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«Una sociedad se define no solo por lo que produce o 

consume, sino también por lo que se tira» 
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I. RESUMEN 

 

Esta tesis propone un caso de estudio sobre la gestión de residuos urbanos y el gran 

desafío de la perspectiva del urbanismo sostenible en este ámbito, la sensibilización sobre la 

corresponsabilidad y la interacción entre la educación ambiental y la Ley 12.305/10 de residuos. 

Para ello, propone un recorrido teórico por los conceptos, principios y lineamientos de la Política 

Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) y la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA); así 

como la relación entre consumo y consumismo en el modelo de vida actual, el impacto de la 

generación exponencial de residuos, la historia y los estigmas vividos por los responsables de las 

actividades de recogida de residuos a lo largo de la historia y las características de la mayoría de 

residuos urbanos.  

El caso de estudio se realiza en Itabaianinha, municipio de nivel económico medio 

bajo y bajo, con un IDH de 0,556, con un índice de desarrollo de la educación básica y un flujo de 

escolaridad adecuado por debajo del promedio nacional. Todo este enfoque tiene como objetivo 

responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la perspectiva de una gestión sostenible y inclusión 

social de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables en una ciudad de pequeño 

porte, bajo IDH y falta de infraestructura urbana en vista de la actual Política Nacional de 

Residuos Sólidos y la Ley 12.305/10? 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta tesis es desarrollar una propuesta de plan 

de gestión de residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales para la ciudad de Itabaianinha 

con enfoque de recogida selectiva, inclusión de recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables y concienciación popular a través de la educación ambiental y ciudadana, para que 

esta sea una alternativa para el inicio de la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos. 

Este plan también cuenta con alternativas logradas por los gobiernos locales españoles 

adaptadas a la realidad social y económica del municipio. 

La investigación es descriptiva basada en observaciones in situ. Con técnicas de 

recolección de datos a partir de entrevistas semiestructuradas, cuestionarios y observaciones de 

campo, con análisis cualitativo de los datos, basado en el enfoque humanístico e interpretativo. 
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La recopilación de datos se realizó de la siguiente manera:  

• En el ámbito político administrativo se centró en la investigación documental 

obtenida de organismos públicos municipales, autonómicos y estatales, 

observaciones directas y participativas en las actividades de manejo de 

residuos sólidos urbanos; además de los informes oficiales del Sistema 

Nacional de Información de Saneamiento – SNIS.  

• En el ámbito de la inclusión socioeconómica de recolectores y recolectoras de 

materiales reciclables, la recolección de datos estuvo guiada por la 

observación directa del funcionamiento del vertedero a cielo abierto, de las 

actividades de recolección desordenada en las calles de la ciudad, 

cuestionarios y registros de los recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables.  

• En el ámbito de la educación ambiental, se utilizó la metodología participativa 

en la etapa de diagnóstico, planificación y actuación de las actividades de 

educación ambiental con un enfoque de la recogida selectiva, además de 

entrevistas semiestructuradas con docentes, y desarrollo de acciones de 

educación ambiental e interpretación del patrimonio natural con estudiantes. 

A partir de los métodos utilizado fue posible realizar un diagnóstico participativo con 

aspectos sociales, económicos y administrativos, un análisis descriptivo de la gestión local y una 

propuesta de plan de gestión de residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales, como 

estrategia para iniciar la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos. La propuesta del plan 

de gestión fue inspirada en experiencias llevadas a cabo en España, como la disposición de 

contenedores para la recogida domiciliaria y comercial, el fortalecimiento de la recogida selectiva 

y el impulso de la educación ambiental en el ámbito de los residuos urbanos y responsabilidad 

compartida. 

La producción exponencial de residuos requiere una gestión eficiente de los residuos 

urbanos, así como la participación efectiva de la población, empresas e industrias, en prácticas 

relacionadas con la prevención y reducción de residuos y sus efectos sobre el medio ambiente. 

Por tanto, uno de los primeros factores a considerar es que la sostenibilidad es inclusiva, y en 

este sentido, la educación ambiental es una herramienta fundamental en la búsqueda de la 



 - 3 - 

equidad ecológica y social en la planificación urbana sostenible, tanto en materia de residuos 

como en cualquier problema relacionado con la crisis civilizatoria y ambiental en la que vivimos. 

Así, el resultado obtenido fue la implementación de la recogida selectiva, como 

instrumento de gestión de los residuos sólidos urbanos; y la creación de una cooperativa de 

recolectores y recolectoras de materiales reciclables para la inclusión social y económica de estos 

agentes y la lucha contra la pobreza y a favor del trabajo decente. Además de una sociedad más 

concienciada sobre el tema en cuestión, así como una comunidad estudiantil activa, participativa 

y sensibilizada sobre su responsabilidad en relación con los residuos que produce. Todos estos 

resultados juegan un papel fundamental en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) por parte del municipio. 

Al mismo tiempo, la investigación muestra que la recogida selectiva, por razones 

estructurales y logísticas, funciona de manera incipiente y embrionaria, lo que dificulta la 

autonomía económica de la cooperativa. También confirma que las acciones e incentivos de 

educación ambiental deben ser intensos y constantes, dado que, una población consciente de su 

responsabilidad en relación a los residuos que produce busca reducir la producción de estos 

residuos y distribuirlos adecuadamente, colaborando con el sistema provisto por el gobierno. 
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II. Abstract 

 

This thesis proposes a case study on urban waste management and the great 

challenge of the sustainable urban planning perspective in this field, raising awareness about co-

responsibility and the interaction between environmental education and Law 12.305/10 on 

waste. To do this, it proposes a theoretical journey through the concepts, principles and 

guidelines of the National Solid Waste Policy and the National Policy on Environmental Education. 

as well as the relationship between consumption and consumerism in the current life model, the 

impact of the exponential generation of waste, the history and stigmas experienced by those 

responsible for waste collection activities throughout history and the characteristics of most 

urban waste.  

The case study is carried out in Itabaianinha, a municipality with low and medium 

economic level, with an HDI of 0,556, with an index of development of basic education and an 

adequate flow of schooling below the national average. This whole approach aims to answer the 

following question: What is the perspective of sustainable management and social inclusion of 

the collectors of recyclable materials in a small city, low HDI and lack of urban infrastructure in 

view of the current National Solid Waste Policy and Law 12.305/10? 

Therefore, the main objective of this thesis is to develop a proposal for a domestic 

and commercial urban solid waste management plan for the city of Itabaianinha with a selective 

collection approach, inclusion of collectors of recyclable materials and popular awareness 

through environmental and civic education, so that this is an alternative for the beginning of the 

adequate management of urban solid waste. This plan also has alternatives achieved by local 

Spanish governments adapted to the social and economic reality of the municipality. 

The research is descriptive based on in situ observations. With data collection 

techniques from semi-structured interviews, questionnaires and field observations, with 

qualitative analysis of the data, based on the humanistic and interpretive approach. 
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Data collection was carried out as follows:  

• In the political-administrative field focused on documentary research 

obtained from municipal, autonomous and statutory public bodies, direct and 

participatory observations in urban solid waste management activities; in 

addition to the official reports of the National Sanitation Information System 

– SNIS.  

• In the field of socioeconomic inclusion of collectors of recyclable materials, 

data collection was guided by direct observation of the operation of the open-

air landfill, of the disorderly collection activities in the streets of the city, 

questionnaires and records of the collectors of recyclable materials.  

• In the field of environmental education, the participatory methodology was 

used in the stage of diagnosis, planning and performance of environmental 

education activities with a focus on selective collection, in addition to semi-

structured interviews with teachers, and development of actions for 

environmental education and interpretation of natural heritage with 

students. 

From the methods used it was possible to carry out a participatory diagnosis with 

social, economic and administrative aspects, a descriptive analysis of local management and a 

proposal for a domestic and commercial urban solid waste management plan, as a strategy to 

initiate the adequate management of urban solid waste. The management plan proposal was 

inspired by experiences carried out in Spain, such as the provision of containers for home and 

commercial collection, the strengthening of selective collection and the promotion of 

environmental education in the field of urban waste and shared responsibility. 

The exponential production of waste requires efficient management of urban waste, 

as well as the effective participation of the population, companies and industries, in practices 

related to the prevention and reduction of waste and its effects on the environment. Therefore, 

one of the first factors to consider is that sustainability is inclusive, and in this sense, 

environmental education is a fundamental tool in the search for ecological and social equity in 

sustainable urban planning, both in terms of waste and in any problem related to the civilizational 

and environmental crisis in which we live. 
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Thus, the result obtained was the implementation of selective collection, as an urban 

solid waste management instrument; and the creation of a cooperative of recyclable material 

collectors for the social and economic inclusion of these agents and the fight against poverty and 

in favor of decent work. In addition to a society that is more aware of the issue in question, as 

well as an active, participatory and aware student community about its responsibility in relation 

to the waste it produces. All these results play a fundamental role in the implementation of the 

Sustainable Development Goals (SDG) by the municipality.  

At the same time, the research shows that selective collection, for structural and 

logistical reasons, works in an incipient and embryonic way, which hinders the economic 

autonomy of the cooperative. It also confirms that environmental education actions and 

incentives must be intense and constant, since, a population aware of its responsibility in relation 

to the waste it produces seeks to reduce the production of this waste and distribute it properly, 

collaborating with the system provided by the government. 
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III. INTRODUCCIÓN  

 

A. Fundamentación 

Los residuos sólidos urbanos además de ser el tema principal de este trabajo, son 

fuentes de gases de efecto invernadero (GEI) tanto por su relación con la producción y consumo, 

cuanto por la producción de metano (CH4). Y de acuerdo con los tratamientos recibidos y formas 

de disposición final, los residuos pueden presentar impactos climáticos negativos o positivos. En 

general, una mejor gestión de los residuos representa un mayor beneficio para el clima, 

contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio climático.   

La disposición final incorrecta de los residuos, incineración de desechos industriales 

y biológicos sin controles adecuados, son ejemplos de actividades que presentan impactos 

negativos, puesto que pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero como el 

metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el dióxido de carbono (CO2).   Por otra parte, la 

recuperación de metano en rellenos sanitarios, el compostaje, el reciclaje y la minimización en la 

generación de residuos, son ejemplos de impactos positivos, puesto que son actividades que 

contribuye para la reducción de emisiones de gases de efecto invernaderos.  

Una de las afirmaciones principales del informe del Intergovernmental Panel on 

Climate Change – IPCC (2013), en el Cambio Climático – Bases Físicas, es que el calentamiento en 

el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950 muchos de los cambios observados 

no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han 

calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las 

concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado […] Las emisiones continuas de 

gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y nuevos cambios en todos los 

componentes del sistema climático. Para contener el cambio climático, será necesario reducir de 

forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En un país de dimensiones continentales como Brasil, que según el Instituto Brasileño 

de Geografía y Estadística (IBGE) posee una extensión territorial de más de 8,5 millones Km2 y 

una población de más de 210.000.000 de habitantes, es difícil de determinar cuantitativamente 
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los vínculos entre los residuos y el cambio climático, puesto que en la gran mayoría de las 

ciudades no hay datos fiables sobre la generación de residuos, la composición y modelos de 

emisión. Sin embargo, el hecho de que la población está distribuida de manera desordenada, con 

gran desigualdad social, y necesitada de una gestión eficiente y efectiva de residuos sólidos 

urbanos y saneamiento indican una perspectiva pesimista. 

De acuerdo con el Informe de Referencia del Sector de Tratamiento de Residuos, del 

Tercer Inventario Brasileño de Emisiones y Eliminaciones Antrópicas de Gases del Efecto 

Invernadero (apud COLUNA & de ALBUQUERQUE, 2016), la estimación de emisiones de CH4 con 

la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se calcula utilizando el método de 

decaimiento de primer orden (DPO), de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Estimación de emisiones de CH4 con la disposición final de RSU – método DPO 

!(")		 = ∑${[(( ∗ * ∗ +,-%	($) ∗ +,-&($) ∗ /'($)) ∗ 0().
(%(+)] − 3(4)} ∗ (1 − 08) 

Donde: 

!("): Cantidad de metano generado en el año t [Gg/CH4]  

(4): Año del inventario [año]  

8: Años para los cuales los datos fueron considerados  

( =
,(-(.
/ : factor de normalización que corrige la sumatoria [adimensional] 

*: Constante de decaimiento [1/año]  

+,-% 	($): Cantidad total de residuo sólido urbano generado en el año x [Gg MSW/año]  

+,-&($): Fracción de MSW destinado al vertedero en el año x [adimensional]  

/'($): Potencial de generación de metano [Gg CH4/Gg MSW]  

3(4): Recuperación del metano en el año del inventario [Gg CH4/año]  

:8: Factor de oxidación [adimensional]  



 10 

En esta ecuación la ; se sustituye por ; − 8 representando un factor de 

normalización que permite la evaluación de una estimación de tiempo en lugar de una estimación 

de tiempo continuo (Coluna & de Albuquerque, 2016). 

El Potencial de generación de metano (/'($)) se define según la siguiente ecuación: 

Potencial de generación de metano 

/'($) = +<=(0) ∗ >:<0	 ∗ >:<& ∗ =
16
12

 

Donde: 

+<=(0): Factor de corrección del metano referente al gerenciamiento de los locales de 

disposición en el año x [adimensional] 

>:<0: Carbón orgánico degradable en el año x [fracción (Gg de C / Gg de MSW)] 

>:<&: Fracción del DOC descompuesto  

=: Fracción de metano en el biogás [adimensional] 

,1
,2: Razón de conversión de carbono (C) para metano (CH4) [adimensional] 

El Carbono orgánico degradable (DOC) es el carbono que puede ser objeto de 

descomposición bioquímica, debe expresarse como Gg de C por Gg de desechos y es definido por 

la ecuación: 

Estimación del potencial de generación de metano - Cálculo del DOC 

>:< = (0,4$() + (0,17$H) + (0,15$<) + (0,3$>) 

Donde: 

(: Fracción del residuo correspondiente a papeles y textiles [adimensional] 

H: Fracción del residuo proveniente de jardines, parques y otros putrescibles no alimentarios 

[adimensional] 

<: Fracción del residuo correspondiente a residuos alimentarios [adimensional]  
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>: Fracción del residuo correspondiente a madera y paja [adimensional] 

Los valores de contenido de carbono para estas fracciones son dados por las 

Directrices 1996 (Coluna & de Albuquerque, 2016, pp. 6-7).  

El cálculo de las emisiones es realizado por municipio, siendo necesarios datos locales 

de temperatura, pluviosidad, evapotranspiración, composición de los residuos, cantidad de 

residuos recolectada y destino final empleada. De esta forma, la mayoría de los municipios que 

realizan alguna medición, prefieren estimaciones a partir del método de comprometimiento del 

metano basadas en la tasa de urbanización y cantidad de residuos sólidos recogidos.  

Pero, los datos de cantidad de residuos recogidos no son totalmente fiables, puesto 

que casi en su totalidad, los municipios más pequeños no poseen báscula de precisión, ni hacen 

fiscalización del servicio de recogida de residuos urbanos. Además, es una práctica muy común 

exceder la capacidad de carga máxima del vehículo de recogida, con la finalidad de disminuir la 

cantidad de viajes entre la ciudad y el vertedero, lo que dificulta estimar la capacidad de carga 

de manera fiable.  

El modelo metodológico Compromiso de Metano (CM), disponible en el Global 

Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories (apud COLUNA & de 

ALBUQUERQUE, 2016), cuantifica las emisiones a partir de la disposición final de residuos sólidos 

en determinado año, independientemente de si la emisión efectivamente ocurre o no. La 

metodología parte del supuesto de que todo componente orgánico degradable dispuesto en 

vertederos produce metano de forma inmediata, se contrapone a la metodología de Decaimiento 

de Primera Orden, que, de forma más precisa, asume que la emisión ocurre de forma más intensa 

en un primer momento y, posteriormente se produce de forma gradual […] La emisión de metano 

por la disposición final de RSU se define de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Estimación de emisiones de CH4 con la disposición final de RSU – método CM 

!(")<K3 = L+,-4 ∗ /' ∗ (1 − MN0O) ∗ (1 − :8) 
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Donde: 

!("): Cantidad de metano generado en el año t [t] 

+,-4: Cantidad total de RSU dispuestos en tierra de tipo «x» [t] - cantidad obtenida a partir de 

la multiplicación de la tasa de recolección [t/hab.dia] por la población urbana.  

/': Potencial de generación de metano (/' = +<=(0) ∗ >:<0	 ∗ >:<	& ∗ =
,1
,2 ) 

MN0O: Factor de recuperación del metano 

:8: Factor de oxidación. (Coluna & de Albuquerque, 2016, pp. 7-8) 

En realidad, la mayoría de los municipios brasileños no aportan datos de residuos 

sólidos hasta 2008, así como también faltan datos oficiales a nivel federal y estadual, lo que hace 

imposible el levantamiento real, y a veces hasta estimado acerca del tema. A partir de 2008, los 

datos presentan inconsistencias cuanto las informaciones fornecidas por los municipios al 

Ministerio de las Ciudades, en el Sistema Nacional de Informaciones Sobre Saneamiento (SNIS), 

puesto que la metodología adoptada por parte del gobierno nacional para la recolección de estos 

datos junto a los gobiernos locales es falla.  

La metodología se basa en el envío de formularios online a los gobiernos locales, que 

puede cubrir el cuestionario de acuerdo con la conveniencia del gestor público local, y sin la 

necesidad de exponer la base de cálculos utilizada. El propio Ministerio de las Ciudades afirma 

que, la ampliación y confiabilidad del informe irán depender esencialmente de la disposición de 

los municipios invitados a integrarlo en colectar y registrar sistemáticamente las informaciones 

solicitadas.  

A pesar del sustancial avance en los sistemas de informaciones para los residuos 

sólidos, los datos oficiales son incompletos, lo que dificulta la formulación de análisis sobre el 

sector (Figueiredo, 2011). Es importante subrayar que, la sensibilización de los gobiernos para la 

implantación de la gestión integrada y la eliminación responsable y adecuada de los residuos, 

además de proporcionar datos fiables para los estudios de emisiones de gases de efecto 

invernadero, composición, cantidad y recuperación de los residuos, son prácticas 

ambientalmente seguras.  
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Este escenario de retraso de datos también se debe a la intercesión tardía del tema 

y la dificultad de avanzar con los protocolos. El interés del sector público y privado cuanto al 

análisis de los residuos sólidos urbanos en Brasil sólo empezó, en general, a partir de los años 

noventa, con el proyecto de Ley 203/1991 transformado en la Ley Ordinaria 12.305/10 y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD).  

En dicha conferencia se firmaron varios acuerdos, pero uno de los más importantes 

fue la Agenda 21, que, entre las diferentes estrategias y medidas para detener y revertir los 

efectos de la degradación del medio ambiente, se acercó de la gestión de residuos sólidos para 

promover la reducción de los impactos negativos derivados desde la producción hasta su 

eliminación.  

Pero desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo ya se ha pasado más de veinte años, y aunque se ha generado avances en el sistema 

de informaciones acerca de los residuos sólidos en Brasil, estos son datos que siguen siendo 

inconsistentes. Además, sólo en 2010 se instituyó por la primera vez en Brasil una Ley específica 

para los residuos sólidos urbanos, la Ley 12.305/10, que establece principios, objetivos, 

instrumentos y directrices sobre la gestión integrada y la gestión de residuos sólidos urbanos, 

incluyendo los peligrosos, las responsabilidades de los generadores y de las autoridades públicas, 

y los instrumentos económicos pertinentes.  

Antes de la Ley 12.305/10, no existía un cuerpo legal amplio con directrices exclusivas 

para los residuos sólidos urbanos, las normas que definían y regulaban el cuerpo de los residuos 

urbanos se encontraban en diferentes cuerpos legales. Así que la Ley 12.305/10 es un marco legal 

en esta área, además, dio origen a la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) que reúne los 

conceptos y principios innovadores a la realidad brasileña, con respecto a los problemas sociales 

y económicos derivados del inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos, consumo 

sostenible, mayor reciclaje y reutilización, logística reversa, etc.  

En el ámbito de la logística reversa1, punto importante en la gestión de los residuos 

sólidos urbanos, la Ley 12.305/10 en su artículo 33 hizo obligatorio las siguientes cadenas:  

 
1 El término de Logística Reversa no se utiliza solo para hacer referencia al papel de la logística en el retorno del 

producto, sino que también se refiere a la reducción en origen, el reciclado, la reutilización de materiales, la 
sustitución de materiales, la eliminación de residuos y desperdicios, la reparación y a la remanufacturación (Hevia, 
2007). 
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Art. 33. Están obligados a estructurar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno de los productos después del uso por el consumidor, de forma independiente 

del servicio público de limpieza urbana y de manejo de los residuos sólidos, los fabricantes, 

importadores, distribuidores y comerciantes de: 

I. Pesticidas, sus residuos y embalajes, así como otros productos cuyo embalaje, 

después del uso, constituya residuo peligroso; 

II. Pilas y baterías; 

III. Neumáticos; 

IV. Aceites lubricantes, sus residuos y embalajes; 

V. Lámparas fluorescentes, de vapor de sodio y mercurio y de luz mixta; 

VI. Productos electro electrónicos y sus componentes; 

De esa forma, la Política Nacional de Residuos Sólidos, la Ley 12.305/10 y el Decreto 

7.404/2010 reglamentan la forma de restitución de los residuos a los sectores empresariales para 

que, si pueda efectuar el reaprovechamiento tanto en su propio ciclo cuanto en otros ciclos 

productivos por la puesta en marcha de la logística reversa. La logística reversa puede ser 

implementada por medio de instrumentos jurídicos como los acuerdos sectoriales, en un 

mecanismo de desarrollo económico, social y ambiental.  

La implementación, estructuración y operacionalización de un sistema de logística 

reversa requiere estructurar un sistema que sea capaz de recibir materiales reciclables generados 

por los consumidores después de sus actividades de consumo, pero también de estructuras para 

transformar los recursos naturales de estos materiales reciclables en nuevos productos, como 

las actividades que tienen lugar en las industrias de reciclaje (Cempre y Lenum Ambiental, 2017). 

Según el informe de desempeño del sistema logístico reverso  de embalaje en 

general (2017), el primer acuerdo sectorial para la logística inversa, en Brasil, se implementó en 

noviembre de 2015, basado en la colisión de veinte (20) asociaciones brasileñas: 
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I. Asociación Brasileña de Mayoristas y Distribuidores de Productos 
Industrializados – ABAD; 

II. Asociación Brasileña de Aluminio – ABAL; 

III. Asociación Brasileña de Industrias de Alimentos – ABIA; 

IV. Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y 
Cosmética – ABIHPEC; 

V. Asociación Brasileña de Industrias de Galletas, Pastas, Panes y Tortas 
Industrializadas – ABIMAPI; 

VI. Asociación Brasileña de la Industria del Agua Mineral – ABINAM; 

VII. Asociación Brasileña de la Industria de Productos para Mascotas – ABINPET; 

VIII. Asociación Brasileña de Industrias de Aceite Vegetal – ABIOVE; 

IX. Asociación Brasileña de la Industria del PET – ABIPET; 

X. Asociación Brasileña de Industrias de Productos de Limpieza y Afines – 
ABIPLA; 

XI. Asociación Brasileña de la Industria del Plástico – ABIPLAST; 

XII. Asociación Brasileña de las Industrias de Refrescos y Bebidas No Alcohólicas 
– ABIR; 

XIII. Asociación Brasileña de Proteínas Animales – ABPA; 

XIV. Asociación Brasileña de Bebidas – ABRABE; 

XV. Asociación Brasileña de Fabricantes de Pintura – ABRAFATI; 

XVI. Asociación Brasileña de Fabricantes de Latas de Aluminio – ABRALATAS; 

XVII. Asociación Brasileña de Supermercados – ABRAS; 

XVIII. Industria Brasileña de Árboles – IBÁ; 

XIX. Instituto Socioambiental dos Plásticos – PLASTIVIDA; 

XX. Unión Nacional de la Industria Cervecera – SINDICERV. 

Aún según el informe de desempeño del sistema logístico inverso de embalaje en 

general (2017), en 2016 dos asociaciones más se unieron: 

XXI. Asociación de Logística Inversa de Embalaje – ASLORE; 

XXII. Asociación Nacional de Restaurantes – ANR. 
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Este grupo de veintidós asociaciones está compuesto por 3.786 (tres mil setecientos 

ochenta y seis) empresas. Número significativo, aunque no representativo para las dimensiones 

territoriales brasileñas. De ahí una gran concentración de industrias de reciclaje en la región 

sureste del país, donde se encuentran ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte... 

y una baja concentración en el norte y noreste, las regiones más pobres del país, donde se 

encuentra el objeto de estudio de esta tesis. 

Aunque el acuerdo sectorial se firmó en 2015, los resultados de los años 2012, 2013, 

2014 y 2015 se registraron en el primer informe de desempeño del sistema logístico reverso de 

embalaje en general. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que muchas de estas acciones 

se llevaron a cabo en las doce ciudades capitales que albergaron la Copa del Mundo en 2014 y 

sus respectivas regiones metropolitanas.  

Por lo tanto, se necesita atención a los resultados de ese período. Para que avances 

específicos no sean interpretados de una manera tan sencilla. Dado que tal interpretación puede 

dar lugar a una falsa evolución con números de avances sorprendentes. Especialmente porque, 

hasta hoy existe una gran falta de aspectos relacionados con la recogida de residuos de la 

logística reversa en gran parte del país. 

El modelo consolidado por el acuerdo sectorial al no contemplar o satisfacer las 

necesidades de todas las regiones brasileñas, culmina en la falta de equidad en la política de 

residuos sólidos. Es por eso que se necesitan estudios e investigaciones regionales, que muestren 

la necesidad de equidad económica, social y ecológica de esas regiones sin asistencia. El 

tratamiento simplista dado a los residuos sólidos urbanos en Brasil antes de la Ley 12.305/2010, 

y en cierto modo incluso después de la promulgación de dicha ley, ha corroborado no solo la 

escasez y deficiencia de datos, sino también la falta de asistencia para muchas poblaciones.  
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La manera en que una sociedad se comporta en relación a los residuos que produce 

dice mucho sobre su cultura. Según Drackner, la basura es un indicador social de 

comportamiento, es un atributo de sitios sucios, es un activo económico y es un problema que 

pertenece a otra persona, preferencialmente al gobierno (Pinho, 2017).  

Es decir, las personas en su mayoría, tiran la basura para que sea recogida y creen 

que no tiene ninguna responsabilidad sobre la basura producida, y que, además de esto, la misma 

corresponde solamente a la responsabilidad del gobierno. Por eso, se hace necesario un enfoque 

de conciencia relacionado a los RSU a lo largo de toda su cadena también junto a la sociedad, 

especialmente dada la necesidad de disminuir la generación de residuos, así como la necesidad 

de reutilización y reciclaje.  

En el ámbito del reciclaje, la recogida selectiva de envases es la mejor alternativa, y 

casi la única, es la concienciación ciudadana para promover la separación en origen de cada una 

de las fracciones, ya que en otro caso no es posible rentabilizar ni asumir los costes de la gestión 

(Bao, 2005). O sea, sin la participación del ciudadano la gestión de los residuos en cuanto a 

recogida selectiva sería prácticamente imposible.   

Además, la Ley 12.305/2010 en su artículo 30, instituye la responsabilidad 

compartida por el ciclo de vida de los productos, a ser implementada de forma individualizada y 

encadenada, abarcando a los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes, los 

consumidores y los titulares de los servicios públicos de limpieza urbana y de manejo de residuos 

sólidos. 

Es esencial que, el gobierno local asuma medidas que permita a sus ciudadanos y 

ciudadanas repensar su comportamiento en relación a los recursos naturales y su supervivencia 

y desarrollo. La información en este sentido es muy importante, las personas necesitan saber de 

los problemas que afectan a sus ciudades y sus posibles soluciones.  

Por lo tanto, para las pequeñas ciudades de un país en desarrollo como Brasil, es un 

importante reto ambiental adoptar modelos eficientes en la gestión de RSU, ya que estas 

pequeñas ciudades enfrentan grandes dificultades económicas, técnicas y sociales, agravadas 

por el bajo nivel de conciencia ambiental de la población.  
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En la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

en Estocolmo (1972), atenta a la necesidad de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan 

a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano. La 

conferencia proclama en su punto 7 (siete) que:  

Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e 

instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos 

ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones 

de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus 

actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y 

nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al 

establecimiento de normas y la aplicación de medidas en gran escala sobre el medio. También se 

requiere la cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en 

desarrollo a cumplir su mayor de problemas relativos al medio que, por ser de alcance regional 

o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración 

entre las naciones y la adopción de medidas por las organizaciones internacionales en interés de 

todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que aúnen sus esfuerzos para 

preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y de su posteridad (Naciones 

Unidas, 1973). 

Este pensamiento de más de cuarenta años y al mismo tiempo tan contemporáneo 

debe implicar un enfoque holístico, y no centrarse en un solo aspecto. No podemos pensar en la 

gestión de residuos, sin pensar en energía; pensar en energía, sin pensar en la movilidad; pensar 

en movilidad, sin pensar en seguridad; pensar en seguridad, sin pensar en la educación; por 

último, el todo, el enfoque holístico, proporcionará a la ciudad calidad de vida, bienestar social e 

individual.  

Para ello, es necesario más que inversiones tecnológicas a corto plazo, hay que tomar 

decisiones políticas, implicación intrínseca con la economía y el medio ambiente, discutir el 

futuro de las ciudades con aquellos que la hacen suceder: los ciudadanos y las ciudadanas2. A 

 
2 En Brasil hubo un ejemplo destacado del impacto que puede tener un pequeño cambio de este tipo. Las 

papeletas del voto en Brasil eran muy complejas. Los votantes tenían que elegir el candidato a quien querían votar 
entre una larga lista de nombres y, posteriormente, debían escribir en la papelera su nombre (o su número). En un 
país donde cerca de la cuarta parte de la población carece de alfabetización funcional esto significaba, en la práctica, 
la privación del derecho a voto para muchas personas. En una elección tipo, cerca del 25 por ciento de los votos eran 
nulos y no contaban. A finales de los años noventa se introdujo la votación electrónica, inicialmente en las ciudades 
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medida en que los temas relacionados a los residuos sólidos ganan mayor importancia junto a la 

sociedad, se hace posible tanto una recogida selectiva eficiente, como también hará posible la 

obtención de datos que darán origen a un panorama general más preciso de la situación de los 

residuos sólidos urbanos.  

Sin embargo, hay otros problemas a se considerar en la recogida selectiva además de 

evitar la mezcla de materiales, que es el transporte de los materiales a los sitios de recuperación 

y el mercado capaz de absorber estos productos. Ya que la recogida selectiva sólo ocurre si tiene 

comprador para los materiales recogidos.  

Según Bao (2005), la interface producción-transporte se establece con el sistema de 

recogida. Por economía de escala, el transporte se abarata con grandes cantidades no 

diferenciadas, y se encarece por requerimientos de manipulación a medida que crece la 

diversificación de cargas. Un problema adicional consiste en que la necesaria o al menos 

conveniente, diferenciación de elementos en contenedores, que ayudan al usuario a diferenciar 

sus residuos, supone un nuevo incremento en el manejo de los elementos. 

Pero, en la gran mayoría de las ciudades brasileñas la recogida aún es realizada puerta 

a puerta, lo que supone aún varios otros problemas, como la falta de flexibilidad con los horarios 

de depósito de la bolsa de basura en la calle, perros que rompen las bolsas promoviendo la 

suciedad de la calle, conflictos políticos y/o personales que hacen que algunos pongan bolsas de 

basura en horarios no especificados, etc. Además, en su mayoría, este tipo de recogida ocurre 

sin la separación previa de los residuos.  

Según Colomer Mendoza y Gallardo Izquierdo (2007), una mala gestión de los 

residuos urbanos origina una serie de problemas directos que se resumen en los siguientes 

aspectos: 

 
más grandes y más tarde en todas. Una interfaz sencilla permitía a los votantes elegir el número de su candidato, 
cuya fotografía aparecía en la pantalla antes de que aquellos validasen sus votos. Esta reforma tenía como principal 
objetivo facilitar el recuento de los votos, pero tuvo una consecuencia no prevista. El número de votos nulos en los 
ayuntamientos que introdujeron el voto electrónico fue un 11 por ciento inferior al de otros ayuntamientos muy 
similares que todavía no habían adoptado el sistema nuevo. Los nuevos votantes eran más pobres y tenían niveles 
educativos relativamente más bajos, al igual que los políticos a quien eligieron, que también tenían menos estudios 
y eran más pobres. Y las políticas que favorecieron tendían a ir dirigidas a los pobres. Concretamente, se produjo un 
incremento del gasto público en salud y una reducción del número de niños con bajo peso al nacer entre las madres 
con menor nivel educativo. Una solución aparentemente menor, que no incluyó ningún debate político importante, 
cambió la forma en que se tiene en cuenta la voz de los pobres en el proceso político de Brasil (Fujiwara, 2010 apud 
Abhijit & Duflo, 2011, p. 305). 
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• La presencia de residuos abandonados en calles, bosques, parques, márgenes 

de las carreteras, ríos, playas, etc. Producen una sensación de abandono y 

suciedad al tiempo que deteriora el paisaje. 

• Los depósitos incontrolados de residuos urbanos, debido a su gran contenido 

en materia orgánica putrescible, producen olores molestos. 

• Los residuos fermentables son fácilmente autocombustibles y su vertido 

incontrolado suele traer como consecuencia incendios que provocan 

emisiones contaminantes y pérdida de ecosistema. 

• Los vertidos incontrolados contaminan el suelo y las aguas, o a partir de los 

lixiviados procedentes de vertedero mal impermeabilizados. El metano 

producido por la fermentación anaerobia de la materia orgánica, contamina 

el aire. 

• Los residuos orgánicos favorecen la aparición de grandes cantidades de 

roedores (ratas) e insectos (cucarachas, moscas, mosquitos, etc.) que son 

vectores de transmisión de enfermedades y de contaminación bacteriana, 

originando graves problemas epidemiológicos. 

• La quema incontrolada de residuos urbanos genera problemas locales de 

salud debido a la emisión de compuestos tóxicos (CO, sulfuros, dioxinas, etc.) 

y problemas contaminantes. 

• El abuso del consumismo provoca una explotación excesiva e irracional de los 

recursos naturales y de energía.   

Conocer la manera que los gobiernos locales de España han puesto en marcha la 

gestión de los residuos sólidos urbanos es muy importante para la propuesta final de este 

estudio, puesto que las buenas prácticas adoptadas por España pueden ser adaptadas de 

acuerdo con la realidad social, cultural, y económica de Itabaianinha, con la finalidad de disminuir 

los problemas actuales. Además, gestionar de manera sostenible sus residuos ya no puede ser 

solamente una meta, hay que ser una actitud, una pauta continua. A partir de una gestión 

sostenible y responsable, es posible obtener datos fiables y generar pronósticos y proyecciones 

más reales.  



 21 

Otro punto importante que hay que estar atento en la gestión de RSU, es referente a 

la destinación final de los residuos. En las tablas 1 – 4, a continuación, podemos observar las 

diferentes proporciones entre Brasil y España, cuanto a la destinación final de residuos de 

competencia municipal.  

Los datos fueron compilados de las Memorias Anuales de Generación de Residuos de 

Competencia Municipal, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

de España. Mientras que los datos brasileños fueron compilados del Sistema Nacional de 

Informaciones de Saneamiento – SNIS, del Ministerio del Desarrollo Regional, de Brasil, y de los 

Panoramas de los Residuos Sólidos en Brasil, de las Asociaciones Brasileñas de Empresas de 

Limpieza Pública y Residuos Especiales – ABRELPE. 

Tabla 1 - Nº RSU de competencia municipal generados, recuperado y vertidos en España 

2014-20173 

Año Generación Reciclado (Nº) Compostaje (Nº) Vertido (Nº) incineración (Nº) 

2014 20.836.408 3.525.440 2.894.329 12.022.639 2.394.000 

2015 21.157.827 3.892.034 2.451.875 12.128.644 2.685.275 

2016 21.541.841 3.944.784 3.350.131 11.657.901 2.589.024 

2017 22.017.864 4.032.938 3.918.035 11.263.416 2.803.475 

Nota: los datos están calculados en MMt/año (millones de toneladas / año).     

Elaboración propia. Datos tomados de Memorias Anuales de Generación de Residuos de Competencia 
Municipal, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de España.                           

 
3 Hasta la fecha final de este trabajo, los datos detallados sobre la generación y gestión de residuos municipales en 
2018 aún no se habían publicado oficialmente. 
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Tabla 2 - % RSU de competencia municipal generados, recuperados y vertidos en España 

2014-2017 

Año Generación Reciclado (%) Compostaje (%) Vertido (%) incineración (%) 

2014 20.836.408 16,90% 13,90% 57,70% 11,50% 

2015 21.157.827 18,40% 11,60% 57,30% 12,70% 

2016 21.541.841 18,30% 5,60% 54,10% 12,00% 

2017 22.017.864 18,30% 17,80% 51,20% 12,70% 

Elaboración propia. Datos tomados de Memorias Anuales de Generación de Residuos de Competencia Municipal, 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de España.                           

Tabla 3 - Cantidad de residuos de competencia municipal generados en Brasil 2014-2018 y su 

respectiva destinación 

Año Generación Recogido (Nº / %)  
% Mun. con 
vertedero 
sanitario 

% Mun. con 
vertedero 
controlado 

% Mun. con 
vertedero a 
cielo abierto 

2014 78.583.405 71.260.045 / 90,68% 40,14% 31,87% 27,99% 

2015 79.889.010 72.543.750 / 90,80% 40,28% 31,85% 27,86% 

2016 77.654.845 70.677.505 / 91,01% 40,20% 31,81% 27,99% 

2017 78.426.820 71.558.250 / 91,25% 39,82% 31,27% 28,90% 

2018 79.069.585 72.748.515 / 92,01% 46,12% 27,07% 26,80% 

     Nota: los datos de generación y recogido están calculados en MMt/año (millones de toneladas / año).     

     Elaboración propia. Datos tomados del SNIS y Panoramas de los Residuos Sólidos en Brasil - ABRELPE.                           
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Tabla 4 - Cantidad de residuos de competencia municipal vertidos en Brasil 2014-2018 

Año 
Vertido – MMt / año (millones de toneladas / año) 

Vertedero Sanitario  Vertedero Controlado Vertedero a cielo abierto Total Vertido 

2014 41.600.875 15.429.280 12.404.890 
 

69.435.045 
 

2015 42.570.315 17.498.830 12.474.605 
 

72.543.750 
 

2016 41.678.985 16.607.500 12.391.020 
 

70.677.478 
 

2017 42.267.365 16.381.565 12.909.320 71.558.250 

2018 43.300.315 16.727.950 12.720.250  72.748.515 

Elaboración propia. Datos tomados del SNIS y Panoramas de los Residuos Sólidos en Brasil - ABRELPE. 

Tabla 5 - % de residuos de competencia municipal vertido en Brasil 2014-2018 

Año 
Vertido (%) 

Vertedero Sanitario  Vertedero Controlado Vertedero a cielo abierto Total Vertido 

2014 59,91% 22,22% 17,86% 88,40% 

2015 58,68% 24,12% 17,20% 90,80% 

2016 58,97% 23,50% 17,53% 91,01% 

2017 59,07% 22,89% 18,04% 91,25% 

2018 59,50% 23,00% 17,50% 92,00% 

Elaboración propia. Datos tomados del SNIS y Panoramas de los Residuos Sólidos en Brasil - ABRELPE. 

En relación a los datos expuestos en las tablas de arriba se observa que: 

• Los datos divulgados por el gobierno español son más completos que los 

datos divulgados por el gobierno brasileño; 

• La recuperación de materiales por medio de reciclaje y compostaje en España 

representa un promedio de aproximadamente 32,5% de los residuos 

recogido; 

• Brasil no dispone de datos detallados cuanto a la recuperación de residuos en 

los informes generales; 

• España verte un promedio de aproximadamente 55% del residuo generado; 
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• Brasil verte prácticamente todo residuo recogido, con un promedio de 

aproximadamente 90%, que, a su vez, sugiere medidas incipientes con 

respecto a la recuperación de residuos; 

• Del total vertido en Brasil un promedio de aproximadamente 40,8% está 

destinado de manera inapropiada. Los vertederos controlados en Brasil no 

tienen sellado de suelos y tratamiento de lixiviados y gases, por lo que 

también se consideran inapropiados para la eliminación de residuos; 

• A pesar de los avances indicados en 2018 con respecto al número de 

vertederos sanitarios, de los 5.570 municipios brasileños, solo 2.569 tienen 

vertederos sanitarios, 1.508 vertederos controlados y 1493 vertederos a cielo 

abierto. Es decir, el 53,9% de los municipios brasileños no cumplen con la Ley 

12.305/10 sobre la disposición final adecuada de los residuos sólidos urbanos. 

• Al comparar los datos de 2018 (ya que son los más expresivos en avances) 

sobre el destino de los residuos a los vertederos sanitarios (59.5%) y el 

número de municipios con vertederos sanitarios (46.1%), se supone que son 

los municipios pequeños los que, en su mayoría, enfrentan mayores 

dificultades en términos de el destino final adecuado de los residuos. 

• De manera general, se observa que en el periodo de 2014 - 2017, mientras 

España fue disminuyendo la cantidad de vertidos, Brasil fue aumentando, 

como se evidencia en la figura 1; que, a su vez, puede indicar una 

preocupación unidireccional con respecto al destino final de los residuos en 

Brasil y, al mismo tiempo, la falta de políticas de sensibilización y alternativas 

de gestión de residuos.  
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Elaboración propia. Datos tomados de Memorias Anuales de Generación de Residuos de Competencia Municipal, 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de España; SNIS y Panoramas de los 

Residuos Sólidos en Brasil – ABRELPE. 

Figura 1 - Total de residuos vertidos. Brasil x España 2014 - 2017 

Según Ecoembes (2016), en España, son los envases domésticos los residuos urbanos 

que más se reciclan. El reciclado de estos residuos en 2015 evitó la emisión de 1,3 millones de 

toneladas de CO² a la atmósfera, el equivalente a la retirada del 25,88% de los coches del parque 

móvil de Madrid. Además, se han conseguido importantes ahorros en consumo de energía, agua 

y materias primas. Así, gracias al reciclaje de envases domésticos en el año de 2015 se ahorraron 

4,6 millones de MWh, es decir, la energía que se necesitaría para el funcionamiento anual del 

47,5% de los Smartphone que hay en España; y se evitó el gasto de 24,8 millones de m³ de agua, 

una cantidad que serviría para que todos los madrileños (6,4 millones de personas) se dieran una 

ducha diaria durante un mes. 

Aún según Ecoembes (2016), el éxito del modelo de la recogida selectiva en España, 

se debe a la colaboración y compromiso de los ciudadanos y de las ciudadanas, a la disponibilidad 

y logística de distribución de los contenedores, además de la concientización a la sociedad en 

valores medioambientales y consumo responsable, en 2015 se llevaron a cabo 400 

(cuatrocientas) campañas de comunicación, así como cursos de formación y talleres ambientales 

de sensibilización dirigidos a todo tipo de públicos, especialmente a los más pequeños. Por todo 

esto, y para poder poner los recursos necesarios para alcanzar la sociedad del reciclado cada año, 

tanto desde un punto de vista operativo como de concienciación, se invierten más de 400 

(cuatrocientos) millones de euros. 
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La realidad de la recogida selectiva de Brasil está muy lejos de la citada en España, 

tomemos como ejemplo los datos expuestos en las tablas 3 y 4, donde se puede observar que de 

todo residuo generado solo se sabe que aproximadamente 90% se va al vertedero. Al comparar 

realidades tan distintas, es posible darse cuenta que en Brasil la gestión adecuada de los residuos 

sólidos urbanos vive una verdadera paradoja, puesto que por una parte tenemos un gran 

obstáculo económico, social, cultural y ambiental, que representa una preocupación constante 

en todos los niveles (nacional, estaduales y municipales). Por otra parte, la realidad va más allá 

de las cuestiones jurídicas, medioambientales, de salud y social, es decir, sobre todo, es un 

problema de prioridad política.  

El escenario político brasileño cambia a cada cuatro años o hasta mismo antes, a 

depender de quién y cómo administra. Con el cambio de los alcaldes se cambia también los 

cuerpos técnicos, la metodología, los jefes de departamentos, además de los programas y 

proyectos. Con dos años allá del cambio de los alcaldes hay una nueva elección y de esta vez hay 

cambio de gobiernos del estado y nacional que interfiere en la política local a depender de los 

partidos electos.  

Los residuos se generan diariamente en las actividades humanas más variadas, y es 

un problema ambiental importante, tanto por su peligrosidad como por la cantidad que se 

genera todos los días. Todo y cualquier residuo necesita y debe ser gestionado, y esta gestión 

como mínimo implica en clasificar, recolectar, transportar, almacenar, reciclar, valorar, vender y 

eliminar adecuadamente. Así, la gestión de los residuos debe ser continuada independiente de 

qué gobierno esté en el poder. 

B. Marco político y normativo 

El tema ambiental ha sido una preocupación global que se ha discutido desde hace 

mucho tiempo, a pesar de la concentración de personas en las zonas urbanas y el consiguiente 

aumento en la generación y eliminación de residuos generar prácticas que van en contra del 

modelo de desarrollo basado en la conservación y la utilización racional de los recursos naturales. 

En la década de los setenta, el daño causado al medio ambiente era casi imposible de 

ignorar (Gifford, 2004). De ahí el primer gran salto en las discusiones sobre los temas 

ambientales, en medio de la Guerra Fría, cuando los países del Norte ya estaban experimentando 
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la idea del desarrollo económico para reanimar el «bienestar» como una estrategia de 

fortalecimiento. 

En 02 de diciembre de 1970, ante la gran preocupación por la contaminación 

ambiental, se crea la Environmental Protection Agency - EPA, EUA, para un trabajo para un medio 

ambiente más limpio y saludable para el pueblo estadounidense. El objetivo de la EPA es, 

consolidar una variedad de actividades federales de investigación, monitoreo, establecimiento 

de normas y aplicación en una sola agencia para garantizar la protección del medio ambiente.  

Desde 1995 la EPA elabora planes estratégicos de cuatro años, divididos en planes de 

acción anuales, que se evalúan después de su periodo de ejecución, a través de informe de 

progreso. El trabajo desarrollado por la EPA sirve como referencia para muchos países, por lo 

que Brasil desarrolló su primera planificación estratégica en un horizonte temporal de 2014 -

2022, como un importante proceso de planificación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 

En su perspectiva de enfoque operativo, en el objetivo para promover la gestión ambiental 

adecuada de los recursos naturales y uso múltiplo del agua, el planeamiento hace referencia a la 

Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS).   

En 1971, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) creó el programa científico Man and the Biosphere Programme – MaB, cuyo 

objetivo es promover la igualdad entre la sociedad humana y los ecosistemas. Combina las 

ciencias naturales y sociales con el objetivo de mejorar los medios de vida humanos y 

salvaguardar los ecosistemas naturales y gestionados, promoviendo enfoques innovadores para 

el desarrollo económico que sean social y culturalmente apropiados y ambientalmente 

sostenibles (Unesco, s.f.). 

La Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa MaB es una red dinámica e 

interactiva, que funciona como una herramienta importante para el desarrollo y la 

implementación del desarrollo sostenible en una amplia variedad de contextos, colaborando así 

con la Agenda 2030 y los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente, el MaB opera a 

través de 158 (ciento cincuenta y ocho) Comités Nacionales establecidos entre 195 Estados 

Miembros y nueve Estados Miembros Asociados de la UNESCO. 
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En 1972, se celebró en Estocolmo la 1ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, el hito inicial del movimiento ambiental global. Asistieron jefes de estado y 

representantes de ONG. También en este año, el equipo del Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), dirigido por Dana Meadows, publicó el informe del Club de Roma sobre los 

límites del crecimiento. Este informe reconoció por primera vez la limitación de los recursos 

naturales y la necesidad de atención en su gestión.  

El trabajo del Club de Roma se volvió icónico y, en consecuencia, recibió gran 

atención y también fuertes críticas, sus conclusiones fueron duramente reprendidas por muchos 

economistas que las consideraron irresponsablemente absurdas. Pero aún hoy, más de cuatro 

décadas después, científicos independientes que actualizaron el trabajo con herramientas 

analíticas más sofisticadas, dicen que las conclusiones del informe aún son válidas. 

La actualización, lanzada el 17 de octubre de 2018 en Roma para el 50º aniversario 

del club, hace que las conclusiones sean menos drásticas que las del informe original, pero no 

menos preocupantes. Señalan que los negocios como siempre o el crecimiento económico 

acelerado dificultan el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas, así como el conjunto de objetivos sociales, ambientales y de prosperidad de la agenda 

2030. 

Para que la humanidad no sufra más daño ambiental del que puede soportar, los 

científicos piden a los líderes políticos que consideren políticas poco convencionales, como la 

eliminación rápida de los combustibles fósiles, la estabilización de las poblaciones a través de la 

planificación familiar, y la estabilización de la riqueza para que el 10% más rico no acumule más 

del 40% de los ingresos. Solo a partir de cambios económicos y de comportamiento extremos 

será posible alcanzar los 17 objetivos de los ODS. 

