslayable: somos seres 
consumidores y como tales también generamos residuos, resultado de la 
diferencia entre lo utilizado y lo efectivamente consumido. Con la expansión de 
la   “sociedad  de  consumo”, el resultado de esta ecuación se ha incrementado 
notablemente. A continuación se describe de manera sucinta los volúmenes y 
composición típica de los RSU. 
 
a- Los volúmenes  
 
La generación de RSU tanto a nivel global como en nuestro país, viene 
aumentando sostenidamente. A modo de ejemplo se muestra el siguiente 
gráfico de la ciudad de Buenos Aires, con una curva desde el año 1980 a 2005 
con tendencia ascendente. 
 

 
Figura 1. Evolución de los RSU recolectados. Fuente: Gobierno de BsAs. 

 
Una de las razones del aumento es el crecimiento poblacional y el otro la 
aceleración del consumo. En la ENGIRSU (2005) se realizó una estimación 
considerando solamente la tendencia del crecimiento poblacional y su relación 
directa con la producción de RSU, pudiendo estimar que para el año 2025 la 
generación de RSU en la Argentina se incrementaría en un 29%, valor similar 
al aumento de habitantes (ver la siguiente tabla).  
 

Concepto Índice Unidades Año 
2005 

Año 
2025 

Generación per. Cápita Diaria GPCD  [kg / hab.día] 0,91 0.91 
Generación per. Cápita Anual GPCA [kg / hab.año] 328 328 
Población -  tasa anual del 1,3 %-  [miles hab.]  37.669 48.772 
Generación Total GTA [miles ton / año] 12.325 15.997 

Tabla 1: Proyección estimada de RSU generados en el país. Fuente: ENGIRSU (2005) 
 
La experiencia mundial muestra que la generación de residuos varía no sólo 
con la cantidad de habitantes, sino también con la incidencia de otros factores 
como el nivel de vida, el poder adquisitivo, los hábitos de consumo, los 
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sistemas productivos, los métodos de embalaje y envasado, y en términos 
generales con los aspectos relacionados a la actividad económica. 
 
En este marco, se puede suponer que en caso de seguir la tendencia del 
crecimiento económico cercano al 8% anual en nuestro país, el aumento 
proyectado del 29% sería aún mayor. 
 
Para reverenciarnos, se puede comparar nuestra realidad con la de otros 
países. Por ejemplo en Europa la generación de residuos ha aumentado cerca 
de un 15% entre 1995 y 1998; y particularmente en Dinamarca este incremento 
fue de un 17% (1994-2000) y se espera que un 27% más hasta el 2020. 
 
En la provincia de Córdoba, según estimó la SAyDS para el año 2004, la 
población ascendía a 3.178.000 personas y la generación de residuos a 1,05 
[kg/hab./día], comparado al promedio nacional de 0,91 [kg/hab.día]. 
 
Para el caso de nuestra ciudad de Córdoba, el informe de gestión de la 
empresa de la municipalidad de la ciudad, CRESE1, declara que se generaron 
aproximadamente 680.400 [ton/año], con un promedio 1.880 [ton/día]2.  
 
Según la clasificación por origen que hace CRESE de los residuos, la 
recolección domiciliaria corresponde al 56% del total con 385.000 [ton/año]; en 
cambio la higienización de basurales representa un 18% del total recolectado; y 
otros ítems representan el restante 26%. 
 
b- La composición 
 
Los RSU se pueden clasificar a través de distintas categorías, según actividad 
que los genera, el origen de la generación, los riesgos potenciales, la 
composición química y el potencial de aprovechamiento.  

 
Figura 2: Composición promedio de los RSU del país. Fuente: Observatorio de RSU (2009)3 
  
La composición química de los RSU en nuestro país se puede observar en la 
figura de arriba. Los rangos oscilan para los orgánicos en +/- 10%; para el 
papel y cartón +/- 8%; para los plásticos +/- 4%; para el vidrio +/- 2% y para los 
metales del +/- 1%. 
  