Volviendo al marco de las discusiones medioambientales globalizadas, la Conferencia 

de Estocolmo no critica directamente el desarrollo, sin embargo, señala problemas ambientales 

derivados del crecimiento económico mal planificado, además de establecer bases 

fundamentales para el desarrollo de políticas y leyes ambientales internacionales. 

Pero, para los países en desarrollo como Brasil, la conferencia no tuvo una buena 

repercusión, dado que en estos países las cuestiones ambientales eran tratadas como asuntos 

de fondo, creían que la población y el crecimiento económico en los países en desarrollo no 
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deberían ser sacrificados, y que los países desarrollados deberían pagar los esfuerzos para evitar 

la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, la declaración adoptada en la conferencia 

reconoce que los problemas ambientales de los países en desarrollo eran bastante diferentes de 

los problemas ambientales de los países más industrializados. Entonces, la declaración de la 

conferencia proclama en su punto 4: 

En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados 

por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles 

mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, 

de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuados. Por ello, los países en desarrollo deben 

dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de 

salvaguardar y mejorar el medio. Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse 

por reducir la distancia que los separa de los países en desarrollo. En los países industrializados, 

los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el 

desarrollo tecnológico (Naciones Unidas, 1973, p. 3).  

Y en este clima, la Conferencia de Estocolmo da origen al Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos a adoptar 

medidas ambientales, capacitación especializada y fortalecer las instituciones regionales y 

nacionales en términos de desarrollo de programas de información y educación, formando así el 

espacio ideal para la creación del Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), lanzado 

en el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado, en 1975. 

Después de la Conferencia de Estocolmo, Brasil empezó a tratar los temas 

ambientales de una manera más integrada, la principal iniciativa en esta dirección fue la creación 

de la Consejería Especial del Medio Ambiente (SEMA), en 1973. La SEMA tenía entre sus tareas 

la de coordinar las acciones gubernamentales relacionadas con la protección del medio ambiente 

y la utilización racional de los recursos naturales.  

Ocho años después, en 31 de agosto de 1981 se promulgó la Ley Nº 6.938, que 

establece por primera vez una Política Nacional del Medio Ambiente (PNMA), marco para la 

gestión del medio ambiente brasileño. Por la Ley Nº 6.938/81 se creó el Sistema Nacional del 

Medio Ambiente (SISNAMA), revelando una decisión progresiva, puesto que en el momento no 

estaba en vigor la visión de descentralización de la política y la gestión.  
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La función principal del SISNAMA fue la implementación de la Política Nacional del 

Medio Ambiente (PNMA), a través de un sistema de gestión armonizada y articulada de las 

entidades, normas y prácticas para mejorar la calidad del medio ambiente, descentralizado entre 

los gobiernos nacional, estaduales y municipales. Por la Ley Nº 6.938/81 fue también instituido 

el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), órgano consultivo y de deliberación del 

SISNAMA. 

En 1987 un importante grupo formado por miembros de todo el mundo se reunió 

para debatir los problemas ambientales y sus posibles soluciones. Entre éstos había políticos con 

sus asesores y expertos en asuntos ambientales y desarrollo social. Gro Harlem Brundtland, la 

primera mujer en Noruega a ocupar el cargo de primera ministra, encabezó la comisión. La 

definición de desarrollo sostenible que la Comisión Brundtland propuso en el informe llamado 

Nuestro Fututo Común es la que hoy se utiliza con mayor frecuencia (Gifford, 2004, p. 17): «El 

desarrollo sostenible es el desarrollo económico y social que satisface las necesidades de la 

generación actual sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades» (The Brundtland Commission, 1987 apud Gifford, 2004, p. 8). 

Los miembros de la Comisión Brundtland reconocieron la fuerte interación entre el 

medio ambiente, la economía y la vida de los pueblos. Plantearon que el desarrollo sostenible 

sólo sería posible si se equilibraran las necesidades ambientales, económicas y sociales. Las 

personas no sólo precisan de una Tierra sana para poder vivir. Además les hace falta un trabajo, 

ganar dinero, recibir educación y asistencia sanitaria, así como también comunidades en las que 

vivir. Se deben combinar todos estos factores para crear buenas condiciones de vida. Asimismo, 

es preciso que estas cosas se proprcionen de tal manera que sean accesibles tanto en la 

actualidad como en el futuro (Gifford, 2004, p. 17) 

En 1988, la Constitución Federal de Brasil proporciona soporte legal para el 

reconocimiento de la gestión de los problemas y las cuestiones del medio ambiente. Por la 

primera vez en la historia del país se ha tenido un capítulo específico para el medio ambiente. La 

Constitución Federal de 1988, en el art. 225 estableció el siguiente principio: 

Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso 

común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y ala 

colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras 

(BrasiL, 1988).  
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Posteriormente se creó en el año de 1989, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). IBAMA es el órgano ejecutivo responsable de la 

aplicación de la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA), con la función de preservación, la 

mejora y recuperación de la calidad del medio ambiente, además de garantizar el desarrollo 

económico con el uso sostenible de los recursos naturales. 

De esa forma, se completó la estructura federal de SISNAMA: 

• el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), su órgano central;  

• por el IBAMA, su órgano ejecutivo;  

• y por el CONAMA, consejo consultivo y deliberativo. 

Los objetivos de la política ambiental deben estar guiada por el desarrollo económico, 

social y ambiental. Incluso con sus propios objetivos, la política ambiental incluye un conjunto de 

políticas públicas y depende de la orientación general del gobierno. Por lo tanto, las estrategias, 

acciones, inversiones, legales y arreglos institucionales con el fin de garantizar la calidad y la 

conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, son implementadas por el gobierno 

a través de su política medioambiental. 

En 1992, las Naciones Unidas (ONU), celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se hizo conocido como 

Río-92, Eco- 92 o Cumbre de la Tierra. La Conferencia puso cuestiones ambientales como un tema 

central para las perspectivas del futuro de la humanidad, con repercusiones en las esferas 

política, social y económica, y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos 

naturales como base para el desarrollo económico y social. Fue un acontecimiento que marcó la 

forma de la humanidad ve su relación con el planeta. 

La Cumbre de Río fue la mayor conferencia ambiental que el mundo conoció hasta 

este momento. Asistieron más de 30.000 (treinta mil) personas, incluidos más de cien líderes 

mundiales (Gifford, 2004, p. 18). Varios acuerdos fueron aprobados en Río-92, como la 

convección sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Pero los 

documentos más importantes fueron la Declaración de Río de Janeiro y la Agenda 21. 
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En la Agenda 21, entre las diferentes estrategias y medidas para detener y revertir 

los efectos de la degradación del medio ambiente, se acercó de la gestión de residuos sólidos 

para promover la reducción de los impactos negativos derivados de la producción hasta su 

eliminación. Dado que los problemas de producción y destino final de los residuos sólidos se 

agravan y se configuran en un tema destacado. 

La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir más allá de la simple 

eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros e de los desechos producidos y procurar 

resolver la causa fundamental del problema intentando cambiar las pautas no sostenibles de 

producción y consumo. Ello entraña la aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo de 

vida que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo con la protección del medio 

ambiente (Naciones Unidas, 1992).  

En septiembre de 2000, sobre la base de una década de conferencias y cumbres 

de las Naciones Unidas sin precedentes, los líderes del mundo se reunieron en la sede en 

Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Gracias a la 

Declaración, los países asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial para reducir 

la pobreza extrema y se estableció una serie de ocho objetivos, con plazo límite de 2015, 

conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM (PNUD, sf.). Los ocho ODM se 

evidencian en la figura 2: 

 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad 
de género y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir 
VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8. Fomentar 
una asociación mundial para el desarrollo.  

Fuente tomada de: Naciones Unidas. 

Figura 2 - Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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Transcurridos diez años desde la Río-92, se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, también conocida como «Cumbre de la Tierra 

Río+10». El objetivo principal era el desarrollo sostenible, sin embargo, se elaboró un programa 

de acción con 153 recomendaciones para el cumplimiento de la Agenda 21 y de los acuerdos 

internacionales, destacando los «Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM». En su plan de 

aplicación se reconoce como objetivos generales y requisitos esenciales para el desarrollo 

sostenible: la erradicación de pobreza y modificaciones de los patrones insostenibles de 

producción y consumo, y la protección y ordenación de recursos naturales y sociales.  

Dieciocho años después de lo estipulado para el manejo de residuos sólidos en Río-

92, y después de casi veinte años pendientes en el Congreso Nacional de Brasil, se instituyó en 2 

de agosto de 2010, la Ley 12.305, un hito en la legislación de residuos, así como una oportunidad 

para acciones efectivas de sostenibilidad, ciudadanía ambiental y responsabilidad compartida en 

la gestión de RSU. 

En la figura 3, es posible observar acontecimientos relevantes en el marco histórico, 
político y normativo de la gestión de los residuos sólidos urbanos en Brasil:  

 

Elaboración propia 

Figura 3 - Marco histórico, político y normativo de la gestión de RSU en Brasil 

De acuerdo con Ley 12.305/10, la Política Nacional de los Residuos Sólidos (PNRS) 

integra la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA), y articularse con:  

• la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), regulada por la Ley nº 

9.795, de 27 de abril de 1999; 

• la Política Federal de Saneamiento Básico, regulada por la Ley 11.445, de 

2007;  
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• la Ley nº 11.107, de 6 de abril de 2005, de la contratación de consorcios 

públicos. 

En el art. 9, la Ley 12.305/10 dice que, en la gestión y manejo de los residuos sólidos 

habrán de se observar la orden de prioridad: ninguna generación, la reducción, la reutilización, 

el reciclaje, tratamiento de residuos y evacuación de residuos de manera ecológicamente 

apropiada. En este contexto, hay expectativa de que la Política Nacional de los Residuos Sólidos 

permita grandes avances en la gestión de residuos, además de cambios importantes en el 

contexto social, económico y medioambiental, por medio de propuestas de prácticas de hábitos 

de consumo.  

En países europeos la elaboración de las políticas públicas de los residuos sólidos se 

hace principalmente con la participación de los sectores públicos y privados, pero en Brasil hay 

que incluir un otro sector, lo de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables. Los 

recolectores y recolectoras de materiales reciclables de Brasil tienen, teóricamente, desde 2010, 

un papel fundamental como principal agente ambiental en lo que se refiere a la recogida selectiva 

de los residuos sólidos urbanos.  

Sin embargo, en la práctica, éstos, a su vez, encuentran un gran desafío, puesto que 

los recolectores y recolectoras de materiales reciclables en cuanto ciudadanos y ciudadanas, 

vivieron al margen de la sociedad por toda una vida, presentando bajo o ningún grado de 

escolaridad y consecuentemente gran dificultad a las adaptaciones tecnológicas y técnicas de 

cooperativismo. Así que, la gestión de los RSU ha sido un tema complejo y de gran preocupación 

de las políticas públicas ambientales y sociales brasileñas. 

En 2012 el hito fue la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible – CNUDS (Río+20), en Rio de Janeiro. Pero con un escenario diferente 

de Río-92, Río+20 no obtuvo una gran movilización de la opinión pública y una atención 

internacional positiva, dado que el contexto internacional del momento no era muy favorable. 

Europa estaba en una grave crisis financiera y Estados Unidos estaba a punto de postularse 

para las elecciones presidenciales, por lo que no dieron prioridad al consenso. Además, el 

propio sistema de las Naciones Unidas estaba luchando con su verdadero poder de 

intervención. 
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La cumbre Río+20 también fue una oportunidad para reflexionar sobre el mundo que 

queremos tener. Los lideres mundiales, representantes de sectores privados, las ONG y otros 

grupos se centraron en temas como: cómo construir una economía ecológica y cómo mejorar la 

coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Así que la cumbre dio lugar al informe 

«El futuro que queremos» que define las vías hacia un futuro sostenible, con más empleos, más 

energía limpia, más igualdad, más seguridad y una vida digna para todos.  

Fue también en la Río+20 donde se lanzó el proceso intergubernamental para la 

creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de los ODM. En 2015, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas fue el escenario para aprobación unánime de los ODS 

y de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, como una oportunidad para un nuevo camino 

a partir de la eliminación de la pobreza, igualdad de la mujer, educación, combate al cambio 

climático, sostenibilidad de las ciudades y defensa del medio ambiente. Los ODS se 

interrelacionan entre sí y presentan desafíos globales, como se muestra en la figura 4: 

 

Fuente tomada de: Naciones Unidas 

Figura 4 - Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En el ámbito de los residuos sólidos urbanos los ODS destaca datos y establece metas, 
por ejemplo: 

• Datos destacables: 

o 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento 

gestionadas de forma segura. 
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o Cada día, alrededor de 1000 (mil) niños mueren debido a 

enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. 

o Si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se 

producen en la fase de producción (agricultura y procesamiento de 

alimentos), los hogares influyen en estos impactos a través de sus 

hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta el medio 

ambiente a través del consumo de energía relacionada con los 

alimentos y la generación de residuos. 

o Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, 

equivalentes a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 

1000 millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores 

de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas 

prácticas del transporte y la cosecha. 

• Metas: 

o De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y 

las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

o De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los 

de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización. 

o De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire 

y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

o De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 
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o De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 

cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores 

y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

o De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de 

vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 

reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 

suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 

medio ambiente. 

o De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización. 

o De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

o Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción 

más sostenibles. 

o Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que 

fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del 

mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso 

mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la 

eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, 

para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta 

las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y 

minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de 

manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas. 
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C. Objeto  

El objeto de estudios de la presente tesis doctoral en correspondencia con la 

asignatura Medio Ambiente: Dimensiones Humanas y Socioeconómicas, en el área 

socioambiental y desarrollo sostenible, es la incorporación de una propuesta con el tema de la 

gestión de RSU para la ciudad de Itabaianinha – Sergipe (SE) – Brasil. De forma específica, es 

analizar en general la situación del municipio en el ámbito de la gestión de residuos, así como la 

evolución de gestión de residuos sólidos en España, tomando en consideración buenos ejemplos 

que pueden ser adaptados a la realidad socioeconómica de la ciudad, en un plan municipal de 

gestión de residuos sólidos domésticos y comerciales.  

Por una parte, la evaluación sigue un proceso sistemático de búsqueda de 

informaciones de la incorporación y manutención de la recogida selectiva en España, con la 

finalidad de generar aprendizaje para la propuesta de esta investigación. Puesto que España dio 

un gran salto en cuanto a la recogida selectiva en los últimos quince años, sobre todo teniendo 

en cuenta el hecho de que el reciclaje en este país es voluntario.  

El voluntariado en la participación activa en la recogida selectiva es un tema 

importante a considerar ya que, el medio ambiente no está todavía entre los temas que más 

preocupan a los ciudadanos y las ciudadanas. Según el CIS (Centro de Investigaciones 

Sociológicas) de España, el medio ambiente no aparece como una de las preocupaciones 

principales, perdiendo por mucho para problemas como el paro, el terrorismo o mismo la 

inmigración…, y aún así la conciencia medioambiental ha evolucionado a pasos agigantados, y 

los tres niveles de gobierno (local, regional y central) corresponden a los esfuerzos de los 

ciudadanos y ciudadanas para separar los envases en sus hogares.  

Como en España, en Brasil, el medio ambiente no es el problema que más preocupa 

a los brasileños, y en las ciudades con un bajo índice de desarrollo humano, como Itabaianinha, 

los problemas de subsistencia son más urgentes. Sin embargo, es necesario tomar iniciativas para 

crear conciencia y mejorar el entorno socioambiental. 

El territorio de Itabaianinha comprende un área total de 493.313 kilómetros 

cuadrados (km²), la altitud media de la sede, en relación con el nivel del mar, es de 226 metros. 

La ciudad se encuentra en las coordenadas: 11°16'45" de latitud sur y 37°46'56" de longitud 

oeste. Los municipios que circundan Itabaianinha son: Tobias Barreto, Riachão do Dantas, 
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Pedrinhas, Arauá, Umbaúba, Cristinápolis, Tomar do Geru y Santa Luzia do Itanhy 

(Itabaianinha/Sergipe, 2016). Como se muestra en la figura 5: 

Adaptado. Fuente tomada de: PMSB/Itabaianinha/SE y IBGE Base Cartográfica Integrada. 

Figura 5 - Diseño de los municipios que circundan el municipio de Itabaianinha 

Actualmente, la población de la ciudad es principalmente de nivel socioeconómico 

medio bajo y bajo. Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), el IDH (Índice 

de Desarrollo Humano) del municipio es de 0,556. El índice de desarrollo de la educación básica 

(IDEB) es 4,9 en el grado inicial y 4,2 en el grado final, en relación con los resultados anteriores 

el índice de educación muestra avances, pero no alcanzan la media nacional ni el promedio de 

seis (6,0), por lo que es necesario seguir evolucionando para asegurar que un mayor número de 

estudiantes aprendan con un flujo adecuado de escolaridad. 

Además, la ciudad carece de saneamiento básico universal: no cuenta con 

tratamiento de agua residuales (como se muestra en la figura 6), ni suministro de agua y servicio 

de recolección de residuos en su totalidad.  

Municipios limítrofes 

Leyenda 
     Itabaianinha 
 
      Mun. limítrofes 

Atlas de saneamento 2011
Manejo de resíduos sólidos

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
Nota: A quantidade diária dos resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos pode ser encaminhada ao próprio ou a outro município.
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ITABAIANINHA ESCALA: 1 : 900 000 

PROYECCIÓN POLICÓNICA 
Densidad poblacional (hab / Km²) Porcentaje de aguas residuales tratadas 

hasta 0,5                                                           
0,51 – 0,9 
0,91 – 2,5 
2,51 – 5,5 

5,51 – 9,9 
9,91 – 19,9 
19,91 – 29,9 
más de 29,9 

0 
0,27 – 20,00 
20,02 – 45,00 
45,01 – 65,00 

65,01 – 90,00 
más de 90,01 
Municipio sin volumen 

preciso recogido (*) 

 Perímetro urbano 
 Capital del estado 
Límite internacional 
Límite de estado 
Ferrocarril 
Carretera pavimentada 
Río permanente 
Río intermitente 

Sin información 
 
Ausencia de red 
recolectora de aguas 
residuales 

Volumen total de aguas residuales 
recolectadas (m³) 

 1 – 178 
179 – 604 
605 – 1 800 
1 801 – 4 134 
4 135 – 1 383 933 

* Municipios sin precisión de volumen, pero que declaran el volumen total tratado. 

Adaptado. Fuente tomada de: Atlas de Saneamento 2011 – IBGE – Base cartográfica integrada digital de Brasil. 

Figura 6 - Mapa red recolectora de aguas residuales - Sergipe 

Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.
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PROJEÇÃO POLICÔNICA

ESCALA : 1 : 900 000
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Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.
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PROJEÇÃO POLICÔNICA
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Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.
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Atlas de saneamento 2011
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Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.
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Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.
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Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.
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Económicamente, el municipio de Itabaianinha tiene fabricación de tejas y cerámicas, 

un polo industrial de fabricación de ropas para los públicos femenino, masculino e infantil. Y aún 

desarrolla actividades de citricultura (principalmente de naranjas) y actividades pecuarias. Un 

dato curioso sobre la ciudad está relacionado con la cantidad de enanos. Esa característica 

despierta interés y curiosidad en las universidades, los programas de televisión, y ha calificado a 

la ciudad durante varias generaciones como la ciudad de los enanos. 

La visión de proponer acciones, programas e inversiones en la gestión municipal de 

residuos sólidos para la ciudad de Itabaianinha/SE, es guiado por la urgencia en se cumplir la Ley 

12.305/10 y por la necesidad de un medio ambiente sano y una economía sostenible, que, a su 

vez, generará continuidad de la salud y el aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos y 

ciudadanas. Para esto, la educación ambiental y responsabilidad compartida deberán ser 

principios básicos en esta propuesta, por lo que es importante ofrecer formación para los 

recolectores y recolectoras de reciclables además de informar y orientar a la población para 

conocer sus responsabilidades cívicas, sociales y sostenibles en este ámbito. 

D. Objetivos: general y específicos  

1. Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis consiste en la elaboración de una propuesta para la 

gestión de los residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales de la ciudad de Itabaianinha. 

El enfoque principal de la propuesta será la recogida selectiva y el trabajo de los recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables.  

Itabaianinha presenta una gran fragilidad en el ámbito económico, técnico, ambiental 

y social. Luego, todas las acciones tendrán que ser adaptadas a la realidad económica, técnica, 

cultural y social de la ciudad. Y que estas acciones, a su vez, pueden colaborar con un servicio 

transparente, de mejor control del gasto público, con la mejora de la recogida convencional, y 

sobre todo implantar la recogida selectiva, además de servir como referencia para otras ciudades 

que tengan características semejantes.   
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El análisis de la estrategia observada en España deja evidente que, los éxitos más 

relevantes de la recogida selectiva se basan principalmente en el hecho de la participación activa 

de los ciudadanos y ciudadanas, cuanto a la separación en origen de los residuos. Por lo que, el 

principal objetivo de este plan, como parte fundamental de un programa de mejora en la gestión 

de los residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales, es sensibilizar a través del trabajo de 

movilización y educación ambiental, sobre la urgente necesidad de la separación de los residuos 

aún en la fuente y la disposición adecuada de los mismos. Promoviendo así la protección del 

medio ambiente y de la salud, la inclusión social, económica y ambiental de los recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables y en consecuencia la reducción de los costes de operación 

y eliminación de los residuos. 

El Plan Nacional de los Residuos Sólidos de Brasil hace la distinción entre residuos y 

basura, y pone de manifiesto la importancia de fortalecer las acciones de la recogida selectiva y 

estrategias para el reciclaje, lo que permite la eliminación de solamente la basura en el vertedero. 

La basura en este caso hace referencia a cualquier residuo generado que no pueda ser 

reutilizado, reciclado o valorado. Por lo tanto, de acuerdo con el PNRS, la recogida selectiva sería 

considerada el principal instrumento en la búsqueda de la reducción del vertido final en el 

vertedero. 

2. Objetivos específicos  

Los siguientes sondeos y cuestionamientos dan origen a los objetivos específicos, que 

permiten detallar los aspectos importantes y análisis para la consecución del objetivo general, 

los mismos se describen a continuación:  

1. Es necesario comprender la relación de la humanidad con los residuos y los 

cambios que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. La humanidad produce 

residuos desde sus más simples actividades diarias, como por ejemplo en la 

preparación de sus alimentos, por medio de sus desechos, e incluso al final de 

su vida por medio de los propios restos mortales.  

Pero, con el sedentarismo y la evolución los humanos empiezan a vivir en 

grupos numerosos, y consecuentemente comienzan a generar y acumular 

residuos, que, a su vez, se torna difícil de eliminar tanto por la cantidad como 

por la composición, y a partir de ahí acaban convirtiéndose en un problema.  
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Con la Revolución Industrial y el consiguiente desarrollo tecnológico, 

revolución de los medios de transporte, migración de parte de la población 

rural a áreas urbanas favoreciendo el proceso de urbanización, se estrechó la 

relación entre producción y consumo, con mayor intensidad en la explotación 

de los recursos naturales, puesto que se retiraba de la naturaleza elementos 

necesarios para la producción sin preocuparse por las consecuencias de esa 

retirada. Y de esa forma el sistema industrial de producción se amplió sin 

límites.  

Ante los nuevos patrones de vida y de consumo hubo un aumento significativo 

de la producción de residuos, graves implicaciones habitacionales y sanitarias, 

un cambio radical en las cuestiones de salud pública y atención para con los 

desechos. Con ello, si estableció la necesidad de separar desechos de residuos 

sólidos. Hasta entonces no había distinción clara entre aguas servidas (heces, 

orina, etc.) y residuos. 

Después de la explosión demográfica en la segunda mitad del siglo XX, se 

agravó la problemática de la eliminación de los residuos sólidos urbanos ante 

su gran generación. Con ello cuestiones relacionadas a los impactos 

ambientales empiezan a ser una preocupación y la necesidad de regular en la 

práctica la eliminación de los residuos se hace urgente. A partir de esa 

problemática, surgen algunos cuestionamientos tales como: 

• ¿Cuáles son las circunstancias que provocan en el gobierno y en los 

ciudadanos y ciudadanas, la preocupación y cambios de acciones 

frente a una mejora continua de la gestión de los residuos sólidos 

urbanos?  

• ¿cuáles las consecuencias de esa toma de decisión y acciones? 

De estos cuestionamientos surge el primer objetivo específico de esta 

investigación, que es: 

Analizar a través de los planteamientos teóricos y estudios de caso, la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, la historia y las causas que 

hicieron con que la gente y los gobiernos se involucren con las 
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cuestiones de la mejora del medio socioambiental, y las alianzas por 

parte de los gobiernos, empresas privadas, ciudadanas y ciudadanos, 

cuanto a la mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

2. Las administraciones responsables por la recogida y transporte de los 

residuos sólidos domésticos en España son los municipios, que tanto lo 

pueden realizarlo individualmente como de forma agrupada mediante la 

implantación de fórmulas de gestión compartida. Estos servicios pueden ser 

prestados directamente por las entidades locales con medios propios, por 

medio de una gestión indirecta del servicio público, o por empresas privadas, 

mixtas o una combinación de estos sistemas. 

El principal sistema de recogida que se lleva a cabo actualmente en España es 

el de contenerización en vía pública a través de un sistema de cuatro o cinco 

fracciones:  

- papel/cartón;  

- envases ligeros (metal, plástico y brik);  

- vidrio;  

- mezcla (bolsa de restos), o mezcla y orgánicos; 

- y orgánicos;  

Ni todos los sistemas de contenerización lleva a cabo el contenedor de 

orgánico por separado. Además de estas recogidas se encuentra sistemas de 

recogida de pilas, acumuladores y medicamentos. En algunos sitios de España 

aún hay el sistema de recogida puerta a puerta. 

Según el Plan de Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales de Madrid, el 

coste de la recogida de los residuos domésticos recae sobre los 

ayuntamientos, mientras la recogida de los envases, y residuos de envases 

ligeros, y vidrio, bien son financiados por el correspondiente sistema 

integrado de gestión, o bien la lleva a cabo directamente por el sistema.  
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Según el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad los Sistemas 

Integrados de Gestión son entidades sin ánimo de lucro, que permiten a los 

productores cumplir con sus obligaciones de «quien contamina paga», 

organizan los sistemas de recogida de residuos específicos, y financian a las 

entidades locales cuando son ellas las que recogen estos residuos. 

Los residuos, definidos en el artículo 3.1, de la Directiva 2008/98/CE como: 

«cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

intención o la obligación de desprenderse», pueden representar una enorme 

pérdida de recursos tanto en forma de materiales como de energía. Además, 

la gestión y la eliminación de los residuos pueden tener un impacto 

medioambiental importante. Los vertederos, por ejemplo, ocupan terreno y 

pueden contaminar el aire, el agua y el suelo, mientras que 

la incineración puede dar lugar a emisiones de contaminantes atmosféricos 

peligrosos (Eurostat, 2019). 

El objetivo de las políticas de gestión de residuos de la Unión Europea (UE) es, 

por tanto, reducir el impacto sobre el medio ambiente y la salud, y mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos de la Unión Europea. El objetivo a largo 

plazo de estas políticas es reducir la cantidad de residuos generados y, cuando 

la generación de residuos sea inevitable, promover los residuos como recurso 

y lograr niveles más elevados de reciclado y una eliminación de 

residuos segura (Eurostat, 2019). Y en la premisa de esta afirmación surge los 

siguientes cuestionamientos:  

• ¿Cómo fue posible conseguir de manera tan exitosa la participación 

voluntaria de la población en el reto de se separar en el origen los 

residuos sólidos domésticos para la recogida selectiva?  

• ¿Es posible, además de garantizar la protección de la salud humana y 

del medio ambiente, eliminar los residuos sólidos urbanos con bajos 

costes?  

• ¿Cuáles son los principales problemas enfrentados en la eliminación y 

tratamientos de estos residuos?  
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• ¿Dada de la cantidad de residuos regenerados y de la activa 

participación de la población, es posible recuperar todos los residuos 

recogidos en la recogida selectiva?  

• ¿Cómo se ha adecuado las políticas públicas a lo largo de este tiempo? 

A partir de estas indagaciones surge el planteamiento del siguiente objetivo 

específico de esta investigación, que es: 

Analizar la evolución de la gestión de los residuos sólidos urbanos 

domésticos de los gobiernos locales de España en los últimos años. 

3. Se instituyó en Brasil en 2 de agosto de 2010, la Ley 12.305, que establece 

principios, objetivos, instrumentos y directrices sobre la gestión integrada de 

residuos sólidos, pero en la práctica la mayoría de los municipios brasileños, 

principalmente los más pequeños y más pobres, todavía no lograron en el 

cumplimento de dicha Ley. 

Según el informe de 2008 (dos años antes de la entrada en vigor de la Ley 

12.305/10), divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - 

IBGE, por medio de la Encuesta Nacional de Saneamiento Básico, del Plan 

Nacional de Saneamiento Básico – PNSB: 

• 99,96% de los municipios brasileños tienen servicios de manejo de 

Residuos Sólidos;  

• 50,75% de ellos dispone de sus residuos en los vertederos a cielo 

abierto;  

• 22,54% en vertederos controlados;  

• 27,68% en los vertederos sanitarios; 

• 3,79% de los municipios tienen unidad de compostaje de residuos 

orgánicos;  

• 11,56% tienen unidad de clasificación de residuos reciclables; 
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• 0,61% tiene unidad de tratamiento por incineración. (Ministério do 

Meio Ambiente)4. 

La práctica de este descarte inadecuado provoca serias y dañinas 

consecuencias a la salud pública, y al medio ambiente. Y se asocia al triste 

cuadro socioeconómico de un gran número de familias que, excluidas 

socialmente, sobreviven de los restos del vertedero a cielo abierto, de donde 

retiran su sustento, y los materiales reciclables que comercializan. 

Cinco años después de la Ley 12.305/10, según la Encuesta sobre la Situación 

Actual de los Residuos Sólidos en los Municipios Brasileños - Ministerio del 

Medio Ambiente, año de referencia 2015, en números absolutos: 

• 48,5% de los municipios brasileños hacen la disposición de sus 

residuos sólidos en vertederos a cielo abierto;  

• 12% en vertederos controlados; 

• 40% en vertedero sanitario.  

Es decir, comparando los avances desde antes de la autenticidad de la Ley, y 

a lo largo de casi cinco años después de su vigencia, menos de la mitad de los 

municipios brasileños disponen sus residuos de manera adecuada y de 

acuerdo con lo propuesto en la Ley 12.305/10. O sea, el tema de la gestión de 

los residuos sólidos urbanos aún no está a termo en esta sociedad. Además, 

los datos disponibles demuestran que los cambios en relación a los vertederos 

a cielo abierto no son significativos, aunque tenga ocurrido un aumento de 

vertederos sanitarios.  

Mismo vinculados al Plan Nacional de los Residuos Sólidos, la mayoría de los 

ayuntamientos no consiguen cumplir completamente la Ley 12.305/10, 

principalmente en relación a la destinación final adecuada de residuos. A 

partir de esta problemática surge los siguientes cuestionamientos:  

 
4 Datos del IBGE recuperados en la página web del MMA Brasil: https://www.mma.gov.br/cidades-

sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos/contextos-e-principais-aspectos 
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• ¿Cuáles fueron los avances reales de las políticas públicas de los 

residuos sólidos urbanos en Brasil?  

• ¿Los datos publicados que indican o no estos avances son fiables en 

su metodología e informe?  

• ¿Cuáles son las mayores dificultades del municipio cuanto el 

cumplimiento de los plazos y acciones de la Ley 12.305/10?  

• ¿Está la población involucrada, motivada e instruida cuanto su 

importancia en la actuación en la gestión de los residuos urbanos?  

A partir de estas indagaciones surge el planteamiento del tercer objetivo 

específico de esta investigación, que es: 

Estudiar y analizar la propuesta y avances de la política de protección 

y mejora de la calidad ambiental, por medio de la gestión de los 

residuos sólidos urbanos de Brasil. Verificar los cambios y logros en la 

gestión de los residuos en la ciudad de Itabaianinha/SE, 

principalmente cuanto al cumplimiento y/o incumplimiento por parte 

del gobierno local de la Ley 12.305/10, y la motivación para la 

participación y actuación de los ciudadanos y ciudadanas. 

4. Identificar in situ por medio de trabajo de campo se existe y como se hace la 

gestión de los residuos en Itabaianinha. Hacer el diagnóstico a partir de un 

análisis realista de la situación de partida y del escenario que se pretende 

alcanzar dentro de las posibilidades de esta tesis, para poder sugerir 

estrategias de mejoras compatibles con la realidad social, cultural y 

económica de esta ciudad del noreste brasileño. 

El trabajo de campo se basa en el: 

• Reconocimiento de las acciones ejecutadas por el gobierno local, 

cuanto al cumplimiento de la Política Nacional de los Residuos Sólidos 

sus éxitos y sus debilidades y la actual situación de la gestión de los 

residuos en esta ciudad; 



 49 

• Destinación final de la basura;  

• Inclusión social, económica y ambiental de recolectores y recolectoras 

de materiales reciclables;  

• Recogida selectiva; 

• Reconocimiento de las tendencias culturales, educativas y de 

participación de los ciudadanos y de las ciudadanas y de las empresas 

locales, cuanto a la separación de los residuos domésticos y 

comerciales suponiendo su responsabilidad compartida en tal 

cuestión, y su importante papel en la gestión de los residuos sólidos 

urbanos. 

Por lo que, el objetivo del trabajo de campo es: 

• Reconocer el involucramiento del gobierno local paralelo al gobierno 

del estado y al gobierno nacional en las actividades dirigidas al 

cumplimiento de acciones y plazos de la legislación vigente, 

principalmente sus dificultades en cuanto a la implantación de la 

Política Nacional de los Residuos Sólidos (PNRS), así como sus 

principales avances; 

• Reconocer la situación económica, el grado cultural y de educación 

ambiental de la población local, cuánto y cómo esa población viene 

siendo estimulada y orientada cuanto a su tan importante 

responsabilidad en el proceso participativo de la recogida selectiva; 

• Promover formación básica, ambiental y económica para los 

recolectores y recolectoras de materiales reciclables, para promover 

su autonomía para la gestión del trabajo decente y organizado; 

• Comparar la situación de la ciudad Itabaianinha en su lucha por la 

implantación de la Política Nacional de los Residuos Sólidos - PNRS, 

con la gestión de los residuos sólidos urbanos de los gobiernos locales 

de España, y respetando sus diferencias económicas, sociales y 
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culturales verificar la posibilidad de aprovechar algunas experiencias 

de este país en la propuesta final de este trabajo. 

Con esto se torna posible el desarrollo del último objetivo de esta 

investigación, que es la elaboración de una propuesta para la gestión 

de los residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales para la 

ciudad de Itabaianinha.  

5. Elaborar una propuesta viable y compatible con la realidad económica, social 

y cultural de la ciudad de Itabaianinha, basada en el diagnóstico del trabajo 

de campo e investigaciones teóricas. 

La Ley 12.305/10 apuntó un plazo hasta 2 de agosto de 2014 para acabar con 

los vertederos a cielo abierto en Brasil, ya estamos en 2020, y todavía esto 

está lejos de cumplirse. Y el incumplimiento de la Ley no está solamente en el 

final de los basurales clandestinos sino también en la implantación de una 

gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos.  

El municipio de Itabaianinha enfrenta obstáculos desde los aspectos más 

sencillos hasta su totalidad en la gestión de los residuos. La dificultad técnica, 

económica, cultural y educacional sumados al crecimiento de la generación 

de residuos implican directamente en el incumplimiento de la PNRS. La falta 

de un Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos - PMGRS, que sea 

compatible con su realidad y sería una herramienta poderosa para una 

gestión eficiente y organizada de los RSU. Por esto, la meta propuesta hay que 

fijarse en una visión sostenible e integradora. 

E. Justificación  

Vivimos en una época en que la idea de los derechos humanos y de la equidad 

económica y de recursos naturales cambiaron del centro político y ético. En este contexto, la 

sociedad brasileña enfrenta un gran desafío frente a la planificación urbana sostenible, que es 

mejorar la calidad y superar las desigualdades en el acceso al saneamiento ambiental y la 

infraestructura urbana. 
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En un contexto global, en los siglos XVIII y XIX, junto con la revolución industrial y el 

liberalismo asociados con la idea de productividad y rentabilidad infinitas, surge la idea del 

desarrollo sostenible. Sin embargo, la idea de sostenibilidad no ocupó la debida importancia en 

las decisiones políticas y económicas de la época, que estaban bastante inclinadas al saqueo de 

la economía, la explotación de los países colonizados, el libre comercio, etc. 

Según Godoy (2011), en Brasil, la distribución y la estructura interna de la red urbana 

revelan, en primer lugar, el sentido exploratorio de colonización y la posición política de la 

metrópoli portuguesa en relación con la Colonia; segundo, la influencia de la iglesia en el diseño 

de la ciudad desde la definición de su centralidad y sus funciones culturales. Así, la génesis de la 

red urbana brasileña se encuentra en los primeros siglos de colonización, y constituye un 

conjunto de respuestas a las solicitudes de este proceso de urbanización y conquista territorial. 

Según Oliveira (1982 apud De Godoy, 2011), lo urbano en Brasil se basa 

históricamente en una contradicción singular: mientras que el lugar de producción era rural, 

agrario, el lugar de control era urbano. Es decir, el capitalismo mercantil tenía su sede en la 

ciudad, ya que es una economía específica de acumulación del sistema internacional organizada 

y producida para servir a la economía de exportación. Y aunque la característica de la 

colonización portuguesa no era esencialmente de carácter demográfico en Brasil, la política de 

explotación no excluía la idea de formar ciudades como una herramienta para el control 

territorial y puntos para la salida de mercancías. 

Solo a partir del siglo XIX, la migración de parte de las poblaciones rurales a los 

centros urbanos comenzó a ser efectiva en Brasil. Los estudios muestran que factores como la 

abolición de la esclavitud, una mayor división del trabajo y la inmigración europea durante las 

últimas décadas del siglo, alentaron este movimiento migratorio.  

En el siglo XX los mercados externos, principalmente lo europeos, tuvieron retracción 

después de la II Guerra Mundial (1939 – 1945). Al mismo tiempo, se produjo una disminución de 

la demanda de productos primarios de los países periféricos y una reducción de los productos 

fabricados para la importación. Esto abrió espacio para el proceso de sustitución de 

importaciones y para la segunda ola de industrialización. Este nuevo desarrollo económico dio 

lugar a una gran clase obrera urbana, que provenía de zonas rurales, especialmente del noreste 

de Brasil. Los datos de migración internas son sorprendentes, la población urbana pasó del 31,2% 

en 1940 al 49% en 1960, alcanzando el 67,6% en 1980 (Ipea, 2010, p. 19). 
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De esta manera, Brasil se transformó de un país agrario a un país urbano, 

concentrando, en 2010, el 85% de su población en ciudades (SRHU / MMA , 2011). Brasil fue el 

país del mundo que mejor logró, en su época, la transición de una economía agraria a una 

economía industrial moderna (Ipea, 2010, p. 21). Pero, el crecimiento de las ciudades brasileñas 

no estuvo acompañado por la provisión de infraestructura y servicios urbanos, incluidos los 

servicios públicos de saneamiento básico, que implican el suministro de agua potable, recogida 

y tratamiento de aguas residuales sanitarias, estructura para el drenaje urbano y el sistema de 

gestión de residuos sólidos (SRHU / MMA , 2011). 

En los hitos migratorios para áreas urbanas, hubo disputas por la vivienda, 

alimentación, empleo, transporte y acceso a saneamiento básico… causando un crecimiento 

desordenado de las ciudades, una ruptura con los temas urbanos omisos por la historia y un 

consecuente desafío al poder público. Este crecimiento acelerado de las ciudades, la disputa por 

las condiciones básicas de supervivencia y la ausencia de planificación, culminaron en gran 

desigualdad social, viviendas precarias, graves problemas de infraestructura… que persisten 

hasta hoy, según IBGE (2019) una décima parte de la población brasileña concentra el 43,1 % 

(cuarenta y tres coma uno por ciento) de la masa del ingreso familiar mensual real promedio per 

cápita. Además, los índices de los servicios de saneamiento básico y de energía eléctrica, y la 

recogida directa de la basura no son universales, datos actualizados se evidencian en las tablas 6 

y 7 respectivamente. 
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Tabla 6 – Servicios de saneamiento básico y energía eléctrica de Brasil 

Red general de distribución de agua como principal forma de suministro (%) 

2016 2017 2018 2019 

85,8 % 85,7 % 85,8 % 85,5 % 

Red de alcantarillado general o fosa séptica conectada a la red (%) 

2016 2017 2018 2019 

66,9 % 66,6 % 66,8 % 68,3 % 

Energía eléctrica de la red general (%) 

2016 2017 2018 2019 

99,5 % 99,5 % 99,5 % 99,5 % 

Recoge directamente la basura (%) 

2016 2017 2018 2019 

82,7 % 82,9 % 83 % 84,4 % 

Elaboración propia. Datos tomados de IBGE. (2020). 

Tabla 7 – Hogares por destino de basura, considerando grandes regiones (%) 

Hogares por destino de basura, considerando grandes regiones (%) 

Regiones Recogido 
directamente 

Recogido en cubo 
de escombros 

Quemados (en la 
propiedad) 

Otros destinos 

Norte 72,4 % 7,5 % 17,6 % 2,5 % 

Noreste 70,8 % 11,9 % 15,1% 2,2 % 

Sureste 92,1 % 5,0 % 2,6 % 0,4 % 

Sur  89,6 % 5,1 % 4,0 % 1,2 % 

Centro Oeste 87,8 % 4,6 % 6,0 % 1,6 % 

Brasil 84,4 % 7 % 7,4 % 1,2 % 

Elaboración propia. Datos tomados de IBGE. (2020). 
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Este panorama de desestructuración reflejado en Brasil es más pronunciado en las 

regiones norte y noreste, tanto en las ciudades pequeñas como en la periferia de las grandes 

ciudades, teniendo como uno de los mayores retos enfrentados la falta de una adecuada gestión 

de los residuos sólidos urbanos. Itabaianinha, por ejemplo, es una ciudad que posee casi la mitad 

de su población en área rural, pero aún así comparte con el resto de Brasil sus problemas 

ambientales, sociales y económicos, por la falta de infraestructura y de servicios públicos. Y a 

partir de esa premisa, su dificultad en la gestión de residuos sólidos urbanos está en el todo, 

desde el principio hasta el final.  

De esa manera, la gestión pública de la ciudad no ha hecho cumplir a cabalidad la Ley 

12.305/10 en lo que respecta a la recogida, transporte, y disposición final de los residuos. Tanto 

por no tener presupuesto necesario, cuanto, por carecer de cuerpo técnico capacitado, no 

realizar campañas de sensibilización, no tener la población involucrada, no llevar a cabo la 

recogida selectiva… 

Toda la basura de este municipio se destina a un vertedero a cielo abierto, 

contribuyendo a la proliferación de vectores, contaminación de las aguas subterráneas, aire y 

suelo. El deterioro del medio ambiente hace la población más vulnerable a enfermedades y 

afecta de manera importante a la salud pública, de modo que se va de contra el modelo de 

desarrollo sostenible. En este contexto toda orden de prioridad en la gestión de residuos urbanos 

es urgente: ninguna generación, la reducción, la reutilización, el reciclaje, tratamiento de 

residuos sólidos, y vertido de manera ecológicamente apropiada.  

Además, la ciudad posee una extensa zona rural que no es asistida por el servicio de 

limpieza pública, y con eso la práctica de quemar o tirar los residuos es común, promoviendo aún 

más la contaminación del medio ambiente. Es importante señalar también que casi en su 

totalidad, las ciudades del estado de Sergipe carecen de saneamiento básico (como se puede ver 

en la figura 6), pero algunas han completado su Plan Municipal de Saneamiento Básico (PMSB) 

en diciembre de 2016, como es el caso de Itabaianinha. A partir de este Plan, estas ciudades 

recibirán recursos para inversión pública en saneamiento.  

Los Planes Municipales de Saneamiento Básico deben incluir al menos los cuatro 

servicios básicos de saneamiento: suministro de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje y 

gestión del agua de lluvia, y gestión de residuos sólidos urbanos. De esta manera garantiza la 

seguridad del agua, la prevención de inundaciones, la prevención de enfermedades, la protección 
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del medio ambiente, etc. Pero el Decreto 9.254/17, pospuso una vez más la fecha límite de 

entrega del PMSB hasta fines de 2019, y como si eso fuera poco, el Decreto 10.203/20 pospuso 

la fecha límite de entrega del Plan hasta el 31 de diciembre de 2022. Estas acciones públicas 

favorecen a quienes violan la ley, y causan gran desilusión a quienes la hacen cumplir.  

Por otra parte, toda esa situación es muy preocupante, puesto que genera un 

conflicto de importancia e intereses en la planificación y gestión del servicio, aparte de permitir 

que la población permanezca en una situación de vulnerabilidad. Existe una relación directa entre 

el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos, el saneamiento básico y la salud pública. Es 

decir, de la misma manera que la falta de gestión de residuos y de saneamiento, tiene un impacto 

negativo en la salud pública; la gestión eficiente de los residuos y del saneamiento universal, 

tienen un impacto positivo, tanto económicamente como en términos de calidad de la salud de 

la población. 

El vertedero a cielo abierto y la falta de saneamiento básico simultáneamente, se 

establecen en un gran riesgo para la salud pública. En 2017 la Organización Mundial de la Salud 

publicó un comunicado de prensa que decía: 

De acuerdo con dos nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), más de una cuarta parte de las defunciones de niños menores de cinco 

años son consecuencia de la contaminación ambiental. Cada año, las condiciones 

insalubres del entorno, tales como la contaminación del aire en espacios cerrados 

y en el exterior, la exposición al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del agua, la 

falta de saneamiento y la higiene inadecuada, causan la muerte de 1,7 millones de 

niños menores de cinco años (OMS, 2017). 

El saneamiento básico en el interior de muchas regiones brasileñas crece a un ritmo 

muy lento, por razones variadas, tales como: falta de recursos, falta de planificación, falta de 

inversiones, corrupción… Y con esto, la expectativa de la universalización del saneamiento básico 

en Brasil se está volviendo cada vez más distante. Al mismo tiempo, mientras el mundo avanza 

hacia un modelo más moderno y sostenible de gestión de residuos, Brasil continúa presentando 

las deficiencias verificadas durante varios años, estando por debajo de los indicadores promedio 

de las naciones con el mismo rango de ingresos y desarrollo. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen desigualdades en los índices 

que se refieren a la limpieza pública y al saneamiento básico en las regiones brasileñas, e incluso 

en los vecindarios de una misma ciudad, lo que hace que una parte de la población esté más 

expuesta y vulnerable (en general clases sociales de poco o ningún recurso) que otra (en general 

clases sociales con más recursos). Entre esta población vulnerable se encuentran un grupo 

directamente afectado, los recolectores y recolectoras de materiales reciclables que rebuscan en 

las calles o en los vertederos a cielo abierto. 

Estos recolectores y recolectoras de reciclables constituyen un grupo expuesto a 

grandes riesgos para la salud, y grandes estigmas sociales. Han vivido por mucho tiempo al 

margen de la sociedad, aunque su trabajo beneficia a muchas personas. La lucha por la dignidad, 

el reconocimiento y la inclusión social de una categoría históricamente excluida de la sociedad 

es un gran desafío para todas las esferas políticas y para el propio individuo, puesto que las 

heridas abiertas, los estigmas, y la devaluación social, hace muchas veces que ni el propio 

individuo reconoce la importancia de su trabajo, y ni de ser «digno» de dignidad.  

La Ley 12.305/10 por medio de la importancia asignada a la recogida selectiva y 

reciclaje, convierte estos recolectores y recolectoras en agentes clave para el desarrollo social y 

ambiental en la gestión de los residuos sólidos urbanos, que a su vez repito, es un gran desafío 

social. La Política Nacional de los Residuos Sólidos consagra la recogida selectiva como uno de 

los principales instrumentos para la gestión de residuos sólidos, destacando entre sus objetivos 

la reutilización y el reciclaje, así como la educación ambiental, delegando al gobierno nacional y 

los gobiernos de los estados el desarrollo de marcos normativos y estrategias conjuntas para 

fortalecimiento de la gestión integrada y regionalizada de los residuos sólidos, dirigida a resolver 

los problemas de tratamiento y eliminación adecuada en cada municipio.  