                                            
1 Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) 
2 Ver: www.crese.info/userfiles/INFORME-Juntas-dic09-tercero(2).pdf 
3 Ver http://www.ambiente.gob.ar/observatoriorsu/informacion_general/estadisticas.html 
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c- Los tipos 
 
Por definición, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son aquellos  elementos, 
objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y 
desarrollo de las actividades humanas, son desechados y/o 
abandonados.  Estos se generan a través de distintas actividades de la ciudad, 
y su origen puede ser tan diverso como: 

 Propios del consumo doméstico. 
 Barrido de calles y viviendas.  
 Muebles, enseres viejos y artículos similares. 
 Poda y jardinería  del hogar y los espacios públicos. 
 Escombros de pequeñas obras. 
 Bares, restaurantes, hoteles, residencias, colegios, mercados y otras 

actividades similares. 
 Actividades industriales, comerciales y de servicios similares a la basura 

domiciliaria. 
 
A continuación se muestran algunas clasificaciones posibles de los residuos. 
 
a) Según el origen de la generación 

Domiciliario: En las actividades domésticas. 
Industrial: En las actividades de diversas ramas de la industria. 
Rural: En el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.  
Hospitalario: En los procesos y en las actividades de atención médica. 

 
b) Según los riesgos potenciales 

Peligroso: Los que puedan causar daño, directa o indirectamente, a seres 
vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 
No peligroso: sin daño aparente.  

 
c) Según la Composición química 

Orgánicos: los residuos que tienen su origen en los seres vivos, animales o 
vegetales. Incluye una gran  diversidad de residuos que se originan como 
producto de la explotación por el hombre de los recursos bióticos, o 
naturalmente   durante      el   “ciclo   vital”,   como   consecuencia   de   las   funciones  
fisiológicas de mantenimiento y perpetuación. 
Inorgánico: los residuos de origen mineral y las sustancias o compuestos 
sintetizados por el hombre. Dentro de esta categoría se incluyen 
habitualmente metales, plásticos, vidrios, etc.  

 
d) Según el potencial de aprovechamiento 

Recuperables: son residuos que pueden aprovecharse y transformarse para 
utilizarse como materia prima para la fabricación de nuevos productos 
Humificables: son desechos de origen biológico, que mediante un proceso de 
fermentación aeróbico, por la acción de hongos y bacterias, atraviesan 
procesos de descomposición, resultando en un producto denominado humus.  
No recuperables, no reciclables, no humificables: son residuos que no pueden 
ser ni reciclados ni humificados, teniendo dos vías; o ser utilizados como 
fuente de energía o dispuestos en un relleno sanitario.  
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LA GESTIÓN DE LOS RSOD 
 
Los residuos orgánicos se generan en gran cantidad, originándose en las 
actividades de las más diversas, tanto rurales, industriales, como urbanas. Son 
biodegradables ya que pueden convertirse, mediante procesos biológicos, en 
compuestos más sencillos. Estos procesos pueden acortarse si se acelera el 
proceso a través de tecnologías simples que imitan lo que ocurren en la 
naturaleza, como es el caso del compostaje. La siguiente figura sintetiza de 
manera esquemática los diversos orígenes de los residuos orgánicos. 

 
Figura 3: Participación (aproximada) de los RSOD en el total de los residuos orgánicos. Fuente: 
EU Green Paper on Bio-waste. 
 
Los que se denominan residuos biodegradables municipales, corresponden a la 
porción orgánica de los RSU, e incluye a los residuos de jardines y parques, 
residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, 
establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables 
procedentes de plantas de transformación de alimentos. No se incluyen los 
residuos agrícolas o forestales, ni otros residuos biodegradables como textiles 
naturales, papel o madera tratada, siendo estos los de mayor participación en 
el universo de residuos orgánicos. También quedan excluidos los subproductos 
de la industria alimentaria que nunca se convierten en residuos4.  
 
De los municipales biodegradables, la fracción que nosotros denominamos 
Residuos Sólidos Orgánicos Domiciliarios (RSOD), solo incluye a los que se 
generan en el hogar; restos de jardín o verdes (pastos, ramas, hojas, troncos) y 
restos de cocina5 (de la comida elaborada, del proceso de elaboración-cocción, 
de la comensalidad y de los vegetales que no se alcanzan a comer). Los 
primeros incluyen entre un 50% y un 60% de agua y madera (lignocelulosa), 
mientras que los últimos pueden llegar hasta un 80% de agua. 
 
 
                                            
4 LIBRO VERDE sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea (COM 2008) 
5 Quedan excluidos los restos de alimentos de origen animal 
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a. Los tratamientos posibles 
 
Los RSOD pueden enterrarse pero también pueden convertirse en energía 
renovable ó en materiales reciclados. Entre la gran diversidad de destinos 
posibles6, los más evidentes parecen ser: 

1. Enterramiento Sanitario 
2. Valorización Energética con Tratamiento Térmico 
3. Valorización Biológica con  

 Compostaje 
 Digestión Anaeróbica 
 Digestión Anaeróbica + Compostaje 

4. Estabilización biomecánica + Enterramiento Sanitario 
 

 
Figura 4: Destinos posibles (aproximados) de los RSOD en el total de los residuos orgánicos. 
Fuente: EU Green Paper on Bio-waste. 
 
Revisando experiencias de otros países, se encuentra en muchos casos que 
está regulada la disposición final de residuos orgánicos en Enterramientos 
Sanitarios. Es el caso de la Unión Europea (UE) por ejemplo, cuya legislación 
dice que para el 2010 la cantidad total (en peso) de RSU biodegradables 
destinados a vertederos no tendría que superar el 75% de la cantidad total 
generados en 1995; para 2013 no debería superar el 50%; mientras que para el 
2020 no debería superar el 35%. La siguiente figura, muestra de que manera la 
UE está pensando el compostaje descentralizado podría participar dentro de 
una matriz de tratamientos. 
 

                                            
6 Reflexión de César Rodríguez (Gestión Integral de Residuos, Reciclado y Cartoneo, 2011) en 
página  141:  “La  disminución  de  la  disposición  final  en  “rellenos  sanitarios”  no  es  tan  significativa  
como para indicar que estos vayan a desaparecer, al menos en un horizonte de mediano plazo, 
y las tendencias muestran que sería a través también del compostaje, de la incineración y otras 
formas de tratamiento alternativo mediante nuevas tecnologías, y no especialmente ni en la 
minimización ni en el reciclado solamente.” 
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En España por ejemplo, entre los objetivos de reducción de residuos orgánicos 
en vertederos, se incluye como al “compostaje   doméstico” como una 
interesante modalidad de tratamiento. El propio Ministerio de Ambiente ha 
financiado la puesta en práctica del compostaje doméstico en algunas 
localidades distribuidas por todo el territorio, planteándose como alternativa el 
“Compostaje   domiciliario   en   pequeñas   comunidades”,   así   lo   demuestran  
publicaciones oficiales como la que sintetiza la siguiente figura. 
 

 
Figura 5: Potencial aporte (estimado para EU) del compostaje descentralizado en la reducción 
residuos orgánicos. Fuente: EU Green Paper on Bio-waste. 
 
En Argentina, se ha detectado que la práctica del compostaje está más 
difundida en ciudades pequeñas, aunque es importante mencionar que las tres 
áreas metropolitanas más grandes del país, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba 
y Gran Rosario tienen instalaciones para producir compost (ENGIRSU 2005). 
 
Para el caso de la provincia de Córdoba, son muy pocas las localidades que 
aplican formalmente planes de desviación de residuos; solo llegan a ser un 3% 
de la población provincial7. Por otro lado es difícil disponer de información del 
porcentaje de desviación de residuos en los casos de municipios que poseen 
algún plan de GIRSU en distinto grado de desarrollo. 
 
Sabemos que existen experiencias aisladas en la provincia, en municipios de 
menos de 50.000 habitantes que poseen servicios de recolección diferenciada 
de residuos orgánicos para su posterior traslado y tratamiento. Se sabe de 
plantas de compostaje municipal con sistemas abiertos de volteo en Villa 
Giardino, Unquillo, Marcos Juárez, Justiniano Posse, entre otros. El porcentaje 
de adhesión de la población es variable, mucho depende de las campañas de 
concientización que se hayan realizado. En el caso de Unquillo existe un 
programa de compostaje domiciliario, impulsado desde la municipalidad, con 
una adhesión del 15% de los hogares. 
 