Sin embargo, para dar soluciones a los problemas es preciso conocer el estado en que 

se encuentra, y para esto se hace necesario tener estructura, herramientas y métodos fiables 

para medir, comprender y proponer soluciones. La falta de mediciones criteriosas de los procesos 

de gestión de residuos impide los progresos y la mejora continua. A partir de datos precisos es 

posible reducir los impactos negativos en la sociedad provocados por una gestión inadecuada de 

residuos en los ámbitos medioambiental, económico y social. 
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Según el Ministerio de Desarrollo Regional, el Sistema Nacional de Información de 

Saneamiento – SNIS es el sistema de información más grande e importante del sector de 

saneamiento en Brasil, basado en una base de datos que contiene información institucional, 

administrativa, operativa, gerencial, económico-financiera, contable y de calidad sobre la 

provisión, servicios de agua, alcantarillado y manejo de residuos sólidos. Prontamente, los datos 

utilizados como referencia en este estudio fueron los datos del SNIS. Además, se utilizaron datos 

complementarios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y de la Asociación 

Brasileña de Empresas de Limpieza Pública y Residuos Especiales – ABRELPE. El IBGE es una 

entidad pública vinculada al gobierno federal que produce, analiza y difunde estadísticas sobre 

temas sociales, económicos, demográficos y geográficos en el territorio brasileño. Ya ABRELPE 

prioriza los dados de la limpieza pública y del reciclaje, los datos de recogida selectiva son solo 

completares.  

Entre los objetivos del SNIS se destacan:  

• La planificación y ejecución de políticas públicas;  

• Orientación sobre la aplicación de recursos;  

• Conocimiento y evaluación del sector de saneamiento;  

• Evaluación del desempeño de los servicios;  

• Mejorar la gestión;  

• Orientación sobre las actividades regulatorias y de inspección;  

• Ejercicio del control social.  

Actualmente, el SNIS se divide en dos componentes: agua y alcantarillado (SNIS-AE) 

y residuos sólidos (SNIS-RS). La información del SNIS se recopila anualmente y proviene de 

proveedores de servicios u organismos municipales encargados de la gestión del servicio, siendo 

la base de datos completamente pública y gratuita. 

La metodología utilizada por el SNIS se basa en el envío de formularios online a los 

gobiernos locales, que pueden cubrir el cuestionario de acuerdo con la conveniencia del gestor, 

y sin la necesidad de exponer la base de cálculos utilizada. El propio Ministerio responsable por 

la recopilación de los datos afirma que, la ampliación y confiabilidad del informe irán depender 
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esencialmente de la disposición de los municipios invitados a integrarlo en colectar y registrar 

sistemáticamente las informaciones solicitadas.  

Pero, en cualquier caso, el cuestionario SNIS es una herramienta importante para los 

municipios ya que indica directamente los procesos que deben medir, además de servir como 

parámetro para la clasificación y organización de grupos y subgrupos de indicadores. Sin 

embargo, es posible notar falta de sistemática en datos de algunos indicadores puesto a 

disposición por muchos municipios, principalmente en los de cantidad de generación de residuos. 

Tomemos como ejemplo datos de la ciudad de Itabaianinha disponibles en el SNIS entre los años 

de 2014 y 2018, evidenciados en la tabla 8: 

Tabla 8 – Datos residuos sólidos urbanos de Itabaianinha (2014 – 2018) 

AÑO P.T P.U P.R 
P.U CON 

SERVICIO DE 
RECOGIDA 

P.R CON 
SERVICIO DE 
RECOGIDA 

P.T CON 
SERVICIO DE 
RECOGIDA 

RDO 

+  

RPU 

2014 41.116 20.509 20.607 100,00 % 0,00 % 49,88 % 3.888,0 

2015 41.404 20.653 20.751 100,00 % 11,71 % 61,59 % 11.302,8 

2016 41.686 20.794 20.892 100,00 % 8,46 % 58,34 % 6.935,3 

2017 41.961 20.931 21.030 99,41 % 11,97 % 61,26 % 12.495,0 

2018 41.928 20.880 21.048 100,00 % 0,00 % 49,80 % 15.012,6 

P T – Población total / P U Población urbana / P R – Población rural 
RDO + RPU – Residuos domiciliares + Residuos públicos (miles de toneladas año) 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha (2018).  

Al prestar atención a los datos de la tabla en cuestión, es posible observar una 

población con un crecimiento constante de aproximadamente el 1 % (un por ciento) anual, frente 

a un aumento en la producción de residuos con una variación de aproximadamente 285 % 

(Doscientos ochenta y cinco por ciento) en el período evaluado. Las constantes y acentuadas 

variaciones en los datos indican la posibilidad de falta de rigor técnico, de infraestructura o de 

metodología adecuada en el proceso de medición. En los años indicados la estructura social y 

económica de la ciudad no ha sufrido cambios significativos, tan poco ha ocurrido una extensión 

representativa del servicio de recogida o de limpieza pública que pueda justificar todas las 

variaciones indicadas en la generación de residuos.  
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Medir los procesos es más grande que simplemente estimar números. La medición 

es el paso previo para la elaboración de informaciones, que a su vez son determinantes para los 

ajustes de acciones y de mejora. De ahí la importancia de se saber valores. A partir de valores 

precisos es posible:  

• Determinar acciones de reducción de los impactos negativos ocasionados por 

la producción excesiva de residuos;  

• Promover y ampliar la concientización de la población sobre medidas reales 

de prevención y control de los residuos generados; 

• Sembrar el pensamiento del ciclo de vida y de la economía circular; 

• Analizar y desarrollar políticas de residuos urbanos; 

• Solucionar problemas de gestión de los residuos en varias escalas; 

• Realizar un caso de estudio real con medidas y prácticas preventivas en la 

generación de residuos; 

• Contribuir para el alcance de los ODS…  

Por todo lo anterior, y frente a toda esta informalidad urbana a lo largo de la historia 

hasta la actualidad, es necesario conocer el verdadero estado, condiciones y dificultades que 

enfrentan los pequeños municipios no solo para comprender su verdadera situación, sino 

también para proponer medidas capaces de resolver sus problemas. En toda esta dicotomía 

entre el espacio urbano y el entorno socio ambiental brasileño, esta tesis busca responder a la 

siguiente pregunta: ¿Qué alternativas de gestión de RSU se podrían implementar y cuál es la 

perspectiva de una gestión sostenible y inclusión social de los recolectores y recolectoras de 

materiales reciclables en una ciudad de pequeño porte, con bajo IDH y falta de infraestructura 

urbana frente a la actual Política Nacional de Residuos Sólidos y la Ley 12.305/10? 
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F. Metodología  

La investigación exploratoria y el análisis cualitativo, basado en el enfoque 

humanístico e interpretativo desarrollado en esta tesis, aporta un estudio de caso en el tema de 

la gestión de los residuos sólidos urbanos, en la ciudad de Itabaianinha - Sergipe - Brasil, y 

contempla aspectos teóricos, descriptivos y prácticos.   

Pronto los métodos utilizados se instituyeron a partir de los siguientes pasos: revisión 

de la normativa existente y de bibliografía específica y, seguimiento y análisis de los datos 

publicados por el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento – SNIS y Asociación 

Brasileña de Empresas de Limpieza – Abrelpe; estudio de la realidad política y técnica que 

conforma con el objeto de estudio, por medio de contactos con representantes de la gestión 

pública en el ámbito local, regional, de estado y nacional y participación en diversos eventos 

políticos relacionados a la temática de los residuos sólidos urbanos; y diseño, elaboración y 

ejecución del trabajo de campo.  

1. Revisión de la normativa y bibliografía específica y seguimiento y análisis de datos del 

SNIS y ABRELPE 

Como en toda investigación, el punto de partida de este trabajo se centró en una 

revisión bibliográfica profunda, para conocer la normativa en vigor y el estado de la situación de 

los residuos sólidos urbanos, tanto de las gestiones públicas brasileñas y españolas en general 

como de la gestión de los residuos urbanos de Itabaianinha en particular. Para ello, el primer 

grupo de información consultada fue de carácter documental, lo que significó revisar y analizar: 

leyes, decretos, reglamentos, memorias, informes de gestión, planes y programas, estudios 

académicos y textos periodísticos, en relación con la Ley 12.305/10, Política Nacional de Residuos 

Sólidos, Política Nacional de Saneamiento Básico, Política Nacional de Educación Ambiental, 

Movimiento Nacional de los Recolectores de Materiales Reciclables, vertederos, vertederos a 

cielo abierto, recolectores y recolectoras de materiales reciclables, consumo, ciudades 

sostenibles, sistemas integrados de gestión, economía circular, etc. 

En el seguimiento y análisis de datos del SNIS y ABRELPE, se utilizaron variables 

similares para residuos domésticos, residuos públicos, recogida selectiva, recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables, generación y recogida de residuos urbanos. Es importante 

resaltar que todas estas variables se identificaron fácilmente tanto en SNIS como en ABRELPE, 
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sin embargo, existe una falta de estandarización en los datos. En algunas situaciones, fue 

necesario realizar consultas adicionales con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - 

IBGE. 

Una parte considerable de toda la revisión bibliográfica fue obtenida con 

inspecciones directas en páginas de órganos gubernamentales, organizaciones o agencias 

vinculadas con la temática del estudio, pero también a través de visitas presenciales en oficinas 

y consejerías del gobierno local y de estado, y en bibliotecas diversas.  

En un segundo momento, se realizó una revisión crítica de toda investigación 

bibliográfica, de las diferentes contribuciones teóricas/prácticas y observaciones directas 

realizadas en el campo. 

2. Estudio de la realidad política y técnica 

El estudio de la realidad política y técnica de la ciudad de Itabaianinha y su región, 

sur y centro sur de Sergipe, ha tenido una duración de dos años. Fue realizado por medio de 

observación participativa no estructurada al captar de manera objetiva lo que pasa en el mundo 

político real, seguido de un análisis teórico y empírico que conforma con la temática de esta tesis. 

Todo el fenómeno de observación fue realizado sin intervenciones de juicios previos, a partir de 

registros libres y globales de los acontecimientos, pero bajo el control de algunas cuestiones tales 

como:  

• ¿Los gobiernos locales conocen la legislación vigente sobre residuos?  

• ¿Los gobiernos locales reconocen y/o identifican los impactos ambientales, 

económicos, sociales y de la salud pública de sus respectivos municipios 

causados por la falta de una gestión eficiente de los RSU?  

• ¿Los gobiernos de esta región reconocen el impacto negativo de los verteros 

a cielo abierto en el ámbito social, ambiental, económico y de salud pública? 

• ¿Son conscientes los gobiernos locales de la importancia de hacer cumplir la 

ley de residuos?  

• ¿Los gobiernos locales saben cuáles son las fortalezas y debilidades de sus 

respectivos municipios en términos de gestión de RSU?  
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• ¿Existe una alineación entre las administraciones públicas en las direcciones 

vertical y horizontal en la búsqueda de mejoras en el sector de los RSU?  

• ¿Tienen los municipios equipos técnicos capacitados para actuar en toda la 

gestión de RSU? 

• ¿Los equipos técnicos, cuando capacitados, tienen condiciones y 

herramientas mínimas de trabajo? 

• ¿Hay preocupación y/o rigor técnico cuanto a las informaciones presentadas 

oficialmente sobre los RSU?  

• En el caso de la instalación de rellenos sanitarios, ¿tienen los municipios 

planes, programas o información segura para esta transición? 

• ¿Existen infraestructuras municipales que permitan la implementación de la 

recogida selectiva en los municipios y su consiguiente autonomía? 

• ¿Existe interés, preocupación y participación política en las propuestas de 

mejoras en la gestión de RSU? 

• ¿Las directrices de la PNRS ocupan puntos importantes en la escala de 

prioridades municipales? 

• ¿El proceso de implantación y uso de indicadores de gestión de RSU se ve 

afectado por la realidad socioeconómica de estos municipios? 

• ¿Hubo avances significativos en la gestión de RSU durante el período 

analizado? 

Todas las observaciones relevantes fueron realizadas en espacios o eventos, tales 

como: reuniones de alcaldes con el fiscal del estado; reuniones regionales de consejeros y 

consejera de medio ambiente; reuniones de proyectos para gestores y técnicos ambiental; 

asamblea de autarquías; foro de diálogos; seminarios… De carácter regional o estatal, 

promovidos por los Consorcios Públicos de Residuos Sólidos de Sergipe, Ministerio Público 

Estatal, Servicio Brasileño de Apoyo para Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) o Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (SEMARH). 
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Respetando el consentimiento previamente otorgado, toda la información política no 

disponible en los medios oficiales son, cuando mencionadas, de carácter general sin que 

aparezcan en el cuerpo de este estudio anexos, descripción de díceres y listado de nombres. En 

todo caso, fue hecho esfuerzos para identificar situaciones y/o pronunciamientos que 

demostraran cierta trascendencia a los cambios legislativos y el interés en adaptarse a la Política 

Nacional de Residuos Sólidos. Al mismo tiempo, fue posible conocer la opinión y la percepción 

de todos los autores involucrados en cuanto al grado de importancia y dificultades enfrentadas 

en la búsqueda de un manejo eficiente de RSU. Al final, toda esta evaluación me permitió 

expandir y analizar informaciones relevantes para el seguimiento y la propuesta de esta tesis. 

3. Diseño, elaboración y ejecución del trabajo de campo 

Después de obtener parte de la información recopilada de los administradores 

públicos locales, revisión bibliográfica y observaciones in situ, es hora de describir el formato y 

procedimientos del trabajo de campo, para garantizar un índice razonable de respuestas, 

posibilidades de inserción práctica de este trabajo y la implementación de la recogida selectiva. 

Acreditado el interés del Ayuntamiento de Itabaianinha en participar en esta investigación, el 

compromiso de diseño, elaboración y ejecución del trabajo de campo se realizó con la 

colaboración de técnicos de las siguientes consejerías municipales:  

• Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria e de Medio Ambiente; 

• Consejería Municipal de Industria, Comercio y Turismo; 

• Consejería Municipal de Educación; 

• Consejería Municipal de Asistencia Social y Trabajo; 

• Consejería Municipal de Obras; 

• Consejería Municipal de Seguridad y policía local; 

• Consejería Municipal de Salud; 

• Departamento Municipal de Abogados. 
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En este sentido, durante el proceso de preparación de los diferentes proyectos y 

actividades de campo, los técnicos de estas secretarias proporcionaron informaciones esenciales, 

apoyo, acceso, seguridad y monitorearon el desarrollo de las actividades. Pronto, el punto de 

partida del trabajo de campo fue la identificación, aproximación y el registro de recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables, además de visitas técnicas periódicas al vertedero a cielo 

abierto. 

Todos los registros de recolectores y recolectoras de materiales reciclables fueron 

realizados de forma directa (cara-a-cara), con confirmación de documentos de identificación y 

cumplimentación del formulario socioeconómico. Todo el proceso ha tenido una duración de 

cinco meses, y en su realización se siguió el protocolo básico de interés de investigación:  

I. Identificación de los recolectores y recolectoras: donde se verificó datos 

personales, documentos de identificación, nivel educativo, números de hijos 

y hijas…  

II. Condición de vivienda: donde se verificó el régimen de uso de la propiedad 

(propio, alquiler, asistencia, ocupación…), número de familias en la vivienda, 

tipo de la vivienda (albañilería, madera, cartón…), presencia de alcantarilla, 

abastecimiento de agua, acceso a electricidad y instalaciones sanitarias…  

III. Trabajos e ingresos: donde se verificó el tiempo involucrado en la actividad 

de recolector/a, la razón de trabajar como recolector/a, condición del trabajo, 

condición de comercialización de los residuos recogidos, ingreso mensual 

promedio, beneficio de programas sociales…  

Estos puntos de interés fueron abordados con todos los recolectores y recolectoras 

registrados/as en sesiones individuales que duraron aproximadamente cincuenta minutos cada 

(la más corta fue de veinte tres minutos y la más larga de ochenta minutos). Además de los 

puntos de interés, durante el proceso de registro también se tuvieron en cuenta los comentarios 

y opiniones expresados por los recolectores y recolectoras de materiales reciclables, así como 

sus expresiones verbales y corporales en la medida del posible. Toda la información obtenida en 

este trabajo de registro fue compartida con órganos públicos municipales y del estado con el 

objetivo de insertar a estas personas en programas sociales, así como su inclusión en el proyecto 

federal de inclusión social y económica mediado por SEBRAE y SEMARH en el estado de Sergipe. 
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En un segundo momento, el trabajo de campo orientó en instruir y organizar en 

forma de cooperativismo el trabajo de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables, 

en la lucha contra la pobreza y a favor del trabajo digno y organizado, y la inclusión 

socioeconómica, contribuyendo también de esta manera con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles - ODS. De pronto, se llevó a cabo, a lo largo de dos años, reuniones informativas y 

formativas semanales en espacios cedidos por la Consejería de Desarrollo Agropecuaria e de 

Medio Ambiente, con el objetivo de garantizar la presencia real de estas personas en un 

programa integrado de educación y valores para la mejora continua.  

Para lograr este objetivo fue necesario: potenciar la educación básica de estas 

personas; contemplar la educación ambiental como educación estructurante de todo el proceso; 

potenciar la educación ambiental en toda la cadena de los residuos; fomentar vías de 

participación y colaboración; aprovechar el conocimiento especifico de los recolectores y 

recolectoras como punto de partida en el proceso de formación ambiental. Las técnicas utilizadas 

y combinadas a lo largo de este proceso fueron: charlas, debates, juegos de rol, brainstorming y 

talleres ambientales. Los materiales de soporte utilizados fueron: retroproyector, pizarra, video, 

papel, cartones, bolígrafos, rotuladores, pegatinas, etc. Todo el material de soporte fue puesto a 

disposición por la Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria y de Medio Ambiente.  

Los temas debatidos a menudo eran complejos de imaginar para estas personas, de 

modo que el lenguaje y la metodología adoptados a lo largo de este trabajo se adaptaron 

cuidadosamente a la realidad educativa y social de los recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables, de modo que hubo una comprensión más fluida por parte de ellos. En general, los 

temas debatidos fueron: cooperativismo, asambleas ordinarias y extraordinarias, organización 

administrativa, organización productiva, logística, responsabilidades contables, 

responsabilidades fiscales, herramientas administrativas para el control de ventas, herramientas 

administrativas para el control de caja, herramientas administrativas para el control de 

materiales, recogida selectiva, importancia del uso de EPI’s, organización social, educación 

ambiental para los RSU, movilización social, proyectos e asistencias sociales de programas 

federales, etc. En algunos momentos, participaron invitados expertos en temáticas específicas. 

En el ámbito político administrativo el trabajo de campo se orientó en la organización 

de la estructura del Sistema Municipal de Medio Ambiental (SIMUMA). Para la estructuración del 

sistema ambiental fue necesario formar un pelotón ambiental, constituido por funcionarios del 
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ayuntamiento, además de la estructuración legal para la constitución del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente y el Fondo Municipal de Medio Ambiente. El pelotón se constituyó a través de 

capacitación profesional específica solicitada al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales Renovables - IBAMA, mientras que los Consejos y Fondos Ambientales fueron 

posibles gracias a propuestas de leyes desarrolladas en este trabajo y aprobadas por el 

departamento de abogados del municipio para ir al plenario municipal. 

Con el fin de dar visibilidad a la implementación de la recogida selectiva, a los 

recolectores y recolectoras de materiales reciclables y sensibilizar la población, se llevaron a cabo 

acciones de educación ambiental dentro y fuera del sistema educativo a través de metodología 

participativa, con el objetivo de difundir y transmitir conocimientos, valores y aptitudes 

ambientales. Puesto que, personas concienciadas mejoran la calidad ambiental y adoptan 

modelos sociales más solidarios y sostenibles.  

Dentro del sistema educativo, el trabajo se dirigió principalmente al equipo técnico 

municipal de educación, al profesorado y estudiantes de escuelas públicas. Sin embargo, la fase 

inicial del trabajo en este sector se destinó a la recopilación de información y revisión de datos 

del Índice de Desarrollo de la Educación Básica - IDEB; al mismo tiempo en que proyecto y 

actividades de educación ambiental fueron trabajados con el equipo técnico de la Consejería 

Municipal de Educación. En ningún momento hubo intención de interferencia en el contenido 

del programa de la escuela, todas las actividades fueron propuestas de manera transversal e 

interdisciplinaria y aceptadas por la Consejera Municipal de Educación.  

La base del proyecto consistió en la orientación del personal técnico de la secretaría 

y el profesorado, así como el apoyo y la orientación de las actividades sugeridas. Todas las 

actividades propuestas se centraron en la recogida selectiva, pero siempre promoviendo una 

reflexión crítica e integral sobre los valores culturales de la sociedad, creando una conciencia 

práctica y dinámica de la importancia de se preservar el medio ambiente. La dirección, 

coordinación y profesorado de las escuelas eran completamente libres de elegir las actividades 

en las que deseaban trabajar. 

Las actividades sugeridas fueron: juegos misceláneos; ferias de invención; talleres de 

reutilización y reciclaje; gymkhana; seminarios; club de lectura; visitas de recolectores y 

recolectoras de reciclables a las escuelas, para proporcionar información y resolver la curiosidad 

del alumnado sobre el trabajo de recogida selectiva y reciclaje de residuos urbanos… Los temas 
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sugeridos para las actividades propuestas fueron: consumo X consumismo; reciclaje; compostaje 

contaminación del suelo, el aire y el agua; uso inadecuado de los recursos naturales; 

contaminación urbana; la basura generada en la escuela; la basura generada en los hogares; la 

basura generada en la ciudad; desequilibrio ambiental; la importancia de la recogida selectiva y 

del trabajo de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables…  

Junto con el profesorado se utilizó técnicas combinadas de charlas y debates sobre: 

educación ambiental como herramienta de transformación, sensibilización e inserción en la 

gestión de residuos urbanos. Las charlas ocurrieron durante el periodo de la jornada pedagógica, 

con carácter informativo y de orientación basadas en el marco regulatorio de la Política Nacional 

de Educación Ambiental (PNEA) y de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), con los 

objetivos de presentar la realidad de la municipalidad con respecto a la gestión de RSU, y las 

propuestas de implementación de un nuevo modelo de gestión de RSU que sea más apropiado y 

centrado en la recogida selectiva como instrumento transformador para la inclusión social y 

económica de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables. Además de abordar 

aspectos relevantes de la responsabilidad compartida, las relaciones de consumo y consumismo, 

la libertad y la autonomía, y especialmente sobre la importancia de una escuela sostenible. 

Previamente a las charlas y debates, se realizó una entrevista semiestructura con 

preguntas de naturaleza descriptiva, relacionadas con el desarrollo de acciones, programas y 

proyectos de educación ambiental centrados en los residuos sólidos urbanos, así como en sus 

ventajas e inconvenientes. Las entrevistas se realizaron con dieciséis profesores y profesoras, 

individualmente, con el objetivo de identificar a existencia de trabajos transversales, 

interdisciplinares, comprensión sobre la educación ambiental y las expectativas con respecto a 

estos trabajos.  

Junto al alumnado fue desarrollado charlas, debates, talleres ambientales y 

manualidades ambientales. Los trabajos eran adaptados según las etapas evolutivas del 

alumnado, pero siempre enfatizando temas como: medio ambiente, los efectos de una persona 

en el mundo frente al consumo de agua y energía, la necesidad de se preservar los recursos 

naturales, generación exponencial de residuos, los conceptos de los diferentes tipos de 

vertederos, relaciones de consumo y consumismo, sostenibilidad, colapso planetario, huella 

ecológica, revolución ambiental y responsabilidad compartida.   
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Fuera del sistema educativo se utilizó herramientas como: asambleas, seminarios, 

campañas de sensibilización, ponencias y participación en programas de radio. Para la 

implementación de la recogida selectiva y propuestas de las leyes de creación del consejo y fondo 

de medio ambiente fueron desarrolladas asambleas para abordar esos problemas de interés 

colectivo junto a la sociedad y la administración pública con coherencia. Para promover un 

cambio cultural hacia a la sostenibilidad y favorecer la toma de conciencia en el ámbito ambiental 

fue desarrollado seminarios y ponencias junto a la administración pública, grupos sociales y 

eventos públicos.  

En fechas puntuales se realizó campañas de sensibilización como herramienta para 

la concienciación ambiental, las campañas eran centradas en los residuos urbanos, pero 

vinculadas a otras problemáticas municipales, por ejemplo: deforestación, dengue, zika, 

chicungunya… El material utilizado en las campañas, en general, eran carteles, bolsas de basura 

propia para coches, plántulas, etc.  

Para una mayor difusión del trabajo y concienciar y movilizar a la ciudadanía para 

mantener espacios urbanos libres de basura se realizaron entrevistas y participación en 

programas de radio con las siguientes temáticas: Ley 12.305/10, destinación final adecuada de 

los residuos y recogida selectiva; PNRS, consorcio público de residuos sólidos y recogida selectiva; 

consumo, producción de residuos y recogida selectiva. En todos los programas fueron posible la 

participación activa de los oyentes en vivo a través de llamadas, tanto para expresar opiniones 

como para hacer preguntas sobre el tema.  

Aún en el ámbito de la educación ambiental no formal y en conformidad con la 

gestión de los residuos urbanos, se desarrollo el proyecto «Feria Solidaria», que surgió a partir 

de la observación del desperdicio de frutas y verduras en la feria. El principal objetivo de este 

proyecto fue una asociación entre los comerciantes de la feria y la Fundación Jairo Lima de 

Carvalho, para que frutas y verduras que ya no tenían una salida en el mercado, por haber 

perdido su valor comercial a pesar de estar en buena condición de consumo y valor nutritivo, 

pudiera ser donados a esta institución.  

Este proyecto fue desarrollado junto a la Consejería Municipal de Industria, Comercio 

y Turismo, quien proporcionó un empleado que trabajó en la feria para la distribución de los 

cubos para el depósito de las frutas y verduras todos los sábados a las cinco de mañana, y la 

recogida a las cuatro de la tarde del mismo día. Después de ser recolectados, los cubos eran 
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enviados a la Fundación Jairo Lima de Carvalho, donde una voluntaria realizaba la recepción, 

clasificación, limpieza y almacenamiento del material recibido, para que pudiera ser utilizado en 

las comidas donadas de lunes a viernes. A cada veinte días se visitaba los comerciantes de los 

puestos que participaban del proyecto y la coordinadora de la fundación para averiguar el 

progreso y/o dificultades enfrentados.  

  Todos los trabajos de sensibilización de la población se llevaron a cabo con la 

participación activa de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables. Es importante 

comentar que en todas las acciones de educación ambiental formal y no formal, con la excepción 

de la capacitación del profesorado y del personal técnico de la consejería de educación, hubo 

participación activa de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables, con el objetivo 

de dar visibilidad a estos agentes y su trabajo. 

Una vez implementada la recogida selectiva y completado el proceso de calificación 

de los recolectores y recolectoras, el método de observación participativa utilizado hasta este 

punto del trabajo se reemplaza por el método de observación no participativo, para evitar 

interferencias en la cooperativa instituida, así como para obtener las respuestas para los 

objetivos establecidos y validar o no las hipótesis planteadas en esta tesis.  

El proceso de observación no participativa duró 18 meses y fue realizado sin 

intervenciones de juicios previos, a partir de registros libres y globales de los acontecimientos, 

pero bajo el control de algunas cuestiones tales como:  

• ¿La capacitación de los recolectores y recolectoras fue eficiente en la 

búsqueda por el trabajo organizado?  

• ¿La capacitación ofrecida a los recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables fue capaz de brindarles inclusión socio ambiental?  

• ¿La población se muestra más participativa y concienciada cuanto a la gestión 

de los residuos?  

• ¿La administración pública local valora y apoya el trabajo de la cooperativa?  

• Después de tres años de implementación de la recogida selectiva, ¿la 

cooperativa mostró una evolución suficiente en términos de autonomía 

económica? 
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• ¿El trabajo de recogida selectiva tiene una representatividad significativa en 

relación con el volumen de residuos generados en el municipio? 

El resultado de toda la observación no participativa, me permitió expandir y analizar 

informaciones relevantes para la conclusión de la propuesta de esta tesis. 

G. Presentación de los capítulos  

La elaboración de un plan de gestión de residuos urbanos domésticos y comerciales 

para una ciudad con tantas necesidades y escenario caótico en este sector no es tarea sencilla. 

Itabaianinha es una ciudad que hasta el inicio de este trabajo nunca había implementado 

medidas de gestión eficiente para los residuos, toda la basura recolectada simplemente es 

alejada del centro urbano y arrojada en un vertedero a cielo abierto.  

Ante la complejidad de la situación municipal en relación a los residuos urbanos y la 

ambición de esta tesis de implementar la recogida selectiva, ser el punto de partida en la 

inclusión socioeconómica de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables, 

concienciar a la población sobre el tema y proponer un plan de gestión, fue necesario movilizar 

buena parte de la estructura político-administrativa local.  

Esta tesis está compuesta por cinco capítulos, entre los cuales tres abordan 

importantes fundamentos teóricos para una comprensión global del tema, uno presenta la 

realidad de la ciudad de Itabaianinha en materia de gestión de residuos urbanos, trabajo de 

campo y propuesta de plan, el último capítulo concluye la discusión. Además de estos, hay una 

introducción conceptual al tema. 

1. Capítulo 1 – La evolución de la humanidad y la consecuente necesidad de la gestión de 

residuos 

Un punto importante a debatir antes de comenzar a estudiar la gestión de residuos, 

es la historia de la evolución de la humanidad que conforma con esa temática. La humanidad 

produce residuos desde su más simple actividad diaria, pero la revolución neolítica, la aparición 

de la metalurgia, el surgimiento de las ciudades y los sucesivos procesos de la historia evolutiva 

hicieron que las personas viviesen en grupos cada vez más numerosos, y consecuentemente 

empezasen a generar y acumular restos que a su vez son más difíciles de eliminar o aprovechar. 
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A partir del siglo XVIII con la primera Revolución Industrial, desarrollo tecnológico, 

evolución de los transportes y migración para áreas urbanas se estrechó la relación entre 

producción y consumo, dando lugar a nuevos patrones de vida que de alguna manera 

relacionaban el bienestar al hecho de consumir. Todo culminó en un aumento en la cantidad y 

diversidad de residuos generados, que impactaron negativamente los problemas de salud 

pública, los problemas sociales, infraestructura y contaminación ambiental.  

Además, la brecha de desarrollo es uno de los mayores problemas que enfrentan los 

partidarios del desarrollo sostenible. En las naciones más prosperas, muchas personas viven una 

vida cómoda y agotan una gran cantidad de recursos mundiales. Por ejemplo, apenas un veinte 

por ciento (20%) de la población mundial utiliza un sesenta y cinco por ciento (65%) del total del 

total del suministro mundial de energía. Al mismo tiempo, millones de personas en países menos 

desarrollados tienen escasas oportunidades de mejorar su calidad de vida y se enfrenta a 

condiciones extrema de pobreza, enfermedad y muerte prematura […] Los países más ricos están 

agotando un injusto porcentaje de recursos mundiales. Mientras tanto, los habitantes de los 

países más pobres deben hacer frente a tantos problemas que no tienen tiempo de pensar en el 

futuro o en la manera de alcanzar un desarrollo sostenible: su única preocupación es la 

supervivencia (Gifford, 2004, p. 22). 

Por lo que el objetivo de este capítulo es resaltar la relación entre la evolución 

humana y la necesidad de la gestión de residuos, las relaciones entre consumo y consumismo, el 

impacto negativo de una mala gestión de residuos, los estigmas que acarrean las personas que 

trabajan en el sector y la necesidad de una gestión eficiente y sostenible.  

2. Capítulo 2 – Residuos sólidos urbanos (RSU) – características generales  

Los residuos urbanos comprenden todos los residuos generados en los núcleos de 

población, producto de la actividad doméstica, la actividad comercial y los servicios (Álvarez, 

2015, p. 39). Sin embargo, desde un punto de vista técnico existen diferentes definiciones de 

residuos, luego el objetivo de este capítulo es presentar algunos elementos teóricos y 

conceptuales de los residuos sólidos urbanos, tales como: su definición, clasificación según 

origen, características generales, manejo y tipos de tratamientos.  
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Es importante conocer las características de los residuos para poder colaborar con el 

sistema de gestión adoptado por la esfera pública, así como asumir la responsabilidad de la 

generación de estos residuos. Tan pronto este capítulo aborda las características de los residuos 

urbanos tales como: granulometría, contenido de humedad, peso específico, poder calorífico y 

grado de compactación; también contempla los procesos de pre recogida, recogida y transporte 

de los RSU; y aspectos de los diferentes tipos de tratamiento, tales como: reducción, reutilización, 

reciclaje, compostaje, incineración y vertederos. 

3. Capítulo 3 – Educación ambiental y sostenibilidad 

La educación ambiental es una herramienta imprescindible para la gestión ambiental. 

Juega un importante papel dentro del conjunto de recursos de los que disponemos para afrontar 

la crisis socio ambiental. Gracias a la educación ambiental, formal y no formal, el conocimiento y 

la sensibilización sobre los problemas ambientales se han ampliado notablemente, de tal modo 

que el resultado es una mayor concienciación y un cambio de valores (Programas de Educación 

Ambiental, 2013, p. 31).  

El propósito de este capítulo es resaltar la importancia de la educación ambiental 

como herramienta y modelo de gestión para una nueva cultura ecológica. Del mismo modo 

aborda los principios y objetivos de la Política Nacional de Educación Ambiental de Brasil, además 

de centrarse en la educación ambiental en su contexto más amplio, que es la idealización de un 

cambio de comportamiento social con el objetivo de lograr la justicia, la equidad social y la 

protección del medio ambiente natural. 

4. Capítulo 4 – Propuesta de plan de gestión de residuos sólidos urbanos domésticos y 

comerciales 

Este capítulo aborda en principio el alcance técnico de los residuos sólidos de acuerdo 

con las leyes federales 12.305 / 10, 8.666 / 93, 9.795 / 99 y 11.445 / 07; la ley estatal de Sergipe 

5,858 / 06; y las leyes municipales de Itabaianinha 790/08, 797/08 y 931/14. Luego presenta un 

diagnóstico de gestión de residuos urbanos en la ciudad de Itabaianinha considerando: 

recolección y transporte de residuos, población atendida por el servicio, tipos de residuos 

recolectados, panorama local de residuos urbanos y panoramas en los que se inserta el 

municipio. 
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Luego se realiza una revisión de la situación de la gestión de residuos urbanos en el 

municipio y, al trazar un breve diagnóstico, se perciben algunos avances en sectores específicos 

de la administración pública como educación y agropecuaria. Al mismo tiempo se nota un 

estancamiento medieval en la gestión de residuos urbanos, ante una falta de rigor técnico para 

la medición y difusión de datos del sector, consecuencias ambientales y social por la falta de un 

adecuado manejo de los RSU, además de una población poco concienciada cuanto a la temática 

y con claros síntomas de síndrome NIMBY. 

A continuación, se explican las medidas desarrolladas en el trabajo de campo entre 

los años 2014 a 2017, en la implementación de la recogida selectiva, en la educación ambiental 

y en la estructuración del sistema municipal de medio ambiente. Además, también fue posible 

abordar en este capítulo un breve panorama de la situación regional y nacional de los RSU 

teniendo en cuenta principalmente la cantidad de residuos generados, recogidos, destino final y 

presencia y representatividad de la recogida selectiva; la evolución de la gestión ambiental 

española y los buenos ejemplos de este progreso; y una presentación del pronóstico y propuesta 

del plan de manejo. 

5. Capítulo 5 – Limitaciones, fortalezas y conclusiones  

Además de las conclusiones, este capítulo aborda también las limitaciones y 

fortalezas ocurridas a lo largo del desarrollo de esta tesis. Las limitaciones de este estudio han 

delimitado el alcance del análisis por falta de datos disponibles y/o confiables a nivel regional, 

ausencia de modelo de manejo de residuos en el municipio, falta de información precisa y 

concreta sobre el tema a nivel local, falta de saneamiento básico, etc…, lo que indica que los 

intentos realizados en este trabajo no fueron todos agraciados, sin embargo, las mismas 

limitaciones que impidieron la excelencia enseñaron donde hay que hacer más esfuerzos en 

futuras ocasiones o hasta servir de estimulo para otro investigador.    

Al mismo tiempo, apunta a las fortalezas como el hecho de que esta tesis fue el punto 

de partida para la gestión de residuos urbanos efectiva en el municipio de Itabaianinha, la 

implementación de la recogida selectiva, la creación de una cooperativa de recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables en la búsqueda de trabajo organizado y la lucha contra la 

pobreza, la importancia de la educación ambiental como herramienta fundamental en los 

procesos de gestión ambiental, la estructuración del sistema municipal de medio ambiente, etc. 
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Y ha concluido que, incluso diez años después de la aprobación de la Ley 12.305 / 10, 

la política nacional de residuos sólidos sigue siendo un gran desafío para la gestión pública y para 

la representatividad de la recogida selectiva en el país. Y que aún ante todos los avances, el déficit 

de tiempo es grande y en consecuencia genera una situación alarmante y urgente en toda la 

cadena de gestión de residuos sólidos urbanos.  

Sin embargo, aun ante las limitaciones y déficits temporales, fue posible realizar 

diagnósticos, pronósticos y proponer una serie de estrategias, metas y acciones para ser 

evaluadas y posiblemente aplicadas por la gestión pública local del municipio de Itabaianinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

1 CAPÍTULO I - LA EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD Y LA CONSECUENTE 

NECESIDAD DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

  

1.1 Introducción  

La humanidad produce residuos desde sus más simples actividades diarias, por 

ejemplo, en la preparación de sus alimentos, por medio de sus desechos, y incluso al final de su 

vida por medio de los propios restos mortales. Desde siempre la humanidad consume los 

recursos generados por la tierra, pero en principio no se preocupaba en producirlos, puesto que 

solo recolectaba, cazaba y pescaba. Llevaba una vida nómada, en grupos con pequeños números 

de individuos que solían vivir en las orillas de los ríos, y se aseguraban de la comida y del agua 

por un tiempo, después cambiaban de lugar dejando atrás los residuos.  

Con el descubrimiento de la agricultura y la revolución agrícola5, el hombre se 

convirtió en sedentario, pero los residuos que producían eran fácilmente asimilados por el medio 

ambiente. Según Bermúdez (apud Colomer Mendoza & Gallardo Izquierdo, 2007, p. 9), el 

comienzo de esta etapa de la evolución humana es difícil de concretar, ya que cada grupo 

humano descubrió la agricultura en un momento distinto (incluso hoy quedan en América y 

Oceanía, grupos humanos que siguen viviendo en el Paleolítico y desconocen la agricultura). 

Como fecha aproximada se puede colocar el inicio de esta época hace unos cinco mil (5.000) 

años. Durante el Neolítico, el ser humano descubrió la ganadería y la agricultura, aunque siguiera 

practicando la caza y la recolección, lo cual le permitió convertirse en sedentario y construir los 

primeros poblados, así como tener más «tiempo libre» que poder dedicar a otras tareas distintas 

de la constante búsqueda de comida. El hombre, en esta época, utilizaba herramientas más 

perfeccionadas realizadas con huesos y piedras pulidas y comenzó a desarrollar el tejido y la 

cerámica. Los residuos generados se empezaron a depositar en el entorno, aunque por su 

carácter orgánico biodegradable y por su escasa cantidad, no presentaba problemas y se 

integraban perfectamente en el ciclo de la naturaleza. 

 
5 La revolución agrícola se refiere a las transformaciones sufridas por la agricultura y la ganadería, en los siglos 

XVIII y XIV. Estos cambios tuvieron lugar en Europa, principalmente Gran Bretaña, y permitieron la producción de 
suficientes productos para la población, además de dar inicio a un nuevo comercio.  
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Aun en el Neolítico, según Munford, las grandes transformaciones agrícolas que van 

a posibilitar el surgimiento de las ciudades se dan también por la observación de la fertilidad del 

suelo en los locales donde se defecaba. Dice él: 

El alojamiento muy cerca de los hombres y animales debe haber tenido otro efecto 

estabilizador sobre la agricultura: transformó las inmediaciones de la aldea, casi sin excepción en 

un montón de estiércol. El término fertilización tiene hoy un doble sentido, en vernáculo: y esa 

conexión quizá sea bastante vieja, pues los antiguos cultivadores eran también observadores 

(Munford apud Eigenheer, 2009, pp. 16-17). 

Las culturas más evolucionadas surgieron a partir de la aparición de la metalurgia, la 

alfarería, y las incipientes producciones de productos químicos, el yeso, la cal, etc. Aunque eran 

productos poco biodegradables, su reutilización y su reciclaje, no permitían que estos residuos 

se convirtieran en un problema (Colomer Mendoza & Gallardo Izquierdo, 2007, pág. 10). 

Sin embargo, tras la aparición de la agricultura y la ganadería, la población humana se hace cada 

vez mas sedentaria y demográficamente mas numerosa y concentrada, lo que en consecuencia 

llevó a los grupos humanos a generar y acumular más residuos, que a su vez era más difícil de 

eliminar o aprovechar, tanto por la cantidad cuanto por la composición. Con ello los residuos 

empezaron a convertirse en un problema. Como por ejemplo los problemas que tenían las 

ciudades en la edad media con los residuos, referencia de mal olor, enfermedades, proliferación 

de vectores y plagas, además de las malas condiciones de saneamiento.  

Al principio de la Edad Media, allá por el siglo XIV, las ciudades eran ya de un tamaño 

considerable, carente de las mínimas infraestructuras de saneamiento, habitadas por una 

población sin cultura ni estudios, sin protección social ni sanitaria, con bajo nivel de vida para la 

mayoría de la sociedad que vivía a expensas de los caprichos del señor feudal, donde los restos 

de comida y otros residuos, incluidos detritus, se arrojaban por las ventanas de forma 

incontrolada a las calles, caminos y terrenos vacíos (Seco et al, 2003 apud Colomer Mendoza & 

Gallardo Izquierdo, 2007, p.11). 

Tanto las basuras como el vertido de agua fecales a las calles fueron, casi con 

seguridad, la causa de epidemia de la peste que dio lugar a la muerte de casi la mitad de la 

población europea (Hontoria et al, 2000 apud Colomer Mendoza & Gallardo Izquierdo, 2007, 

p.11). Así que, es posible que la basura y las aguas fecales arrojadas en las calles, en las tierras 
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vacías y alrededor de las ciudades, junto con la falta de higiene personal, facilitaron la 

proliferación de la peste bubónica, que condujo a la muerte de una gran parte de la población 

europea. 

Para tener una idea de cómo la situación de la limpieza urbana permanecía grave, 

basta recordar las continuas prohibiciones de se lanzar en las calles las inmundicias, y por las 

ventanas, las heces y la orina «de la noche»: Bremen, 1710; Hamburgo, 1778; Mannheim, 1790. 

En Paris, a pesar de las prohibiciones y del control de la policía, la practica se conserva hasta 

mediados del siglo XVII (Eigenheer, 2009, p. 67). A finales del siglo XIX, las condiciones a que dio 

lugar el problema de la evacuación de los residuos sólidos eran tan desastrosos, que en Inglaterra 

se aprobó un acta de sanidad urbana, prohibiendo arrojar residuos sólidos en diques, ríos y aguas 

(Seco et al, 1992 apud Colomer Mendoza & Gallardo Izquierdo, 2007, p. 13).   

En la segunda mitad del siglo XVIII, con el inicio de la primera Revolución Industrial y 

el consiguiente desarrollo tecnológico, revolución de los medios de transporte, migración de 

parte de la población rural a áreas urbanas, favoreciendo el proceso de urbanización; se estrechó 

la relación entre producción y consumo. Paralelo a la relación entre producción y consumo, hubo 

también la devaluación del trabajo humano y la explotación de los recursos naturales con mayor 

intensidad, ya que se retiraba de la naturaleza elementos necesarios para la producción sin 

preocuparse por las consecuencias de esa retirada, y de esa manera el sistema industrial de 

producción se expandió sin límites. 

La consecuencia fue una irracional explotación de los recursos naturales, una 

degradación y carestía de los recursos hídricos, deforestación, reducción de la biodiversidad, 

contaminación atmosférica, degradación de suelos y aguas subterráneas, etc. (Carreras, 1992 

apud Colomer Mendoza & Gallardo Izquierdo, 2007, p. 13).   

Ante la gran oferta de productos era necesario estimular el consumo, y con ello la 

industria pasa a investir también en la «producción del deseo», divulgando frenéticamente 

nuevos productos, además de las propagandas mediáticas de enajenación social que moldeaban 

el consumidor conforme las necesidades del mercado. Según Featherstone (apud Polon, 2011), 

la expansión de la producción capitalista, especialmente después del impulso recibido de la 
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gerencia científica y del fordismo6 en torno a la vuelta del siglo, necesitó la construcción de 

nuevos mercados y de la «educación» de nuevos públicos consumidores por medio de la 

publicidad. 

Pero en 1929 la crisis económica ocasionó una disminución del consumo, con ello la 

obsolescencia programada7 gana fuerza en el advenimiento del consumismo, imponiendo al 

consumidor que para «ser feliz» es necesario la adquisición del «nuevo». Un ejemplo clásico es 

de la industria electrónica y automovilística, que apostan en el diseño y cambios sutiles, haciendo 

con que las personas cambien de aparatos electrónicos y coches con mayor frecuencia por 

modelos más recientes, alimentando así la necesidad de urgencia en el consumidor.  

Según Bauman, el consumo es algo banal, hasta mismo trivial, diario aun que sin 

planificación anticipada. Dice él:   

El consumo es una actividad que hacemos todos los días […] pero en la mayoría de 

las veces es de modo prosaico, rutinero, sin muy planificación anticipada ni reconsideraciones. Si 

reducido a la arquetípica del ciclo metabólico de ingestión, digestión y excreción, el consumo es 

una condición, y un aspecto, permanente e inamovible, sin limite temporal o históricos; un 

elemento inseparable de la sobrevivencia biológica que nosotros humanos compartimos con 

todos los otros organismos vivos. De esta manera, el fenómeno del consumo tiene raíces tan 

antiguas cuanto los seres vivos – y con seguridad es parte permanente e integral de todas las 

formas de vida conocida a partir de narrativas históricas y de relatos etnográficos (Bauman, 2008, 

p. 37). 

De manera distinta del consumo, que es básicamente una característica y una 

ocupación de los seres humanos como individuos, el consumismo es un atributo de la sociedad. 

Para que una sociedad adquiera ese atributo, la capacidad profundamente individual de querer, 

desear y almejar debe ser, tal como la capacidad de trabajo en la sociedad de productores, 

destacada («enajenada») de los individuos y reciclada/cosificada en una fuerza externa que pone 

la «sociedad de consumidores» en movimiento y la mantiene en curso como una forma especifica 

de convivio humano, mientras al mismo tiempo establece parámetros específicos para las 

 
6 Fordismo es un sistema de producción en masa creado por el empresario estadounidense Henry Ford, con el 

principal objetivo de disminuir los costos de producción, baratear el producto y consecuentemente vender al mayor 
número posible de consumidores. 

7 La obsolescencia programada es la practica de la industria en disminuir la vida útil y/o funcionalidad del 
producto, generando la necesidad constante de cambio y/o nueva adquisición. 
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estrategias individuales de vida que son eficaces y manipula las probabilidades de elijación y 

conductas individuales (Bauman, 2008, p. 41).    

Ante los nuevos padrones de vida y de consumo impuestos por la búsqueda de un 

nuevo patrón de vida, de modernidad y libertad, hubo en los centros urbanos un aumento en la 

cantidad y diversidad de residuos generados, ya que en la economía consumista cuanto más la 

mercancía se mueve, más el dinero cambia de manos y más residuos van a la basura. Además del 

aumento significativo de la producción de residuos, graves implicaciones habitacionales y 

sanitarias ocasionaron un cambio radical en las cuestiones de salud pública y atención para con 

los desechos. Con ello, si estableció por la primera vez la necesidad de separar desechos de 

residuos sólidos.  

Hasta entonces no había distinción clara entre aguas servidas (heces, orina, etc.) y 

residuos. Incluso después de la distinción entre residuos y aguas servidas, las cuestiones de trato 

de la basura se discutieron en tratados de higiene, siempre de manera bastante reducida, en 

comparación a las cuestiones del agua y alcantarillado. Hay indicios de que Inglaterra fue la 

vanguardia en el trato de la basura, desde operaciones para el tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, utilizando la incineración como método de tratamiento a finales del siglo XIX.  

A partir de 1920, en la búsqueda de un destino más adecuado para los residuos 

urbanos recolectados, Inglaterra y Estados Unidos empezaron a crear vertederos, que 

básicamente consistían en el lanzamiento de la basura en canteros y depresiones, que eran 

tapados periódicamente. En este periodo la incineración pasó a ser asociada a problemas 

respiratorios y de contaminación, regresando de forma significativa. Posteriormente con la crisis 

energética las incineradoras se reconvirtieron, pasando a ser denominadas «resource-recovery 

facilities», que en una traducción libre significa instalación de recuperación de recursos.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de las innovaciones y 

mejoras en la limpieza urbana que se producen, e incluso con el uso de incineradores, unidades 

de clasificación y reutilización, el tema de la eliminación final sigue siendo muy precario, incluso 

en Europa, hasta la segunda mitad del siglo XX. Casi siempre, cuando se recolectaba, el destino 

de la basura era el mar, los ríos y las zonas limítrofes (Eigenheer, 2009, p. 71).   
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Debido a toda la historia de la eliminación de residuos, además de las grandes 

preocupaciones con los residuos asociados a las cuestiones de la salud publica, también se 

empezó a tener en cuenta las cuestiones relacionadas a los impactos ambientales. La 

contaminación de suelos y aguas han hecho urgente la necesidad de regular en la práctica la 

eliminación de los residuos. Sobre todo, después de la explosión demográfica en la segunda 

mitad del siglo XX que agravó la problemática de la eliminación de los residuos urbanos ante su 

gran generación. 

A finales de los años 60 surge en los Estados Unidos, y en el centro y norte de Europa, 

el reciclaje como una técnica de la gestión de los residuos sólidos, y con eso varios municipios 

empezaron programas de recogida selectiva de determinados residuos. En 1970 por medio de 

un concurso realizado en Chicago, Gary Anderson, estudiante de arquitectura y ciencias sociales 

desarrolló el símbolo de reciclaje conocido mundialmente, con imagen formada por tres flechas 

que representan el infinito y las diferentes etapas del proceso de reciclaje, y que es utilizado 

como indicador de un producto o envase reciclable hasta hoy. 

En los últimos años, varias innovaciones científicas y tecnológicas surgieron en el 

campo de la gestión de los residuos sólidos, con la creación de sistemas que abarcan recogida, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, valoración y eliminación, de forma ambientalmente 

correcta, haciendo inaceptable los vertederos a cielo abierto sin ningún tipo de control de 

protección para la salud y el medio ambiente. 

La basura por si sola es responsable por un gran impacto negativo, in natura es fétida, 

elimina lixiviado, atrae insectos, roedores, buitres, produce gases que tanto daña la capa de 

ozono como provocan explosiones, contamina agua, aire, suelo… imagina ahora un vertedero a 

cielo abierto, con personas «trabajando» arriba, comiendo y viviendo de los restos encontrados 

allí. Los vertederos a cielo abierto no solo provocan grandes impactos ambientales, económicos 

y de salud pública, como provocan también graves impactos sociales. 

A pesar de su importancia, la basura e los desechos no son temas bien vistos. […] Por 

otro lado, antiguos lugares de destino de basura son una fuente de estudio de las civilizaciones 

que los formaron. Documentado, enaltecido, pues, suele ser lo que resulta de la producción 

humana, lo que se destina al consumo. No lo que sobra, lo que se corrompe, se deteriora y se 

estropea, volviéndose basura, con la implacable actuación en el tiempo. Al abastecer las ciudades 

con agua, comida y materiales que son procesados y consumidos, tenemos que proveer también 
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su «desabastecimiento». Pero, ¿quienes son los cronistas de este inevitable «otro lado», de la 

generación de basura y desechos acumulados? (Eigenheer, 2009, p. 17). 

1.2 Los/as cronistas y los impactos de los vertederos a cielo abierto  

Según Eigenheer (2009), los/as cronistas de los vertederos a cielo abierto son las 

personas empleadas en las prácticas y servicios relacionados con la limpieza urbana (remoción 

de la basura, desechos y cadáveres). Por regla general, tenemos en esas actividades excluidos 

sociales (prisioneros, extranjeros, esclavos, ayudantes de verdugo, prostitutas, mendigos, etc.). 

De alguna forma permanece aún hoy la practica según la cual los «socialmente inferiores» deben 

se encargar de eses servicios. 

En 1998, un informe televisivo de alto perfil hizo público un problema invisible para 

la sociedad hasta entonces. El artículo abordó el caso de niños y niñas que fueron intoxicados y 

hospitalizados después de comer carne de un vertedero a cielo abierto en Pernambuco. […] La 

noticia tocó el país y dio visibilidad a un pueblo olvidado, pero que ya luchaba por mejores 

condiciones laborales y de vida (Pinhel, 2013, p. 6). 

La descripción del triste episodio demuestra los efectos negativos de los residuos mal 

gestionados en toda la esfera del medio ambiente humano y natural. Cuando se habla de 

vertederos a cielo abierto y sus efectos en el medio, no solo se hace referencia a la eliminación 

final inadecuada de los residuos que causan daños al suelo, el agua, el aire, la población 

circundante… los efectos negativos de los vertederos en el medio comienzan mucho antes del 

vertido de residuos. Los efectos empiezan en la falta de orientación de la población, en el exceso 

de generación de residuos, en los desvíos de los recursos económicos públicos, en la omisión de 

los estados, etc.  

Los vertederos a cielo abierto son una triste realidad para los países en desarrollo, y 

una gran indicación de mala gestión, corrupción, falta de recursos y falta de prioridades. Si 

consideramos que estos países tienen las mayores tasas de crecimiento demográfico, nos damos 

cuenta de que es un escenario muy delicado y vulnerable, de amenazas crecientes. Cuando 

tenemos informes de personas que «trabajan» en los vertederos a cielo abierto arriesgando su 

salud y su vida, y/o viven de los restos de otros, es que algo va muy mal. 
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Los casi 3.000 vertederos a cielo abierto identificados en Brasil en junio de 2017 

afectan la vida de 76,5 millones de personas y traen una pérdida anual a las cajas de seguridad 

públicas de más de R$ 3.6 mil millones de reales, una cantidad destinada para cuidar el medio 

ambiente y para abordar los problemas de salud causados por los impactos negativos de los 

vertederos a cielo abierto. Por otro lado, las inversiones requeridas para proporcionar una 

disposición adecuada de los residuos en Brasil, de conformidad con las disposiciones de la Política 

Nacional de Residuos Sólidos, demandan aproximadamente un tercio de ese total (ISWA - 

International Solid Waste Association, p. 11). 

Ya no es aceptable gastar lo que se gasta en las consecuencias del mal manejo de los 

residuos, debido a la falta de recursos técnicos y financieros en los municipios brasileños. Al saber 

que este es el mayor obstáculo en este asunto, es urgente intervenir exactamente en este punto, 

y no en extender los plazos para el cumplimiento legal, mientras las empresas privadas incitan la 

posibilidad de privatización del sector y, se preparan para asumir a altos costes las 

responsabilidades gubernamentales. 

La presencia de vertederos a cielo abierto se justifica por la falta de recursos 

económicos de los municipios, es decir, es la forma más barata de eliminar los residuos, sin 

embargo, esta es la economía más cara que puede hacer un gobierno. Las consecuencias del bajo 

coste del vertedero a cielo abierto, reflejan y sobrecargan directa e indirectamente las políticas 

de salud pública, sociales, ambientales y educativas. 

Puesto que, la degradación del medio ambiente natural no puede separarse de un 

contexto que incluye deficiencias de la salud física, trastornos psicológicos y psiquiátricos y 

desintegración social. Así, patologías como enfermedades infecciosas, degenerativas, 

cardiovasculares, crisis de ansiedad y depresión, síndrome de pánico, dependencia química y 

exacerbación de la violencia, entre otras, son los componentes constitucionales de un mismo 

fenómeno (Siqueira & de Moraes, 2009). Siendo así, los impactos de los vertederos a cielo abierto 

causados a las políticas públicas pueden ser resumidos en los siguientes aspectos: 

• Enfermedades provocadas por vectores sanitarios. La aparición y 

permanencia de los vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica, 

están directamente relacionados con la gestión inadecuada de los residuos. 

Y dependiendo de la forma de transmisión y las condiciones locales, estos 
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riesgos pueden afectar tanto a la población circundante del vertedero a cielo 

abierto, como a la población municipal en general. 

• Contaminación de aguas. Los residuos arrojados al suelo sin ningún tipo de 

tratamiento, en su proceso de descomposición generan el lixiviado, que es 

un líquido fétido y de color oscuro, que puede ser altamente tóxico 

dependiendo de su composición. El lixiviado puede filtrarse en el suelo y 

contaminar el agua subterránea. 

• Contaminación atmosférica. Las principales causas de la contaminación 

atmosférica en este ámbito, están relacionadas con el material particulado, 

ruidos, y mal olor. Vale la pena mencionar que los gases eliminados en el 

proceso de descomposición de residuos en los vertederos a cielo abierto, 

además de ser gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento 

global, causan varios puntos de incendio en los vertederos. 

• Contaminación de suelos. El lixiviado producido en el proceso de 

descomposición de los residuos, puede afectar temporalmente o 

definitivamente las características y fertilidad del suelo. 

• Problemas paisajísticos y riesgo. La acumulación de residuos arrojados al 

suelo sin ningún tipo de tratamiento, genera un impacto negativo en el 

paisaje. Además de presentar riesgos de erosión, fugas de lixiviados, 

formación de estanques de lixiviados, pequeños incendios, explosiones y 

colapso de la masa de desechos y tierra. 

• Salud. Es muy común los recolectores y recolectoras de materiales reciclables 

tener problemas alérgicos, respiratorios, virales, parasitarios, corte en la 

piel…, puesto que están en contacto directo con estos residuos, y 

consecuentemente son los más afectados por la precariedad de los 

vertederos a cielo abierto. Basado en el principio de que el gobierno es 

responsable del bienestar de sus ciudadanos, los recolectores y recolectoras 

de materiales reciclables no son los únicos responsables con la negligencia 

de riesgos para la salud, sobre todo cuando esta es la única opción para 

mantener a la familia.  
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Estudios muestran que los costes a largo plazo de mantener los vertederos a cielo 

abierto son muy altos, y atribuyen la falta de conocimiento de la población sobre estos gastos a 

dos factores: primero, la falta de estudios relevantes de carácter local y regional; segundo, 

porque gran parte de ese coste se cobra en el futuro, ya sea con la próxima generación o con los 

costos de salud pública. 

Estudios publicados por ABRELPE, referente al año de 2018, indican un aumento en 

la producción de basura y en su destino inapropiado... e, informa concomitantemente que las 

políticas públicas y las inversiones para el tratamiento de residuos no acompañan este aumento. 

Es decir, las inversiones disminuyen mientras que la producción y el destino inadecuado de los 

residuos aumentan. 

Por todas las razones relacionadas con el destino inadecuado de los residuos y la mala 

gestión en toda su cadena de producción, es muy importante tener en cuenta los problemas de 

conciencia social, puesto que, ya no es pasivo aceptar la omisión generalizada ante una 

producción exacerbada de residuos, existe una necesidad urgente de conciencia para la 

reducción, reutilización y reciclaje, independientemente del poder adquisitivo. Es importante ser 

consciente de las cuestiones intrínsecas de sostenibilidad, ya que, si algún tipo de desarrollo o 

gestión no es sostenible, no hay posibilidad de continuidad, y en algún momento colapsará.  

1.3 ¿Hasta donde queremos llegar? 

Frente a una sociedad que adopta valores económicos a lo largo de su historia como 

valores centrales y/o únicos, es inevitable la pregunta: ¿hasta dónde queremos llegar? … Ante 

esta pregunta, muchos tienen respuestas listas que casi siempre están relacionadas con el 

desarrollo sostenible. 

Sin embargo, el modelo político, social y educativo adoptado para la gestión y la 

equidad de los recursos naturales y económicos, en su mayor parte, no corresponde a la pronta 

respuesta a la pregunta anterior. Dado que vivimos en una grave situación ecológica, tenemos 

más de la mitad de la población mundial en un estado de pobreza, una crisis migratoria sin 

precedentes, pandemias en intervalos cada vez menores y, a menudo, una crisis ambiental de 

gran magnitud. 
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Aun así, según Gifford (2004, p. 32), encuestas demuestran que la mayoría de los 

adultos que habitan países ricos prefiere que se resuelvan los problemas de su propio país (como 

la delincuencia y la falta de viviendas) antes de ocuparse de los de afuera. Otros creen además 

que las dificultades graves en que se encuentre otro país son problemas pura y exclusivamente 

suyos [...] pero, muchos problemas ambientales no conocen fronteras nacionales.  

En el plano ecológico, problemas tan preocupantes como el cambio climático, la 

deforestación, la contaminación del agua, aire y suelos, la extinción acelerada de especies…, dan 

cuenta de la insostenibilidad del desarrollismo y de los enormes riesgos que supone seguir 

adelante con él. En el terreno social, el empobrecimiento de muchos países, el porcentaje de 

personas que pasan hambre, el problema de las migraciones…, nos hablan de un injusto y 

desigual acceso a los recursos. En cuanto a los problemas culturales, basta decir que la extinción 

de culturas originarias representa una de las mayores pérdidas de diversidad de nuestro tiempo 

(Novo, 2006, p. 152).  

La búsqueda incesante de desarrollo de primer nivel, modernidad y poder, nos ha 

llevado a un callejón sin salida, que tiene la consecuencia de una crisis global resultante de malas 

políticas económicas y el uso inapropiado de los recursos para favorecer a una pequeña porción 

de la población mundial. Y mientras no sea posible pensar y actuar desde las premisas de la 

igualdad y la ética, en el campo económico y ambiental simultáneamente, no será posible lograr 

el tan aclamado desarrollo sostenible. 

La idea del desarrollo sostenible surgió en el siglo XVIII frente a la crisis de la madera 

en Europa, sin embargo, su difusión solo se produjo en el siglo XX con las ecoconferencias. Desde 

el principio, la idea del desarrollo sostenible no parece tener el peso y la importancia que debería 

tener en las decisiones políticas y económicas. En el siglo XVIII, en lugar de adoptar políticas 

adecuadas para reducir la demanda y los cambios en los patrones de consumo y producción, se 

optó por la economía de saqueo, la explotación de los países colonizados, el libre comercio, la 

sustitución de recursos..., ya en el siglo XX se creó una gran ambigüedad, confusión y 

malentendidos sobre el tema, según intereses y conveniencias. 
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Según Capra (2002, p. 215) mientras la producción y el consumo se aceleraron a este 

ritmo febril, no se desarrollaron tecnologías apropiadas para eliminar los subproductos 

indeseables. La razón de tal negligencia es simple: mientras que la producción de bienes de 

consumo desechables fue muy rentable para los fabricantes, el tratamiento y el reciclaje 

adecuados de los desechos no lo fueron. 

Luego, superar estos modelos de pensamiento y acción que, por siglos, han ido 

conduciendo a la humanidad en la dirección menos adecuada, no es, hoy día, una simple cuestión 

de correctivos. Afecta al propio «corazón» del sistema, a los principios y valores que han regido 

mayoritariamente nuestras sociedades productivistas y consumistas. Lo que se nos plantea es un 

verdadero cambio de rumbo, un viraje que exige transformaciones radicales, imaginación, 

lucidez, resistencia… (Novo, 2006, p. 153). 

También es cierto que para el desarrollo sostenible no existe una receta única, un 

paso seguro a seguir, es necesario experimentar, descubrir nuevos caminos y, poco a poco, 

aprender de los errores y los éxitos. Al mismo tiempo, es necesario prestar atención al tiempo y 

planificar siempre a medio y largo plazo, ya que la naturaleza tiene ciclos más largos, 

incompatibles con nuestra inmediatez. 

Hay varias formas de lograr un desarrollo sostenible, y todas son igualmente válidas, 

siempre que estén respaldadas por el aumento del capital natural, respeto a la capacidad de 

carga y el ritmo de renovación de los ecosistemas ... Sin embargo, para lograrlos es esencial saber 

hasta dónde queremos llegar. 
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2 CAPITULO II - RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) - CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

 

2.1 Definición de RSU 

Desde un punto de vista técnico, existen diferentes definiciones de residuos, aunque 

en general, todas están asociadas con el hecho de que hay una decisión de un individuo o grupos 

de individuos que desean deshacerse de ciertos objetos debido a la falta de utilidad o valor. 

Además, todos estos conceptos se han desarrollado para cumplir con tres aspectos 

fundamentales: economía, sociedad y medio ambiente, y todo indica que continuará 

evolucionando con el fin de optimizar la gestión de residuos en función de los principios de 

sostenibilidad. 

Por lo que la Ley 12.305/10, de acuerdo con la evolución del tema en sí y sus 

problemas ambientales, define y diferencia los residuos x los desechos: 

• Residuos sólidos: material, sustancia, objeto o bien desechado resultante de 

actividades humanas en la sociedad, cuyo destino final procede, propone 

proceder o está obligado a proceder, en estado sólido o semisólido, así como 

gases contenidos en contenedores y líquidos cuyas particularidades hacen 

que su liberación en la red pública de alcantarillado o en cuerpos de agua sea 

inviable, o requieran soluciones que sean inviables técnica o económicamente 

en vista de la mejor tecnología disponible; 

• Desechos: residuos sólidos que, después de haber agotado todas las 

posibilidades de tratamiento y recuperación mediante procesos tecnológicos 

disponibles y económicamente viables, no presentan otra posibilidad que no 

sea la disposición final ambientalmente apropiada; 

Según la definición de residuos y desechos, la legislación brasileña dice que el 

material definido como residuo aún es pasivo para recuperación, reutilización o reciclaje, 

mientras que el desecho no lo es, como se evidencia en la figura 7: 
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Elaboración propia 

Figura 7 – Destino residuo X Destino desecho 

Ya la Ley española 22/2011 de residuos y suelos contaminados, establece diferencias 

entre lo que se considera residuo y subproducto (figura 8): 

• Residuos: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar. 

• Subproducto: una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, 

cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, puede 

ser considerada como subproducto y no como residuo, cuando se cumplan 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

o Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser 

utilizado ulteriormente; 

o Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que 

someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica 

industrial habitual; 

o Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un 

proceso de producción; 

o Y que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos 

a los productos, así como a la protección de la salud humana y del 

medio ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para 

la salud humana o el medio ambiente. 

CONSUMO

RESIDUO

Reutilizar

Reciclar

DESECHO
Disposición final
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Elaboración propia 

Figura 8 – Diferencia Producto X Subproducto  

A esta determinación de residuo y subproducto se puede añadir la interpretación del 

residuo de producción, como: 

• Residuo de producción: material no producido deliberadamente en un 

proceso de producción. Puede ser o no residuo. No aplicable a residuos 

urbanos/similares o de consumo. 

Para una mejor comprensión de las diferencias entre residuos y subproductos, 

seguimos el flujograma de decisiones paso a paso (figura 9): 

RESIDUO

Tratamiento

Materia prima Proceso 
productivo

Producto

Residuo do 
proceso 

productivo

¿Cumple con las 
condiciones 

legales para uso 
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SUBPRODUCTO

NO 

SI 
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Elaboración propia. Datos tomados de Colegio Ingenieros Industriales de Madrid, 2019. 

Figura 9 – Árbol: Producto X Subproducto 

En 2017, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicó 

el «Procedimiento para la Declaración de Subproductos» con el objetivo de ayudar en la revisión 

de la consideración de subproducto, de residuos generados en los procesos productivos, que 

posteriormente puedan ser utilizados en otros procesos productivos, que bien sea en las mismas 

instalaciones donde fueron generadas o en otras diferentes. 
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2.2 Clasificación de RSU 

2.2.1 En cuanto al origen 

Los residuos sólidos urbanos son clasificados de acuerdo con sus riesgos potenciales 

para el medio ambiente y la salud pública, para que puedan ser gestionados de manera 

adecuada. En la clasificación de los residuos se lleva a cabo el proceso y actividad que le ha dado 

origen, así como sus constituyentes y características, y compara estos constituyentes con los de 

la lista de constituyentes conocidos que agreden la salud pública y el medio ambiente. 

Los residuos sólidos urbanos son aquellos generados en actividades desarrolladas en 

las ciudades, u son clasificados según su origen, como se evidencia en la tabla 9: 

Tabla 9 - Origen y tipos de RSU 

ORIGEN TIPOS DE RESIDUOS 

Domiciliarios - residuos procedentes de las 
viviendas y de la limpieza pública 

Restos de comida, envases, cartón, vidrios, textiles, 
restos de poda, residuos del barrido de las calles, etc. 

Voluminosos - por su volumen, tamaño, peso y 
forma, en general son difíciles de ser recogido 
por el sistema de recogida convencional 

Muebles, colchones, etc. 

Comerciales - residuos procedentes del comercio 
local 

Papel cartón, papeles, plásticos, vidrios, maderas, 
textiles, restos de comida, etc. 

Institucionales - residuos procedentes de los 
servicios de los órganos municipales 

Papel cartón, papeles, plásticos, vidrios, maderas, 
textiles, restos de comida, etc. 

Sanitarios - residuos procedentes de hospitales, 
ambulatorios, laboratorios, y clínicas 

Material biológico, materiales afilados, materiales de 
cura, ropas de un solo uso, etc. 

Industriales - residuos procedentes de 
actividades industriales 

Muy variado, pero en general suelen ser: productos 
químicos, plásticos, papeles, madera, vidrio, gomas, 
telas, gases, cenizas, aceites, etc. 

Agrícolas - residuos procedentes de actividades 
agrícolas, forestales y de ganadería, en el 
perímetro urbano 

Envases de fertilizantes, productos agrosanitarios, 
residuos de cultivos y podas, etc. 

Universales - residuos de origen domiciliar y 
comercial que representan un riesgo a la salud y 
al medio ambiente 

Pilas, lámparas, baterías, cartuchos de tinta, etc. 

  
Elaboración propia 
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Los residuos originados en las actividades domésticas y comerciales constituyen la 

mayor parte de los RSU y pueden ser clasificados en secos, húmedos y desechos: 

• Los secos son residuos pasivos de reutilización o reciclado, constituidos 

principalmente de plástico, papel, brik, vidrio y metales;  

• Los húmedos componen principalmente restos de comida, cáscaras de fruta, 

restos de podas…, que se puede usar para compostaje;  

• Los desechos constituyen la parte contaminada de los residuos, como los 

envases que no se preservaran secos, residuos húmedos que no pueden ser 

procesados, así como los residuos de higiene y otros tipos que no pueden ser 

aprovechados o reciclados. Según el Plan Nacional de Residuos Sólidos, los 

desechos representan un 16,7% del total de una caracterización media 

nacional brasileña.  

Últimamente, muchas campañas de separación suelen a clasificar los residuos de 

acuerdo con su naturaleza química y contenido de humedad en: seco (inorgánico) x húmedo 

(orgánico), puesto que la población la comprende fácilmente (como se evidencia en la tabla 10).  

Tabla 10 - Clasificación RSU según su naturaleza y porcentaje de humedad 

Clasificación Tipos de residuos 

Secos - residuos que en general integran la 
cadena de reciclaje 

Papel, cartón, plásticos, metales, vidrios, 
envases en general, etc. 

húmedos - residuos fácilmente degradables 
por procesos bacterianos Restos de comida, residuos de poda, etc. 

                Elaboración propia 

Es importante que la población conozca las características básicas de los residuos 

reciclables para colaborar y facilitar con el proceso de recogida selectiva. Los que trabajan con 

estos materiales hay que saber un poco más de los detalles de clasificación, puesto que en el 

mercado de reciclaje se exigí productos con características específicas, y además el precio de 

estos es de acuerdo con esta clasificación.  



 94 

2.2.2 En cuanto a la peligrosidad  

Con respecto a la peligrosidad, la Ley 12.305/10 clasifica los residuos sólidos urbanos, 

como: 

A. Residuos peligrosos: aquellos que, debido a sus características de 

inflamabilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenicidad, 

carcinogenicidad, teratogenicidad y mutagenicidad, presentan un riesgo 

significativo para la salud pública o la calidad ambiental, de acuerdo con la ley, 

el reglamento o la norma técnica. 

B. Residuos no peligrosos: aquellos no cubiertos por el ítem «A». 

Muchos de los residuos peligrosos contienen metales pesados, como mercurio, 

plomo, cadmio y níquel, que pueden acumularse en los tejidos vivos y causar daños a la salud. La 

exposición prolongada a estas sustancias provoca cambios graves en el cuerpo, como la aparición 

de cáncer, deficiencia del sistema nervioso e inmunitario, trastornos genéticos, etc., como se 

evidencia en la tabla 11. Cuando no son adecuadamente manejados estos residuos representan 

también un gran riesgo al medio ambiente, y contaminan el agua, suelo y aire. 

Tabla 11 - Efectos de contaminación por metales pesados 

METAL PESADO DONDE SE ENCUENTRA EFECTOS 

Mercurio 

Termómetros de vidrio; 
Lámparas fluorescentes; 
Interruptores y redes eléctricos; 
Preservantes de pinturas; 
Algunos tipos de pilas y 
baterías; Etc… 

Trastornos renales; Lesiones 
neurológicas; Cambios en el 
metabolismo; Deficiencia en los 
órganos sensoriales; 
Irritabilidad; Etc… 

Cadmio 
Algunos plásticos; Pilas y 
baterías; Algunos pigmentos; 
Etc… 

Dolores reumáticos; Trastornos 
metabólicos; Disfunción renal; 
Etc… 

Chumbo Tintas; Impermeabilizantes; 
Insecticidas; Etc… 

Pérdida de memoria; Dolor de 
cabeza; Anemia; Etc… 

Elaboración propia 
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Solemos asociar los residuos peligrosos con las actividades industriales, sin embargo, 

existen residuos de origen doméstico con características y composiciones nocivas a la salud 

humana y al medio ambiente. Estos residuos deben ser destinados a puntos limpios, dado que 

una vez que son depositados en vertederos o quemados presentan riesgos. Los principales 

residuos de origen domesticas con características o composición nocivas son: radiografías, sprays 

con productos, envases con presión, pilas, baterías, tintas, lubrificantes y aceites, medicamentos 

caducados, medicamentos en desuso, restos de medicamentos, lámparas, etc.   

2.3 Características generales de los RSU 

Para que la gestión de los residuos sólidos esté bien planificada, es esencial conocer 

sus características. Las características generales de los RSU son: granulometría, contenido de 

humedad, peso específico, valor calorífico y grano de compactación. 

2.3.1 Grado de compactación de los RSU 

La compactación de los residuos consiste en comprimirlos de una manera que 

reduzca significativamente su volumen, haciendo que su transporte sea más fácil y económico y 

optimizando su gestión. 

2.3.2 Peso específico de los RSU 

El peso de los residuos es una característica muy importante para predecir la 

capacidad de los contenedores de recogida, el equipo de recogida, los vehículos de transporte y 

la capacidad de los vertederos. El peso específico está determinado por la relación entre el peso 

de los residuos (Kg) y la unidad de volumen (m³), como se evidencia la ecuación: 

Cálculo peso específico de los RSU 

P0QR	0QP0OíMTOR = 	
*U

V³
 

En la tabla 12 se muestra ejemplo de pesos específicos (Kg/m³) de algunos tipos de 

residuos compactados o no compactados:  
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Tabla 12 – Peso específico de RSU más comunes antes y después de la compactación  

TIPO DE RESIDUO NO COMPACTADO (Kg/m³) COMPACTADO (Kg/m³) 

Resto de comida 131 481 

Papel 42 131 

Cartón 42 80 

Plásticos 42 131 

Textiles 42 101 

Cuero 101 261 

Jardinería 59 225 

Maderas 131 320 

Vidrio 160 481 

Latas Fe 50 160 

Aluminio 64 240 

Cenizas 650 831 

Elaboración propia. Datos tomados de: Guía técnica – la gestión de residuos municipales. (2015). 

El peso específico de los residuos se ve influenciado de forma importante por la 

localización geográfica, la estación del año y el tiempo de almacenamiento, por lo que se ha de 

ser cauto a la hora de seleccionar los valores típicos (Álvarez, 2015, p. 76). A menudo, no se 

establece ninguna diferencia en la presentación de los valores relacionados con los pesos 

específicos de cada residuo (individualmente) depositado en los contenedores de manera 

compacta o no compactada, por lo tanto, siempre es necesario citar la referencia utilizada para 

estos valores. 

2.3.3 Granulometría de los RSU 

En las plantas de selección es muy importante conocer la granulometría de los 

residuos (Álvarez, 2015, p. 77), puesto que el tamaño de los componentes que conforman los 

desechos y su grado de segregación, representan cualidades fundamentales para considerar 

equipos y maquinaria diseñados para clasificarlos. 



 97 

2.3.4 Capacidad de campo 

Es la cantidad total de humedad que puede ser retenida por una muestra sometida a 

la acción de la gravedad. En el caso de los residuos, la capacidad de campo es de gran importancia 

para determinar la formación de lixiviados en un vertedero, puesto que el agua que éstos no sean 

capaces de retener, se escapará en forma de lixiviado. Este parámetro varía en función de la 

presión a la que los residuos son sometidos en el vertedero y del estado de descomposición en 

el que se encuentran (Álvarez, 2015, p. 77).   

2.3.5 Análisis elemental de un residuo 

Para prever las posibles emisiones y subresiduos en caso de exponer los residuos 

urbanos a incineración, compostaje, biometanización o reciclado, se analiza la composición de 

los mismos a nivel de compuestos atómicos, normalmente carbono, hidrogeno, oxigeno, 

nitrógeno y azufre. También se analizan los compuestos halógenos, ante la posible emisión de 

compuestos clorados durante la combustión. En el caso de la materia orgánica se hace especial 

hincapié́ en el carbono y el nitrógeno, con el fin de ajustar una mezcla adecuada de residuos y 

obtener la relación C/N necesaria para la conversión biológica (Álvarez, 2015, p. 78).  

2.3.6 Contenido de humedad de los RSU 

El contenido de humedad presente en los residuos representa una de las 

características más importantes a considerar al planificar actividades tales como: proceso de 

clasificación y compactación, transporte, producción de lixiviados y recuperación de energía. 

Factores como el origen de los residuos, la cantidad de materia orgánica y la climatología influyen 

directamente en el porcentaje de humedad de los residuos sólidos urbanos. 

El contenido de humedad de los residuos se puede expresar de dos maneras: 

• Método peso-húmedo (p – h): La humedad presente en una muestra se 

expresa como un porcentaje del peso húmedo del material. 

• Método peso-seco (p – s): La humedad presente en una muestra se expresa 

como un porcentaje del peso seco del material después haber sido secado a 

105ºC. 



 98 

En su mayoría, los RSU presentan un contenido de humedad alrededor del 40% en 

peso, dependiendo de la condición meteorológica, estación del año y composición del residuo 

esta margen pude situarse entre el 25% y el 60%. Ya las fracciones orgánicas presentan un 

porcentaje mayor de humedad, alrededor del 70%. Es posible calcular el contenido de humedad 

de los RSU conforme las siguientes ecuaciones: 

Cálculo del contenido de humedad – peso húmedo 

+(P − ℎ) =
K2 − K3
K2 − K1

	8	100 

 

Cálculo del contenido de humedad – peso seco 

+(P − ℎ) =
K2 − K3
K3 − K1

	8	100 

Donde: 

M = Contenido de humedad expresado en tanto por ciento (%) 

H1 = Peso de los recipientes (kg) 

H2 = Peso de los recipientes con residuos húmedos (kg) 

H3 = Peso de los recipientes con residuos secos (kg)  

El método de medición del peso húmedo se expresa en porcentaje en peso respecto 

al material húmedo; en peso seco se expresa en porcentaje del peso seco del material (Álvarez, 

2015, p. 76). Luego, también es posible calcular la humedad de los residuos conforme la siguiente 

ecuación:  

KYV0Z[Z =
Peso	inicial − Peso	final

Peso	inicial
	$	1.000 

Donde: 

Se el denominador es Pinicial, se habla de humedad en base húmeda. 

Se el denominador es Pfinal, se habla de humedad en base seca. 
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2.3.7 Poder calorífico de los RSU 

El poder calorífico de un residuo se define por la cantidad de energía liberada en una 

combustión completa del mismo en una unidad de masa. Estos datos son muy importantes para 

el tratamiento y la recuperación de energía de los residuos sólidos. Sus expresiones más 

frecuentes son Kilocalorías por Kilogramo (Kcal/Kg), Joules por Kilogramo (J/Kg) y Unidades 

Térmicas Británicas por Libra (BTU/lb). 

EL poder calorífico se distingue en: 

• Poder calorífico superior (PCS): cantidad de calor que se desprende del 

residuo seco, se aprovecha la cantidad de energía de la condensación del 

agua, así que genera más calor con la misma cantidad de residuo. No 

considera corrección por humedad. 

• Poder calorífico inferior (PCI): cantidad de calor que se desprende del residuo 

húmedo, sin que se aproveche la energía de la condensación del agua. 

Considera corrección por humedad.  

2.4 Sistemas de pre recogida, recogida y transporte RSU 

La gestión de residuos sólidos urbanos consiste en un conjunto de operaciones que 

van desde la pre recogida, recogida, transporte, tratamiento, disposición final adecuada de los 

residuos producidos por la población, hasta la vigilancia de todas estas operaciones. En general, 

la entidad responsable de estas actividades es el organismo municipal responsable de la limpieza 

pública. 

Contrariamente a la creencia popular, las fases iniciales de pre recogida, recogida y 

transporte (resaltadas en la figura 10) de la gestión de RSU no son tan simples. En estas fases, es 

necesario tener en cuenta el poder adquisitivo de la población, la logística, la capacidad de carga 

del vehículo, etc. Además, cabe destacar que, una mala gestión de los RSU en fases iniciales 

representa grandes costes para el municipio, tanto por la complejidad de estas operaciones 

como por el aumento en la producción de los residuos. 
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Elaboración propia 

Figura 10 – Fases de la gestión de RSU 

2.4.1 Pre recogida 

El servicio de pre recogida es la primera operación de la gestión de residuos urbanos, 

consiste en un conjunto de actividades tales como: manipulación, separación en origen y 

almacenamiento dentro de las viviendas, comercios e industrias, para su posterior recogida por 

los servicios públicos municipales. 

En esta etapa, el papel del ciudadano es fundamental, ya que actúan como gestores 

de residuos en la generación y separación en el origen. Para que los ciudadanos colaboren y 

lleven a cabo una separación eficiente de los residuos, se necesita un intenso y constante trabajo 

de información y sensibilización. 

2.4.2 Recogida 

El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos comprende básicamente tres 

fases: carga, transporte, y descarga de los residuos desde su punto de recogida hasta su destino 

final. Este servicio ha aumentado continuamente en Brasil, pero este avance, aunque 

significativo, no ha podido cubrir la falta y la necesidad en todo el país.  
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Todavía hay un gran margen de personas sin asistencia del servicio de recogida de 

residuos sólidos urbanos en Brasil, principalmente en las áreas periféricas de las grandes 

ciudades y en las áreas rurales. Según los datos publicados por ABRELPE, en el Panorama de 

Residuos Sólidos 2018/2019, alrededor del 8% de los residuos producidos en Brasil (6,3 millones 

de toneladas) aún no son recogidos. 

Ya en el ámbito de la recogida selectiva Brasil presenta un déficit aún mayor. Según 

IPEA (2010), hasta 2010 Brasil perdió R$ 8 mil millones (ocho mil millones de reales) por año por 

dejar de reciclar todos los residuos reciclables que se envió a vertederos sanitarios, vertederos 

controlados y vertederos a cielo abierto. Según encuesta del Sindicato Nacional de Empresas de 

Limpieza Urbana (Agencia Brasil, 2018), Brasil produce más de 78,3 millones de toneladas de 

residuos sólidos al año, de los cuales el 13,5%, equivalente a 10,5 millones de toneladas, son 

plásticos. Si se reciclara el total de esta cantidad de plástico, sería posible devolver a la economía 

aproximadamente R$ 5,7 mil millones de reales.  

La recogida convencional de residuos sólidos urbanos en Brasil es 

predominantemente puerta a puerta. Este tipo de recogida generalmente se lleva a cabo en días 

y horarios específicos, de modo que la población se acostumbra a colocar bolsas de basura en las 

aceras, frente a sus hogares en momentos cercanos al paso del vehículo de recogida. Sin 

embargo, se debe prestar atención a algunas características locales que pueden interferir con la 

conveniencia y la participación popular, por ejemplo: 

• Brasil es un país tropical, con un gran número de ciudades afectadas por altas 

temperaturas y/o alta humedad durante todo el año, y eso culmina en un 

proceso acelerado de descomposición de la materia orgánica. 

• Cada vez más, la población ha estado viviendo en casas más pequeñas, por lo 

tanto, con poca o ninguna capacidad para almacenar residuos por más de dos 

días en casa. 

De esta manera, para evitar daños al paisaje, atracción de vectores, y la propagación 

de basura por parte de animales y personas, es importante la regularidad y puntualidad de la 

recogida. 
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Actualmente, existen diferentes tipos de recogida adaptados a las necesidades de 

cada población o municipio, tales como: recogida mediante contenedores de superficie, recogida 

mediante contenedores soterrados y recogida neumáticas. Las principales características de 

estos tipos de recogida pueden ser observadas en la tabla 13:   

Tabla 13 – Tipologías de recogida de RSU 

TIPOLOGÍA DE RECOGIDA PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

Contenedores 
de superficie 

Contenedores de 
carga trasera 

Foto: Inurma 

Material de fabricación: HDPE (Polietileno de alta 
densidad). 

Fracciones de recogida más frecuentes: Restos, envases 
ligeros y materia orgánica. 

Capacidad y adaptabilidad al entorno: 800 litros / Indicado 
para núcleos urbanos, vías estrechas o de difícil acceso. 

Equipo de trabajo necesario: un conductor y dos operarios. 

Iglú  

 

 

Fotos: Cieza Bonica 

Material de fabricación: Polietileno lineal de alta densidad 
o chapa de acero galvanizado. 

Fracciones de recogida más frecuentes: Envases ligeros, 
papel/cartón y vidrio. 

Capacidad y adaptabilidad al entorno: 2.500, 3.000 o 3.500 
litros / zonas con espacios viarios suficientes para la 
recogida. 

Equipo de trabajo necesario: Conductor / operario. El 
conductor opera el brazo de la grúa. 

Contenedores de 
carga lateral 

Foto: Abati 

Material de fabricación: HDPE o en chapa. 

Fracciones de recogida más frecuentes: Restos, envases 
ligeros, papel/cartón y vidrio. 

Capacidad y adaptabilidad al entorno: 1.800, 2.400 o 3.200 
litros / Zonas con vías amplias. 

Equipo de trabajo necesario: Conductor. Acciona el sistema 
de elevación desde del cuadro de mandos de la cabina. 

Contenedores de 
recogida bilateral 

Foto: Contenur 

Material de fabricación: Acero galvanizado o HDPE. 

Fracciones de recogida más frecuentes: Restos, envases 
ligeros, papel/cartón y vidrio. 

Capacidad y adaptabilidad al entorno: 1.800, 2.400, 3.000 o 
3.500 litros / Zonas con amplio espacio viario. 

Equipo de trabajo necesario: Conductor / operario. El 
conductor acciona el mecanismo enganche y descarga. 
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a continuación, tabla 13, Tipologías de recogida de RSU 

 

TIPOLOGÍA DE RECOGIDA PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Contenedor soterrado 

Foto: Contenur 

Fracciones de recogida más frecuentes: restos, envases 
ligeros, papel/cartón y vidrio. 

Capacidad: Dependerá del tipo del contenedor. 

Adaptabilidad al entorno: Zonas de alta temperatura y 
densidad poblacional. 

Equipo de trabajo necesario: Dependerá del tipo de 
contenedor instalado. 

Recogida neumática 

Foto: Residuos profesional 

Fracciones de recogida más frecuentes: Restos y envases 
ligeros 

Capacidad: Dependerá de la central de recepción. 

Adaptabilidad al entorno: zonas con altas temperaturas, 
alta densidad poblacional y escaso espacio viario. 

Equipo de trabajo necesario: personal de mantenimiento. 

Elaboración propia. Datos tomados de: Guía técnica – la gestión de residuos municipales. (2015). 

2.4.2.1 La recogida informal  

Al visitar cualquier ciudad brasileña, independientemente de su ubicación regional o 

nivel de desarrollo, es común notar la presencia de recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables por las calles. Los recolectores y recolectoras de materiales reciclables son personas 

que, en busca de la supervivencia y el autoconsumo, viven en una situación precaria cuando 

recogen alimentos y materiales reciclables en la basura.  

Aunque la Ley 12.305/10 ha otorgado a estos grupos de personas el incentivo para la 

organización de cooperativas y asociaciones, es muy común percibirlos desordenados realizando 

esta actividad tanto por la resistencia y la desconfianza por parte de algunos, como por la falta 

de una gestión eficiente de residuos urbanos por parte de los gobiernos. 

Estas personas forman grupos muy heterogéneos y al mismo tiempo con 

características familiares, dado que es muy común la presencia de hombres, niños, niñas y 

mujeres, en la búsqueda de alimentos y materiales reciclables en las aceras, instantes anteriores 

a la recogida convencional, así como en vertederos a cielo abierto. Los materiales reciclables 

recogidos se venden posteriormente a precios muy por debajo del mercado. 
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Siempre hay un intermediario que compra este material recolectado por estas 

personas y lo vende a las empresas. El precio utilizado por el intermediario tiene un margen 

diferenciado del precio pagado a los recolectores y recolectoras, alcanzando una ganancia de 

hasta 300% en el valor del producto. 

Los medios de transporte utilizados por estos recolectores y recolectoras suelen ser 

cochecitos de supermercados, cochecitos de bebés, y carretillas de jardines, por lo que no 

pueden recolectar cantidades significativas que garantizan una estabilidad en ventas y soporte 

los gastos de la casa. Cuando el producto recolectado no se vende, los recolectores y recolectoras 

generalmente lo queman, lo que a su vez es otro riesgo para la salud de este grupo. 

2.4.3 Transporte 

Una vez finalizadas las etapas de pre recogidas y recogidas se realizada la 

transferencia y transporte de los residuos para las estaciones de tratamiento o para los 

vertederos. El transporte de carga terrestre en Brasil está regulado por la norma técnica ABNT 

NBR 13221, cuyo objetivo es establecer los requisitos para el transporte terrestre de residuos, a 

fin de minimizar el daño al medio ambiente y proteger la salud pública. En el ámbito de los 

residuos sólidos urbanos no peligroso, la ABNT NBR 13.221 determina que:  

• Materiales deben ser transportados por equipos adecuados a sus 

características, en buenas condiciones y de conformidad con las regulaciones 

requeridas en la clasificación de residuos.  

• Los residuos a transportar deben cumplir con la determinación del tipo de 

residuos contenidos en la licencia ambiental que tiene la compañía de 

transporte.  

• Las cargas deben separarse de acuerdo con el tipo de residuo a transportar, y 

prohíbe algunas cargas mixtas, por ejemplo, los residuos no pueden 

transportarse junto con alimentos, medicamentos o productos destinados a 

su uso, y/o consumo humano o animal, o con envases destinados a estos 

fines. 

• La carga de residuos debe estar bien inspeccionada, evitando posibles caídas, 

fugas y contaminación de vías públicas o ferrocarriles. 
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• La descontaminación de los equipos de transporte debe ser responsabilidad 

del generador y debe llevarse a cabo en lugares y sistemas previamente 

autorizados por el organismo de control ambiental competente. 

En general, en Brasil, los residuos se transportan en camiones de compactación y 

camiones cubos, las bolsas de basura son recogidas de las aceras por los barrenderos, que las 

arrojan a la parte trasera de estos vehículos. Pero hay mucha negligencia en el transporte de 

desechos en muchas ciudades, las más comunes están relacionadas con: 

• La falta de equipo de protección individual (EPI) de los barrenderos; 

• Los riesgos de que los barrenderos sean atropellados por automóviles ajenos 

a la recogida, debido a la forma en que deben moverse durante la recolección; 

• Los riesgos de los cortes en la piel sufridos por los barrenderos, debido a la 

falta de conciencia por parte de la población sobre la eliminación correcta de 

productos afilados en bolsas de basura; 

• La falta de cubierta de la carga de los camiones cubos; 

• El exceso de carga máxima del vehículo recolector; 

• Equipos inadecuados y en malas condiciones…  

2.5 Tratamientos 

Las crisis experimentadas en los últimos años han hecho que el agotamiento de los 

recursos naturales, los movimientos migratorios entre naciones, y una gran generación de 

residuos sean cada vez más evidentes en los centros urbanos. En consecuencia, todos estos 

eventos han llevado a un aumento en la búsqueda de soluciones para el tratamiento de RSU. 

El tratamiento total de los residuos urbanos ha mejorado mucho en los últimos años 

en los países más desarrollados, donde estudios apuntan que la disposición final se reduce a cada 

año, y que tratamientos como reciclaje, compostaje e incineración se hacen más frecuentes. Pero 

en muchos países donde hay serios problemas de salud, educación, corrupción, etc., el 

tratamiento de residuos urbanos no es una prioridad política, los servicios asociados a los 
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residuos urbanos generalmente son subcontratados, y la cantidad de residuos tratados es cero o 

muy pequeña. 

A pesar del aumento de estudios sobre residuos sólidos urbanos y contribuciones 

relevantes en los últimos diez años en Brasil, el tema continúa siendo debatido y las 

preocupaciones en el poder público han aumentado, aunque en la mayoría de los municipios 

brasileños los gobiernos locales no son conscientes del ciclo global de los residuos, y su única 

preocupación es recolectar bolsas de basura de las aceras y alejarlas del centro urbano, sin 

preocuparse por cuantificar, tratar y/o eliminar adecuadamente estos residuos. 

La cuantificación, el tratamiento y la eliminación de los residuos urbanos consiste en 

el conjunto de métodos y operaciones necesarios para reducir los impactos negativos de los 

residuos en la salud humana y el medio ambiente, lo que permite su reducción, reciclaje, 

compostaje... y su posterior destinación o eliminación en vertederos, como se describe en el 

flujograma de la figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura 11 – Flujograma del tratamiento y destinación final de RSU 
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2.5.1 Reducción, Reutilización y Reciclaje – 3R  

Las 3R consisten en una estrategia ecologista, nacida en la década de 1960, que trata 

de concienciar el consumo mediante tres palabras básicas: reducir, reutilizar y reciclar, con el fin 

de minimizar la cantidad de desechos y evitar su influencia en el medio ambiente (VIRGINIE, 

2011, p. 34). La utilización de las 3R como herramienta para la resolución de problemas 

relacionados con la basura debe considerar los factores asociados a estos principios, como el 

ideal de prevención y no generación de residuos, incorporado a la adopción de patrones de 

consumo sostenibles.  

La política de las 3R busca disminuir el consumo de energía y de recursos y rebajar la 

contaminación atmosférica, la contaminación del agua, la contaminación de suelos y la 

generación de residuos (Kuklinski, 2011, p. 173). En las sociedades en vía de desarrollo esta regla 

se aplica por sí misma, debido a la necesidad que genera la escasez de materiales y recursos. En 

cambio, el exceso de consumo de las sociedades ricas hace que la aplicación de estos principios 

se vuelva necesarias en ella y, dentro de poco, vital (Virginie, 2011, p. 34). 

El trabajo de información y orientación es esencial en la política de las 3R. Es muy 

importante aprender qué hacer para reducir la cantidad de residuos generados, y la mejor 

manera es crear conciencia sobre:  

• Los ciclos de la naturaleza;  

• Las reales necesidades de compra; 

• Tener un concepto claro de lo que son los residuos;  

• Conocer las ecoetiquetas y ecodiseños;  

• Evaluar la vida útil de los productos;  

• Superar la cultura de usar y tirar. 

Según Greenpeace, hay algunas claves de partida para se aprender sobre cuánto, por 

qué y cómo podemos reducir nuestros residuos, por ejemplo: 

• Realizar un buen análisis de nuestras necesidades reales de productos antes 

de adquirirlos. Prescindir de lo innecesario.  
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• Analizar los hábitos de consumo y de generación de residuos en nuestra 

comunidad y realizar una consulta al conjunto de la misma.  

• Averiguar cómo es el ciclo de vida de los productos.  

• Optar por productos locales y conseguirlos en establecimientos locales.  

• Priorizar los productos a granel rechazando el exceso de embalaje.  

• Reducir el consumo de productos tóxicos, poco eficientes, no renovables y 

que disipan energía. Buscar productos ecológicos.  

• Utilizar productos de larga vida, apostar por la calidad: reparables, de fácil 

mantenimiento o reutilizables. Evitar los productos de un sólo uso. 

• Optar por los productos de segunda mano, reciclados y reciclables.  

• Rellenar y recargar. Utilizar cajas reutilizables, el carro de la compra o bolsas 

de tela.  

• Antes de tirar cualquier objeto pensar si se puede aprovechar, reparar o darle 

un nuevo uso.  

• Separar selectivamente los residuos para facilitar su reciclaje. 

El segundo lema de las políticas de las 3R es reutilizar productos reparándolos, 

transformándolos o donándolos a un nuevo usuario. En consecuencia, los productos tienen un 

ciclo de vida más largo y, paralelamente a esto, hay una reducción en la cantidad de nuevos 

productos fabricados y los residuos generados, lo que ahorra recursos y energía. 

La última «R» se refiere al reciclaje. Proceso en el que un producto ya obsoleto es 

devuelto a la cadena de producción, como un nuevo material base o como materia prima para la 

fabricación de nuevos productos. De la política de las tres «R», el reciclaje es el más costoso, el 

menos ecológico y, por lo tanto, debería ser la última opción de este proceso, siendo aplicada 

solo cuando todas las demás soluciones posibles ya se hayan agotado. 
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Hay un gran interés por parte de las empresas en que las personas se salten las dos 

primeras «R», ya que la reducción y la reutilización de los productos impactan en su facturación. 