  
                                            
7 Programa Córdoba Limpia, 2000-Agencia Córdoba Ambiente. 
www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/PDF/LIBRO%20CORDOBA%20LIMPIA.pdf 
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b- La tecnología de compostaje 
 
El tratamiento que se le da a la materia orgánica para obtener un mejorador de 
suelos, o enmienda orgánica, se denomina “compostaje”, y el producto 
obtenido es el “compost”. Céspedes (2004) lo define como la resultante de la 
fermentación aeróbica de una mezcla de materias primas orgánicas en 
condiciones específicas de humedad y temperatura. Este producto está 
constituido principalmente por materia orgánica estabilizada, de la que no se 
reconoce su origen, y está libre de patógenos y semillas de plantas.  
 
Pero también, al proceso de compostaje se le pueden adicionar lombrices 
californianas (Eisenia fetida), denominándose este proceso más complejo 
“vermicompostaje”.  Las   lombrices,  bajo  condiciones  controladas,  se  alimentan  
del material orgánico, y sus deyecciones, material orgánico de gran calidad, se 
denomina “humus  de  lombriz”. 
 
Un material orgánico puede ser denominado Compost o Vermicompost 
solamente cuando se encuentra estable y maduro (Campitelli A. Paola, 2010). 
La madurez y estabilidad de un compost son conceptos relacionados con la 
calidad de los mismos. 
 
La estabilidad de una enmienda orgánica hace referencia al grado en que la 
materia orgánica ha sido descompuesta, expresado como función de la 
actividad microbiana y evaluando a través de medidas respirométricas (Adani 
et al., 2003, Iannotti et al., 1994 citado en Campitelli A. Paola ,2010) y/o por el 
estudio de la transformación de las características químicas de la materia 
orgánica del composta (Pichler y Kogel-Knabner ,2000 citado en Campitelli A. 
Paola ,2010). 
 
El concepto de madurez hace referencia al grado de descomposición de las 
sustancias orgánicas fitotoxicas producidas durante la etapa de compostaje 
activa y se ha evaluado generalmente a través de bioensayos con plantas o 
semillas (Emino y Warman, 2004 citado en Campitelli A. Paola ,2010). 
 
La calidad del compost depende de otros factores además de la madurez y 
estabilidad como el contenido de metales pesados, patógenos, características 
físicas, químicas y biológicas (Campitelli A. Paola ,2010).  La calidad comienza 
a determinarse a partir de la elección de los materiales originales8 y las 
proporciones en las que se mezclaran, la incorporación o no de agentes 
estructurantes y su proporción, el tipo de proceso que se realizará (compostaje 
o vermicompostaje), el tratamiento de los materiales (tamaño de las partículas), 
frecuencia y cantidad de riegos y volteos y la elección del momento en que se 
dará por concluido el proceso (Campitelli A. Paola ,2010). 
 
El proceso de compostaje involucra varias etapas. A) Pretratamiento, involucra 
tratamientos para facilitar el proceso como eliminación de exceso de agua, 
triturado de algunos materiales muy grandes, mezclas de materiales para 

                                            
8 Según naturaleza química (ricos en carbono, nitrógeno), estado físico (sólidos, semisólidos) 
origen (RSOD de jardín o de cocina, residuo de las actividades agrícola-ganaderas, residuos 
agroindustriales vegetales y/animales) 
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obtener la relación C/N óptima para el proceso. B) Tratamiento, ya sea 
compostaje o vermicompostaje posee una fase de alta actividad microbiana 
seguida por una fase de estabilización y maduración. C) Post-tratamiento, 
donde se controla la granulometría y la presencia de material inerte. 
 
Durante la primera y segunda etapa los factores a tener en cuenta para lograr 
un proceso óptimo para el desarrollo microbiano y la degradación de la materia 
orgánica son el Ph, C/N, Temperatura, Humedad y Aireación. 
 
El proceso de compostaje se puede combinar con el vermicompostaje. Entre 
las ventajas encontradas en el proceso de compostaje están la eliminación de 
microorganismos patógenos y semillas de malezas debido a las altas 
temperaturas alcanzadas durante las fases termófilas. Las desventajas son la 
larga duración del proceso, la alta frecuencia de volteos, la necesidad de 
triturado de algunos materiales al inicio del proceso y la pérdida de nutrientes 
por el largo del proceso y la heterogeneidad de los productos obtenidos 
(Neegwa y Thompson, 2001 citado en Campitelli A. Paola, 2010).   
 