Entonces venden la idea del reciclaje como la mejor solución para el tratamiento de los residuos 

urbanos. En los países en desarrollo, como Brasil, la reducción y la reutilización son más eficientes 

que en los países más ricos, dado que la población más pobre tiene la costumbre de comprar a 

granel en mercados abiertos, reparar zapatos, ropas, electrodomésticos…  

El proceso de reciclaje requiere energía y, a menudo, puede ser más costoso que la 

materia prima de primera mano, por lo que es necesario conocer el ciclo del material y los 

impactos causados por el consumo, como se evidencia en la figura 12: 

 

Elaboración propia 

Figura 12 - El impacto del consumo 
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Uno de los problemas de la eficacia del reciclaje es la insuficiencia productiva de 

plantas de reciclaje, debido a la gran cantidad y variedad de desechos generados, y las 

costumbres de los consumidores. En plantas con un sistema de selección mecánica, la velocidad 

impuesta en el proceso, para evitar la acumulación de materiales, permite que solo se recupere 

una pequeña parte de los productos recolectados. En las plantas donde la clasificación se realiza 

manualmente, existe una lentitud en el proceso que implica directamente en la acumulación y/o 

pérdida de una gran parte del material recolectado. 

Sin embargo, el reciclaje también presenta algunos obstáculos en el modelo de vida 

de los ciudadanos y ciudadanas. Es importante tener en cuenta que nuestra cultura 

generalmente se basa en comprar, consumir y tirar, y este comportamiento a su vez requiere 

menos esfuerzos que el hábito de reciclar.  

Para que el reciclaje logre grandes éxitos, la separación en el origen es primordial, 

por lo que para llevar a cabo la separación en el hogar como debería, es necesario tener 

diferentes cubos para la eliminación de residuos, y este a su vez, es el mayor obstáculo de la 

separación para muchas familias, dado que tener diferentes cubos para residuos significa 

ocupación y reducción de espacios valiosos. De esta manera, es importante probar diferentes 

modelos y contenedores domésticos de separación para saber cuál se adapta mejor a su rutina 

y espacio.  

Desde el momento en que se logra la adaptación del espacio de separación en la 

fuente, se nota que los hábitos que favorecen el reciclaje son bastante simples y fáciles de 

asimilar en nuestra vida diaria, además de ser un gran diferencial en la eficiencia del reciclaje. La 

tabla 14 muestra algunas curiosidades sobre el reciclaje que pueden ser relevantes en un proceso 

de sensibilización para la separación en el origen. 
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Tabla 14 - Datos curiosos del reciclaje 

Datos curiosos del reciclaje 

 

Al reciclar el vidrio, se obtiene un ahorro del 44% de energía y de 1,2 toneladas de 
materias primas por cada tonelada de materia prima reciclada. 

 

Dos toneladas de plástico permiten ahorrar una tonelada de petróleo. 

 

Por cada tonelada de aluminio desechada son necesarias 4 toneladas de bauxita 
(mineral del cual se obtiene). Su fabricación supone la producción de dos 
toneladas de residuos muy contaminantes y difícilmente reciclables. 

 

Al reciclar 100 Kg de papel se preservan 14 árboles de 25 m de altura, se reduce 
un 85% el consumo de agua y otro 65%, el de energía. 

Elaboración propia 

Para saber si un residuo es reciclable o no, y para tener una mayor seguridad en la 

separación, es necesario prestar atención a los pictogramas que se muestran en los envases o en 

los productos. Estos símbolos forman parte de un sistema internacional para el reconocimiento 

de materiales y productos reciclados y/o reciclables, cuyo objetivo es facilitar la gestión correcta 

de sus residuos. En la figura 13, se presentan algunos ejemplos de los principales pictogramas de 

envases y productos reciclados y/o reciclables.  
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Elaboración propia 

Figura 13 - Principales pictogramas de envases y productos reciclables 

A continuación, una breve descripción y caracterización de los materiales que forman 

la mayoría de los productos que usamos en la vida cotidiana y que pueden enviarse para reciclaje. 

2.5.1.1 Plásticos  

La palabra plástico deriva del griego plastikos, que significa moldeable. Los polímeros, 

las moléculas básicas que conforman los plásticos, existen en estado natural en algunas 

sustancias como el caucho, la madera y el cuero. Sin embargo, hoy en día el término se aplica 

sobre todo a los compuestos sintéticos (Virginie, 2011, p. 83). La figura 14 evidencia algunos 

ejemplos de donde usamos los plásticos en el día a día: 

Envases gestionados en el SIG. 
Presente en aproximadamente 
90% de los envases. 

Indica que el material es 
reciclable y que debe ser 
destinado a la recogida 
selectiva. 

Compuesto de materiales 
reciclables. El % indica la 
cantidad de material reciclado 
contenido. 

Residuos específicos que no se 
debe lanzar a la basura 
general. Desechar en un punto 
limpio. 

Envases de aluminio y acero 
totalmente reciclables cuando 
destinados a la recogida selectiva. 

Indica que parte del producto está 
hecho de papel o cartón 
reciclado. Generalmente presente 
en productos de usar y tirar. 

Indica al consumidor la 
importancia de se depositar los 
vidrios en los contenedores 
adecuados. 

Indica al consumidor que debe 
desecharse del material 
adecuadamente y de manera 
responsable. 
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Elaboración propia. Imágenes tomadas de: National Geographic España. (2020). 

Figura 14 - Donde encontramos plásticos en el día a día 

Envases y embalajes              Foto: Gtres 
Foto: Gtres  

Productos de consumo               Foto: Gtres  

Textil                                Foto: AgePhotoStock Sector eléctrico               Foto: Gtres 

Maquinaria industrial               Foto: Gtres Transporte               Foto: Gtres 

Construcción               Foto: Gtres  Agricultura                                     Foto: Gtres  

Donde usamos los plásticos en el día a día 
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Aunque la producción y uso de plásticos en grande escala solo remonta a 1950, los 

plásticos superan la mayoría de los materiales hechos por el hombre y están presente en casi 

todo en nuestro cotidiano, por ser una materia de bajo consumo energético y de fácil 

procesamiento y transporte. Hoy los plásticos están presentes por doquier: automóviles, 

material médico, envases de alimentos... Solamente en 2015 se produjeron 407 millones de 

toneladas. Su vida útil varía. Una vez desechados, se deshacen en fragmentos más pequeños que 

perduran durante siglos (National Geographic España, 2020).  

Así que, la trayectoria de los plásticos sigue la misma línea evolutiva de producción 

en masa, extendiendo su uso rápidamente en todo el mundo. Además, el hecho de que es un 

material barato, versátil y fácil de transportar, culminó en la generación de productos para usar 

y tirar, convirtiéndose en un importante problema ambiental. 

La cantidad de productos plásticos adquiridos por las personas aumenta a cada día, 

estos datos apuntan un verdadero drama y desafío en el reciclaje y gestión de esto material. 

Según el primer análisis global de todos los plásticos producidos en serie que se hayan fabricado, 

hasta 2015 el mundo había producido 8.300 millones de toneladas métricas (MMt) de plástico 

vírgenes, de estos se generó aproximadamente 6.300 MMt de residuos plásticos, de los cuales 

aproximadamente el 9% se había reciclado, el 12% se había incinerado y el 79% se había 

acumulado en vertederos o en el entorno natural. Si continúan las tendencias actuales de 

producción y gestión de residuos, para 2050 aproximadamente 12.000 MMt de residuos plásticos 

estarán en vertederos o en el entorno natural.  

Ya la pesquisa acerca de los datos del reciclaje del plástico en Brasil se nota 

considerable incertidumbre en los datos, métodos y suposiciones enumerados en variados 

análisis, ya que estas no coinciden en los resultados (a pesar de la mayoría indicar un porcentaje 

de un 20% aproximadamente) y muchas no llevan a cabo características importantes del 

producto como tiempo de vida útil, origen…, probando que el reciclaje de plástico en Brasil en 

general no va muy bien. Es importante subrayar que una base de datos fiable es imprescindible 

para una gestión sostenible. Sin datos cuantitativos, sobre todo fiables, es imposible gestionar 

cualquier tipo de residuo.  

El aumento del uso de plástico y su difícil degradación hace con que muchos activistas 

prevén una crisis ambiental tan grande cuanto los cambios climáticos, debido a la acumulación 

de plástico en la naturaleza.  
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Las características que hacen del plástico un material útil para los humanos su 

durabilidad y ligereza multiplican el peligro que supone para la fauna. El plástico dura mucho 

tiempo, y buena parte de él flota. Hasta el momento hay pruebas documentales de que animales 

de unas 700 especies marinas han ingerido plástico o se han visto atrapados en él (Daily, 2019). 

Como es el caso de la cigüeña atrapada en una bolsa plástica (figura 15), fotografiada en un 

vertedero de España.  

 
Foto: John Cancalosi. Imagen tomada de: National Geographic España. (2019). 

Figura 15 – Cigüeña atrapada en bolsa plástica  

 No existe en la naturaleza ningún mecanismo que resulte lo suficientemente 

eficaz para asimilar el plástico al ritmo del uso que le damos (National Geographic España, 2018). 

En el sector de reciclaje, el plástico tipo PET es de los más reciclables del mercado y aún así, según 

el Greenpeace, las seis principales empresas de bebidas del mundo utilizan solamente 6,6% de 

PET reciclado en sus productos, y ninguna de ellas pretende usar 100% de reciclado de plástico 

en su producción global. Estos datos alarmantes nos hacen reflejar acerca de los envases 
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retornables por medio del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) como una solución 

para la disminución de generación de botellas de plásticos y por encima evitar que muchas de 

estas botellas acaben en el mar.  

En los últimos años se han puesto en el mercado bolsas de plástico etiquetadas como 

«oxobiodegradables» u «oxodegradables». En esas bolsas se incorporan aditivos a los plásticos 

convencionales que, con el paso del tiempo fragmentan el plástico en pequeñas partículas que 

permanecen en el medio ambiente. Puede inducir a error designar esas bolsas como 

«biodegradables», ya que no son una solución al problema de la contaminación ocasionada por 

su abandono, sino que pueden agravarlo. Con comportamiento similar a las bolsas fabricadas 

con plástico oxodegradable se encuentran las bolsas fabricadas con plástico fotofragmentable, 

termofragmentable e hidrofragmentable, por lo que procede hablar de bolsas fabricadas con 

plásticos fragmentables (Real Decreto 293/2018).  

Además, sin una estrategia de gestión bien diseñada y hecha a medida para los 

plásticos al final de su vida útil, los humanos están llevando a cabo un experimento único e 

incontrolado a escala global, en el que miles de millones de toneladas métricas de material se 

acumularán en los principales ecosistemas terrestres y acuáticos en el planeta. La mayoría de los 

plásticos están hechos de monómeros obtenidos de hidrocarburos extraídos de petróleo y gas. 

Estos monómeros se someten a polimerización, donde miles de monómeros se agrupan 

químicamente para formar una molécula de gran peso llamada polímero. Estos polímeros se 

mezclan con aditivos para dar propiedades específicas a diferentes tipos de plásticos. 

En la cadena de reciclaje los plásticos son separados en diferentes familias, como 

mínimo en cuatro (PET8, PEAD9, film plástico y plástico mixto), y esta es la más grande dificultad 

tanto técnica cuánto económica en el proceso de reciclaje de esto material. En Brasil, por 

ejemplo, un grande número de recicladoras de plásticos no trabajan con diferentes tipos de 

plásticos simultáneamente.  

Pesquisas apuntan que 22% de las recicladoras de plástico reciclan solo Polietileno 

(PE), 8% solamente Polietileno Tereftalato (PET), 5% solamente Polipropileno (PP) y 2% solo 

reciclan Poliestireno (PS). Y esto hace con que los recolectores y recolectoras de las calles y hasta 

algunas cooperativas, no recojan a menudo todos los tipos de plástico, eligiendo en general solo 

 
8 PET (poli(tereftalato de etileno) 
9 PEAD (polietileno de alta densidad) 
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aquello que tiene comprador en su región y rechazando los demás. La tabla 15 presenta ejemplos 

de familias de plásticos, sus principales características y algunos ejemplos. 

Tabla 15 - Familias de plásticos, características y ejemplos 

FAMILIA PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Termoplásticos 

- Representa 80% de los plásticos; 
- Recupera su forma después de haber 

sido deformado; 
- Es posible recalentarlo y formar otros 

objetos; 
- Punto de fusión bajo, y suele a tener 

peso molecular alto 

PET; PEA; PEMD; Polietileno de 
baja densidad: PEBD; Policloruro 
de vinilo: PVC; Polipropileno: PP; 
Poliestireno: PS; Policarbonato 
PC; Polimetacrilato: PMMA; 
Poliamidas: PA, ABS, SAN; 
Politetrafluoretileno: PTFE; 
Poliuretano termoplástico: TPU 

Termoestables, 
termofijos o 

termoendurecibles 

- Representa 20 % de los plásticos; 
- No pueden ser fundidos ni moldeados 

más de una vez; 
- El calor los degrada, hecho que 

representa una dificultad a la hora de 
reciclarlos; 

- Son más quebradizos que los 
termoplásticos. 

Fenol-Formaldehído: PF 
Urea-Formaldehído: UF 
Melamina 
Formaldehído: MF 
Resinas poliéster (RP) y resina 
epóxida, isocianatos… 

Elastómeros 

- Se caracterizan por su elasticidad; 
- Absorben y amortiguan fuerzas; 
- Son termoestables; 
- Poseen alta densidad y son 

sumamente blandos. 

Caucho natural y sintético: CA 
Neopreno: PCP 
Silicona: SI 
Poliuretano: PU, etc. 

Biopolímeros y 
plásticos 

biodegradables 

- Representa una alternativa 
prometedora, principalmente para los 
productos con una vida útil corta. 

PHB Biopol 
PHA 
PLA 
Ecofoam 
Celofán 

Elaboración propia 

Si consideramos solo la energía utilizada en el proceso de convertir la materia en 

productos y envases, es evidente que la energía utilizada en la producción de bolsas y botellas 

de plástico es mucho menor que la energía utilizada en la fabricación de bolsas de papel y botellas 

de vidrio. Además, el plástico es un material más ligero y menos voluminoso, lo que favorece su 

transporte. Sin embargo, paradójicamente, la materia prima para el plástico es un problema 

ambiental importante y un conflicto mundial debido a la exploración y el comercio de petróleo. 
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2.5.1.2 Papel y Cartón 

La palabra papel proviene del papyrus en latín, que se refiere a la planta egipcia cuyas 

hojas utilizaban para escribir los egipcios, griegos y romanos, hasta el siglo V d.C. Antes del 

papiro, la escritura se realizaba en tabletas de piedras o arcilla. El papel en sí solo comenzó a ser 

utilizado por los egipcios a partir del año 800 d.C. El papel que conocemos hoy se originó en China 

en el año 105 d.C., a partir del uso de una pasta vegetal compuesta de bambú, caña y fibras de 

morera, y la fórmula para su elaboración se ha mantenido en secreto en China durante 

aproximadamente 500 años.  

El consumo masivo de papel comenzó en la era industrial y continúa creciendo hasta 

nuestros días, por lo tanto, genera residuos en la misma proporción, principalmente a través de 

productos desechables y de corta duración. La fabricación de papel requiere mucha energía, agua 

y la adición de productos químicos como el cloro para el blanqueo, afectando significativamente 

su entorno. De esa forma, la fábrica de papel representa un problema real para el vecindario y 

para el medio ambiente. 

El papel en sí es biodegradable, su impacto se minimiza en este detalle, pero los 

aditivos y tintas utilizados en su fabricación representan un riesgo potencial de contaminación 

ambiental durante su proceso de degradación. Debido a los riesgos generados por la fabricación 

y eliminación de papel, se crearon redes de reciclaje de papel y cartón muy eficientes, que a su 

vez promueven: 

• El ahorro en agua y energía;  

• Disminución en la generación de residuos; 

• Disminución de efluentes contaminados;  

• Recuperación forestal, reducción de monocultivos de coníferas y eucaliptos; 

• Recuperación de la biodiversidad;  

• Reducción del espacio de los vertederos;  

• Materia prima barata. 



 119 

Las ventajas del reciclaje de papel y cartón son evidentes, los papeles reciclados 

tienen más durabilidad, su color reduce la fatiga visual, y el consumo de suministros en su 

fabricación es mucho menor, como se evidencia en la tabla 16:  

Tabla 16 - Suministros para la fabricación de 1t de papel 

 
Papel de alta calidad Papel de mediana 

calidad Papel Reciclado 

Árboles 
2.500 Kg 
5,3 Ha 

(17 - 20 árboles) 

1.700 Kg 
3,8 Ha 

(12 – 14 árboles)  
0 - 100 Kg 

Agua (l) 440.000 l 280.000 l 1.800 l 

Energía (kW) 7.600 kW 4.750 kW 2.750 kW 

Elaboración propia. Datos tomados de: Virginie. (2011).  

Aproximadamente el 15% de los papeles que utilizamos no pueden reciclarse, por 

ejemplo: papel higiénico, servilletas usadas, fotos, cintas adhesivas, papel carbón, etc. Los libros 

blandos (como las guías y los catálogos), las revistas y el correo son problemáticos a la hora de 

reciclarlos. Los libros tendrán que ser desmontados, mientras que el correo y las revistas muy 

coloreadas deberán desteñirse con productos generalmente contaminantes. Los papeles que 

tengan muchos contaminantes (colas, tintes, mezcla de materiales), así como los papeles sucios, 

pueden emplearse como combustible, al igual que la masa residual del proceso de fabricación 

(Virginie, 2011, p. 182). 

2.5.1.3 Metales 

Los metales marcaron épocas decisivas en la evolución del hombre, primero con 

herramientas y luego con máquinas. Su extracción se hace a partir de la mena de los minerales; 

la mena es una porción del mineral que contiene otro elemento pasivo de extracción, 

generalmente, ese otro elemento es el metal. Esta extracción suele ir acompañada de problemas 

sociales y ambientales, asociados con problemas de salud humana y profundos impactos en los 

ecosistemas. 

SUMINISTRO 

PRODUCTO 
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Los residuos metales urbanos son provenientes de variadas fuentes, como por 

ejemplo de la construcción civil, talleres, puntos limpios, etc. Las plantas recicladoras de metales 

al recibir estos materiales deben pesar los residuos y registrar tanto el peso cuanto el origen, en 

seguida hacer una inspección visual y técnica, para comprobar la ausencia de residuos 

radiactivos, residuos no autorizados, residuos no metálicos, etc.  

En seguida, para una buena gestión de este material se debe clasificarlos en dos 

familias:  

• Chatarra férrica: que son fundamentalmente el hierro, acero y residuos de 

fundición; 

• Chatarra no férrica: como el aluminio, el cobre, el magnesio, el plomo, el 

estaño, el zinc y el níquel.  

De la chatarra no férrica lo metal más recuperado es el aluminio, que conserva gran 

parte de sus propiedades y se puede reciclar indefinidamente, además de ahorrar energía y 

materia prima en su recuperación. El aluminio posee un gran valor de mercado, su relación 

precio/peso/volumen le confiere un buen valor agregado, pero no pueden contener en su 

interior piedras, pajitas, puntas de cigarrillos, etc. Debido al precio y comercio de esta chatarra 

es muy común en Brasil la presencia de recolectores y recolectoras de latas de aluminio en las 

fiestas populares, y es fácil observar que estos recolectores y recolectoras eligen las latas que 

están recogiendo, de modo muy rápido coge la lata, la mira y la recogí o rechaza.  

Esto se debe al hecho de que en la chatarra de aluminio no debe contener hierro, así 

las latas de acero deben ser comercializadas en separado, además el comercio de la chatarra de 

acero exige grandes cantidades y regularidad de suministro. En relación al almacenamiento, no 

es necesario guardar las latas de aluminio y acero en lugares cubiertos, pero es lo más indicado 

para evitar acumulo de aguas pluviales y consecuentemente ambientes de proliferación de 

vectores del dengue, chikungunya y zica.  

Pero en general, la cantidad de residuos férricos que llegan en las plantas de reciclaje 

se presentan en un porcentaje mayor que los no férricos, y para garantizar una buena calidad en 

el proceso de reciclaje hay que:  
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1. separar los residuos primeramente en peligrosos y no peligrosos;  

2. en seguida hay que clasificarlos en metálicos férricos y metálicos no férricos;  

3. separar los tipos férricos en: hierro fundido, hierro fuerte y hierro blando;  

4. una vez clasificados, los materiales siguen para compactación o 

fragmentación. 

El proceso del reciclaje de metales es una técnica de valorización en la que los 

residuos metálicos llegan a la empresa gestora, son clasificados y separados por tipologías, 

posteriormente son prensados o recortados hasta obtener unas dimensiones determinadas y, a 

continuación, son enviados a las fundiciones (algunas fundiciones también son a la vez gestores 

de residuos). Otras veces, la recuperación de los metales tiene lugar en las instalaciones 

denominadas fragmentadoras. El objetivo de una fragmentadora es separar, a partir de la 

entrada de residuos metálicos (envases, recortes de fabricación, chatarra de vehículos fuera de 

uso descontaminados ...), el material férrico y no férrico de los materiales no metálicos (llamados 

inertes). El modus operandi de la fragmentación depende de los residuos que entran en las 

instalaciones (ARC & El Gremi, 2010).  

2.5.1.4 Vidrio  

El vidrio es un material que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia en su 

manifestación artística, arquitectónica, científica y tecnológica. Desde 3.000 a.C. hay indicios del 

uso de vidrio en cuentas de collares o abalorios. En el siglo I a.C., los fenicios descubrieron el 

vidrio soplado, una técnica utilizada en la época romana para fabricar recipientes y hojas para 

pequeñas ventanas. En el siglo XVIII se comenzó a fabricar vidrio de mejor calidad para la 

fabricación de instrumentos ópticos y objetos domésticos de uso diario. 

El mayor inconveniente en la producción de vidrio es su coste, ya que la fundición 

(que solo es posible a altas temperaturas) y el transporte (debido al peso del vidrio) son costosos. 

Ya en el ambiente representa un peligro tanto por su filo como por su efecto de lupa (que puede 

causar incendios), además de representar un gran desperdicio de materia y energía. La ventaja, 

por otro lado, es la facilidad en el proceso de reciclaje, que reduce los impactos generados en la 

producción y también disminuye la cantidad de residuos generados, o que a su vez es muy 

importante, ya que es un residuo que tarda mucho tiempo en descomponerse. 
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Debido a su naturaleza inorgánica el vidrio es el único material totalmente reciclable, 

pero para que sean reciclables los vidrios deben estar limpios y ser separados por tipo, color y 

transparencia, puesto que la mezcla de distintos materiales provoca cambios en el producto, 

rotura espontánea y reacciones indeseables en el horno. Los límites de contaminación de otros 

colores para los vidrios verdes y ámbar son, respectivamente, 3 y 2% aproximadamente.  

En la chatarra de vidrio, los vidrios limpios, separados por color y no contaminados 

por aluminio posee un mejor precio. Es muy común la contaminación de aluminio del vidrio de 

envases de cervezas y refrescos provocadas por las tapas del embalaje. La tolerancia máxima es 

de un gramo de hierro y 30 gramos de aluminio por tonelada de trozos de vidrio. 

2.5.2 Tratamientos biológicos 

Los tratamientos biológicos son operaciones de tratamiento por biodegradación de 

materia orgánica tanto proveniente de recogida de forma separada, como de la existente en la 

fracción resto donde no hay dicha recogida separada, combinándose en este último caso con 

tratamientos mecánicos complementarios (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2013 apud Pascua, 2015, p. 296).  

2.5.2.1 Compostaje  

El compostaje es un tipo de tratamiento biológico aeróbico dado a la parte orgánica 

de los desechos generados, donde los microorganismos aerobios, en condiciones adecuadas de 

temperatura, pH, humedad, nitrógeno, oxígeno, etc., descomponen la materia biodegradable, 

transformándola en compost, que se usa como fertilizante, proporcionando nutrientes al suelo 

y cerrando el ciclo de la materia orgánica. 

Según el Plan Nacional de Residuos Sólidos, aunque la masa de RSU producidos en 

Brasil tiene un alto porcentaje de materia orgánica, los experimentos de compostaje, todavía son 

incipientes. Como no se recolecta por separado, los desechos orgánicos terminan siendo 

enviados a disposición final junto con otros residuos domésticos. Esta forma de destino genera, 

para la mayoría de los municipios, gastos que podrían evitarse si la materia orgánica fuera 

separada en la fuente y reenviada a un tratamiento específico de compostaje. Solo el 1,6% de los 

desechos orgánicos generados en Brasil son enviados a compostaje. 
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2.5.3 Tratamientos térmicos 

Se considera como tratamiento térmico de los residuos cualquier proceso destinado 

a la transformación de los residuos mediante la aplicación de energía calorífica (incineración, 

pirolisis, secado, etc.). No son tratamientos finalistas pues generan residuos que han de 

gestionarse adecuadamente a sus características. Actualmente, existen distintos tipos de 

tecnologías de tratamiento térmico: incineración, gasificación, pirolisis y gasificación por plasma, 

aunque cada una de ellas se ha desarrollado a distinto nivel. De estas tecnologías, tan sólo la 

incineración está ampliamente desarrollada y probada en todos los aspectos. Sin embargo, la 

tendencia de crecimiento en la implantación de instalaciones de gasificación, pirolisis y 

gasificación por plasma, se debe tanto por una baja aceptación a nivel social de la incineración, 

como por la voluntad y expectativa de conseguir una recuperación energética más eficiente 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013, apud Pascua, 2015, p. 299). 

2.5.3.1  Incineración  

La incineración de residuos es un sistema de gestión de residuos en constante 

crecimiento en la mayoría de países desarrollados (Kuklinski, 2011, p. 174). En los últimos 20 

años, este sistema ha experimentado grandes avances tecnológicos que le ha permitido reducir 

gradualmente la emisión de gases a la atmósfera, estos avances en cierto modo, se deben a los 

requisitos legales del sector, pero aún así sigue siendo un aspecto importante en el ámbito 

ambiental.  

El objetivo principal de la incineración, así como otros tipos de tratamiento de 

residuos, es reducir la cantidad y el peligro de los residuos generados por la población. Además, 

el proceso de incineración produce una fase gaseosa que permite el proceso de recuperación de 

energía. 

Pero, la incineración no es un procedimiento aplicable a cualquier tipo de residuo. En 

general debería cumplirse que el residuo tenga un alto valor calorífico, un bajo contenido de 

humedad (menos del 30%), que la reducción en volumen sea notable y que las cenizas derivadas 

tengan bajo volumen y no sean tóxicas (Kuklinski, 2011, p. 175). 
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Aunque los enfoques varían mucho, el sector de incineración puede dividirse 

aproximadamente en los siguientes subsectores principales:  

• Incineración de residuos urbanos mixtos: Normalmente tratan basuras y 

residuos domésticos mixtos y generalmente sin tratar, pero en ocasiones 

pueden incluirse ciertos residuos industriales y comerciales (los residuos 

industriales y comerciales se incineran también por separado en 

incineradores específicos de residuos no peligrosos industriales o 

comerciales). 

• Incineración de residuos urbanos u otros residuos pretratados: Instalaciones 

que tratan residuos que han sido selectivamente recogidos, pretratados o 

preparados en algún modo, de modo que las características de los residuos 

difieren de los residuos mixtos. En este subsector se incluyen las incineradoras 

de la fracción de residuos no reciclables.  

• Incineración de residuos peligrosos: Incluye la incineración en plantas 

industriales y la incineración en plantas comerciales (que normalmente 

reciben una amplia variedad de residuos). 

• Incineración de lodos de depuradora: En algunos lugares, los lodos de 

depuradora se incineran separadamente de otros residuos en instalaciones 

específicas, en otros dichos residuos se combinan con otros (ej. residuos 

urbanos) para su incineración. 

• Incineración de residuos clínicos: Existen instalaciones específicas para el 

tratamiento de residuos clínicos, normalmente los procedentes de hospitales 

y otras instalaciones sanitarias, en forma de instalaciones centralizadas o en 

las dependencias de los distintos hospitales, etc. En algunos casos, 

determinados residuos clínicos se tratan en otras instalaciones, por ejemplo, 

con residuos urbanos mixtos o residuos peligrosos. (IPCC, 2011). 
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2.5.4 Vertederos 

La evolución de la civilización y el considerable aumento de la producción de residuos 

hicieron que la gestión de los residuos urbanos fuera una necesidad urgente, dado que ya no 

estaba permitido eliminar los residuos sin ningún tipo de tratamiento en el suelo o en el mar. Por 

lo tanto, la primera alternativa a ser utilizada, a principios del siglo XX, consistía solo en enterrar 

la basura que se producía diariamente. 

Solo después de 1930 aparece el término vertedero controlado o relleno sanitario, y 

la preocupación sobre qué hacer con estos desechos enterrados. Durante décadas, la operación 

de los rellenos sanitarios no ha sufrido cambios significativos, ya que la filosofía de tirar y enterrar 

permanece. Sin embargo, ha mostrado cambios en la forma de administrar y construir estos 

espacios. En los últimos tiempos, han surgido métodos y procedimientos de aprovechamiento de 

energía, tratamiento de lixiviados, estabilización de vertederos, buscando minimizar los riesgos 

ambientales causados por el vertido. 

Los impactos ambientales generados por un vertedero variarán en función de las 

características de los residuos y del vertedero, así como de las condiciones ambientales del lugar 

de emplazamiento. A continuación, se procede a describir brevemente la afección que las 

emisiones generadas por el vertido de residuos sólidos producen sobre el entorno (Diagnóstico 

ambiental de vertederos de residuos urbanos - teoría y práctica, 2007, p. 24). 

2.5.4.1 Efecto invernadero y emisiones de gases 

El efecto invernadero se produce por la acumulación de gases presentes en la 

atmósfera, principalmente CO2, que impiden la salida de los rayos infrarrojos, aumentando el 

efecto térmico en la atmósfera. Los estudios señalan que de los gases de efecto invernadero 

producidos por el hombre, el 18% se compone de metano, de los cuales, en Europa, el 30,8% 

proviene de las emisiones de los vertederos. 

En aquellos vertederos donde el gas no se recupera, éste migra hacia la atmósfera y 

hacia los estratos de suelo adyacentes al punto de vertido. Durante la migración hacia los estratos 

de suelo, el metano es parcialmente oxidado a dióxido de carbono por la presencia de oxígeno 

en el suelo y la acción de floras bacterianas metanogénicas. La magnitud de esa oxidación 

depende del grado de mezcla con el aire atmosférico y el tiempo de retención en la capa suelo. 
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Si la producción de metano es alta y la migración ocurre a través de macroporos (grietas o 

fisuras), la importancia de la oxidación del metano es casi insignificante. Sin embargo durante las 

fases posteriores de la vida del vertedero, cuando la generación de metano decrece y el oxígeno 

reaparece en las capas de residuos, se estima que la oxidación del metano es muy importante en 

términos de las emisiones totales a largo plazo (Montserrat, Encarnacion, & Angel, 2007, pp. 24-

25). 

Otra situación a tener en cuenta en los vertederos con respecto a la emisión de gases 

y el efecto invernadero es la posibilidad de incendios, donde además del metano, se emiten 

grandes cantidades de componentes orgánicos tóxicos. 

2.5.4.2 Olores y ruidos 

El mal olor del proceso de descomposición de la materia orgánica en los vertederos 

afecta a los centros urbanos cerca del punto de vertido, especialmente cuando el viento sopla a 

su favor. En algunas ciudades brasileñas, este inconveniente también aparece en la etapa de 

transporte, considerando que las altas temperaturas y la alta humedad aceleran el proceso de 

descomposición, en paralelo a esto muchas ciudades no adoptan vehículos adecuados para la 

recolección, y la proporción en el vehículo realiza la recogida de residuos, deja el rastro del mal 

olor y del lixiviado por las calles. 

Los ruidos de los vertederos también son una molestia importante para el vecindario. 

Estos ruidos están asociados con el tránsito y descarga de vehículos recolectores, el proceso de 

compactación y la cobertura de la masa de desechos vertidos, la presencia de aves atraídas por 

la acumulación de desechos, etc. Hay algunas formas de minimizar estos efectos de sonido, desde 

la adquisición de vehículos y maquinaria más silenciosos, áreas densas de vegetación alrededor 

del vertedero, etc. 

2.5.4.3 Vectores 

Las aves, los roedores, los insectos y otros animales se sienten inevitablemente 

atraídos por los vertederos debido a la gran cantidad de materia orgánica. Sin embargo, la 

presencia de estos animales en los vertederos es un riesgo potencial para la salud pública, ya que 

muchos de estos animales son vectores de alguna enfermedad, como se evidencia en la tabla 17: 
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Tabla 17 - Vectores y enfermedades del vertedero a cielo abierto 

Vectores Forma de transmisión Enfermedad 

Ratas y pulgas Mordedura, orina, heces y 
picaduras 

Leptospirosis, peste bubónica y 
tifus murino 

Moscas (M) y cucarachas (C) Alas (M/C), patas (M/C), cuerpo 
(M/C), heces (M/C) y saliva (M). 

Fiebre tifoidea (M/C); Cólera 
(M/C); Amebiasis (M); Giardiasis 

(M/C); Ascariasis (M) 

Mosquito Picadura Malaria, fiebre amarilla, dengue, 
zica y chikungunya 

Ganado vacuno y porcino Ingestión de carne o alimentos 
contaminados Teniasis y cisticercosis 

Elaboración propia 

2.5.4.4 Fracción liviana y polvo 

La fracción liviana de los residuos, papeles, plásticos, etc., que se arrastrada por el 

viento, junto con el polvo, son molestias significativas en el área local y deben ser continuamente 

controladas mediante la cobertura permanente de los residuos, humectación de caminos, 

pantallas móviles en el frente de descargas y limpieza permanente de los cercos y vegetación 

circundante (Montserrat, Encarnacion, & Angel, 2007, pp. 26-27). 

2.5.4.5 Explosiones, riesgos de incendios y problemas de estabilidad 

Los vertederos mal gestionados presentan un gran e inminente riesgo de explosión e 

incendio, tanto en vista de la posibilidad de incendios superficiales y explosiones internas en el 

vertedero, como por la infiltración y escape de estos gases en las líneas de alcantarillado o debajo 

del pavimento de estaciones de servicios, lo que puede causar incendios y explosiones en lugares 

más distantes. 

Es necesario ser consciente de los riesgos de deslizamientos en los vertederos, dado 

que los residuos urbanos tienen una gran heterogeneidad, lo que influye directamente en la 

inestabilidad de la masa de residuos vertidos, de ahí la gran importancia de los estudios 

geotécnicos en estas obras. Los deslizamientos de tierra en los vertederos son eventos muy 

graves que, además de causar un gran impacto ambiental, es una gran amenaza a la vida humana. 
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2.5.4.6 Contaminación de los suelos 

La contaminación del suelo en el proceso de recogida de residuos, ocurre tanto en la 

ruta de recolección, debido a derrames accidentales de residuos y fugas de lixiviados; como en 

el sitio del vertido, a través de la presencia de agentes erosivos, los efectos negativos de los 

lixiviados y de la eliminación de gases. Además, la falta de oxigenación del suelo causada por la 

oxidación del metano, provoca asfixia en el sistema radicular de las plantas, causando un gran 

daño a la vegetación local. 

El plomo, cadmio y el mercurio son metales pesados presentes en los lixiviados de los 

vertederos. Estos compuestos entran en contacto con el suelo y plantas colindantes mediante 

las denominadas plumas de lixiviado, contaminando y afectando estos recursos (Montserrat, 

Encarnacion, & Angel, 2007, p. 27). 

2.5.4.7 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas  

La contaminación de las aguas superficiales por los vertederos se puede observar 

fácilmente, el agotamiento del oxígeno disuelto y el acumulo de óxidos de hierro y de nitrógeno 

amoniacal en el agua, afecta directamente a la fauna y flora acuáticas, y provocan la pérdida de 

la calidad del agua. La contaminación del agua subterránea es aún más grave, por lo que se 

requiere una barrera eficiente para la contención de lixiviados en los vertederos, para evitar la 

contaminación parcial o total de estas aguas. 

El agua contaminada, ya sea superficial o subterránea, requiere un largo período de 

tiempo y una gran demanda financiera y humana para su remediación. Es por eso que se deben 

adoptar medidas preventivas y de protección, asociadas con un control e inspección intensos 

para prevenir tal evento. 
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3 CAPITULO III - EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 

 

3.1 Introducción  

La Educación Ambiental10 (EA) es la herramienta más poderosa para un modelo de 

vida sostenible. La busca por la modernidad nos hizo adoptar un ritmo de vida frenético, siempre 

vivimos apurados y queremos imponer la velocidad de este tiempo lineal a la biosfera. Sin 

embargo, el tiempo del medio ambiente, diferente del tiempo de la sociedad moderna, es cíclico 

y, por lo tanto, no es capaz de resistir al consumo excesivo de recursos de nuestra parte, ni 

nuestras decisiones oportunas sobre la naturaleza, dando claros signos de colapso. 

Sin embargo, simplemente ir en contra del estímulo para el culto al consumismo 

dirigido a la sociedad industrializada moderna, puede ser una causa perdida. Es necesario crear 

conciencia sobre el orden y tiempo natural de las cosas, sobre los períodos reproductivos de la 

naturaleza, sobre los valores personales, sobre la responsabilidad que cada uno debe asumir con 

su entorno. Principalmente porque, en el mundo capitalista, el único ganador es siempre el 

capital, pero a partir de una educación ambiental comprometida con el equilibrio equitativo y 

capaz de transmitir un conocimiento intelectual del mundo, todos ganamos. 

La relación entre el hombre y el medio ambiente se ha modificado a lo largo de la 

historia. Inicialmente, el hombre tenía la naturaleza como su fuente de vida, con el tiempo, el 

hombre asumió un comportamiento totalmente depredador hacia la naturaleza, dando lugar a 

un gran desequilibrio ambiental. Esto se debe en parte al hecho de que se imaginó que la 

naturaleza era una fuente inagotable de recursos, así como al concepto que definió durante 

mucho tiempo lo que sería el medio ambiente sin considerar aspectos sociales, culturales, 

económicos, etc. 

 
10 La Ley N° 9.795/1999, de Brasil, en su Art. 1 define la educación ambiental como, los procesos mediante los 

cuales el individuo y la comunidad construyen valores sociales, conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias dirigidas a la conservación del medio ambiente para el uso común de las personas, esencial para una 
calidad de vida saludable y su sostenibilidad. 
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Ante todo, ya no es más posible llevar a cabo la educación ambiental con la imagen 

de dos manos, en un acto altruista, sosteniendo el planeta con el propósito de salvarlo. La imagen 

real de la situación planetaria en relación a la especie humana, debería de ser la de un planeta 

agotado, explorado, colapsado, cargando sobre su espalda y haciendo lo todo, hasta el último 

aliento, para mantener viva la especie humana. Al mismo tiempo, en el que prácticamente todos 

los de la especie humana, de una forma u otra, llevan en sus manos la mancha de responsabilidad 

por la falta de equilibrio ambiental y social equitativos, además de dejar atrás el rastro de la 

destrucción. Los problemas causados por el hombre al medio ambiente ya tienen una magnitud 

gigantesca. 

La explosión demográfica, la contaminación global generalizada (aire, agua, suelo,...), 

el creciente agotamiento de los recursos naturales, el efecto invernadero y el cambio climático, 

la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, la producción excesiva de residuos, los vertidos 

de residuos, la extinción de especies, la desertización, la deforestación, los desequilibrios 

socioeconómicos entre el consumismo de algunos países desarrollados frente a la pobreza de 

otros subdesarrollados, son entre otros, motivos más que suficientes para que la sociedad actual, 

desde la solidaridad y la equidad, se plantee un cambio en el curso de su desarrollo incontrolado, 

hacia un desarrollo sostenible basado en una nueva cultura ecológica (Losada, 2007). 

Esta nueva cultura ecológica consiste en una difícil interrelación entre el hombre, el 

medio ambiente y los problemas ambientales, basada en los principios básicos y objetivos de la 

educación ambiental. La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) brasileña estipula ocho 

principios y siete objetivos de la educación ambiental: 

Los principios: 

I. El enfoque humanista, holístico, democrático y participativo; 

II. La concepción del medio ambiente en su totalidad, teniendo en cuenta la 

interdependencia entre los entornos naturales, socioeconómicos y culturales, 

bajo el enfoque de la sostenibilidad; 

III. El pluralismo de ideas y conceptos pedagógicos, desde la perspectiva de inter, 

multi y transdisciplinariedad; 

IV. El vínculo entre ética, educación, trabajo y prácticas sociales; 
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V. La garantía de continuidad y permanencia del proceso educativo; 

VI. La evaluación crítica permanente del proceso educativo; 

VII. El enfoque articulado a los problemas ambientales locales, regionales, 

nacionales y globales; 

VIII. Reconocimiento y respeto por la pluralidad y la diversidad individual y 

cultural. 

Los objetivos: 

I. El desarrollo de una comprensión integrada del medio ambiente en sus 

relaciones múltiples y complejas, que implica aspectos ecológicos, 

psicológicos, legales, políticos, sociales, económicos, científicos, culturales y 

éticos; 

II. La garantía de democratización de la información ambiental; 

III. Estimular y fortalecer la conciencia crítica de los problemas ambientales y 

sociales; 

IV. El incentivo a la participación individual y colectiva, permanente y 

responsable, para preservar el equilibrio del medio ambiente, entendiendo la 

defensa de la calidad ambiental como un valor inseparable del ejercicio de la 

ciudadanía; 

V. Fomentar la cooperación entre las diferentes regiones del país, a nivel micro 

y macro regional, con miras a construir una sociedad ambientalmente 

equilibrada, fundada en los principios de libertad, igualdad, solidaridad, 

democracia, justicia social, responsabilidad y sostenibilidad; 

VI. La promoción y el fortalecimiento de la integración con la ciencia y la 

tecnología; 

VII. El fortalecimiento de la ciudadanía, la autodeterminación de los pueblos y la 

solidaridad como bases para el futuro de la humanidad. 
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Todos los principios y objetivos de la PNEA son muy eficaces como instrumentos 

legales para la defensa del medio ambiente, sin embargo, representa una ruptura de paradigmas 

en el modelo educativo adoptado por la mayoría de las escuelas públicas brasileñas, dado que 

muchos docentes, por mucho que estén preparados en sus respectivas funciones y asignaturas, 

no tienen grandes habilidades con respecto al tema ambiental, y siempre hay una sobrecarga de 

profesores de ciencias, biología y geografía con respecto al tema, siendo a menudo los únicos 

responsables del desarrollo de proyectos de educación ambiental en las escuelas. Y en este 

contexto, la interdisciplinariedad no es tan eficiente como debería ser.  

Por eso es necesario una evolución pedagógica y didáctica en la enseñanza superior 

de docentes en relación con la educación ambiental. Además de una actualización y formación 

complementaria de docentes activos. Para todo esto y el consecuente cumplimiento de la PNEA, 

es esencial que, además de los atributos legales, ponte a disposición también herramientas, 

recursos e inversión. 

3.2 Contexto y demanda social de la EA 

La educación ambiental en su contexto más amplio idealiza un cambio en el 

comportamiento social, con el objetivo de lograr justicia, equidad social, protección del medio 

ambiente…, a través de una práctica educativa integrada e interdisciplinaria, como se evidencia 

en la figura 16: 
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Elaboración propia 

Figura 16 – Idealización de la EA 

Analizando la idealización de la educación ambiental es posible notar que, la mayoría 

de las soluciones de los problemas ambientales están directa o indirectamente relacionadas con 

la conducta humana y sus múltiples intereses, ya que comprenden problemas de carácter social, 

económico, político, educativo, etc. Y frente a todo esto, la educación ambiental como elemento 

estructurante que delimita un campo político de valores y prácticas, enfrenta un gran desafío en 

relación a la conciencia de la población sobre la capacidad ecológica y sostenible del planeta. 

La explotación incesante de los recursos naturales, el crecimiento de los grandes 

centros urbanos, la confusión entre la necesidad real y la necesidad de consumo, la falta de 

conciencia medioambiental, la falta de preocupación por el medio ambiente… exigieron una 

política del poder público, en el ámbito educativo y ambiental, que podría intervenir 

positivamente en el escenario socioambiental contemporáneo por medio de un Plan Nacional de 

Educación Ambiental (PNEA) como una solución para la crisis ambiental/civilizadora que 

creamos, como se evidencia en la figura 17: 
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Elaboración propia 

Figura 17 - Demanda social de la EA 

Para salir de esta crisis ambiental y civilizadora en que vivimos, es necesario 

abandonar el modelo de vida inadecuado y creador de problemas que hemos adoptado. Para 

esto, las acciones educativas basadas en la PNEA deben dejar en claro la necesidad de un nuevo 

comienzo, sobre una base emergente, desde una nueva visión de la vida, que nos permite vivir 

en armonía con la naturaleza y establecer un equilibrio equitativo en las relaciones ecológicas y 

sociales. 

Este reinicio, a su vez, representa un gran desafío para todos, pero, al mismo tiempo 

ya no se puede ver como una elección que se puede decir sí o no, ya que de estos cambios 

depende la continuidad de la supervivencia de la vida humana en la Tierra. Si analizamos 

cuidadosamente, veremos que la presión y los impactos causados por el hombre en el planeta 

nunca han sido tan grandes y están avanzando a un ritmo vertiginoso. 

En cuanto a la aceleración de estos impactos, el ritmo al que se suceden se ha 

disparado en las últimas décadas de un modo especialmente peligroso. En el pasado siglo XX, en 

menos de cuarenta años (1950-1986) se duplicó la población mundial (de 2.500 millones de 

personas se pasó 5.000 millones) y prácticamente se cuadruplicó el consumo de combustibles 
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fósiles (Novo, 2006, p. 54). La pérdida de cobertura arbórea11 mundial, ascendió a un récord de 

29,7 millones de hectáreas (73,4 millones de acres) en 2016, según datos nuevos de la 

Universidad de Maryland.  Dicha pérdida, es 51% mayor que el año anterior, ascendiendo a un 

área que se aproxima al tamaño de Nueva Zelanda (Weisse & Goldman, 2017). Si a eso añadimos 

las persistentes pérdidas de tierra cultivable, la creciente emisión de contaminantes a la 

atmósfera, el agotamiento de los bancos de pescas en muchos puntos del planeta, la escasez 

creciente de agua dulce… parece lógico aceptar que la velocidad con que estamos consumiendo 

los bienes naturales no se ajusta en absoluto a los ritmos que la naturaleza sigue para reemplazo 

de los recursos renovables ni tampoco a las posibilidades de sustitución de los no renovables 

(Novo, 2006, p. 54).    

Así que, el pronóstico es pesimista, porque incluso ante tantas advertencias, datos 

científicos, e informes de organizaciones mundiales como ONU, OMS, IPCC, Banco Mundial, 

Comisión Europea… el desgaste causado por el hombre al entorno natural y social no deja de 

seguir:  

• Los gases de efecto invernadero continúan siendo emitidos en grandes 

proporciones;  

• Los procesos de deforestación y pérdida de cobertura arbórea avanzan a 

pasos agigantados;  

• Las desigualdades en el acceso a los recursos naturales siguen creciendo y, en 

consecuencia, también crece la pobreza;  

• El aumento de niños sin acceso a educación, salud y agua potable reduce 

considerablemente la esperanza de vida de los niños en países en situaciones 

vulnerables en comparación con los niños en países desarrollados;  

• Las situaciones de desempleo también han estado afectando a una gran parte 

de la población en los países desarrollados;  

 
11 La pérdida de cobertura arbórea, no es lo mismo que la deforestación. La «cobertura arbórea» se puede referir 

a los árboles en plantaciones, además de los bosques naturales, y la «pérdida de cobertura arbórea» es la 
eliminación del dosel arbóreo debido a causas humanas o naturales, incluso los incendios (Weisse & Goldman, 2017). 
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• El aumento en el flujo migratorio ha desencadenado una crisis migratoria sin 

precedentes; 

• La reducción en el tiempo de ocurrencia de pandemias… 

Interpretar la crisis significa, cuando menos, comprender dos aspectos 

fundamentales de la misma: en primer lugar, que es compleja, en un mundo global igualmente 

complejo donde todo y todos estamos interconectados, configurando sistemas que se 

entrecruzan y afectan recíprocamente. En segundo lugar, que es dinámica, cambiante, que toma 

múltiples formas, aparece y desaparece sin que sepamos muy bien por qué ni dónde…, a veces 

con movimientos caóticos muy difíciles de comprender, de modo que la idea de cambio aparece 

indisociablemente unida a la de incertidumbre y riesgo (Novo, 2006, pp. 56-57).  

Interpretar todo este problema, especialmente frente a un pronóstico tan caótico, es 

importante, pero la interpretación descriptiva de la crisis ambiental y civilizadora, aunque útil y 

eficiente, ya no puede más ser hecha desde el punto de vista de un simple espectador. Es 

necesario estar totalmente inmerso en este problema, y especialmente llamando a todos a 

asumir esta responsabilidad, para poder analizar los problemas ambientales de una manera 

transdisciplinar y vanguardista, para generar propuestas alternativas con soluciones optimistas 

en su entorno y en escala global.  

Esta inmersión en el tema socioambiental, a su vez, no ha sido muy efectiva en el 

contexto pedagógico escolar en el ámbito de la educación ambiental. Los docentes en su mayoría 

son muy competentes, pero a menudo se sienten abrumados por el modelo pedagógico al que 

son sometidos, por los modelos de evaluación a los que deben someterse sus alumnos, por la 

falta de tiempo para la contextualización e interdisciplinariedad… Lo cual es una pena, ya que es 

precisamente el trabajo de la educación ambiental, la formación del ciudadano consciente, la 

interpretación intelectual del mundo, lo que hará que las personas se sientan responsables y 

parte del movimiento por el cambio, y luchen por políticas públicas igualitarias y sostenibles. 

Es decir, trabajar la educación ambiental enseñando el reciclaje de papel y la 

reutilización del plástico tiene su valor, pero no es suficiente. Es importante, en primer lugar, 

enseñar cómo reducir el consumo, identificar el uso de los recursos necesarios en los procesos 

de fabricación de los productos, comprender la responsabilidad compartida, comprender y 

estudiar las decisiones políticas, saber que estas decisiones afectan a todos y todas, comprender 
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y participar en soluciones para los problemas ambientales que afectan su escuela, su vecindario, 

su ciudad, y el planeta… además abandonar la idea de que la política no se discute, porque la 

política se discute, sobre todo en una democracia. Se encerrar en una burbuja individualista, y 

pensar que los problemas derivados de la falta de equidad ecológica y social no se acercarán, es 

un riesgo grave e inminente tanto para el entorno natural y social como para la condición 

democrática de posicionarse. 

Estas reflexiones nos ayudan a comprender que [...] educadores y educandos no se 

mueven en un territorio neutral, vacío de condicionantes, sino que son, a su vez, partícipes de 

comunidades en las que se necesitan transformaciones políticas y económicas de calado 

profundo. La grandeza de la educación es que, fomentando el espíritu crítico y creativo de las 

personas, puede contribuir a que tales transformaciones tengan lugar. Su miseria es que no 

puede moverse eternamente en la esquizofrenia de enseñar unos valores (solidaridad, sentido 

de pertenencia, capacidad de renuncia…) que después en la vida social son despreciados 

mayoritariamente mientras se ensalza el triunfo de quienes ganan dinero, sea cual fuere el 

procedimiento o cuán competitivos e incluso faltos de ética sean sus modelos de vida (Novo, 

2006, p. 375). 

3.3 La sociedad del consumo y la urgente necesidad de reeducación  

La necesidad de consumir más y más ha causado varios problemas ambientales y 

sociales a lo largo de la historia, como la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y 

aire, la contaminación y el desgaste intensivos del suelo, el cambio climático, la intensificación 

de las desigualdades sociales, etc. La abundancia de bienes de consumo, un símbolo del éxito de 

la economía capitalista, recibe cada vez más una connotación negativa, dado que este 

consumismo desenfrenado se considera uno de los principales problemas relacionados con la 

generación excesiva de residuos y el aumento del consumo de agua, energía, minería y 

biodiversidad. 

La necesidad de consumo abordada, hace referencia a la necesidad de la sociedad de 

consumo desarrollada durante la modernidad occidental, dado que el consumo en sí mismo es 

una necesidad intrínseca para los seres vivos y difiere de la sociedad de consumo. La idea de la 

sociedad del consumo generalmente se asocia con el estatus social, los valores y la libertad, 

experimentados por el placer de consumir, además presenta gran importancia en la construcción 
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de la identidad de los ciudadanos y ciudadanas y de sus relaciones sociales. Lo que a su vez 

representa un gran desafío para la educación ambiental. 

En el siglo XVIII, la expropiación de bienes, resultante de los descubrimientos y la 

explotación colonial, permitió la introducción de bienes en el mundo occidental que nunca antes 

se habían visto. El acceso a productos como tabaco, frutas, botones, juguetes, café, artículos para 

el hogar, entre otros, estimuló «nuevas» costumbres y «nuevas» necesidades de los 

consumidores, generando la demanda asociada para la producción de nuevos bienes de 

consumo. Las tazas representan esta transición de comportamiento. El objeto y otros artículos 

fueron insertados en las casas para satisfacer el consumo de bebidas calientes, como el café 

(Slater, 2002 apud Poncio, 2019). 

Las experiencias de los consumidores experimentadas por Europa occidental a 

principios del siglo XVIII dan lugar a un tipo de consumo que se extiende rápidamente a muchas 

otras partes del mundo, al mismo tiempo, se presenta de diferentes maneras e invade las esferas 

políticas, económicas, sociales y culturales. A partir de este momento la idea del consumo y del 

consumismo se mezclan, y el acto de tener llega a ser visto más como un deber que como un 

placer, resumido en la premisa de que para «ser» es necesario «tener», y a partir de este 

principio, el ser mismo se convierte en una mercancía.  

Con el proceso de globalización, los avances tecnológicos, el desarrollo y el acceso a 

Internet, el consumismo gana aún más fuerza, y ahora está influenciado en gran medida por la 

fuerza del mercado y la publicidad, generando una necesidad y deseos incesantes en la 

población. Asociando la felicidad y la calidad de vida al consumo, llevando las personas a un 

círculo vicioso en el que, dada la necesidad de tener un nivel de vida, es necesario trabajar más 

para consumir más, con esto, paradójicamente, la calidad de vida personal y familiar son 

sacrificadas sin que las personas se den cuenta de que son meramente proveedoras de un 

modelo de vida que está sujeto al agotamiento personal, social, familiar y ecológico. 

Los bienes, en todas las culturas, funcionan como una manifestación concreta de los 

valores y la posición social de sus usuarios. En la actividad del consumidor, las identidades 

sociales se desarrollan y sentimos que pertenecemos a un grupo y que hacemos parte de las 

redes sociales. El consumo también implica cohesión social, producción y reproducción de 

valores. Por lo tanto, no es una actividad neutral, individual y despolitizada. Por el contrario, es 

una actividad que implica tomar decisiones políticas y morales prácticamente todos los días. 
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Cuando consumimos, de alguna manera manifestamos la forma en que vemos el mundo. Por lo 

tanto, existe una conexión entre los valores éticos, las elecciones políticas, las opiniones sobre la 

naturaleza y los comportamientos relacionados con las actividades de consumo (MMA, MEC, & 

IDEC, 2005, p. 14). 

Asumiendo que nuestra identidad se define por nuestro consumo, nuestras 

obligaciones fiscales, responsabilidades humanitarias y ecológicas, el ejercicio de la ciudadanía 

también debería basarse en nuestro consumo; dado que los conflictos de clase están estipulados 

a partir de la desigualdad en la distribución y apropiación de bienes. Y sobre todo porque la 

sociedad humana, como todos los demás sistemas vivos, depende de su entorno para la 

extracción de recursos y la eliminación de residuos, en consecuencia, el impacto generado en el 

planeta está directamente relacionado con el consumo de cada individuo. 

La crisis ambiental generada por los procesos de industrialización y urbanización, 

explotación de recursos naturales y del trabajo humano, y por el crecimiento poblacional, revela 

que los recursos naturales no son infinitos como se imaginó durante mucho tiempo, y que el 

entorno natural sufre una gran inestabilidad y agotamiento debido a la explotación a lo largo de 

tanto tiempo. Como resultado, los movimientos ambientales muestran que los hábitos de 

consumo hostiles, además de ser socialmente injustos, son ambientalmente insostenibles. 

Además, el resultado de esta explotación no es equitativo, dado que solo una pequeña parte de 

la población se beneficia de esta riqueza. 

El 20% (veinte por ciento) de la población mundial, que habita principalmente en los 

países ricos del hemisferio norte, consume el 80% de los recursos naturales y la energía del 

planeta y produce más del 80% de la contaminación y la degradación de los ecosistemas. 

Mientras tanto, el 80% de la población mundial, que habita principalmente en países pobres del 

hemisferio sur, se queda con solo el 20% de los recursos naturales. Para reducir estas 

disparidades sociales, permitiendo que los habitantes de los países del sur alcancen el mismo 

patrón de consumo de material promedio que un habitante del norte, se necesitarían al menos 

dos planetas terrestres más (MMA, MEC, & IDEC, 2005, p. 15). 

Como en este momento el único planeta en condiciones de supervivencia de la 

especie humana que conocemos es lo que habitamos, es más que urgente romper paradigmas y 

modificar las relaciones de consumo adoptadas en los últimos tiempos. El consumo excesivo a lo 

largo del tiempo ha creado desigualdades que cruzan y comprometen generaciones en términos 
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de desigualdad social y garantía de la disponibilidad de recursos naturales. Con esto, es 

importante reconocer la preservación del medio ambiente natural como una parte fundamental 

para la continuidad de las más diversas formas de vida. Paralelamente a todo esto, dado que las 

personas no disfrutan igualmente el uso de los recursos naturales y sus beneficios, existe un 

riesgo inminente de conflictos y cobro de deudas entre las diferentes «castas» de la sociedad de 

consumo. 

3.3.1 Patrones de consumo de la sociedad moderna 

Los patrones de consumo adoptados por la sociedad del consumo van en contra el 

modelo de desarrollo basado en la conservación y el uso racional de los recursos naturales. 

Entonces, desde la Conferencia de Río 92, las cuestiones del consumo surgen como un tema de 

política ambiental directamente relacionado con la sostenibilidad. Principalmente porque cada 

vez es más evidente que las personas contribuyen de diferentes maneras a la degradación 

ambiental, es decir, el modelo de vida vinculado al consumo ostentoso de las poblaciones más 

ricas es una de las principales causas de la crisis ambiental. Como resultado, varios movimientos 

ambientales están comenzando a considerar el impacto del individuo en su rutina para la 

contribución a la crisis ambiental. 

Para todo lo mencionado anteriormente, es importante tener una educación 

ambiental efectiva capaz de alentar a las personas a reflexionar críticamente sobre su 

comportamiento acerca del consumo, desde los temas más básicos hasta los superfluos, para 

comprender la necesidad de cambiar su comportamiento de consumidor y su corresponsabilidad 

en la calidad del medio ambiente. La figura 18, presenta seis características para el consumo 

sostenible: 
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Producción propia 

Figura 18 - Seis características para el consumo sostenible 

Sin embargo, un cambio en el comportamiento hacia el consumo no es una solución 

definitiva a los problemas ambientales derivados del consumo, ya que es importante estar 

siempre atento a las posibles mejoras utilizadas en los procesos de producción, la lucha contra la 

obsolescencia planificada, campañas de alienación popular, etc. 

Tampoco puede buscarse una transferencia de responsabilidades del gobierno al 

consumidor en la búsqueda de soluciones para el consumo sostenible, esta responsabilidad debe 

compartirse en todas las esferas que abarcan el consumo, es decir, los consumidores, los 

productores, el comercio y el gobierno. La conciencia y el cambio en el comportamiento del 

consumidor deben fortalecer la política ambiental de preservación del medio ambiente y la 

acción política de los ciudadanos, además de aclarar estrategias tales como: consumo verde, 

consumo ético, consumo responsable, consumo consciente, y consumo sostenible. 

3.3.1.1 Consumo verde 

En el consumo verde, la variable ambiental es decisiva en la compra del producto, de 

modo que el consumidor, además de evaluar el precio final del producto, evalúa toda la cadena 

de producción hasta las posibilidades de eliminación del residuo. Una ventaja de este modelo de 

Deve ser un estilo de vida sostenible en una sociedad sostenible;

Deve contribuir con la capacidad de mejora como individuo y sociedad;

Requiere equidad en el acceso al capital natural, económico y social para las
generaciones presentes y futuras;

El consumo de material no debería ser más importante que la felicidad y la
calidad de vida;

Debe ser consistente con la conservación y la mejora del medio ambiente
natural;

Debe conducir a un proceso de aprendizaje, creatividad y adaptación.
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consumo es la evidencia de cuánto puede contribuir el individuo como ciudadano a la escala 

productiva de productos más sostenibles. 

Una de las desventajas de este modelo de consumo es que cuando percibió esta 

tendencia, el mercado se dio cuenta de la formación de un nuevo nicho de consumo formado 

por personas con alto poder adquisitivo preocupado por el medio ambiente, por lo que al final 

este modelo terminó siendo más una preferencia por ciertas marcas, o el intercambio del 

producto X por el producto Y, en lugar de un cambio efectivo en los hábitos de consumo. Otra 

desventaja es que estos productos tienen un valor agregado que los pobres no pueden 

permitirse, así que solo atienden a una parte de la población, y dada la desigualdad en la 

posibilidad de la adquisición de bienes, la propuesta de consumo ecológico desaparece de los 

debates y propuestas de nuevos hábitos de consumo. 

3.3.1.2 Consumo ético, responsable y consciente  

Estas expresiones surgieron como una forma de incluir la preocupación por los 

aspectos sociales, y no solo ecológicos, en las actividades del consumidor. En estas propuestas, 

los consumidores deben incluir, en sus opciones de compra, un compromiso ético, conciencia y 

responsabilidad por los impactos sociales y ambientales que sus elecciones y comportamientos 

pueden tener en los ecosistemas y otros grupos sociales, la mayoría de las veces geográficos y 

temporalmente distante (MMA, MEC, & IDEC, 2005, p. 19). 

Pero estos conceptos cargados de valores amplios y positivos, también fueron 

adquiridos por el marketing de grandes empresas, con una publicidad sesgada hacia el consumo 

continuo de las personas interesadas en estos valores. Tan pronto como aparezca un nuevo 

protagonista en el mercado, y de esa manera ahora también se puede comprar la ética, la 

responsabilidad y la conciencia, y tener la libertad de seguir consumiendo. 

Los mercados lanzan su propuesta para afrontar la degradación medioambiental, la 

deslocalización industrial, el bienestar animal o la explotación de los trabajadores: eliges el 

mundo que quieres al comprar [...] El marketing ético es, en parte, una respuesta al 

individualismo hedonista del viejo consumismo sencillo. Las supuestas cualidades éticas en los 

productos pretenden satisfacer, a través del mercado, la demanda de actitudes moralmente 

buenas de los consumidores. Este comercio ético permite consumir con la sensación de estar 

resolviendo problemas medioambientales o sociales. Con ello, ahora no hace falta dejar de ser 
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consumidor para sentir el calor de ser altruista con la sociedad. El consumo ético se presenta 

como herramienta para solucionar problemas que hasta ahora se abordaban mayoritariamente 

desde fuera de los mercados (Sanchez, 2018). 

Por todo lo anterior, es más que evidente que la solución para el consumo 

desenfrenado, está directamente relacionada con cuestiones de educación ambiental y la 

conciencia de los ciudadanos sobre su necesidad de consumo, sus valores y su esencia como 

ciudadanos y ciudadanas. Sin ser influenciado por los medios de comunicación y/o otros factores 

externos. 

3.3.1.3 Consumo sostenible 

El consumo sostenible, diferente de otras estrategias de consumo, va más allá de las 

elecciones individuales del consumidor y se centra en acciones individuales y colectivas de 

naturaleza política y económica. De esta forma, el consumo sostenible prioriza simultáneamente 

las cuestiones de política pública y el fortalecimiento de los movimientos sociales. Esto no 

significa que el cambio en el hábito del consumo no sea importante, sino que, más importante 

que el cambio en el hábito del consumo, es ser consciente del impacto socioambiental causado 

por la distribución desigual del acceso a los recursos naturales, ya que tanto el consumo excesivo 

como el consumo insuficiente causan daños sociales y ambientales que a menudo pueden ser 

irreversibles. 

Basado en esta misma premisa, el simple hecho de forzar una reducción en el 

consumo en los países más desarrollados tampoco es una solución milagrosa y definitiva para la 

redistribución de recursos. En este contexto, el consumo sostenible apunta a la necesidad de 

poner fin a las desigualdades existentes en las relaciones de poder del comercio internacional 

entre países. 

Finalmente, construir patrones y niveles de consumo más sostenibles implica 

construir relaciones más solidarias entre diferentes sectores sociales, como productores, 

comerciantes y consumidores. Las iniciativas para apoyar formas alternativas de producción 

(agricultura familiar y orgánica, reservas extractivas, cooperativas de productores, economía 

solidaria, etc.) deben tener una amplia identificación y participación de los consumidores. Por lo 

tanto, la búsqueda de formas alternativas y de apoyo en el ámbito de la producción, articulando 

experiencias exitosas en «mercados limpios y justos», puede y debe aliarse con los movimientos 
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de consumidores, organizados en la articulación de mecanismos de resistencia, reorientación de 

modelos productivos e intentos de referencia con las agendas hegemónicas. Las prácticas del 

consumidor pueden ser una forma de crear redes para intercambiar información y aprender a 

ejercer la ciudadanía (MMA, MEC, & IDEC, 2005, p. 20). 

3.4 Educación ambiental participativa  

La educación ambiental debe ser participativa e inclusiva en su esencia para tener 

éxito. Es importante que sea un modelo de educación accesible y cooperativo, capaz de 

desarrollar pensamientos alternativos para el desarrollo sostenible tanto en el ámbito ecológico 

como social, culminando así en la formación de una nueva mirada hacia al mundo en que vivimos. 

Desde esta nueva mirada, surgirán nuevas perspectivas de valores y una mejor comprensión del 

mundo. 

Sin embargo, la educación ambiental participativa también debe proporcionar a las 

personas una conciencia de la responsabilidad de sus acciones en un panorama global desde una 

posición en la misma escala, pero, con la capacidad de vincularse a los problemas reales de su 

entorno. Además, debe ser capaz de despertar la empatía, en la búsqueda de comprender lo que 

vive el otro, como un ejercicio esencial y transformador de los cambios individuales. 

En efecto, con la intensidad de los procesos de globalización, el restringido concepto 

de ciudadanía ligado al Estado-nación ha ido cambiando. Las delimitaciones entre los problemas 

locales y globales son cada vez más difusas, y las actividades políticas, económicas y sociales se 

expanden saltando por encima de las fronteras. [...] Pequeñas acciones locales pueden tener hoy 

enormes consecuencias globales, y acontecimientos que se dan en una parte del planeta pueden 

repercutir con profundos impactos en regiones muy distantes. Todo ello hace que se vaya 

configurando una nueva noción de ciudadanía que trasciende las fronteras de los Estados y goza 

de alcance internacional (Morin, 1993 apud Novo, 2006, p. 378). 
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4 CAPITULO IV - Propuesta de Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos Domésticos y Comerciales 

4.1 Alcance y normativa 

4.1.1 Alcance 

El principal objetivo de este plan es evaluar la situación actual de la gestión de RSU 

domésticos y comerciales en el municipio de Itabaianinha, analizar su capacidad para satisfacer 

las demandas actuales y futuras y proponer soluciones técnicamente adecuadas para toda la 

población, tanto para las áreas atendidas que necesitan expansión y mejoras como para áreas 

que no cuentan con servicios públicos de limpieza urbana y gestión de RSU. Además de servir 

como base primaria para la elaboración del PMGIRS (Plan Municipal de Gestión Integrada de 

Rsiduos Sólidos) y el PMSB (Plan Municipal de Saneamiento Básico), de acuerdo con el interés 

del municipio. También existe la posibilidad de que este PGRS/DC12 (Plan de Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos / Domésticos y Comerciales) sirva como referencia para otros municipios, que 

poseen las mismas dificultades y el mismo perfil sociocultural que el municipio de Itabaianinha. 

Todo en conformidad con la Ley 12.305/10 y su Decreto reglamentario. 

La Ley 12.305 de 02 de agosto de 2010 de la Política Nacional de los Residuos Sólidos 

(PNRS), en el capítulo II, artículo 3 definen los residuos sólidos como: 

• Residuos sólidos: material, sustancia, objeto o bien desechado resultante de

actividades humanas en la sociedad, cuyo destino final procede, propone

proceder o está obligado a proceder, en estado sólido o semisólido, así como

gases contenidos en recipientes y líquidos cuyas particularidades hacen

inviable su liberación en el sistema de alcantarillado público o en cuerpos de

12 La propuesta de este Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos incluye en su ámbito de aplicación los 
residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales, por lo tanto, no está configurado como un Plan Municipal de 
Gestión Integrado de Residuos Sólidos (PMGIRS).  



 146 

agua, o requieren soluciones que sean técnica o económicamente inviables 

en vista de la mejor tecnología disponible. 

A los efectos de esta Ley, en el capítulo I, artículo 13, los residuos sólidos son 

clasificados: 

I. Cuanto al origen: 

a. Residuos domésticos: los que se originan de actividades domésticas en 

residencias urbanas; 

b. Residuos de limpieza urbana: los que se originan del barrido, limpieza 

de lugares públicos y carreteras y otros servicios de limpieza urbana; 

c. Residuos sólidos urbanos: los incluidos en los ítems «a» y «b»; 

d. Residuos de establecimientos comerciales y proveedores de servicios: 

aquellos generados en estas actividades, excepto los mencionados en 

los puntos «b», «e», «g», «h» y «j»; 

e. Residuos de servicios públicos de saneamiento básico: aquellos 

generados en estas actividades, excepto los mencionados en el ítem 

«c»; 

f. Residuos industriales: aquellos generados en procesos de producción 

e instalaciones industriales; 

g. Residuos de los servicios de salud: aquellos generados en los servicios 

de salud, tal como se definen en los reglamentos o normas 

establecidos por los organismos SISNAMA y SNVS13; 

h. Residuos de construcción civil: aquellos generados en la construcción, 

renovación, reparación y demolición de obras de construcción civil, 

incluidos los resultantes de la preparación y excavación de terrenos 

para obras civiles; 

 
13 Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria 
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i. Residuos agrosilvopastoriles: aquellos generados en actividades 

agrícolas y silvícolas, incluidos los relacionados con los insumos 

utilizados en estas actividades; 

j. Residuos de los servicios de transporte: los que se originan en puertos, 

aeropuertos, aduanas, terminales de carreteras y ferrocarriles y 

cruces fronterizos; 

k. Residuos mineros: aquellos generados en la actividad de exploración, 

extracción o procesamiento de minerales; 

II. En cuanto a peligrosidad: 

a. Residuos peligrosos: aquellos que, debido a sus características de 

inflamabilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenicidad, 

carcinogenicidad, teratogenicidad y mutagenicidad, presentan un 

riesgo significativo para la salud pública o la calidad ambiental, de 

acuerdo con la ley, el reglamento o la norma técnica; 

b. Residuos no peligrosos: aquellos no cubiertos por el ítem «a». 

Párrafo único. Respetando las disposiciones del artículo 20, los residuos a los que se 

hace referencia en el ítem «d», si se caracterizan como no peligrosos, pueden, por su naturaleza, 

composición o volumen, ser tratados como residuos domésticos por el gobierno municipal. 

La ley 12.305/10 también aborda en el punto 5 del capítulo II, en el artículo 20, los 

que están sujetos a elaboración de un plan de gestión de residuos sólidos: 

I. Los generadores de residuos sólidos previstos en las líneas «e», «f», «g» y «k» 

del artículo 13; 

II. Establecimientos comerciales y servicios que: 

a. Generar residuos peligrosos; 

b. Generar residuos que, incluso si se caracterizan como no peligrosos, 

debido a su naturaleza, composición o volumen, no son equivalentes 

a los residuos domésticos del gobierno municipal; 



 148 

III. Empresas de construcción civil, bajo los términos de la regulación o normas 

establecidas por los organismos de SISNAMA; 

IV. Los responsables de terminales y otras instalaciones a que se refiere el ítem 

«j» del art. 13 y, según los términos de la regulación o normas establecidas 

por los organismos de SISNAMA y, si corresponde, SNVS, compañías de 

transporte; 

V. Los responsables de las actividades agrosilvopastoriles, si así lo requiere el 

organismo competente de SISNAMA, SNVS o SUASA14. 

Párrafo único. […] los requisitos específicos con respecto al plan de gestión de 

residuos peligrosos se establecerán por reglamento. 

Aunque la Ley 12.305/10 establece la necesidad de un Plan Municipal de Gestión 

Integrada de Residuos Sólidos en su amplitud, esta propuesta se limita a los residuos sólidos de 

origen doméstico y comercial no peligrosos. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

pilas, acumuladores y residuos de la construcción civil, aunque también son clasificados como 

residuos domésticos y/o comerciales, no son objetos de esta propuesta.  

4.1.2 Normativa 

4.1.2.1 Ley nº 12.305/10 

La competencia para la gestión de los residuos en Brasil está regulada por la Ley 

12.305/10, que establece los principios, objetivos, e instrumentos, así como las directrices sobre 

la gestión integrada, y la gestión de residuos sólidos, incluyendo los peligrosos, las 

responsabilidades de los generadores y de las autoridades públicas, y los instrumentos 

económicos pertinentes.  

Antes de la Ley 12.305/10 no existía un cuerpo legal amplio con directrices exclusivas 

para los residuos sólidos urbanos. Las normas que definían y regulaban el cuerpo de los residuos 

sólidos urbanos se encontraban en diferentes cuerpos legales. La Ley 12.305/10 dio origen a la 

Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), que reúne los conceptos y principios innovadores a 

 
14 Sistema Unificado de Protección a la Sanidad Agropecuaria 
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la realidad brasileña con respecto a los problemas sociales y económicos. De acuerdo con la Ley 

12.305/10, la PNRS es parte de la PNMA, y está articulada con: 

• La Política Nacional de Educación Ambiental, regulada por la Ley 9.795, de 27 

de abril de 1999; 

• La Política Federal de Saneamiento Básico, regulada por la Ley 11.445, de 

2007;  

• La Ley 11.107 de 6 de abril de 2005, de la contratación de consorcios públicos. 

Cuanto a la necesidad de un plan municipal de gestión integrada de residuos sólidos 

y de un plan de gerenciamiento de residuos sólidos, La Ley 12.305/10 hace referencia en varios 

artículos: 

• Artículo 18: La preparación de un plan municipal para la gestión integrada de 

residuos sólidos, en los términos previstos en esta Ley, es una condición para 

que el Distrito Federal y los Municipios tengan acceso a los recursos de la 

Unión, o controlados por él, para empresas y servicios relacionados con la 

limpieza urbana y gestión de residuos sólidos, o para ser beneficiado por 

incentivos o financiamiento de entidades federales de crédito o promoción 

para este fin. 

§ 1º  Se dará prioridad al acceso a los recursos de la Unión a los que se hace 

referencia en el departamento a los municipios que: 

[…] 

XXVII Implementar la recolección selectiva con la participación de 

cooperativas u otras formas de asociación de recolectores de 

materiales reutilizables y reciclables formados por personas de baja 

renta. 

• Artículo 19 […]  

§ 1º El plan municipal para la gestión integrada de residuos sólidos puede 

incluirse en el plan básico de saneamiento previsto en el articulo 19 de la Ley 

11.445, de 2007, con la debida consideración del contenido mínimo previsto 
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en los puntos de caput y observando las disposiciones del § 2º, todo este 

artículo. 

§ 2o Para los municipios con menos de 20.000 (veinte mil) habitantes, el plan 

municipal para el manejo integrado de residuos sólidos tendrá contenido 

simplificado, en la forma de la regulación. 

§ 3o Las disposiciones del § 2º no se aplican a los municipios: 

I. Miembros de áreas de especial interés turístico; 

II. Insertado en el área de influencia de empresas o actividades con 

impacto ambiental significativo a nivel regional o nacional; 

III. Cuyo territorio abarca, total o parcialmente, unidades de 

conservación. 

§ 4º La existencia de un plan municipal para la gestión integrada de residuos 

sólidos no exime a la Municipalidad o al Distrito Federal de la licencia 

ambiental de los vertederos sanitarios y otras infraestructuras e instalaciones 

operativas que forman parte del servicio público de limpieza urbana y gestión 

de residuos sólidos por parte del organismo competente SISNAMA. 

• Artículo 21 [...]  

§ 2º La falta de un plan integrado de gestión de residuos sólidos municipales no 

impide la elaboración, implementación u operacionalización del plan de 

gestión de residuos sólidos. 

§ 3º Lo siguiente será establecido por reglamento: 

I. Normas sobre la aplicabilidad y el contenido del plan de gestión de 

residuos sólidos con respecto a las actividades de las cooperativas u 

otras formas de asociación de recolectores de materiales reutilizables 

y reciclables; 
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• Artículo 35: Siempre que se establezca un sistema de recolección selectiva por 

el plan municipal para el manejo integrado de residuos sólidos y en la 

aplicación del art. 33, los consumidores están obligados a: 

I. Acondicionar adecuadamente y de manera distinta los residuos 

sólidos que son generados; 

II. Poner a disposición adecuadamente los residuos sólidos reutilizables 

y reciclables para su recogida o devolución. 

Párrafo único. El gobierno municipal puede instituir incentivos económicos para los 

consumidores que participan en el sistema de recolección selectiva mencionado en el caput, en 

forma de ley municipal. 

• Artículo 36: En el ámbito de la responsabilidad compartida por el ciclo de vida 

de los productos, el titular de los servicios públicos de limpieza urbana y 

gestión de los residuos sólidos es responsable, observando, en su caso, el plan 

municipal para la gestión integrada de residuos sólidos: 

I. Adoptar procedimientos para reutilizar los residuos sólidos 

reutilizables y reciclables de los servicios públicos de limpieza urbana 

y gestión de residuos sólidos; 

II. Establecer un sistema de recogida selectiva; 

III. Articular con los agentes económicos y sociales medidas para permitir 

el retorno al ciclo productivo de los residuos sólidos reutilizables y 

reciclables procedentes de los servicios de limpieza urbana y gestión 

de residuos sólidos; 

IV. Llevar a cabo las actividades definidas por acuerdo sectorial o plazo de 

compromiso en la forma del § 7º del art. 33, mediante la debida 

remuneración del sector empresarial; 

V. Implementar un sistema de compostaje para residuos orgánicos 

sólidos y articular con los agentes económicos y sociales formas de 

utilizar el compost producido; 



 152 

VI. Proporcionar una disposición final ambientalmente apropiada para 

residuos domiciliares y comerciales, de servicios públicos y de limpieza 

urbana y gestión de residuos sólidos. 

§ 1º Para cumplir con las disposiciones de los puntos I a IV del caput, el titular 

de los servicios públicos de limpieza urbana y gestión de residuos sólidos 

priorizará la organización y operación de cooperativas u otras formas de 

asociación de recolectores de materiales reutilizables y reciclables formado 

por personas de baja renta, así como su contratación. 

§ 2º La contratación prevista en el § 1º no es necesaria para la licitación, de 

conformidad con el artículo XXVII del art. 24 de la Ley N ° 8.666, de 21 de junio 

de 1993. 

4.1.2.2 Ley nº 8.666/93 

La Ley 8.666, de 21 de junio de 1993 establece reglas generales sobre licitaciones 

públicas y contratos relacionados con obras, servicios, incluyendo publicidad, compras, 

enajenaciones y arrendamientos dentro del alcance de los Poderes de la Unión, los Estados, el 

Distrito Federal y municipios. 

• Artículo 24: No es necesario licitación 

[…]  

XXVII En la contratación para la recolección, procesamiento y 

comercialización de residuos sólidos urbanos reciclables o 

reutilizables, en áreas con un sistema selectivo de recogida de basura, 

llevado a cabo por asociaciones o cooperativas formadas 

exclusivamente por individuos de baja renta reconocidos por el 

gobierno como recolectores de materiales reciclables, con el uso de 

equipos compatibles con las normas técnicas, ambientales y de salud 

pública. 
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4.1.2.3 Ley nº 9.795/99  

La Ley 9.795 define la educación ambiental en su artículo 1º como, los procesos a 

través de los cuales el individuo y la comunidad construyen valores sociales, conocimientos, 

habilidades, actitudes y competencias dirigidas a la conservación del medio ambiente, un uso 

común de las personas, esencial para una calidad de vida saludable y su sostenibilidad. 

En los artículos 2º y 3º, la ley 9.795/99 aborda la necesidad y la amplitud de la 

educación ambiental apoyada por la constitución federal: 

• Artículo 2º: La educación ambiental es un componente esencial y permanente 

de la educación nacional, y debe estar presente, de manera articulada, en 

todos los niveles y modalidades del proceso educativo, en un carácter formal 

y no formal. 

• Artículo 3º: Como parte del proceso educativo más amplio, todos tienen 

derecho a la educación ambiental, con la tarea de: 

I. Al Poder Público, en los términos de los arts. 20515 y 22516 de la 

Constitución Federal, definen políticas públicas que incorporan la 

dimensión ambiental, promueven la educación ambiental en todos los 

niveles de la educación y la participación de la sociedad en la 

conservación, recuperación y mejora del medio ambiente; 

II. A las instituciones educativas, para promover la educación ambiental 

de manera integrada con los programas educativos que desarrollan; 

III. A los organismos que forman parte del Sistema Nacional del Medio 

Ambiente - SISNAMA, para promover acciones de educación 

ambiental integradas con los programas de conservación, 

recuperación y mejora del medio ambiente; 

 
15 La educación, el derecho de todos y el deber del Estado y la familia, se promoverá y alentará con la colaboración 

de la sociedad, con el objetivo del desarrollo pleno de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía 
y su calificación para el trabajo (BRASIL, 1988). 

16 Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bueno para el uso común de las 
personas y esencial para una calidad de vida saludable, imponiendo al Poder Público y a la comunidad el deber de 
defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras (BRASIL, 1988). 
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IV. A los medios de comunicación, colaborar de manera activa y 

permanente en la difusión de información y prácticas educativas sobre 

el medio ambiente e incorporar la dimensión ambiental en su 

programación; 

V. A empresas, asociaciones profesionales, instituciones públicas y 

privadas, para promover programas destinados a capacitar a los 

trabajadores, con el objetivo de mejorar y un control efectivo sobre el 

entorno laboral, así como sobre las repercusiones del proceso 

productivo en el medio ambiente; 

VI. A la sociedad en su conjunto, a mantener una atención permanente a 

la formación de valores, actitudes y habilidades que brinden una 

acción individual y colectiva dirigida a la prevención, identificación y 

solución de problemas ambientales. 

4.1.2.4 Ley nº 11.445/07 

La Ley 11.445/07 de directrices nacionales para el saneamiento básico y la política 

federal de saneamiento básico hace referencia a la limpieza pública y a los residuos sólidos en 

los artículos: 

• Artículo 3º - se considera: 

[…]  

c) Limpieza urbana y gestión de residuos sólidos: conjunto de actividades, 

infraestructuras e instalaciones operativas para la recogida, el 

transporte, el transbordo, el tratamiento y el destino final de los 

residuos domésticos y los residuos procedentes del barrido y la 

limpieza de lugares y carreteras públicas; 

• Artículo 7º - El servicio público de limpieza urbana y gestión de residuos 

sólidos urbanos comprende las siguientes actividades: 

I. Para la recogida, el transbordo y el transporte de los residuos 

enumerados en el punto c del articulo 3º de esta Ley; 
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II. Clasificación con fines de reutilización o reciclaje, tratamiento, incluido 

el compostaje y la disposición final de los residuos enumerados en el 

punto c del articulo 3º de esta Ley; 

• Artículo 52 - La Unión preparará, bajo la coordinación del Ministerio de 

Ciudades: 

II. Planes regionales de saneamiento básico, preparados y ejecutados en 

conjunto con los Estados, el Distrito Federal y los municipios 

involucrados para las regiones integradas de desarrollo económico o 

en los que existe la participación de una agencia o entidad federal en 

la provisión de servicios públicos de saneamiento básico. 

§ 1º El PNSB debe: 

I. Cubrir el suministro de agua, alcantarillado sanitario, 

gestión de residuos sólidos y gestión del agua de lluvia y 

otras acciones básicas de saneamiento de interés para la 

mejora de la salud ambiental, incluida la provisión de baños 

y unidades hidrosanitarias para poblaciones de baja renta. 

4.1.3 Leyes que influyen en la propuesta del plan  

La tabla 18 muestra las principales Leyes que influyen en la propuesta del plan para 

el manejo de residuos sólidos domésticos y comerciales urbanos para la ciudad de Itabaianinha: 
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Tabla 18 – Normativa relevante para el PGRS/DC de Itabaianinha 

Ley 12.305, 
de 02 de agosto de 2010 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 12.305 de 02 de agosto de 2010. 
Instituye la Política Nacional de 
Residuos Sólidos; modifica la Ley N ° 
9.605, de 12 de febrero de 1998; y toma 
otras medidas. 

Nacional 

Reunir principios, objetivos, instrumentos, 
directrices, metas y acciones adoptadas por el 
Gobierno Federal, solo o en cooperación con los 
Estados, el Distrito Federal, los municipios o las 
personas, con miras a la gestión integrada y la 
gestión ambientalmente adecuada de los 
residuos sólidos; 
Implementación de recolección selectiva; 
Inclusión socioeconómica de recolectores de 
material reciclable a través de cooperativas o 
asociaciones; 
Gestión integrada de residuos sólidos; 

Disposición final de los residuos de manera 
ambientalmente apropiada (fecha límite 2014). 

 
Ley 9.795, 

de 27 de abril de 1999 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 9.795, de 27 de abril de 1999. 
Proporciona educación ambiental, 
instituye la Política Nacional de 
Educación Ambiental y proporciona 
otras medidas 

Nacional 

La educación ambiental como un componente 
esencial y permanente de la educación nacional, 
de manera integrada con los programas 
educativos que desarrollan, y con un enfoque 
humanista, holístico, democrático y participativo. 

   
 

Ley 11.445, 
de 05 de enero de 2007 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 11.445, de 05 de enero de 2007. 
Establece pautas nacionales para el 
saneamiento básico; modifica las Leyes 
6.766, del 19 de diciembre de 1979, 
8.036, del 11 de mayo de 1990, 8.666, 
del 21 de junio de 1993, 8.987, del 13 
de febrero de 1995; deroga la Ley N ° 
6.528, de 11 de mayo de 1978; y toma 
otras medidas. 

Nacional 

Establece pautas nacionales para el saneamiento 
básico y para la política federal de saneamiento 
básico, e incluye en estas medidas el servicio 
público de limpieza urbana y gestión de residuos 
sólidos urbanos. 
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a continuación, tabla 18, Normativa relevante para el PGRS/DC de Itabaianinha 

 
Ley 11.107, 

de 06 de abril de 2005 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 11.107, de 06 de abril de 2005. 
Establece normas generales para la 
contratación de consorcios públicos y 
otras medidas. 

Nacional 

Establece normas generales para que la Unión, 
los Estados, el Distrito Federal y los municipios 
contraten consorcios públicos para el logro de 
objetivos de interés común. 

 
Ley 8.666, 

21 de junio de 1993 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 8.666, de 21 de junio de 1993. 
Regula el art. 37, punto XXI, de la 
Constitución Federal, establece 
reglas para licitaciones públicas y 
contratos y toma otras medidas. 

Nacional 
Exención de licitación pública para contratar 
cooperativas y asociaciones de recolectores 
de materiales reciclables. 

 
Ley 5.858, 

22 de marzo de 2006 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley nº 5.858, de 22 de marzo de 2006. 
Establece la Política Ambiental del 
Estado, instituye el Sistema Ambiental 
del Estado, y toma otras medidas. 

Estatal 

Promover la integración de la protección del 
medio ambiente con el desarrollo 
socioeconómico, dirigido al desarrollo sostenible; 

Preservar y restaurar los procesos ecológicos, 
Preservar la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético; 
Proteger la fauna y flora regional. 

 
Ley 790, 

22 de septiembre de 2008 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 790, de 22 de septiembre de 2008. 
Establece el Código de Postura y Medio 
Ambiente de la Municipalidad de 
Itabaianinha-SE y toma otras medidas. 

Municipal 
Instrumento básico de política municipal para la 
calificación y desarrollo sostenible de las zonas 
urbanas y rurales. 
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a continuación, tabla 18, Normativa relevante para el PGRS/DC de Itabaianinha 

 
Ley 797, 

23 de diciembre de 2008. 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 797, de 23 de diciembre de 2008. 
Establece el Código de Postura y Medio 
Ambiente de la Municipalidad de 
Itabaianinha-SE y toma otras medidas. 

Municipal 

Establece normas urbanas y ambientales para el 
uso del bien público o privado, o el ejercicio de 
cualquier actividad que ocurra en el municipio y 
que afecte el interés colectivo o la conservación y 
preservación ambiental y el control de fuentes 
contaminantes. 

   
 

Ley 931, 
23 de diciembre de 2014. 

Titulo Ámbito Principales Aspectos 

Ley 931, de 23 de diciembre de 2014. 
Proporciona la creación del Programa 
de Recogida Selectiva con inclusión 
social y económica de los recolectores y 
el sistema de logística inversa y su 
Consejo Gestor y toma otras medidas 

Municipal 

Crea el Programa de Recolección Selectiva con 
Inclusión Social y Económica de Recicladores en 
cumplimiento con la Inclusión de Recolectores 
para Materiales Reciclables y la implementación 
del Sistema de Logística Inversa establecido bajo 
los términos del Decreto de Ley Federal nº. 
7.404, de diciembre de 2010. 

Elaboración propia 

4.2 Situación inicial - diagnóstico  

4.2.1 Situación inicial  

La situación de la gestión de RSU domésticos y comerciales en la ciudad de 

Itabaianinha será abordada a partir de distintos aspectos, puesto que la gestión de residuos 

sólidos comprende la pre recogida, recogida, transporte, tratamiento y destino final de los 

residuos recolectados. Además, es el conjunto que proporciona la visión de la gestión de los 

residuos en la misma.  

4.2.1.1 Situación de la recogida  

Las administraciones competentes para la gestión de los residuos sólidos urbanos 

domésticos y comerciales son los municipios, que pueden realizarla bien individualmente o bien 

mediante la subcontratación de mano de obra de una empresa privada. En la ciudad de 
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Itabaianinha este servicio es prestado mediante una gestión indirecta del servicio público, a 

través de una empresa privada subcontratada. 

Las modalidades de recogida en la ciudad de Itabaianinha es solo puerta a puerta, 

puesto que la ciudad no tiene sistema de contenerización en la vía pública. La recogida es 

realizada por camiones de carga, como se evidencia en las figuras 19 y 20: 

 
Fuente: PIRS/SE, 2014. Foto: M&E Engenharia 

Figura 19 - Vehículo de recogida de residuos urbanos - empresa subcontratada 

 
Foto: Ayuntamiento de Itabaianinha, 2016 

Figura 20 - Vehículo compactador de recogida de residuos urbanos – Ayuntamiento 
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En la zona urbana del municipio, la recogida de residuos domésticos y comercial se 

lleva a cabo seis veces a la semana de manera alternada, es decir, en una parte de los vecindarios 

se realizan la recogida los lunes, miércoles y viernes; mientras que otra, los martes, jueves y 

sábados. Solo en el centro de la ciudad se realiza recogida continuada de lunes a sábado. Además, 

hay recogida en el mercado libre todos los sábados por la tarde.  

Se estima17 que el servicio de recogida de residuos cubre del 75% al 100% de los 

hogares urbanos del municipio. Ya en la zona rural esta estimación cae considerablemente, y 

solamente los pueblos Ilha, Vermelho, Poxica, Pitombeira, Jardim, Sapé, Dispensa y Diamante, 

son asistidos por ese servicio. Los otros lugares que no poseen recogida de residuos urbanos 

todavía corroboran la práctica de otros métodos para desechar la basura, como quemarla, 

depositarla en lotes baldíos o incluso enterrarla. 

El domingo se realiza la recogida del mercado libre del pueblo Ilha. Lunes por la 

mañana, la recogida se dirige a los pueblos Vermelho y Poxica. El martes, se realizan más dos 

viajes en el pueblo Ilha para la recogida de residuos urbanos domésticos y comerciales. A partir 

del segundo viaje también se incluye o no en la ruta, según la capacidad de recogida del camión 

de carga, el pueblo de Pitombeira. 

El miércoles, se lleva a cabo la recogida de residuos del pueblo Jardim, sin embargo, 

este pueblo requiere atención con respecto a algunos eventos, se supone que solamente un viaje 

de recogida a este pueblo no es suficiente, dado que el camión de carga siempre excede su 

capacidad de carga máxima, un hecho fácilmente observado debido al desbordamiento en 

algunos puntos de la carretera. Hay en este pueblo mucha reclamación por parte de la población, 

de que el vehículo de recogida pasa en calles alternas, de esta manera, en más de la mitad de las 

calles no se lleva a cabo el servicio de recogida. Ante esta situación, la quema de basura en los 

bordes de las carreteras ha sido cada vez más frecuente. Lo que a su vez representa un riesgo 

importante para la salud pública, y la contaminación del medio ambiente. 

En jueves alternos, la recogida se lleva a cabo en el pueblo Sapé, solo en la calle 

principal. Como el servicio incluye una sola calle y se realiza con un intervalo de quince días, la 

quema de basura en el borde del camino se hizo constante en el pueblo, así como la acumulación 

 
17 El amplio margen porcentual en la estimación se debe al hecho de que el mapa de la ciudad no esté actualizado 

hace más de diez años, en consecuencia, algunas calles que existen de hecho no existen oficialmente, y esto influye 
en el contrato de limpieza pública a nivel oficial y no oficial, y en los informes de población asistida por este servicio.  
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de basura frente a la escuela ubicada al lado de la iglesia del pueblo. Desde el pueblo de Sapé, el 

vehículo de recogida se dirige al pueblo Dispensa y Diamante.  

El pueblo Dispensa se encuentra en la misma situación que el pueblo Sapé con 

respecto a la acumulación y la quema de basura. La situación del pueblo Diamante es aún más 

delicada, ya que la recolección a menudo no se lleva a cabo debido a la sobrecarga del camión 

después de la recogida en el pueblo Dispensa. 

Es común y comprensible en los pueblos la justificativa de la quema de la basura 

como una estrategia para evitar que los animales la propaguen por las calles. El hecho de que la 

recolección incluya solo las calles principales de los pueblos ha causado desacuerdo entre los 

vecindarios, ya que muchos llevan la bolsa de basura a la puerta de aquellos por donde pasa el 

vehículo de recogida. 

En las tablas 19 y 20, es posible verificar todos los pueblos y su distancia respectiva 
en kilómetros entre ellos y la sede municipal (Itabaianinha), además de la existencia o no del 
servicio de recogida: 

Tabla 19 - Relación de los pueblos asistidos por el servicio de recogida de RSU 

Pueblos de Itabaianinha 
Distancia a la 

sede de la 
ciudad (Km) 

Hay recogida de 
residuos 

Sí No 

Diamante 9 X   
Dispensa 13,7 X   

Ilha 10,4 X   
Jardim 6,7 X   

Pitombeira 5 X   
Poxica 6,2 X   
Sapé 11,6 X   

Vermelho 12,7 X   

Elaboración propia 
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Tabla 20 - Relación de los pueblos sin asistencia del servicio de recogida RSU 

Pueblos de Itabaianinha 
Distancia a la 

sede de la 
ciudad (Km) 

Hay recogida 
de residuos 

Sí No 

Aldeia, Alto, Campinhos, Curralinho, Faz. Jacarezinho, Jacaré, 
Maravilha, Montalvão, Pai João, Pedra de Légua, Rosário, 
Taboca, Terra Vermelha, Travessão 

< 5 km   x 

Araújo, Bagaço Grosso, Barro Preto, Borda da Mata, 
Caldeirão, Campestre, Campo do Retiro, Cardosas, Faz. 
Caboge, Faz. Calembe, Faz. Capim de Burro, Faz. Laranjeira , 
Faz. Onça, Faz. Riacho do Boi, Faz. Tacho, Faz. Talismã, Fonte 
Grande, Luiz de Melo, Matadouto, Muquém, Olhos D’água, 
Pau da Onça, Periperi, Piçarreira, Queimadas, Salgado do 
Juazeiro, Sítio Gameleiro, Sítio Jacinto, Sítio Lagoas, Sítio 
Retiro, Sítio Salgado, Tabela 

De 5 a 10 km   x 

Água Boa, Água Nova, Alto do Tanque, Amparo, Arruda, 
Bezerro, Cantinho, Carrasco, Cipó Branco, Colégio, Estradas, 
Faz. Brejo, Faz. Cajá, Faz. Glória, Faz. Jacaré, Faz. Lajes , Faz. 
Mangá, Faz. Trindade, Fundão, Garangau, Lagoa da Mata, 
Lagoa Dantas, Lajes, Mansinho, Mata Verde, Maurício, 
Mumbaça, Mutuca, Pati, Patioba, Patu, Pedra Branca, 
Periquito, Piabas, Poderoso, Saco da Rainha, Santa Rita , 
Sismaria, Sítio Alto do Pires, Sítio Antas, Sítio Juazeiro, Sítio 
Nogueira, Tanque Verde, Tapera, Varzéa do Carro 

De 10 a 20 km   x 

Elaboración propia  

Según el último censo de 2010 del IBGE, Itabaianinha tiene treinta y ocho mil 

novecientos diez (38.910) habitantes, de los cuales diecinueve mil cuatrocientos nueve (19.409) 

se refiere a la población urbana, y diecinueve mil quinientos uno (19.501) a la población rural. 

Aún según el IBGE, la población estimada para el año de 2019 es de cuarenta y un mil novecientos 

veintiocho (41.928) habitantes.  

Analizando los datos de la tabla 17, junto con los del censo del IBGE, es posible darse 

cuenta que un gran porcentaje de la población no está siendo atendida por el servicio de recogida 

de residuos. Además de los datos, es posible observar varios pequeños brotes de basura (figuras 

21 y 22) y quemadas en las cercanías de estos pueblos, además de una gran cantidad de bolsas 

de plástico y restos de materiales en el borde de las carreteras y en los pastos en las afueras de 

la ciudad (figura 23). Lo que indica que, a pesar de esta población producir principalmente 

desechos orgánicos, la cantidad de desechos sólidos urbanos provenientes de los envases ha 
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aumentado visiblemente. Por eso se hace necesario realizar una mejor gestión de residuos 

sólidos urbanos domésticos en la ciudad, y organizar el servicio de recogida para que se pueda 

ampliarlo. 