Respecto al vermicompostaje, es un proceso de estabilización-maduración 
particular que involucra la adición de ciertas especies de lombrices (Eisenia 
fetida, Eisenia andrei, etc). Las ventajas del vermicompostaje son la rapidez del 
proceso y la obtención de un material más homogéneo debido a la acción de 
las lombrices a través de la aireación y fragmentación del material original y 
fomentando la actividad microbiológica pero como desventajas se puede n citar 
la imposibilidad de tratar grandes volúmenes de residuos (Domínguez et al., 
1997 citado en Campitelli A. Paola, 2010) y la imposibilidad de eliminar las 
semillas de malezas ni los patógenos al no aumentar la temperatura durante el 
proceso debido a que las lombrices no toleran altas temperaturas por eso se 
evita a través del manejo de los volteos, riegos y volúmenes de residuos el 
aumento de la misma (Monroy et al., 2008 citado en Campitelli A. Paola 2010). 
 
Actualmente se está estudiando la combinación de ambos procesos como 
forma de lograr sustratos estabilizados (Tognetti et al., 2007, Lazcano et al., 
2008 citado en Campitelli A. Paola 2010). Mientras el compostaje permite el 
saneamiento y eliminación de compuestos tóxicos y el vermicompostaje 
permite la reducción del tamaño de partículas y el aumento en la disponibilidad 
de los nutrientes. Según algunos autores esto reduce la duración del tiempo de 
procesamiento (Neegwa y Thompson, 2001 citado en Campitelli, 2010).   
 
Por otro lado, para el caso específico del compostaje doméstico, se encontró 
información sistematizada del reino Unido sobre el desempeño de 
compostadores domésticos de 210 litros sin incorporación de lombrices que la 
temperatura nunca alcanzaba más que la fase mesófila de 45ºC9; variaba 
considerablemente, siguiendo una curva similar a la temperatura ambiente de 
la temporada siempre por encima de la misma debido al proceso de 
descomposición microbiana con la consecuente generación de calor 
metabólico.  
 

                                            
9 Home Composting Final Report Phase II. Environmental Control & Waste Management. 
Imperial London College http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/33773707.PDF 



La GESTIÓN de los RSOD            -Proyecto de Compostaje Domiciliario-              Pág. 10 de 12 

c. Los modelos de gestión 
 

Los modelos de gestión para compostaje según el grado de centralidad y de 
participación ciudadana, pueden clasificarse principalmente de dos maneras. 
Sus diferencias radican en la cantidad de residuos a tratar, en los agentes 
implicados y en los recursos económicos invertidos. 
 
Gestión centralizada 
 
Este es un modelo con servicios del municipio o de algún contratado. En este 
modelo, la recolección de residuos puede ser mixta (orgánicos e inorgánicos 
juntos) y/o diferenciados (orgánicos e inorgánicos separados) en el segundo 
caso, cada hogar posee un recipiente (entregado por el municipio, o no) para 
disponer sus residuos orgánicos. El sistema de recolección de los residuos es 
diferenciado, por lo que el camión retirará los RSOD y los llevará a la planta de 
tratamiento, en la que pasarán por un proceso de compostaje y/o 
vermicompostaje hasta obtener como producto final un abono para suelos. En 
caso de que los residuos lleguen mezclados a la planta de reciclado, deberán 
pasar por un proceso de separación previa a la trituración y tratamiento, siendo 
de menor calidad el producto final a obtener. 
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Figura 6: Modelo de Gestión Centralizada. Fuente: elaboración propia 

 
Según la calidad del producto obtenido puede ser aplicado al suelo para 
mejorar sus características físicas, químicas y biológicas.10 Sin embargo en 
nuestro país no se encuentra legislado el compost obtenido a partir de RSOD 
como una enmienda posible a ser utilizada en agricultura11, pero que podría 
utilizarse para proyectos municipales de mejora de áreas verdes, viveros 

                                            
10Ver:  “El  compostaje  y  su  utilización  en  agricultura”.  Chile.  
//bibliotecadigital.innovacionagraria.cl/gsdl/collect/publicac/index/assoc/HASH0151.dir/1Compos
taje.pdf 
11 SENASA en su área de Fertilizantes propuso una Ley provisoria para la utilización de 
composta de RSU y Biosólidos de manera anexa a la Ley 20.446 (Anexo 2 ) de Fertilizantes y 
Enmiendas orgánicas, Decreto Reglamentario 4830/73 y Decreto Reglamentario 1585/66 
recomendando el compostaje como tecnología para tratamiento de biosólidos pero restringe la 
utilización de composta provenientes de RSU para agricultura (Fuente Campitelli 2010) 

http://bibliotecadigital.innovacionagraria.cl/gsdl/collect/publicac/index/assoc/HASH0151.dir/1Compostaje.pdf
http://bibliotecadigital.innovacionagraria.cl/gsdl/collect/publicac/index/assoc/HASH0151.dir/1Compostaje.pdf
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forestales y/o ornamentales. La figura de arriba representa la manera en que se 
gestionan los RSOD bajo un modelo de Gestión Centralizada. 
 