 
Foto: Lidiane Lacerda, 2016 

Figura 21 - Brotes de basura en el pueblo Taboca 

 

 
Foto: Lidiane Lacerda, 2016 

Figura 22 - Brotes de basura en el Pueblo Aldeia 
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Foto: Lidiane Lacerda. (2016). 

Figura 23 - Residuos en el borde de la carretera 

Tanto en el ámbito urbano como en el rural se detectaron contradicciones entre la 

información puesta a disposición por el municipio para el SNIS y las observaciones in situ. Parte 

de estas contradicciones se deben a la falta de infraestructura que impide la cuantificación de los 

residuos recogidos, así como a la falta de rigor técnico, inspección y auditorías de dichos datos. 

Para el control de la cantidad de residuos producidos y recogidos en el municipio, lo 

ideal sería la existencia de una báscula de precisión, para hacer el control diario del peso de los 

vehículos antes de empezar la ruta y al final de la misma, sin embargo, no existe este control. 

Dada esta falta de estructura y control, durante el trabajo de campo, fueron realizados dos 

intentos para cuantificar con mayor precisión los residuos recogidos. El primer intento consistía 

en: pesar los vehículos de recogida en una báscula prestada por un productor de naranjas 

durante una semana (los datos se evidencian en la tabla 21); mientras que el segundo intento 

consistía en: cubrir un formulario con el kilometraje viajado durante la recolección y la capacidad 

máxima de carga del vehículo. 
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Tabla 21 - Pesaje de los RSU 

Producto Día de la 
semana Hora Peso 

bruto (kg) 
Peso 

tara (Kg) 
Peso 

neto (kg) 

Masa de residuos recogida Miércoles 10:44 13.660 9.370 4.290 

Masa de residuos recogida Miércoles 13:51 9.480 5.520 3.960 

Masa de residuos recogida Miércoles 16:48 13.700 9.370 4.330 

Masa de residuos recogida Jueves 08:51 13.270 9.370 3.900 

Masa de residuos recogida Jueves 11:30 11.340 8.010 3.300 

Masa de residuos recogida Jueves 11:44 12.420 9.370 3.050 

Masa de residuos recogida Jueves 17:48 12.750 9.370 3.380 

Masa de residuos recogida Viernes 09:40 13.550 9.370 4.180 

Masa de residuos recogida Viernes 11:27 13.520 8.010 5.510 

Masa de residuos recogida Viernes 15:01 13.670 9.370 4.300 

Masa de residuos recogida Viernes 18:42 13.540 9.370 3.050 

Masa de residuos recogida Sábado 09:27 13.610 9.370 4.240 

Masa de residuos recogida Sábado 06:11 13.380 9.370 4.010 

Elaboración propia. Datos adquiridos en septiembre de 2016. 

Analizando los datos en la tabla 18, es posible observar que hubo cierta dificultad por 

parte de la empresa responsable de la limpieza urbana en cumplir adecuadamente con los 

pesajes. Dado que los vehículos no se pesaron el lunes y martes, además, se pesaron al azar, 

como lo demuestra el monitoreo de los tiempos y los pesos de tara de los respectivos vehículos.  

El trabajo realizado para pesar los vehículos dependió en gran medida de la 

colaboración de la empresa contratada para el servicio de limpieza urbana, así como de la buena 

voluntad de los conductores, además de la logística de cada ruta. Teniendo en cuenta que era 

una empresa privada no relacionada con ningún interés y/o participación en este estudio. 

Después de que se hicieron las propuestas, no había otra alternativa que esperar los datos 

proporcionados.  
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Según lo acordado con el agricultor que prestó la báscula y la empresa que realizaba 

la limpieza urbana, los datos de la báscula se pasaron directa y simultáneamente tanto a la 

empresa que realizaba la limpieza urbana como a este estudio, sin embargo, la organización y la 

logística del pesaje serían responsabilidad de la empresa.  

Cuanto al formulario de kilometraje (que se evidencia en la tabla 22) fue informado 

tanto por la empresa privada cuanto por la administración pública que no se podía realizarlo, 

tanto por la falta de personal técnico, como por el hecho de que los marcadores de kilometraje 

en los vehículos de recogida no funcionaban. Este hecho hizo imposible generar datos más 

precisos, además, demuestra la necesidad de un cambio en la visión de la estructura de gestión 

de los residuos sólidos urbanos, así como la realidad de la falta de estructura que viven muchos 

municipios en esta área. El municipio de Itabaianinha tiene un coste mensual operativo y de 

recursos humanos de R$ 106,000.00 (ciento seis mil reales), de los cuales R$ 100.000,00 (cien mil 

reales) se refiere al transporte de basura en general, y R$ 6.000,00 (seis mil reales) con su destino 

final. 
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Tabla 22 - Formulario recogida RSU 

CANTIDAD PROMEDIO DE TIEMPO Y MILLAJE DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DOMÉSTICA / COMERCIAL EN EL MUNICIPIO 
DE ITABAIANINHA 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO ADJUNTO: 

• Itinerario: 

o M = recorrido por la mañana 

o T = recorrido por la tarde 

o M / T = ruta tomada por la mañana y por la tarde 

• Tiempo de inactividad = suma del tiempo recorrido por el vehículo recolector, entre la sede operativa y el comienzo de la ruta y el final de la 

ruta al destino final y del destino final a la sede operativa 

• Tiempo efectivo de recolección = tiempo recorrido por el vehículo recolector recolectando residuos sólidos; 

• Kilometraje inactivo = suma del kilometraje recorrido por el vehículo recolector entre la sede operativa y el comienzo de la ruta, desde el 

final de la ruta hasta el destino final y del destino final hasta la sede operativa; 

• Kilometraje efectivo = kilometraje recorrido por el vehículo de recolección que realiza la recolección de residuos sólidos; 

• Capacidad máxima = Capacidad de carga máxima del vehículo (t), también indique si se ha alcanzado la carga parcial (CP), total (CT) o superior 

(CS) a la carga máxima indicada por el vehículo. 
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a continuación, tabla 22 – Formulario recogida RSU 

 

Técnico/Consejería:_______________________________________________________________________________________________________ 

Fecha: ______/______/______      Hora inicio: ______:______      Hora final: ______:______      Mat. vehículo: ______________________________ 

Conductor: ___________________________________________   Modelo vehículo: __________________________________________________ 

Barrios y/o aldeas recorridos: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Itinerario Tiempo inactivo Tiempo efectivo Kilometraje inactivo (km) Kilometraje efectivo (km) Capacidad máxima (t) 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Observaciones de la recogida y/o itinerario (es importante tener en cuenta la cantidad recolectada por las calles, así como si son fáciles o difíciles de acceder): 
 

 

 
 

Elaboración propia
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4.2.1.2 Datos de la recogida de residuos en Itabaianinha 2014-2017 

Las informaciones presentadas en este informe respecto a las cantidades de residuos 

urbanos, se relacionan estrictamente a los residuos que fueron recogidos y transportados a 

través del servicio de limpieza pública, según datos publicados oficialmente por el municipio. 

Además, es importante decir que no se modificaron datos publicados, ni se agregó datos para 

completar las informaciones irregulares o faltantes.  

Los datos de la recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Itabaianinha 

publicados en el SNIS, para el periodo 2014 – 2018 en miles de toneladas se refleja en la tabla 

23: 

Tabla 23 - Cantidad de RSU recogido en Itabaianinha año/tonelada(t) 

Año RDO + RPU (t) RSS (t) RIN (t) RCC (t) RPO (t) 
Recogida 

selectiva (t) 
Total (t) 

2014 3.888,0 2,0 ND ND ND 0 3.890,0 

2015 11.302,8 1,9 0,0 3.189,0 60 34 14.587,7 

2016 6.935,3 4,2 0,0 260,0 0,8 47 7.247,1 

2017 12.495,0 2,4 ND ND ND 28 12.525,4 

2018 15.012,6 4,2 ND ND ND 354 15.370,8 

RDO - Residuo sólido domésticos RCC - Residuos de la construcción civil  
RPU - Residuo sólido público RPO - Residuo de poda  
RSS - Residuos sólido de la salud ND - Dato no disponible o no informado  
RIN - Residuos industriales   

Elaboración propia. Datos tomados del SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha (2018). 

En general, los datos aportados indican variaciones crecientes y decrecientes muy 
bruscas en todas las categorías de residuos, como se puede evidenciar en la figura 24: 
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RDO – Residuo sólido doméstico / RPU – Residuo sólido público / RSS – Residuo sólido de la salud / RIN – Residuos 
industriales / RCC – Residuos de la construcción civil / RPO – Residuo de poda / Datos no disponibles fueron 
sustituidos por el valor cero 

Elaboración propia. Datos tomados del SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha (2018). Tabla 20.  

Figura 24 - Variaciones repentinas de la cantidad de residuos recogidos 2014-2017 

De acuerdo con los datos de la tabla 23 y su representación en la figura 24, es posible 

observar una tendencia irregular de valores informados. Tal irregularidad puede obedecer 

algunos factores, a saber: 
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• Los resultados expresados en el año de 2014 reflejan la verdadera paradoja 

experimentada en Brasil, vivida también por el municipio de Itabaianinha, con 

respecto a la gestión de residuos sólidos urbanos. Los valores de los residuos 

sólidos domésticos y residuos sólidos públicos están totalmente en 

desacuerdo con los valores de los años siguientes. En teoría, 2014 sería la 

fecha límite para la implementación de la gestión de residuos sólidos urbanos 

por parte de los municipios brasileños, principalmente en aspectos 

relacionados con la recogida selectiva y la eliminación adecuada de residuos. 

Como resultado, muchos municipios simplemente siguieron protocolos sin 

saber exactamente lo que estaban haciendo, e incluso sin tener datos 

concretos y fiables sobre el tema, a fin de evitar sanciones. 

• En 2015, con la renovación del plazo para el cumplimiento de la Ley 

12.305/10, muchos municipios regresaron a sus zonas de confort, mientras 

que otros continuaron en la búsqueda de se hacer cumplir la Ley. En el caso 

de Itabaianinha, el municipio continuó formando parte de un consorcio 

público de residuos sólidos, a fin de obtener una estructura técnica y apoyo 

para el cumplimiento de las normativas de los residuos sólidos urbanos, 

principalmente en cuanto a su destinación final. Sin embargo, presentó un 

incremento de aproximadamente 190% (ciento noventa por ciento) en la 

producción de residuos sólidos domésticos y públicos. Como puntos positivos, 

informó por la primera vez la cantidad de residuos sólidos generados en la 

construcción civil y de poda, y has implementado la recogida selectiva.  

• El año de 2016 está marcado por ser un año de grandes conflictos e intereses, 

puesto que fue año de elecciones municipales, y eso se refleja en la variación 

repentina de los datos proporcionados en este año, en comparación con los 

otros años en cuestión. En los años electorales, hay una gran expectativa por 

parte de todos, si habrá o no cambio de la administración, puesto que, si se 

cambia la administración se cambia también el personal técnico 

subcontratado, las empresas subcontratadas, etc. De esa manera puede 

suceder que algunos datos sean inconsistentes debido a los más diversos 

intereses. En este año, es posible observar una disminución curiosa en 

relación al año anterior de aproximadamente el 40% (cuarenta por ciento) en 
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los residuos sólidos domésticos y públicos, de aproximadamente el 92% 

(noventa y dos por ciento) en los residuos de la construcción civil, de 

aproximadamente el 98% (noventa y ocho por ciento) de podas; frente a un 

aumento de aproximadamente el 121% (ciento veintiunos por ciento) de 

residuos sólidos de la salud. El punto positivo observado es un aumento de 

aproximadamente un 40% (cuarenta por ciento) en la recogida selectiva. 

• Ya en 2017, es posible notar que algunos datos de residuos sólidos de la 

construcción civil y de podas, que habían sido informados en años anteriores, 

no se los vuelve a informar. Lo que sugiere los efectos del cambio de la 

administración pública local y de la adaptación del nuevo equipo técnico. 

• El año 2018 estuvo marcado por un sorprendente incremento del 79% 

(setenta y nueve por ciento) en el incremento de residuos sólidos de salud 

pública y 1.164% (mil ciento sesenta y cuatro por ciento) de residuos de 

recolección selectiva. 

En vista de los datos presentados y discutidos, y su inestabilidad, fue conveniente 

evaluar el panorama nacional para el mismo período según los datos del SNIS, utilizando los 

indicadores de estimación de residuos urbanos generados, cuantitativos de la recogida selectiva 

y número de municipios participantes, con el fin de verificar la existencia o ausencia de cambios 

bruscos que coincidan con los mismos cambios del municipio de Itabaianinha, para una posterior 

comparación e interpretación de los datos a fin de una posible comprensión del panorama 

descrito. 

4.2.1.2.1 Panorama nacional de la recogida de residuos 2014 – 2018   

El panorama nacional fue evaluado a partir de datos disponibles en el SNIS, teniendo 

en cuenta la muestra de municipios que participaron voluntariamente en el cuestionario, la 

estimación de residuos generados y la estimación de la recogida selectiva, entre los años 2014 y 

2018, como se evidencia en la tabla 24. 
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Tabla 24 – Muestra SNIS – Datos generales de RSU Brasil 2014-2018 

MUESTRA SNIS – DATOS GENERALES DE RSU BRASIL (2014 – 2018) 

    5.570 municipios                              202,8 millones 

Año 

Municipios Masa de RSU recogida Recogida selectiva 

Nº / % 
Población 

total 
MMt 

recogidos 
Kg/hab/día 

% 
municipios 

MMt 
recuperados 

Recolectores/as 
involucrados/as 

2014 
3.765 / 
67,6% 82,8% 66,4 1,05 35,1% 0,95 23,2 mil 

2015 
3.520 / 
63,2% 79,4% 63,9 1,00 35,7% 1,02 23,6 mil 

2016 
3.670 / 
65,9% 80,4% 60,0 0,94 33,1% 0,98 26,8 mil 

2017 
3.556 / 
63,8% 80,1% 61,9 0,95 35,3% 1,03 28,9 mil 

2018 
3.468 / 
62,3% 81,5% 62,8 0,96 38,1% 1,05 27,1 mil 

MMt – millones de toneladas. 

Elaboración propia. Datos tomados de: Manejo dos Residuos Sólidos Urbanos – SNIS. (2014 – 2018).  

En relación con los datos expuestos cabe destacar: 

• El primer indicador que llama la atención en el panorama evaluado es la falta 

de representatividad de la recogida selectiva de acuerdo con el número de 

materiales reciclables recuperados. Teniendo en cuenta el número de 

municipios participantes y el incremento de municipios con la iniciativa de 

implementar la recogida selectiva, la representatividad y estancamiento en 

los índices de materiales recuperados es frustrante. Según los datos 

presentados, la representatividad de la recogida selectiva en Brasil en relación 

con la recogida de residuos domésticos y públicos es inferior al 2% (dos por 

ciento). 

• 2014 tuvo una participación del 67,6% de los municipios brasileños, que es la 

participación más significativa del SNIS tanto en el período evaluado como en 

todo el panorama de SNIS hasta 2018, y consecuentemente el año con mayor 

número de residuos recogidos entre 2014 y 2018. La participación expresiva 
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tiene una explicación en la Ley 12.305/10, que tenía el año 2014 como fecha 

límite para su cumplimiento. Los panoramas de 2019 y 2020 aún no han sido 

publicados oficialmente por el ministerio responsable. 

• 2015 fue el año de la primera prórroga de la Ley 12.305/10, 

consecuentemente fue el año con el menor número de municipios que 

participaron del cuestionario SNIS en el período estudiado. Sin embargo, este 

año hubo un aumento en la generación de residuos sólidos urbanos, si 

tenemos en cuenta la relación directa entre el número de municipios 

participantes y los millones de toneladas de residuos generados. Por lo tanto, 

en la relación número de municipios participantes x cantidad de residuos 

generados/MMt, 2015 produjo un 2,9% más de residuos que 2014, un 9,9% 

más que 2016 y un 4,1% más que 2017, y 0,25% más que en 2018. Este hecho 

sugiere un abandono significativo de los municipios pequeños con respecto a 

la participación voluntaria con el SNIS este año. En 2016 se observa un 

aumento de 1% en la participación voluntaria de los municipios en la 

plataforma SNIS, y una disminución de 6,1% en la generación de residuos. Un 

dato curioso este año es, la disminución de la recogida selectiva de 2,6% con 

un aumento paradójico de 13,6% en el número de recolectores y recolectoras 

de reciclables (como se evidencia en la figura 25), en relación al año anterior. 

Esta imagen con relaciones inversamente proporcionales en el ámbito del 

reciclaje puede estar relacionada con el comienzo de la recesión económica y 

el golpe parlamentario que sufrió Brasil en este año. Comparando estos datos 

con los de Colombia, por ejemplo, un país en desarrollo como Brasil, y con 

España, país desarrollado, percibimos que ambos tuvieron aumento en la 

producción de residuos en 201618. Así se puede sugerir que, el escenario 

político brasileño junto con la recesión económica, influenció en la 

disminución de generación de residuos en Brasil y impactó negativamente en 

el servicio de recogida selectiva. Al mismo tiempo, aumentó el número de 

personas destinadas a recogida de reciclables, lo que, a su vez, puede 

representar un mayor número de personas afectadas por la recesión y que no 

 
18 Datos tomados de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la Republica de Colombia y de 

Ministerio para la transición Ecológica de España. 
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tenían otras opciones, dado que la mayoría de la asociación de recolectores y 

recolectoras de reciclables a este servicio aún está directamente relacionada 

con la falta de oportunidades y el desempleo. 

 
MMt – millones de toneladas. 

Elaboración propia. Datos tomados de: Manejo dos Residuos Sólidos Urbanos – SNIS. (2014 – 2018). 

Figura 25 – Relación inversa entre el % de municipio y nº de recolectores/as en la recogida 

selectiva en Brasil – 2016 

No se observa en el panorama nacional cambios significativos que coincidan con las 

repentinas variaciones observadas en el panorama municipal de Itabaianinha. 

4.2.1.3 Composición de los residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales 

La ciudad de Itabaianinha aún no ha realizado un estudio sobre la generación y 

composición de residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales, entonces tampoco tiene un 

historial de esos datos. Incluso el tipo de recogida realizada dificulta el análisis simplificado, 

debido a la gran cantidad de humedad de la materia orgánica adherida a los otros residuos.  

En un análisis muy crudo, usando solo la observación como método de clasificación, 

es posible notar que la materia orgánica es muy abundante en los desechos domésticos, 

representando aproximadamente el 50% de los desechos generados; mientras que las cajas de 

cartón son predominantes en los residuos comerciales. A partir del segundo semestre de 2015, 

con la creación de la cooperativa de recolectores y recolectoras de materiales reciclables, es 
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posible estimar la composición de los materiales recolectados y vendidos por ellos, aunque estos 

datos no son suficientes para reflejar la composición y generación de residuos totales recogidos 

de manera convencional en la ciudad. 

Según investigaciones realizadas junto a la cooperativa COORSITA, más del 70% del 

material recolectado en el período evaluado está hecho de papel cartón, aproximadamente el 

15% de plástico, el 3% de metales, y el 10% de otros. También se observó que la cooperativa no 

recolecta vidrio, aunque la demanda es alta, ya que no hay comprador para este tipo de material. 

Pero hay expectativas de una nueva fábrica de vidrio en el estado de Sergipe, que podría 

convertirse en un posible comprador de este material. Al mismo tiempo, es importante resaltar 

que el servicio cooperativo no cubre toda la región urbana, actuando predominantemente en las 

áreas comerciales, lo que influye en el material recolectado. 

En la tabla 25, según datos publicados oficialmente por el municipio, se presenta el 

resumen de la recogida de residuos sólidos urbanos domésticos y comerciales, y de la recogida 

selectiva y su respectiva representatividad en el periodo de 2014 hasta 2018: 

Tabla 25 - Generación RDO + RPU y recogida selectiva 2014-2018 de Itabaianinha 

Año RDO + RPU (T) Recogida Selectiva (T) 
Representatividad de la 

recogida selectiva 

2014 3.888,0 0,0 0,00 % 

2015 11.302,8 34,0 0,30 % 

2016 6.935,3 46,8 0,67 % 

2017 12.495,0 28,0 0,22 % 

2018 15.012,6 354 2,31 % 

RDO - Residuo sólido domésticos. RPU - Residuo sólido público 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha. (2018).  

En relación con los datos expuestos en la tabla 25 cabe destacar: 

• Progresivamente la recogida selectiva implementada por acción de este 

trabajo, logra incremento gradual entre 2015 y 2016, años en los que hubo 

un intenso trabajo en el ámbito de la educación ambiental formal y no formal; 

y disminuye en 2017. Curiosamente, las fases de ascensión y declinación de la 
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recogida selectiva son inversas a la de los residuos domésticos (RDO) y 

públicos (RPU) en este período. Como se evidencia en la figura 26: 

 

       
* Toneladas 

Elaboración propia. Datos tomados de SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha (2018). 

Figura 26 - Relación inversa de la generación de RDO + RPU y de la Recogida selectiva en los 

años 2016 - 2017 

• 2017 fue el año con la tasa más baja de recuperación de materiales reciclables 

por parte de la cooperativa en el período evaluado, y paradójicamente 

también fue un año con aumento significativo en la generación de RDO + RPU 

en relación al año anterior. Es importante señalar que el trabajo de la nueva 

administración pública comenzó en 2017, de modo que, durante este año el 

trabajo de educación ambiental que dio visibilidad al trabajo de recogida 

selectiva no continuó con la misma intensidad. 

• La representatividad de la recolección selectiva es muy pequeña en el 

municipio, todo el material recolectado por la cooperativa representa 0,30 %, 

0,67 %, 0,22 % y 2,31 % del total de residuos sólidos urbanos recolectados 

entre los años 2015 y 2018, respectivamente. Sin embargo, en 2018 la 

Cooperativa de recolectores y recolectoras de materiales reciclables logró 

realizar la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de la prensa, 

lo que incrementó el volumen de material vendido en un 1.164 % (mil ciento 

sesenta y cuatro por ciento), pero aún así la representatividad sigue siendo 

muy embrionaria, representando menos de 2,5 % del volumen total de 

residuos recogidos en el municipio (como se evidencia en la figura 27): 
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Elaboración propia. Datos tomados de SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha (2018). 

Figura 27 - Representatividad de la recogida selectiva en Itabaianinha (2014 – 2018) 

4.2.1.4 Población asistida por el servicio de recogida de residuos urbanos 2014 - 2017  

En la tabla 26 se ha representado el porcentaje de la población urbana, población 

rural, y la población total, asistida por el servicio de recogida de residuos sólido urbanos, en el 

municipio de Itabaianinha, en el periodo 2014 - 2018. 

Tabla 26 - Población de Itabaianinha asistida por la recogida de residuos 2014-2018 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 

URBANA 
POBLACIÓN 

RURAL 

POBLACIÓN 
URBANA CON 
SERVICIO DE 
RECOGIDA 

POBLACIÓN 
RURAL CON 
SERVICIO DE 
RECOGIDA 

POBLACIÓN 
TOTAL CON 
SERVICIO DE 
RECOGIDA 

2014 41.116 20.509 20.607 100,00 % 0,00 % 49,88 % 

2015 41.404 20.653 20.751 100,00 % 11,71 % 61,59 % 

2016 41.686 20.794 20.892 100,00 % 8,46 % 58,34 % 

2017 41.961 20.931 21.030 99,41 % 11,97 % 61,26 % 

2018 41.928 20.880 21.048 100,00 % 0,00 % 49,80 % 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha (2018).  
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En relación con los datos expuestos en la tabla 26, cabe destacar que:  

• La ciudad tiene una población muy equilibrada entre áreas urbanas y rurales, 

con el área rural un poco más poblada que el área urbana, y curiosamente con 

crecimiento de la población en la misma proporción a lo largo de estos años, 

lo que sugiere que el municipio agrega un porcentaje de la población cada año 

en función de la estimación del IBGE, mientras no sea realizada nueva 

encuesta de censo; 

• Puede haber un margen de error o conflicto de datos en cuanto al porcentaje 

de la población urbana cubierta por el servicio de recolección de residuos 

urbanos, ya que el mapa de la ciudad no está actualizado; 

• Es posible observar que en 2014 y 2018, de acuerdo con los datos disponibles 

por el ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos no 

atendió a nadie en el área rural de este municipio, con una tasa de 0% de 

cobertura del servicio en los pueblos. Información contradictoria con la 

observación directa de campo evidenciada en la tabla 16; 

• Entre los años 2015 y 2017 es posible percibir tanto el inicio de la información 

del servicio de recolección en el área rural, como una inestabilidad en la 

continuidad y evolución del servicio ofrecido, dado que el servicio asistió 

11,71%, 8,46% y 11,97% de la población rural entre los años 2015 y 2017, 

respectivamente. Mientras que en el área urbana se mantuvo estable. Como 

se evidencia en la figura 28: 
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Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaianinha (2018). 

Figura 28 – Población con servicio de recogida convencional de residuos en Itabaianinha 

(2014 – 2018) 

4.2.1.5 Situación del tratamiento 

No hay tratamiento de los residuos urbanos domésticos y comerciales recolectados 

en el municipio, ni por parte de la empresa contratada, ni por parte del propio municipio. Así que 

tampoco hay una planta de tratamiento de residuos sólidos, o una estación de desbordamiento. 

La recogida de residuos de los servicios de salud del municipio es realizada por una 

empresa privada, diferente de la recogida convencional, que los recolecta una vez por semana, 

utilizando un vehículo diseñado para recolectar residuos exclusivamente de las unidades de 

salud, y del hospital municipal. Estos residuos son enviados a la ciudad de Aracaju, para su 

tratamiento a través de la incineración. 

Algunas clínicas privadas del municipio incineran sus residuos por su cuenta y arrojan 

las cenizas para la recogida convencional, lo que representa un riesgo para los trabajadores de la 

limpieza pública, para los recolectores y recolectoras de reciclables que rebuscan en las calles y 

en el vertedero, y para la salud pública. Los autores justifican sus acciones tanto por su ignorancia 

sobre los procedimientos de seguridad para la eliminación de residuos biológicos, como por no 

estar dispuestos a pagar por la recolección de residuos peligrosos. 
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P03 

P01 

P02 

P04
P05 

Entrada 

PUNTO LATITUD LONGITUD 
P01 -11,2499267421663 -37,7683951053769 
P02 -11,2498407438398 -37,7685270365328 
P03 -11,2487585563213 -37,7697693184018 
P04 -11,2512011267245 -37,7693300228566 
P05 -11,2514213193208 -37,7686513401568 

 

4.2.1.5.1 Eliminación de los residuos urbanos  

Todos los residuos sólidos urbanos recogidos son destinados a un vertedero a cielo 

abierto ubicado en el pueblo Aldeia, que ocupa una superficie aproximada de 14.570 m2 (catorce 

mil quinientos setenta metros cuadrados), como se evidencia en la figura 29. Todo espacio está 

rodeado de ocho hilos de alambre de púas para reducir la dispersión de los residuos ligeros, y 

prevenir el tránsito de animales grandes, situación muy común y recurrente como se muestra en 

la figura 30. Además, posee una caseta de vigilancia, que permanece cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Figura 29 - Bosquejo vertedero a cielo abierto de Itabaianinha 

Vertedero a 
cielo abierto 
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Foto: Lidiane Lacerda. (2014). 

Figura 30 – Presencia de animales grandes en el vertedero a cielo abierto 

A partir de 2017 el municipio comenzó cubrir la masa de residuos sólidos urbanos del 

servicio de recogida y limpieza pública, sin embargo, la cobertura era precaria y no seguía ningún 

proyecto técnico. En las visitas realizadas al local fue posible darse cuenta de que la cobertura 

llevada a cabo no era suficiente para cubrir completamente la masa de residuos (como se 

evidencia en la figura 31), además, causa erosión en la parte posterior de la tierra (como se 

evidencia en la figura 32), lo que facilita la migración de lixiviados, y consecuentemente forma 

grandes estanques de lixiviados, que son periódicamente alimentadas por las lluvias 

convirtiéndose en un riesgo aún mayor para la población local y para el medio ambiente. 

Igualmente, había un gran riesgo de explosión en algunos puntos de la tierra, debido a la cantidad 

de gases atrapados entre la basura y la capa de tierra sin contacto con el oxígeno. Era muy común 

durante las visitas al vertedero notar pequeños incendios o áreas quemadas.  
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Foto: Lidiane Lacerda, 2017 

Figura 31 - Basural cubierto 

 

Foto: Lidiane Lacerda, 2017 

Figura 32 – Erosión en el basural cubierto 

O sea, en realidad, el vertedero a cielo abierto se ha convertido en un basural 

cubierto. Cubrir la basura que ya estaba allí tirada sin ningún tipo de tratamiento, suaviza el 

impacto visual, pero no suaviza las reales consecuencias ambientales, económicas y sociales 

provocadas por esta actividad. Esta operación no sólo es potencialmente contaminante como 

también viola la Ley 12.305/10 cuanto, a la destinación adecuada de los residuos y la necesidad 
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de la licencia ambiental de los vertederos sanitarios y otras infraestructuras e instalaciones 

operativas del servicio público de limpieza urbana. 

Mientras no se lleva a cabo la construcción del vertedero sanitario, para mitigar el 

daño causado por la actividad del vertedero a cielo abierto, el municipio debería aislar un área 

del vertedero a cielo abierto, compactar e impermeabilizar el suelo, transferir la basura para esta 

área, insertar conductos de escapes de gas, y cubrir la cubierta final con vegetación, que reduce 

la infiltración de agua de lluvia y, en consecuencia, la cantidad y las fugas de lixiviados. 

Luego, impermeabilice una segunda área del vertedero a cielo abierto para depositar 

la basura gradualmente recolectada y cubrirla al final de todos los días. Y tan pronto comience la 

actividad del vertedero sanitario, se empiece también la ejecución del plan de recuperación para 

el área degradada del vertedero a cielo abierto y el traslado de la masa arrojada allí.  

Sería también urgente y de extrema necesidad la instalación de una báscula de 

carretera para hacer el pesaje de los vehículos de basura que llegan al vertedero a cielo abierto, 

para un control sistemático de la masa de residuos recogida y vertida. 

4.2.1.6 DAFO del diagnóstico general 

El diagnóstico general del municipio elaborado en el marco de la PNRS en el año de 

2016 ponía de manifestó lo siguiente:  
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Tabla 27 – DAFO diagnóstico inicial Itabaianinha 2016 

DEBILIDADES 

Dificultad para contemplar toda la población con el servicio de recogida de 
residuos 

Falta de báscula y rigor técnico para las mediciones cuantitativas de los residuos 

Baja representatividad de la recogida selectiva  

Mapa de la ciudad desactualizado desde hace más de diez años 

AMENAZAS 

Destino final de los residuos a un vertedero a cielo abierto 

Falta de correspondencia entre los datos publicados y la realidad observada in 
situ 

Vehículos de recogida fuera del estándar ABNT 

Brotes de basura en las áreas urbana y rural y frecuentes quemas de basura en el 
área rural 

Presencia de recolectores y recolectoras de materiales reciclables en el vertedero 
a cielo abierto 

FORTALEZAS 

Interés de la gestión pública local en una gestión de residuos urbanos más 
eficiente  

Posibilidades de alineación de las políticas públicas locales 

Oportunidades 

Posibilidad de implantación de un aterro sanitario 

Posibilidad de visibilidad de la recogida selectiva 

Posibilidad de acciones de educación ambiental y de ciudadanía con enfoque en 
los residuos urbanos 

Elaboración propia 

4.3 Contribución del trabajo de campo en la gestión municipal de los residuos urbanos 2014 

- 2017 

El trabajo de campo se basa en el reconocimiento de las acciones ejecutadas por el 

gobierno local cuanto, al cumplimiento de la Política Nacional de los Residuos Sólidos Urbanos 

sus éxitos y sus debilidades, con foco en la recogida selectiva y en los recolectores y recolectoras 

de materiales reciclables. Así como el reconocimiento de las tendencias culturales, educativas y 

de participación de los ciudadanos y de las ciudadanas cuanto, a la separación de los residuos 

domésticos y comerciales suponiendo su responsabilidad compartida en tal cuestión y su 

importante papel en la gestión de los residuos sólidos urbanos.  
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4.3.1 Involucramiento de los gobiernos en el cumplimiento de la PNRS y sus avances 

En el plan de investigación se estableció tres objetivos para el trabajo de campo. El 

primero de ellos era reconocer el involucramiento del gobierno local, paralelo al gobierno estatal 

en las actividades dirigidas al cumplimiento de acciones y plazos de la legislación vigente, 

principalmente sus dificultades en cuanto a la implantación de la PNRS, así como sus principales 

avances. 

Hasta principios de 2015 el municipio de Itabaianinha no utilizaba ninguna 

herramienta de gestión de residuos sólidos urbanos. La gestión pública del municipio tenía una 

gran preocupación con respecto a la preservación del medio ambiente, y en este impulso creó la 

Consejería Municipal para el Desarrollo Agropecuaria y el Medio Ambiente, para las atribuciones 

y la valorización de los servicios de estas áreas. 

La Consejería Municipal para el Desarrollo Agropecuaria y el Medio Ambiente, por su 

vez, cumplía muy bien con sus obligaciones referentes al desarrollo agropecuaria, pero no 

disponía de recursos económicos, personales y técnicos, para desarrollar algunos servicios del 

medio ambiente, principalmente los relacionados a los residuos sólidos. Ante tal dificultad, el 

municipio buscó apoyo integrándose al Consorcio Público de Residuos Sólidos Sur y Centro Sur 

Sergipano. La dirección y coordinación del consorcio eran muy participativas, pero al igual que el 

municipio carecía de recursos, dado que las transferencias de dinero que deberían realizar los 

municipios miembros aún no se habían llevado a cabo. 

El gobierno estatal fue muy participativo y trabajó en paralelo con el Consorcio 

Público Sur y Centro Sur Sergipano y con el órgano federal de Servicio Brasileño de Apoyo a Micro 

y Pequeñas Empresas (SEBRAE), sin embargo, sólo podría avanzar de acuerdo con los avances de 

los municipios de la región, lo que por veces dificultó el seguimiento de algunas acciones. 

Todas las actividades eran dirigidas al cumplimento de plazos de la Ley 12.305/10 y 

eran basadas en los objetivos de la PNRS, de la gestión integrada y de la gestión ambientalmente 

adecuada de los residuos sólidos, que, entre sus directrices y disposiciones preliminares instituye 

el siguiente orden de prioridad: 

1. No generar; 

2. Reducir; 
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3. Reutilizar; 

4. Reciclar; 

5. Tratamiento de residuos sólidos urbanos; 

6. Eliminación final de residuos ambientalmente apropiada. 

La ciudad de Itabaianinha presentaba dificultad en toda la orden de prioridad de la 

PNRS, de manera que el manejo de los residuos sólidos y la adaptación a esta nueva política 

consistían en un gran desafío para el municipio, debido a su realidad económica, técnica y social. 

4.3.2 Situación económica y cultural de la población local 

El segundo objetivo establecido en el plan de investigación se refiere al 

reconocimiento de la situación económica, el grado cultural de educación básica y ambiental de 

la población local, y cómo esa población viene siendo estimulada y orientada cuanto a su tan 

importante responsabilidad en el proceso participativo de la recogida selectiva. 

4.3.2.1 Situación económica  

Según los datos del IBGE, el sueldo mensual promedio en la ciudad de Itabaianinha 

en 2017 fue de 1.8 (un punto ocho) sueldos mínimos. Con un total de 8,8 % (ocho coma ocho por 

ciento) de personas empleadas en relación a la población total. El porcentaje de la población con 

un ingreso mensual nominal per cápita de hasta ½ (medio) sueldo mínimo fue del 49,6 % 

(cuarenta y nueve coma seis por ciento).  

La economía de Itabaianinha tiene actividades industriales en la fabricación de 

cerámica y textiles, además de actividades de citricultura y ganadería. La administración pública 

municipal, a su vez, también es un empleador potencial en la ciudad. 

En el año 2017, según IBGE en cuanto a la producción de bienes y consumo, 

Itabaianinha ocupó el 15º (décimo quinto) lugar en términos del índice del producto interno 

bruto (PIB) en el estado de Sergipe, en el ranking nacional, ocupó el puesto 1478º (mil 

cuatrocientos setenta y ocho). Ya el IDH (Índice de Desarrollo Humano) del municipio es de 0,556 

(cero con quinientos cincuenta y seis), ocupando el puesto 67º (sesenta y siete) en el ranking del 

estado de Sergipe y el 5116º (cinco mil ciento dieciséis) en el ranking nacional. 
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4.3.2.2 Situación cultural 

El grado cultural de educación básica se refleja en la tabla 28, por medio de los datos 

del Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB)19 de la ciudad de Itabaianinha en los grados 

inicial y final del ESO, en las asignaturas de portugués y matemática, en los años 2013, 2015 y 

2017, y su comparación con el panorama del estado y el panorama nacional por medio de datos 

también recuperados del IDEB: 

Tabla 28 - Panoramas IDEB 2013, 2015 y 2017 

Á
m

bi
to

 

Año 
ESO Inicial 
Portugués 

ESO Final 
Portugués 

ESO Inicial 
Matemática 

ESO Final 
Matemática 

Ita
ba

ia
ni

nh
a  2013 17,00 % 16,00 % 20,00 % 4,00 % 

2015 31,00 % 26,00 % 27,00 % 11,00 % 

2017 38,00 % 28,00 % 35,00 % 15,00 % 

Se
rg

ip
e 

2013 15,00 % 11,00 % 13,00 % 5,00 % 

2015 27,00 % 19,00 % 19,00 % 6,00 % 

2017 29,00 % 19,00 % 19,00 % 6,00 % 

Br
as

il 

2013 38,00 % 21,00 % 32,00 % 10,00 % 

2015 51,00 % 29,00 % 39,00 % 13,00 % 

2017 54,00 % 31,00 % 42,00 % 14,00 % 

Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017). 

 Observando los datos expuestos en la tabla 24 y valorando esencialmente los 

avances a lo largo de los cuatro años entre 2013 y 2017, cabe destacar que: 

• La ciudad de Itabaianinha ha presentado una evolución en todos los 

panoramas al largo de los años. Aún así la proporción de alumnos y alumnas 

que aprendieron adecuadamente en las competencias de lectura e 

interpretación de textos y en las competencias de resolución de problemas 

 
19 El Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) fue creado en 2007 por el Instituto Nacional de Estudios 

e Investigaciones Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para medir la calidad de educación básica en las escuelas 
públicas brasileñas. El índice es medido de dos en dos años y calculado a través del rendimiento escolar (aprobación 
y deserción) en los exámenes del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Saeb) y del Prova Brasil. 
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matemáticos, están por debajo de la mitad del alumnado evaluado, como se 

muestra en la figura 33: 

 
 

 

 

Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017). 

Figura 33 – IDEB – ESO portugués y matemática Itabaianinha 2013 – 2017 

• La ciudad de Itabaianinha (INN) en los grados inicial y final en la asignatura 

portugués en el año de 2015, ha registrado evoluciones por encima del 

panorama nacional (BR) y del panorama del estado (SE); 

• En el grado inicial de portugués, Itabaianinha ha registrado un avance de 

catorce puntos en relación a 2013, mientras que el aumento nacional y del 

estado en la misma asignatura y periodo fue de trece y doce puntos, 

respectivamente; 

• Ya en el año 2017, Itabaianinha ha registrado una evolución muy significativa 

en el grado inicial de portugués comparado al panorama nacional y del 

estado, con un registro de siete puntos de mejora en relación al año de 2015, 

mientras el panorama nacional y del estado registraron tres y dos puntos, 

respectivamente… Pero es importante decir que, aún así la ciudad de 

Itabaianinha sigue con dieciséis puntos por debajo del promedio nacional, en 

este mismo periodo, como se puede evidenciar en la figura 34: 
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IDEB ITABAIANINHA 2013-2017

ESO Inicial Portugués ESO Final Portugués

ESO Inicial Matemática ESO Final Matemática

ESO inicial y final portugués - % de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente competencias de 
lectura e interpretación de textos. 

ESO inicial y final matemática - % de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente competencias de 
resolución de problemas matemáticos 
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Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017). 

Figura 34 – IDEB Itabaianinha, Sergipe y Brasil: ESO inicial portugués (2013 – 2017)  

• Ya en el grado final, de la asignatura portugués Itabaianinha evolucionó 10 

puntos, mientras que en el panorama nacional y estatal la evolución fue de 

ocho y ocho puntos, respectivamente. Pero aún así Itabaianinha sigue por 

debajo de los índices nacionales. Como se puede evidenciar en la figura 35: 
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TABLA 24

IDEB - COMPARATIVO ESO INICIAL PORTUGUÉS 

ESO In Port Inn ESO In Port SE ESO In Port Br

ESO In Port Inn – ESO inicial portugués Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron 
adecuadamente competencias de lectura e interpretación de textos) 
ESO In Pot SE – ESO inicial portugués Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO In Pot Br – ESO inicial portugués Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 
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Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017). 

Figura 35 – IDEB Itabaianinha, Sergipe y Brasil: ESO final portugués (2013 – 2017) 

• En un panorama general, la asignatura de matemática en el grado final 

presenta resultados preocupantes, con tasas muy bajas de aprendizaje 

adecuado; 

• Pero, tanto en los grados inicial y final, la ciudad de Itabaianinha también ha 

evolucionado más que el panorama nacional, y con eso ha disminuido la 

diferencia entre los promedios de aprendizaje adecuado de la ciudad, 

comparado al promedio nacional. Como se puede evidenciar en las figuras 36 

(ESO final matemática) y 37 (ESO inicial matemática): 
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TABLA 24

IDEB - COMPARATIVO ESO FINAL PORTUGUÉS 

ESO Fn Port Inn ESO Fn Port SE ESO Fn Port Br

ESO Fn Port Inn – ESO final portugués Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron 
adecuadamente competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO Fn Port SE – ESO final portugués Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO Fn Port Br – ESO final portugués Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 
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Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017). 

Figura 36 – IDEB Itabaianinha, Sergipe, Brasil: ESO final matemática (2013 – 2017) 

 
 

 

 

 

Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017). 

Figura 37 – IDEB Itabaianinha, Sergipe y Brasil: ESO inicial matemática (2013 – 2017) 
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TABLA 24

IDEB - COMPARATIVO ESO FINAL MATEMÁTICA 

ESO Fn Mat Inn ESO Fn Mat SE ESO Fn Mat Br
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TABLA 24

IDEB - COMPARATIVO ESO INICIAL MATEMÁTICA 

ESO In Mat Inn ESO In Mat SE ESO In Mat Br

ESO Fn Mat Inn – ESO final matemática Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron 
adecuadamente competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO Fn Mat SE – ESO final matemática Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO Fn Mat Br – ESO final matemática Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 

 

ESO In Mat Inn – ESO inicial matemática Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron 
adecuadamente competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO IN Mat SE – ESO inicial matemática Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO In Mat Br – ESO inicial matemática Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 
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• Los resultados generales del IDEB muestran que la educación de Itabaianinha 

y de su estado Sergipe no están estancadas, pero en general presentan tasas 

más bajas en comparación con el panorama nacional, como se evidencia en 

las figuras 38 y 39: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017). 

Figura 38 – IDEB Itabaianinha, Sergipe y Brasil - ESO Inicial portugués y matemática (2013 – 

2017) 
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IDEB COMPARATIVO ESO INICIAL  

ESO In Port Inn ESO In Mat Inn ESO In Port SE

ESO In Mat SE ESO In Port Br ESO In Mat Br

ESO In Port Inn – ESO inicial portugués Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron 
adecuadamente competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO In Mat Inn – ESO inicial matemática Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron 
adecuadamente competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO In Pot SE – ESO inicial portugués Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO IN Mat SE – ESO inicial matemática Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO In Pot Br – ESO inicial portugués Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO In Mat Br – ESO inicial matemática Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 
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Elaboración propia. Datos tomados de: IDEB. (2013 – 2017).  

Figura 39 – IDEB Itabaianinha, Sergipe y Brasil: ESO final portugués y matemática (2013 – 

2017) 

• La evolución evidenciada en 2015 no se repitió con la misma intensidad en 

2017, aunque el municipio ha alcanzado la meta propuesta anteriormente por 

el gobierno. Las notas de porcentaje muestran que el municipio debe mejorar 

la calidad de su educación en cuanto a un aprendizaje más apropiado para sus 

estudiantes. 
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TABLA 24

IDEB COMPARATIVO ESO FINAL  

ESO Fn Port Inn ESO Fn Mat Inn ESO Fn Port SE

ESO Fn Mat SE ESO Fn Port Br ESO Fn Mat Br

ESO Fn Pot Inn – ESO final portugués Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO Fn Mat Inn – ESO final matemática Itabaianinha (% de alumnas y alumnos que aprendieron 
adecuadamente competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO Fn Port SE – ESO final portugués Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos)  

ESO Fn Mat SE – ESO final matemática Sergipe (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 

ESO Fn Port Br – ESO final portugués Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de lectura e interpretación de textos) 

ESO Fn Mat Br – ESO final matemática Brasil (% de alumnas y alumnos que aprendieron adecuadamente 
competencias de resolución de problemas matemáticos) 
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4.3.2.2.1 Educación ambiental  

En relación a la educación ambiental formal, fue posible observar que todas las 

escuelas públicas del municipio de Itabaianinha realizaban alguna actividad relacionada con el 

medio ambiente, pero de manera desconectada y discontinua, así que las actividades no eran 

eficientes en el trabajo de sensibilización socioambiental, ni tampoco trabajaban posibilidades 

de soluciones de actuación individual y colectiva para un cambio efectivo, responsable y 

sostenible. Además, con respecto a la educación ambiental en el ámbito de los residuos sólidos, 

por unanimidad las escuelas señalaron que la falta de recogida selectiva genera incredulidad en 

el trabajo ambiental realizado en las escuelas sobre este tema. 

Cuanto la educación ambiental no formal, estímulo, y orientación de la población no 

había ningún trabajo realizado hasta el inicio de esta investigación, y como no había recogida 

selectiva tampoco había cualquier actividad de sensibilización de la población en este ámbito.  

4.3.3 Evolución de la implantación de la PNRS en España, buenos ejemplos 

El tercer objetivo establecido en el plan de investigación se refiere a comparar la 

situación de la ciudad Itabaianinha en su lucha por la implantación de la Política Nacional de los 

Residuos Sólidos - PNRS, con la implantación de la gestión de los residuos sólidos urbanos de los 

gobiernos locales de España, y respetando sus diferencias económicas, sociales y culturales, 

verificar la posibilidad de aprovechar algunas experiencias de este país en la propuesta final de 

este trabajo. 

4.3.3.1 Apoyo legal 

Los problemas derivados del exceso de generación de residuos en España 

comenzaron en la década de 60, a partir de la migración de personas del medio rural para el 

medio urbano. Y que ha tenido como consecuencia una gran concentración de personas en las 

áreas urbanas y un exponencial crecimiento de producción de residuos, generando vertederos 

incontrolados.    

Con la adhesión de España a la Unión Europea (UE) en 1985, la organización 

administrativa de España se divide en cuatro niveles: Europa, España, comunidades autónomas 

(CCAA) y municipios. Por lo tanto, España necesita integrar en su legislación todas las directivas 

europeas a nivel nacional para unificar las regulaciones básicas para todo su territorio. Y en 
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respuesta a la situación generada entre los años 60 y 80, España es obligada a abordar el tema 

de los residuos y de protección del medio ambiental en su normativa. 

A partir de la normativa básica del territorio español, las comunidades autónomas 

desarrollan y ejecutan su propia legislación, e incluso pueden agregar reglas más estrictas con 

respecto a la normativa básica. En este sentido, la legislación de las comunidades autónomas 

tiene una gran diversidad, dado que adaptan esta regulación a su realidad.  

La primera Ley española a abordar el tema de los residuos fue la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La Ley 7/1985 impone a las Entidades locales 

algunas obligaciones en materia de residuos, como el servicio de recogida y tratamiento de 

residuos.  

En 1997, la Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases, tiene como 

principal objetivo en su artículo 1, prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los 

envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida. Además, la Ley 

11/97 establece entre sus alternativas para la recogida, recuperación y devolución de envases, 

el Sistema Integrado de Gestión (SIG).  

Según la Ley 11/97, en su artículo 7, los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de 

envases y residuos, tiene como finalidad la recogida periódica de envases usados y residuos de 

envases, en el domicilio del consumidor o en sus proximidades, se constituirán en virtud de 

acuerdos adoptados entre los agentes económicos que operen en los sectores interesados, con 

excepción de los consumidores y usuarios y de las Administraciones públicas, y deberán ser 

autorizados por el órgano competente de cada una de las Comunidades autónomas en los que 

se implanten territorialmente, previa audiencia de los consumidores y usuarios.  