Cabe señalar que dentro del modelo de compostaje centralizado o industrial, 
cada planta utiliza un sistema de tratamiento de más o menos sofisticación. No 
todas son iguales, por ejemplo en la fase de descomposición, se puede utilizar 
un digestor, túneles o pilas, según criterios técnicos. 
 
Son ejemplos la Comuna La Pintana-Santiago de Chile, que posee una planta 
de vermicompostaje de 7.500 [m2] para una población de 190.000 [hab.]12. 
También se puede mencionar el caso de la planta de tratamiento de orgánicos 
de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, con alto nivel de tecnología 
para procesar restos de comida, podas y todo lo relacionado al mantenimiento 
de parques y jardines13.  
 
Gestión Descentralizada 

 
Este es el otro posible modelo para gestionar los RSOD. El proceso de 
compostaje es el mismo que en un sistema de Gestión Centralizada, pero en 
este caso es a pequeña escala. El producto obtenido, si el proceso fue 
realizado de manera correcta, se obtiene un mejorador de suelos de excelente 
calidad para las plantas del hogar, ya sea como sustrato para macetas o para 
abonar plantas u hortalizas del jardín14 
 
Se puede realizar el compostaje en composteras o vermicompostadores. Estos 
equipos se pueden adaptar a viviendas con jardín y/o departamentos con 
balcón. Dentro del modelo de Gestión Descentralizado es posible diferenciar: 
 
El compostaje colectivo, modelo que persigue el reciclado de los restos 
orgánicos generados en espacios o jardines comunes de viviendas, espacios 
públicos, escuelas, etc. Este tipo de compostaje representa una práctica social 
educativa, aunque implica una cierta organización de recursos y personas. 
 
El compostaje doméstico es en cambio una forma individual de gestionar en el 
hogar los residuos orgánicos propios. Los ciudadanos mediante sistemas  
sencillos, reciclan esos restos orgánicos provocando la formación de un 
compost que sirve de mejorador (abono) de suelos para el jardín o huerta. Los 
artefactos para compostar pueden ser artesanales construidos por el mismo 
ciudadano o de origen comercial15. 
 

                                            
12Ver link: http://www.sinia.cl/1292/articles-31679_Estudio_de_casos.pdf  
13 Ver link: http://www.ccc.govt.nz/homeliving/rubbishrecycling/index.aspx 
14  Indicaciones para diferentes usos del compost domiciliario. Ver Página 38 en  link: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/compsmuni.pdf 
15 En Argentina existen pocas empresas que fabriquen artefactos para compostar de manera 
industrial, el emprendimiento con más tiempo se llama COMPOSTAR: www.compostar.com.ar 

http://www.sinia.cl/1292/articles-31679_Estudio_de_casos.pdf
http://www.ccc.govt.nz/homeliving/rubbishrecycling/index.aspx
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/compsmuni.pdf
http://www.compostar.com.ar/
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Figura 7: Modelo de Gestión Descentralizada. Fuente: elaboración propia 
 
En este caso, cada casa posee equipamiento (composteras urbanas) para 
realizar el proceso de compostaje o vermicompostaje en sus domicilios. Este 
equipamiento puede ser de adquisición propia o entregada por el municipio. La 
figura de arriba representa la manera en que se gestionan los RSOD bajo un 
modelo de gestión descentralizada. 

B) Procesa-
miento 1

Casa 1

Casa 2 Casa n..

Casa 1

B) Procesa-
miento 2

B) Procesa-
miento 3

B) Procesa-
miento n...

C) Destino 1 
del Sustrato

C) Destino 2 
del Sustrato

C) Destino 3 
del Sustrato

C) Destino n... 
del Sustrato