En 1998, para mejorar la gestión y unificar parámetros, se redactó la Ley nacional 

10/1998, de fecha 21 de abril, que modifica el régimen general establecido en la Ley 7/1985 en 

materia de residuos. El artículo 5.1 de la Ley 10/1998 establece que la Administración General 

del Estado, mediante la integración de los respectivos planes autonómicos de residuos, elaborará 

diferentes planes de residuos, en los que se fijarán los objetivos específicos de reducción, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización y eliminación; las medidas a adoptar para 

conseguir estos objetivos; los medios de financiación y el procedimiento de revisión. 
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Podemos decir que, los años 90 fueron un marco normativo en los temas 

relacionados con los residuos sólidos urbanos en España, ya que la Ley 11/97 de envases y 

residuos de envases, y la Ley 10/98 de residuos, implementaron nuevos conceptos y obligaciones 

con respecto a la responsabilidad de todas las partes involucradas en la gestión de los residuos. 

En el año 2000 se aprueba el Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (PNRU) 2000 

- 2006, y paralelamente a este las Comunidades Autónomas también desarrollan sus planes 

regionales de gestión de residuos. El Plan, sin embargo, no era una Ley, pero su marco legal se 

sustenta jurídicamente por la siguiente legislación básica:  

• Normativa nacional: 

o Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que 

transpone la Directiva 94/62/CE, donde se establecen los principios de 

actuación y objetivos en materia de prevención, reutilización y 

reciclado de los envases y residuos de envases.  

o Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que transpone la Directiva 

91/156/CEE, donde se definen lo que se considera por residuo urbano 

y se regulan las competencias en materia de recogida y tratamiento de 

los mismos.  

o Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 

Envases y Residuos de Envases.  

• Normativa comunitaria: 

o Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. 

Es la norma marco que sirve de base al desarrollo de las posteriores 

normativas europeas y nacionales. 

o Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica 

la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.  

o Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases 

y residuos de envases.  
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o Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC).  

o Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una 

estrategia comunitaria de gestión de residuos. 

o Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de 

residuos, dirigida a limitar el vertido de determinados residuos, con 

especial mención de los residuos municipales biodegradables, además 

de fijar las condiciones de admisión de los residuos en los vertederos, 

los procedimientos de control, vigilancia y cierre, regulando las 

características técnicas básicas de los nuevos vertederos y la 

adaptación de los existentes. 

En enero de 2009 se aprueba el Plano Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para o 

período 2008 - 2015. El Plano Nacional Integrado de Residuos 2008 - 2015, tenía como finalidad 

promover una política adecuada en la gestión de los residuos, disminuyendo su generación e 

impulsando un correcto tratamiento de los mismos: prevención, reutilización, reciclaje, 

valoración y eliminación.  

En relación con el consumo de bolsas de plástico, el Plan Nacional Integrado de 

Residuos para el período 2008-2015 (PNIR) contempló varias medidas para lograr la progresiva 

substitución de las bolsas de un solo uso. Entre dichas medidas, destacaba la disminución del 

50% de bolsas de un solo uso para 2010, así como el establecimiento de un calendario de 

substitución de plásticos no biodegradables o el fomento de acuerdos con los sectores de la 

distribución para reducir la generación de residuos de bolsas de un solo uso y promover el uso 

de bolsas reutilizables en comercios y grandes superficies y substitución de las bolsas de plástico 

de un solo uso no biodegradables por bolsas de material biodegradable. Cabe señalar que el 

concepto biodegradable debe entenderse como compostable conforme a lo establecido en la 

propia Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015 

(Real Decreto 293/2018). 

En julio de 2011 entra en vigor la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, 

que promulgó la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. La 
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transposición de esta Directiva sustituye la Ley 10/1998. Además, establece el marco jurídico de 

la UE en la gestión de los residuos sólidos. 

La Ley 22/2011 dedica un capítulo a la responsabilidad ampliada del productor del 

producto, un reglamento mencionado anteriormente por la Ley 10/1998. Sin embargo, se 

establece por primera vez un marco legal sistemático y coherente, en el cual los productores de 

productos que con su uso son convertidos en residuos son responsables de la prevención, 

organización y gestión de estos, en la aplicación del principio de que «quien contamina paga». 

Hasta este momento, la normativa específica de cada flujo de residuos incluía las 

obligaciones a las que quedaban sometidos los productores de productos en relación con los 

residuos que generan (normalmente la financiación de su gestión y el cumplimiento de 

objetivos), así como la modalidad de cumplimiento de estas obligaciones. Entre éstas se 

contemplaba la creación de sistemas integrados de gestión (SIG), opción que finalmente ha sido 

la práctica más habitual para casi todos los flujos de residuos regulados. Dichos sistemas están 

gestionados por entidades sin ánimo de lucro que pueden adoptar diferentes formas jurídicas 

como la de asociación, sociedad anónima, etc., y las empresas que deciden cumplir sus 

obligaciones a través de ellos deben colaborar en la financiación del funcionamiento del sistema 

(Miteco, s.f). 

En 2018, con la finalidad de dar solución al consumo excesivo de bolsas de plásticos, 

se crea el Registro de Productores, por medio del real decreto 293/2018. El real decreto presenta 

conformidad con el art. 16.1 y la disposición final 3 de la Ley 22/2011, y tiene como objetivo 

incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 29 de abril de 2015. 

Según el Real Decreto 293/2018, los actuales niveles de consumo de bolsas de 

plástico producen unos altos niveles de residuos dispersos, suponen un uso ineficaz de los 

recursos y es previsible que aumenten si no se toman las medidas adecuadas. Las bolsas de 

plástico dispersas provocan contaminación en el medio ambiente y agravan el problema 

generalizado de la presencia de residuos en las masas de agua, lo que supone una amenaza para 

los ecosistemas acuáticos en el ámbito mundial. Las bolsas de plástico con un espesor de menos 

de 50 micras «bolsas de plástico ligeras», que representan la inmensa mayoría del número total 

de bolsas de plástico consumidas en la Unión Europea, se reutilizan con menor frecuencia que 

las bolsas más gruesas. Por consiguiente, las bolsas de plástico ligeras se convierten en residuos 
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más rápidamente y tienden a dispersarse como basura con mayor frecuencia debido a su 

reducido peso. Las tasas actuales de reciclado de bolsas de plástico ligeras son muy bajas y, 

debido a una serie de dificultades prácticas y económicas, no es probable que alcancen niveles 

significativos en el futuro próximo. 

En 2020, el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero, presenta como novedades: dejar de considerar 

vertedero como eliminación de residuos en origen y definición de «tratamiento previo»; medidas 

de economía circular en las que establece tasa recaudadas en el depósito de materiales en 

vertedero; incorpora listado de residuos no admitidos en vertedero con posibilidades de 

inserción de nuevos residuos; regímenes de finanzas e inspección; determinación de costes; la 

reducción de vertidos municipales: El 1 de enero de 2030 la cantidad en peso de residuos 

municipales vertidos se reducirá al 20% o menos del total de residuos generados de este tipo, y 

el 1 de enero de 2025 la cantidad en peso de residuos municipales vertidos se reducirá al 40% o 

menos del total de residuos generados de este tipo. 

4.3.3.2 SIG  

Los SIG son buenos ejemplos de gestión de residuos en España. Sirvieron para 

impulsar la correcta gestión de los residuos, así como para aumentar las tasas de reciclaje, 

además de promover numerosas campañas de educación y sensibilización ambiental. En 2011, 

estos sistemas tuvieron que someterse a una adaptación para cumplir con los nuevos requisitos 

legales establecidos por la ley de residuos y suelos contaminados. 

Los SIG actualmente vigentes en España se evidencian en la tabla 29: 
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Tabla 29 – Los SIG actualmente vigentes en España 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Responsabilidad Ampliada del Productor del Producto  

ECOEMBES 

(Ecoembalajes España SA) 

https:www.ecoembes.com/es  

  

Organización sin fines de lucro, fundada en 1996, que recupera 
envases de plástico, latas y brik de los contenedores amarillos, 
así como papeles y cartones de los contenedores azules. Además 
de promover la educación ambiental, la innovación, la eficiencia 
y la creación de empleo. 

ECOVIDRIO 

https://www.ecovidrio.es/ 

Organización sin ánimo de lucro, fundada en 1998, responsable 
de gestionar el reciclaje de todos los residuos de vidrio en 
España. 

SIGFITO (Agroenvases SL) 

http://sigfito.es/ 
Organización sin fines de lucro responsable de la recolección y 
tratamiento de residuos fitosanitarios. 

AEVAE  

(Asociación Española para la 
Valorización de Envases) 

https://www.aevae.net/ 

Asociación sin ánimo de lucro, responsable de la autorización y 
gestión del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada 
para residuos de envases agrarios. Además, desarrolla 
proyectos que fomentan la protección del medio ambiente y el 
modelo de economía circular. 

SIGRE (Medicamento y Medio 
Ambiente) 

https://www.sigre.es/ 

Entidad sin ánimo de lucro responsable de la gestión 
medioambiental de envases y restos de medicamentos de origen 
doméstico. 

European Recycling Platform 

(A Landbell Group Company) 

https://erp-recycling.org/es-es/ 

Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor responsable 
por la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) y de pilas y baterías (RPA). La ERP fue fundada en 2002 y 
opera en España desde 2005. 

ECOPILAS (Fundación Ecopilas) 

https://www.ecopilas.es/ 

La fundación Ecopilas, fundada en el año 2000, es un Sistema 
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) 
para la gestión los residuos de pilas y baterías. 

SIGNUS (Signus Ecovalor) 

https://www.signus.es/ 

Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 2005, con la finalidad de 
garantizar la correcta gestión medioambiental del neumático al 
final de su vida útil 

TNU (Tratamiento Neumáticos 
Usados) 

https://www.tnu.es/ 

Sociedad sin ánimo de lucro, que nace para dar respuestas a la 
responsabilidad de los focos productores de Neumáticos Fuera 
de Uso (NFU), gestionando de manera eficaz su reciclado. 

SIGAUS (Sistema de gestión de 
aceites usados SL) 

https://www.sigaus.es/ 

Sistema Integrado de Gestión de aceites industriales usados, 
encargado de garantizar la recogida de este residuo en toda 
España y darle un correcto tratamiento.  
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a continuación, tabla 29, Los SIG actualmente vigentes en España 

 

SIGPI 

http://sigpi.es/ 

El Sistema Integrado de Gestión Productores Independientes, es 
una empresa sin ánimo de lucro, creada en 2007, responsable 
por la gestión de aceites usados en todas la Autonomías 

RAEE – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

AMBILAMP 

https://www.ambilamp.es/ 
Asociación sin ánimo de lucro responsable por el sistema de 
recogida y tratamiento de residuos de lámparas y luminarias. 

ECOASIMELEC 

https://www.tragamovil.es/ 
Organización sin ánimo de lucro para la gestión de los residuos 
de aparatos de telefonía y comunicaciones y sus accesorios. 

ECOFIMATICA 

https://www.ecofimatica.es/ 

Fundación integrada en la plataforma Recyclia que ofrece 
cobertura nacional de recogida de RAEEs (residuos eléctricos y 
electrónicos), en concreto impresoras, faxes y fotocopiadoras de 
origen doméstico y profesional. 

ECOLEC 

https://www.ecolec.es/ 

La Fundación Ecolec es una entidad sin ánimo de lucro, creada 
en 2004 por las asociaciones empresariales que representan al 
sector de fabricantes e importadores de grandes y pequeños 
electrodomésticos. Es responsable por la recogida, tratamiento, 
valorización y eliminación de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), pilas y acumuladores.  

ECOLUM 

http://www.ecolum.es/ 

Fundación responsable por la gestión, recogida, reciclaje y 
valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Fundación ECO-RAEE’S 

https://www.eco-raee.com/ 

La ECO-RAEE’S es una Fundación Ambiental, sin ánimo de lucro, 
creada en 2005, y asesora en materia de recogida, traslado, 
almacenamiento y tratamiento los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

ECOTIC 

https://www.ecotic.es/ 

ECOTIC es una organización privada de naturaleza fundacional, 
sin ánimo de lucro, creada en 2005, trabaja en favor de la 
defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible a través 
de la sensibilización y formación de fabricantes, distribuidores y 
usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos. 

European Recycling Platform 

(A Landbell Group Company) 

https://erp-recycling.org/es-es/ 

Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor responsable 
por la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) y de pilas y baterías (RPA). La ERP fue fundada en 2002 y 
opera en España desde 2005. 

REINICIA 

https://www.reinicia.eu/ 

Asociación sin ánimo de lucro, es un Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP), responsable 
por la gestión de responsabilidades ambientales en materia de 
aparatos eléctricos y electrónicos, además de gestionar residuos 
de pilas y acumuladores (RPA) 
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Fundación Canarias Recicla 

https://fundacioncanariasrecicla.org/ 

Creada en 2009, la Fundación Canarias Recicla, es un Sistema 
Integrado de Gestión, creada en 2009, para la promoción de la 
correcta gestión de residuos en Canarias. 

SUNREUSE 

http://www.sunreuse.eu/ 

 

La Asociación Sunreuse es un Sistema Integrado de Gestión 
destinado al reciclaje voluntario de todo tipo de paneles 
solares y la gestión de residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos, además de baterías, equipamientos de 
monitoreo y pérdidas de producción.  

Elaboración propia 

4.3.3.3 Instrumentos sociales vinculados a la gestión de residuos  

Además del apoyo legal, político y económico, muchos instrumentos sociales 

vinculados a la gestión de los residuos implementados en España, derivan de instrumentos 

europeos. Por ejemplo, la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente 

(EIONET), participada por la Agencia Europea De Medio Ambiente (AEMA), es una red dotada de 

informaciones y medidas necesarias para la protección del medio ambiente en escala nacional y 

europeo, que permite a los responsables políticos acordar medidas adecuadas además de 

controlar la eficacia de las políticas y medidas existentes. 

La red EIONET comprende cinco Centros Temáticos Europeos: Agua, Aire y 

Cambio Climático, Biodiversidad, Medio Ambiente Terrestre, y Gestión de Recursos y 

Residuos. La cooperación en el marco de EIONET es esencial para la AEMA. La 

infraestructura de tecnología de la información (conocida como e-EIONET) presta apoyo a 

las organizaciones que forman la Red. La forman los Centros Temáticos Europeos (CTE), los 

Puntos Focales Nacionales (PFN) y los Principales Elementos Componentes de las redes 

nacionales de información (PEC), constituidos por los Centros Nacionales de Referencia 

(CNR) y los Puntos Focales Autonómicos (PFA), además de universidades, centros de 

investigación o empresas (Junta de Andalucía), como se evidencia en la figura 40. 
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Fuente tomada de: Junta de Andalucía 

Figura 40 – Estructura de EIONET 

Además de EIONET, España aún posee otros instrumentos de informaciones a 

disposición de la población y de las entidades interesadas, por ejemplo, el Perfil Ambiental 

España, la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), Anuario de Estadística…  

En el Perfil Ambiental de España 2018, el tema residuos está directamente asociado 

con la economía circular, mientras el modelo económico de crecimiento productivo en bienes y 

servicios es severamente criticado. El modelo de crecimiento productivo está directamente 

relacionado con la práctica de usar-consumir-tirar, que, a su vez, ejerce una fuerte presión sobre 

el medio ambiente natural, especialmente de los recursos no renovables.  

De esta forma, el perfil ambiental de España 2018 advierte sobre el deterioro de la 

huella ecológica, y enfatiza que las soluciones y oportunidades para la economía circular 

representan un cambio de paradigmas y dependen de la colaboración y coordinación de los 

agentes económicos y sociales y las administraciones públicas. Además, llama la atención para la 

necesidad de la participación y involucramiento del mundo empresarial y de todos los 

ciudadanos y ciudadanas, para los avances de la economía circular. 

La economía circular mantiene el valor del producto, material y recursos en la cadena 

económica el mayor tiempo posible, reduciendo así el uso de materias primas de origen primaria 

y la generación de residuos, como se evidencia en la figura 41: 
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Elaboración propia 

Figura 41 – Economía circular 

Según el Informe Ambiental de España 2018, la Estrategia Española de Economía 

Circular (EEEC), el primer Plan de Acción de la Economía Circular previsto se organizará en torno 

a cinco ejes principales de actuación (producción, consumo, gestión de residuos, materias primas 

secundarias y reutilización del agua). Incorporará, además, tres ejes transversales (sensibilización 

y participación; investigación, innovación y competitividad; y empleo y formación). 

La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) fue aprobada por el gobierno en 

junio de 2020, con el objetivo de reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia en el 

uso de recursos. La estrategia es denominada «España Circular 2030» y se materializará por 

medio de planes de acción trienales para implementación de actuaciones de economía circular, 

el primero de ellos será presentado al final de 2020 y abarcará el período 2021 – 2023.  

La Estrategia es uno de los elementos clave del Marco de Economía Circular, uno de 

los proyectos del Gobierno que pretende ser palanca para la recuperación económica tras la crisis 

sanitaria del COVID-19.  
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España Circular 2020 tiene como objetivos para 2030: 

• Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, 

tomando como año de referencia el 2010. 

• Disminuir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010. 

• Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% 

de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las 

cadenas de producción y suministro a partir del año 2020, contribuyendo así 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

• Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 

10% de los residuos municipales generados.  

• Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.  

• Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 

millones de toneladas de CO2 equivalente.  

Según el gobierno, España Circular 2030 se configura como un documento marco que 

permitirá el país avanzar hacia una economía circular a través de la puesta en marcha de distintos 

planes de acción. Esto permitirá que, conforme se vayan ejecutando las diferentes acciones, se 

vayan evaluando sus efectos y, en su caso, se puedan realizar los ajustes necesarios para 

conseguir los objetivos previstos tanto en los planes de acción como, en definitiva, en la 

Estrategia para 2030.  

4.3.3.4  Servicio de recogida de residuos en áreas rurales 

De todas estas estrategias, los mejores buenos ejemplos españoles para este trabajo 

se basan en la estructura de sus planes de gestión integrada de residuos, en los sistemas 

integrados de gestión, en la participación voluntaria de la población en la recogida selectiva, y en 

la universalización del servicio de recogida de residuos. Los modelos adoptados para el servicio 

de recogida de residuos pueden variar de una Comunidad Autónoma a otra, pero 

independientemente del modelo adoptado, toda la población tiene acceso al servicio, incluidas 

las zonas rurales más aisladas. 
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En todas las áreas rurales, incluidas las más aisladas, se lleva a cabo el servicio de 

recogida de restos en España, aunque hay un número muy pequeño de los cuales aún no tiene 

acceso a la recolección selectiva. En general, el modelo de recolección adoptado en estas 

regiones es de contenedores de superficie, en fracciones de desechos y recolección selectiva, 

que generalmente se dividen en cuatro fracciones: restos y productos orgánicos en el mismo 

contenedor, y tres contenedores para recolección selectiva (envases / vidrio / papel y cartón). 

Algunas comunidades como País Vasco, Baleares y Cataluña tienen recolección puerta a puerta 

en estas áreas además del sistema de contenedores.  

Para proporcionar soluciones a los residuos especiales y al alto coste de recogida en 

estas áreas, algunas comunidades optaron por puntos móviles limpios que se desplazan a estos 

sitios en días preestablecidos, y la implementación de una red de plantas de transferencia. Las 

plantas de transferencia además de concentrar y acumular residuos, tienen compactadores, por 

lo que al compactar los residuos hacen que el transporte a la planta de tratamiento sea más 

eficiente. 

Dado todo el apoyo legal, económico, técnico y social que tiene España para el 

desarrollo de su gestión de residuos sólidos urbanos, es muy fácil percibir que, aún falta mucho 

para que Itabaianinha y muchos otros pequeños municipios brasileños se estructuren cuanto a 

la gestión de RSU. Brasil está luchando contra el tiempo, la falta de importancia y el tratamiento 

simplista dado a los residuos sólidos urbanos le ha costado más de dos décadas de retraso en la 

gestión de RSU en comparación con España. Es urgente ayudar a todo el país en la gestión de 

RSU, pero es necesario mirar a los municipios pequeños más de cerca, y darles más que reglas y 

plazos, es necesario comprender su dinámica y dificultades y, sobre todo, financiar sus planes 

municipales para la gestión de los residuos urbanos, para que estos puedan ser el punto de 

partida en la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos de estas ciudades.  

4.4 Ejecución de medidas adoptadas a partir del trabajo de campo 2015 - 2017 

En la tabla 30 se presenta un resumen de las actividades adoptadas a partir de los 

resultados del trabajo de campo, no intento del cumplimento de la Política Nacional de los 

Residuos Sólidos (PNRS) en el ámbito de la recogida selectiva y de la educación ambiental. 
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Tabla 30 - Medidas adoptadas a partir de los resultados del trabajo de campo 2015-2017 

MEDIDA 
GRADO 

EJECUCIÓN 

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

INVOLUCRADOS/AS 

Estructuración del Sistema Medio Ambiental del Municipio E T 

Colaboración con la Consejería de Desarrollo Agropecuaria y 
de Medio Ambiente en el fomento de proyectos de residuos 
urbanos 

E T 

Información y orientación para la población sobre los 
residuos urbanos E P 

Desarrollo y difusión de la educación ambiental E T 

Organización del trabajo del recolector de materiales 
reciclables E P 

Implantación de la recogida selectiva puerta a puerta  E P 

Creación de un Punto de Entrega Voluntaria (PEV) de 
residuos urbanos E P 

Nota: Grado de ejecución: E - ejecutada; PE - parcialmente ejecutada; NE - No ejecutada 
           Nivel de participación de los involucrados: T - Total; P - parcial; SP - sin participación                          

Elaboración propia 

4.4.1 Estructuración del Sistema Medio Ambiental del Municipio 

En los años 80, la Ley Nº 6.938/81 creó el Sistema Nacional del Medio Ambiente 

(SISNAMA), revelando una decisión progresiva en la descentralización de la política y la gestión 

ambiental en Brasil, y permitiendo la participación de la población en la solución de los problemas 

ambientales.  

El Sistema Municipal de Medio Ambiente integra los Sistemas Nacional y Estatal de 

Medio Ambiente, respectivamente, formando así un sistema integrado de gestión ambiental. El 

Sistema Municipal de Medio Ambiente es una estructura político-administrativa que busca 

insertar el componente ambiental en su política local, y está compuesto por organismos 

municipales y entidades responsables de la protección, conservación, mejora y defensa del 

medio ambiente. 
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Para la constitución del Sistema Municipal de Medio Ambiente (SISMUMA) el 

municipio precisa crear órganos ambientales como Consejería o Departamento de Medio 

Ambiente, y Consejo Municipal de Medio Ambiente. Además de instrumentos adecuados para el 

desarrollo sostenible, como por ejemplo el Fondo Municipal de Medio Ambiente. 

La ciudad de Itabaianinha ya contemplaba parte de la estructura del SISMUMA, 

puesto que ya tenía Consejería de Medio Ambiente, aunque integrada a la Consejería de 

Desarrollo Agropecuaria; trabajaba cuestiones ambientales en sus instrumentos de planificación 

como en el Plan Director del Municipio, en el Código de Postura, y en el Uso y Ocupación del 

Suelo, y en su planificación presupuestaria de la Ley de Presupuesto Anual (LOA). 

Para la implementación del SISMUMA en la ciudad de Itabaianinha faltaban el 

Consejo de Medio Ambiente, como órgano central y ejecutor, y el Fondo de Medio Ambiente, 

como instrumento para el desarrollo sostenible. Así que fue propuesto para el alcalde la creación 

del Consejo Municipal del Medio Ambiente (CMMA) y del Fondo Municipal del Medio Ambiente 

(FMMA). A partir de la aceptación del alcalde, fue posible comenzar la creación del CMMA y del 

FMMA, siguiendo los pasos a continuación: 

1. Movilización de la población; 

2. Redacción y aprobación de la Leyes de creación del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente y del Fondo Municipal de Medio Ambiente; 

3. Nombramiento de los consejeros y consejeras del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente; 

4. Creación y aprobación del regimiento interno del Consejo Municipal de Medio 

Ambiente; 

5. Formación del pelotón ambiental.  

En la movilización de la población se llevó a cabo consultas públicas para orientar e 

involucrar la sociedad civil en cuanto la importancia de un Sistema Municipal de Gestión de 

Medio Ambiente, además de fomentar el diálogo y solicitar aportes de la sociedad acerca del 

contenido, necesidades y prioridades de la nueva normativa. 
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Después fue creado los proyectos de Ley de Creación del Consejo Municipal de Medio 

Ambiente, y Ley de Creación del Fondo Municipal de Medio Ambiente, y remetido al poder 

ejecutivo municipal para revisión y reenvío de los respectivos proyectos de leyes al poder 

legislativo municipal. 

Los proyectos fueron llevados a plenaria varias veces, ya que algunos concejales 

municipales mostraron resistencia en su aprobación por cuestiones políticas y personales, pero 

nunca por cuestiones técnicas o para realización de modificaciones. Después del tercer intento, 

se aprobó la Ley de Creación del Consejo Municipal de Medio Ambiente, pero no se aprobó la 

Ley de Creación del Fondo Municipal de Medio Ambiente. Con la ocurrencia, el poder legislativo 

solicitó una nueva reunión para aclaraciones acerca de las atribuciones de recaudación de fondos 

de dicho proyecto de ley, y solo después del cuarto intento se aprobó también la Ley de Creación 

del Fondo Municipal de Medio Ambiente. 

Después de la promulgación de las leyes, os representantes del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente de Itabaianinha fueron nombrados por el ayuntamiento y por la sociedad civil. 

Posteriormente, comenzó la elaboración de los reglamentos internos del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente, aprobado por Decreto Municipal. El Fondo Municipal de Medio Ambiente solo 

empezó a recaudar fondos provenientes de las penalidades ambientales del municipio a partir 

de 2018, más de dos años después de su constitución. 

4.4.2 Colaboración en el fomento de proyectos de residuos urbanos 

Entre 2015 y 2017 este trabajo llevó a cabo dos proyectos municipales en conjunto 

con la Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria y de Medio Ambiente, y participó 

activamente en un proyecto nacional mediado por la SEMARH y ejecutado por el SEBRAE.  

Los proyectos junto al municipio fueron: «Itabaianinha, aquí yo vivo, desde aquí yo 

cuido», y el proyecto «Feria Solidaria». Ambos los proyectos tenían foco en el tema de los 

residuos urbanos, pero con objetivos y públicos distintos. Lo proyecto junto a la SEMARH y 

SEBRAE fue «Inclusión Socioambiental y Productiva de Recolectores de Reciclables en Sergipe», 

que tenía como objetivo promover la inclusión de recolectores y recolectores de materiales 

reciclables, ofreciendo asistencia técnica y apoyo para prepararlos para la dinámica actual de la 

cadena de recolección selectiva (figura 42).  
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Foto: Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria y Medio Ambiente. (2016). 

Figura 42 – Proyecto Inclusión Socioambiental y Productiva de Recolectores de Reciclables en 

Sergipe 

El proyecto de inclusión socioambiental desarrollado por SEBRAE es de gran 

importancia para la implementación del PNRS, dado que tiene como objetivo brindar acciones, 

tanto de capacitación como de asistencia técnica, para fortalecer la operacionalización de los 

emprendimientos socioambientales e inclusivos de recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables. Sin embargo, el municipio necesita apoyar más a estas personas, ya que existe un 

alto porcentaje de analfabetos funcionales entre ellos, la continuidad del trabajo del SEBRAE a 

nivel local a través de la formación básica y especializada es de suma importancia para ampliar 

las posibilidades de autonomía, conocimiento y erradicación del trabajo precario. 

A lo largo del trabajo explicado en esta tesis, tres años fueron dedicados al 

acompañamiento directo y participativo de recolectores y recolectoras de reciclables. Fueron 

desarrolladas acciones paralelas al proyecto de inclusión socioambiental desarrollado por 

SEBRAE, que consistió en asistir a los recolectores y recolectoras de reciclables en:  

• Organización del trabajo decente;  

• Lucha contra la pobreza;  

• Inclusión socioeconómica;  
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• Equidad de género;  

• Formación básica:  

• Formación especializada.  

El primer año estuvo dedicado exclusivamente al registro de recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables y la organización del trabajo cooperativo, mientras que los 

dos últimos años, además de continuar la organización del trabajo cooperativo, se enfocaron en 

la sensibilización, la formación básica y la formación especializada, como se evidencia en la figura 

43: 

 

Foto: Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria e de Medio Ambiente. (2017). 

Figura 43 – Reunión de organización del trabajo cooperativista 

Ya el proyecto «Itabaianinha, aquí yo vivo, desde aquí yo cuido», nació de la 

necesidad de concienciar a la población de la importancia de se preservar la limpieza de la ciudad, 

ya que era muy común que se produjeran brotes de basura en lotes baldíos del centro urbano y 

en las esquinas, además de quema de basura y gran cantidad de cajas de cartón tiradas a las 

calles al final de cada día.  

Los principales objetivos del proyecto «Itabaianinha, aquí vivo, de aquí cuido» eran: 

• Sensibilizar cuanto a la importancia de se percibir e identificar las 

problemáticas ambientales de su entorno; 
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• Despertar a la población a las posibilidades de soluciones de actuación 

individual y colectiva cuanto las cuestiones medioambientales; 

• Enfatizar la responsabilidad que cada uno debe asumir con el medio ambiente 

y para un modelo de vida más sostenible; 

• Advertir sobre los peligros de la quema ilegal de residuos urbanos; 

• Advertir sobre los peligros derivados de la acumulación de basura en lotes 

baldíos y de la basura arrojada por las calles; 

• Sensibilizar a la población en cuanto a la importancia y la necesidad de 

mantener la ciudad limpia. 

Este proyecto ha llevado a cabo actividades y campañas de sensibilización junto a la 

administración pública municipal, escuelas y sociedad civil, y ha logrado en tener una mayor 

conciencia de la población en cuanto al celo por su entorno. 

Ya el proyecto «Feria Solidaria» nació de la observación del desperdicio de frutas y 

verduras en la feria. Estas frutas y verduras eran productos dañados que ya no tenía una salida 

en el mercado, por haber perdido su valor comercial a pesar de estar en buenas condiciones de 

consumo y mantener su valor nutritivo. 

La finalidad del proyecto era una asociación entre los vendedores del mercado y la 

Fundación Jairo Lima de Carvalho, para que las frutas y verduras que perdieran su valor comercial 

pero no su valor nutricional, fueron donadas a esta fundación. Los vendedores adhirieron a la 

idea con gran satisfacción.  

Este proyecto fue desarrollado junto a la Consejería Municipal de Industria, Comercio 

y Turismo, quien proporcionó un empleado que ya trabajaba en la feria, para la distribución de 

los cubos para el depósito de las frutas y verduras todos los sábados. Después de ser 

recolectados, los cubos eran enviados a la Fundación Jairo Lima de Carvalho, donde una 

voluntaria realizaba la recepción, clasificación, limpieza y almacenamiento del material recibido, 

para que pudiera ser utilizado en las comidas donadas de lunes a viernes. A cada veinte días se 

visitaba los comerciantes de los puestos que participaban del proyecto y la coordinadora de la 

fundación para averiguar el progreso y/o dificultades enfrentados (como se evidencia en la figura 

44).  
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Foto: Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria y de Medio Ambiente. (2016). 

Figura 44 – Sopão da Cidadania Beta Y Jaime Lima De Carvalho 

A las cinco de la mañana de los sábados, los vendedores recibían los cubos para el 

depósito de las frutas y verduras, y se recogían a las cuatro de la tarde del mismo día, como se 

muestra en la figura 45: 

 
Foto: Lidiane Lacerda. (2016). 

Figura 45 – Proyecto Feria Solidaria 
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La Fundación Jairo Lima de Carvalho, una institución sin ánimo de lucro, fue creada 

el 30 de marzo de 2009 por el empresario Jairo Lima de Carvalho, con el objetivo de: 

• Promover la inclusión social y profesional y la generación de trabajo e ingresos 

para las madres de familias (que eran en general monoparentales); 

•  Satisfacer las necesidades en relación a las dificultades de los estudiantes 

necesitados en su vida escolar;  

• Promover la inclusión social de los jóvenes, con el deporte como parte clave 

del desarrollo;  

• Movilizar a la sociedad para cuestiones relacionadas con la generación de 

ingresos, promoviendo la defensa de los derechos, y el ejercicio de la 

ciudadanía de las familias necesitadas en el municipio de Itabaianinha, con 

miras a una sociedad más justa y más responsable. 

Toda la comunidad necesitada del vecindario y los estudiantes de todos los cursos de 

la Fundación, tenían acceso al «Sopão Da Cidadania Beta Y Jaime Lima De Carvalho», que era la 

comida y la cena ofrecidas de lunes a viernes a este público. El proyecto Feria Solidaria ha 

contribuyendo mucho con a la Fundación Jairo Lima de Carvalho, en el momento que pasaba 

dificultades en la manutención del «Sopão», pero a partir de los cuatro meses del proyecto la 

cantidad de los productos donados empezaron a disminuir y paralelo a este hecho los cubos 

empezaron a desaparecer gradualmente cuando todavía estaban disponibles en la feria. Estos 

hechos lamentables y el cierre del «Sopão» hizo que el proyecto tuviera una duración de 

solamente cinco meses y medio. 

4.4.3 Más información y orientación para la población sobre los residuos urbanos 

Para proporcionar más conocimiento sobre los residuos sólidos urbanos y sus 

problemas a la población, se realizaron reuniones informativas y orientativas con diferentes 

grupos (ONG, asociaciones comunitarias, iglesias, etc.), conferencias en las escuelas, campañas 

de sensibilización en la administración pública y participación en programas de radio local de 

gran audiencia. 



 216 

4.4.3.1 Desarrollo y difusión de la educación ambiental en las escuelas públicas 

A partir de los resultados de la investigación del trabajo de campo inicial, se dio 

cuenta de la necesidad de una asociación con las escuelas públicas del municipio, con la 

posibilidad de realizar un trabajo a favor de la reducción en la generación y valorización de los 

residuos sólidos urbanos a través de acciones educativas e informativas, con el objetivo de 

promover prácticas sostenibles, reflexiones diversas sobre el tema medioambiental y, sobre 

todo, promover cambios sostenibles en la vida cotidiana de estos ciudadanos y ciudadanas. 

Alejar desechos y basura del convivio directo es además de una practica del reino 

Animal, un esfuerzo de la civilización de la humanidad, sin embargo, las cuestiones referentes a 

la basura aun no son adecuadamente tratadas en las agendas educativas y/o culturales de las 

pequeñas ciudades brasileñas, aunque sea un elemento decisivo en el ordenamiento urbano. 

Junto con los grandes avances científicos y tecnológicos, estamos experimentando 

un gran desafío con respecto a la sostenibilidad, la violencia, la injusticia socioeconómica y el 

empobrecimiento ético cultural, debido a la imposición directa y/o indirecta de un modelo de 

vida consumista y egocéntrico, que no presta atención a las consecuencias ambientales y sociales 

de sus acciones. De ahí la necesidad de transformar las escuelas en espacios educativos 

sostenibles, y así fortalecer la escuela y la comunidad frente a las políticas locales y a favor de la 

sostenibilidad. 

La propuesta de una escuela sostenible debe ser crítica, transformadora y 

emancipadora, además de basarse principalmente en: 

• Promover la salud ambiental; 

• Cultivar la diversidad biológica, cultural, social, étnica y de género; 

• Respetar los derechos humanos, especialmente los de niños, niñas y 

adolescentes; 

• Favorecer el ejercicio de la participación y el reparto de la responsabilidad. 

Los trabajos empezaron en una escala jerárquica, primero junto a la Consejería 

Municipal de Educación, después directores y/o coordinadores de las escuelas, en seguida el 

profesorado, hasta llegar al alumnado. Y tenia como principales objetivos: 
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1. Identificar el trabajo de educación ambiental formal y no formal realizado por 

las más grandes instituciones públicas (municipales y del estado) en el ámbito 

de los RSU; 

2. Identificar y comprender los trabajos de educación ambiental con un enfoque 

en RSU, así como las perspectivas de los profesores con respecto a las 

acciones llevadas a cabo; 

3. Sugerir acciones de EA en el manejo de RSU con un enfoque en la recogida 

selectiva de materiales reciclables. 

Participantes: 

• Consejería municipal de desarrollo agropecuaria y de medio ambiente 

• Consejería municipal de educación 

• Escuela municipal José Lima de Carvalho 

• Escuela municipal Oséas Cavalcante Batista 

• Escuela municipal Jaime da Silveira 

• Colegio estadual Raimundo Lima Vieira 

• Colegio estadual Monsenhor Olímpio Campos 

La fase inicial se destinó a la recopilación de información, revisión de datos IDEB y 

SNIS; así como información de las consejerías municipales de educación y medio ambiente sobre 

las actividades llevadas a cabo en el municipio dentro del alcance de la educación ambiental 

formal y no formal con un enfoque en RSU. Según la información proporcionada por los órganos 

municipales, las actividades de educación ambiental se llevaban a cabo en las escuelas y algunas 

de ellas estaban, de alguna manera, relacionadas con RSU ya que abordaron cuestiones 

relacionadas con el reciclaje y las 3R. Sin embargo, en el contexto de la educación ambiental no 

formal, no hubo actividades desarrolladas o en desarrollo en el ámbito de los residuos sólidos, ni 

con la sociedad civil ni con la administración pública, un hecho justificado por el secretario debido 

a la falta de una gestión adecuada de los residuos urbanos en el municipio en ese momento, y la 

falta de adopción de programas para estos fines. 
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Además, en este caso, se elabora un guion de entrevista semiestructurada con 

preguntas de naturaleza descriptiva (tabla 31), relacionadas con el desarrollo de acciones, 

programas y proyectos de educación ambiental centrados en los residuos sólidos urbanos, así 

como sus ventajas e inconvenientes, que se llevó a cabo con dieciséis profesores y profesoras, 

individualmente. 

Tabla 31 – Guion de entrevista semiestructurada 

1. En su opinión, ¿qué es y cuáles son los principios y fundamentos de EA? 

2. ¿Desarrollas actividades de EA en esta institución educativa? 

3. ¿Están estas actividades relacionadas de alguna manera con el tema de los RSU? (en caso de 
una respuesta positiva en la pregunta 2) 

4. ¿Las actividades de EA realizadas por usted en esta institución están intrínsecamente 
relacionadas con su comprensión de la EA y la interdisciplinariedad? (en el caso de una 
respuesta positiva a la pregunta 2) 

5. ¿Cuáles son las ventajas de las acciones de EA enfocadas a los RSU? (en el caso de una 
respuesta positiva a la pregunta 3) 

6. ¿Cuáles son las dificultades de las acciones de EA centradas en los RSU? (en el caso de una 
respuesta positiva a la pregunta 3) 

Elaboración propia 

Para identificar y comprender los trabajos de EA centrados en los RSU, se analizaron 

las respuestas de las preguntas 1 a 4 del guion indicado anteriormente. Entre los profesores y 

profesoras entrevistados, hubo una comprensión unánime de la EA vinculada a un modelo de 

educación interdisciplinario, permanente, participativo y vinculado a la comprensión y solución 

de problemas socioambientales. Al mismo tiempo, ratifican la información proporcionada por la 

secretaria de educación, afirmando que llevan a cabo actividades de educación ambiental y que 

algunas de ellas están relacionadas con el reciclaje y los temas de 3R, sin embargo, mencionan 

que las actividades son puntuales y fragmentadas, y por lo tanto van en contra de la comprensión 

que presentan sobre EA, lo que, a su vez, causa desmotivación en relación con los programas y 

proyectos en esta área.  

Además, señalan que la interdisciplinariedad no siempre es posible, dada la falta de 

flexibilidad en el calendario escolar con respecto al contenido del programa, los requisitos y 

modelos de evaluación de los estudiantes, y las dificultades para trabajar con algunos problemas 
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ambientales específicos (que, inevitablemente, causa una sobrecarga para los profesores y 

profesoras de ciencias, biología y geografía en relación con los programas y actividades de EA). 

En relación con las perspectivas de los profesores con respecto a las acciones 

realizadas, se analizaron las respuestas a las preguntas 5 y 6 del guion indicado anteriormente. 

En general, los docentes señalan una cierta falta de motivación y afirman que pierden 

credibilidad frente al alumnado cuando se arriesgan en las acciones de EA relacionadas con los 

residuos para mejorar y mantener la limpieza de la escuela, dado que, al realizar estas acciones, 

no encuentran apoyo en el modelo de gestión de residuos urbanos adoptado por el municipio. Y 

eso, dada la sensación de impotencia y frustración generada por estos intentos, prefieren 

adoptar otros enfoques de los problemas ambientales. 

A partir de la investigación inicial, la observación de la rutina de las escuelas y las 

respuestas a entrevistas semiestructuradas, se sugirieron las siguientes acciones para EA 

centradas en la recolección selectiva de RSU: 

• Conferencia «Educación ambiental como herramienta de transformación, 

sensibilización e inserción en la gestión de residuos sólidos», dirigida a 

docentes. La conferencia informativa y orientadora se basa en el marco 

regulatorio de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y la Política 

Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), con los objetivos de presentar la 

realidad actual de la municipalidad con respecto a la gestión de RSU, y las 

propuestas de implementación de un nuevo modelo de gestión de RSU que 

sea más apropiado y centrado en la recogida selectiva como instrumento 

transformador para la inclusión social y económica de los recolectores y 

recolectoras. Además de abordar aspectos relevantes de la responsabilidad 

compartida, las relaciones con el consumidor y el consumismo, la libertad y la 

autonomía, y especialmente sobre la importancia de una escuela sostenible. 

• Conferencias «Educación ambiental como herramienta de transformación, 

sensibilización e inserción en la gestión de residuos sólidos», dirigida a 

estudiantes de educación primaria y grados iniciales de ESO. El objetivo 

principal de la conferencia informativa y de sensibilización es abordar temas 

y conceptos relevantes para comprender la necesidad de la gestión de RSU, 

tales como: el medio ambiente, los efectos de una persona en el mundo 
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frente al consumo de agua y energía y la producción de residuos, la necesidad 

de preservar los recursos naturales, los conceptos de vertederos a cielo 

abierto y vertederos sanitarios, además de las relaciones de consumo y 

consumo. 

• Conferencias «Educación ambiental como herramienta de transformación, 

sensibilización e inserción en la gestión de residuos sólidos», para estudiantes 

en los grados finales de ESO y bachillerato. El objetivo principal de la 

conferencia informativa y de sensibilización es abordar temas y conceptos 

relevantes, tales como: medio ambiente, sostenibilidad, colapso planetario, 

huella ecológica, consumo y consumismo, revolución ambiental y 

responsabilidad compartida. 

Además de las acciones mencionadas anteriormente, también se sugirieron las 

siguientes actividades: 

• Juegos misceláneos 

• Ferias de invención 

• Talleres de reutilización y reciclaje 

• Gymkhana 

• Seminarios 

• Club de lectura 

• Visitas de recolectores y recolectoras de reciclables a las escuelas, para 

proporcionar información y resolver la curiosidad del alumnado sobre el 

trabajo de recogida y reciclaje de residuos urbanos. 

Temas sugeridos para las actividades propuestas: 

• Consumo X Consumismo 

• Reciclaje 

• Compostaje 
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• Contaminación del suelo, el aire y el agua 

• Uso inadecuado de los recursos naturales 

• Contaminación urbana 

• La basura generada en la escuela 

• La basura generada en los hogares 

• La basura generada en la ciudad 

• Desequilibrio ambiental 

• La importancia de la recogida selectiva y del trabajo de los recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables. 

Todas las actividades se centraron en la recogida selectiva, pero siempre 

promoviendo una reflexión crítica e integral sobre los valores culturales de la sociedad, y creando 

una conciencia práctica y dinámica de la importancia de preservar el medio ambiente. Las 

escuelas eran completamente libres de elegir las actividades en las que deseaban trabajar y, 

independientemente de la actividad realizada, en general, la proporción en la que progresaron 

las actividades fue posible percibir el progreso con respecto a la participación y el compromiso 

del alumnado y de sus miembros familiares en las acciones propuestas. 

Estas acciones fueron más efectivas en los años 2015 y 2016 (como se muestra en las 

figuras 46 – 48), siempre promoviendo una visión pragmática para generar soluciones a los 

problemas que surgen del modelo actual de producción y consumo, basados en el supuesto de 

que todos son igualmente responsables de la crisis ambiental y de civilización que estamos 

viviendo, que son igualmente afectado por él e igualmente responsable de su solución. En 2017, 

con el cambio en la administración pública municipal, estas actividades no fueron tan efectivas. 
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Fotos:  Consejería Municipal de Educación de Itabaianinha. (2016). 

Figura 46 – EA grado primaria 

  
                    Foto:  Consejería Municipal de Educación de Itabaianinha. (2016). 

Figura 47 – EA grado ESO 



 223 

                                                
Fotos:  Consejería Municipal de Educación de Itabaianinha 

Figura 48 – EA grado bachillerato 

4.4.4 Organización del trabajo del recolector de materiales reciclables 

En el enfoque extemporáneo brasileño de la temática de los residuos sólidos 

urbanos, los recolectores y recolectoras de materiales reciclables han conquistado en 2002 el 

reconocimiento como categoría profesional en la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO). 

Además de este hecho, la Política Nacional de los Residuos Sólidos (PNRS) en su artículo quince 

tiene como una de sus metas la eliminación y recuperación de vertederos a cielo abierto, 

asociada a la inclusión social y la emancipación económica de recolectores y recolectoras de 

materiales reutilizables y reciclables.  

Pero en la práctica las metas de la PNRS están lejos de cumplirse, sus plazos 

estipulados por la Ley 12.305/10 se expiran y se renuevan desde 2014, y mientras eso, el trabajo 

de estos profesionales alimenta a bajos costes la cadena de reciclables de Brasil. Además de esto, 

los recolectores y recolectoras de materiales reciclables de Brasil tiene, teóricamente, desde 
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2010 un papel fundamental como principal agente ambiental en lo que se refiere a la recogida 

selectiva en la gestión de RSU, sin embargo, éstos, a su vez, encuentran un gran desafío. Estas 

personas en cuanto ciudadanos y ciudadanas vivieron al margen de la sociedad por toda una 

vida, presentando bajo o ningún grado de escolaridad y consecuentemente gran dificultad a las 

adaptaciones tecnológicas y técnicas de cooperativismo. 

Además, aún es delicada la relación en que se encuentra la imagen del profesional 

que trabaja directamente en actividades operativas del sistema. Aunque la relación del 

profesional con el objeto basura ha evolucionado en las últimas décadas, el recolector aún vive 

con el estigma generado por la exclusión de la basura de una convivencia armoniosa en sociedad. 

En otras palabras, la relación social del profesional de esta área es sacudida por la asociación del 

objeto de sus actividades con lo inútil, que lo pone como un elemento marginado en la vida social 

(Ibam, Monteiro, & Zveibil, 2001). 

En Brasil hay tres tipos de recolectores de materiales reciclables, los que recogen en 

las calles de manera desordenada con sus carritos, los que recogen en los vertederos a cielo 

abierto, y los que están organizados en cooperativas o asociaciones trabajando de forma más 

ordenada y en algunas veces con auxilio del poder público. En la investigación documental 

realizada con el municipio de Itabaianinha y el estado de Sergipe, no se encontró información 

acerca de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables de Itabaianinha hasta 2014. La 

única información disponible acerca de este grupo, era de que no existían en la ciudad.  

En el informe del Gobierno de Sergipe, en la conferencia «El papel del recolector de 

materiales reciclables en la recogida selectiva de acuerdo con la política de residuos sólidos», 

realizada pela Consejería del Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Hídricos (SEMARH), 

para los municipios de esa región, se decía que la ciudad de Itabaianinha no tenía ningún 

recolector de materiales reciclables, como se evidencia en la tabla 32. 
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Tabla 32 - Escenario de los recolectores/as y cooperativas do sur y centro sur sergipano 

MUNICIPIOS COOPERATIVAS RECOLECTORES 

Arauá NO NO 

Boquim 1,00 26 

Cristinápolis NO NO 

Estancia 1,00 50 

Indiaroba 1,00 20 

Itabaianinha NO NO 

Lagarto 1,00 40 

Pedrinhas NO NO 

Poço Verde     

Riachão do Dantas     

Salgado 1,00 30 

Santa Luzia do Itanhy     

Simão Dias 1,00 30 

Tobias Barreto 1,00 34 

Tomar do Geru NO NO 

Umbaúba NO NO 

        Elaboración propia. Datos tomados de: SEMARH. (2014). 

Ya en el trabajo de campo desarrollado en el plan de investigación de esa tesis, fue 

constatado la existencia del trabajo informal en la segregación de residuos, realizado por dos 

grupos distintos de recolectores y recolectoras de materiales reciclables en la ciudad de 

Itabaianinha:  

• Los que recogen en las calles de manera desordenada;  

• Y los que recogen en el vertedero a cielo abierto. 
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La participación de los recolectores y recolectoras en la segregación informal de 

residuos, ya sea en las calles o en los vertederos a cielo abierto, es el punto más agudo y visible 

de la relación entre los residuos y la problemática social. Es el vínculo perfecto entre lo inútil (la 

basura) y la población marginada de la sociedad que, en la basura, identifica el objeto a trabajar 

en la conducción de su estrategia de supervivencia (Ibam, Monteiro, & Zveibil, 2001). 

4.4.4.1 Aproximación recolectores y recolectoras de reciclables del vertedero a cielo abierto 

El documentario Waste Land20, que retrata el trabajo del artista plástico brasileño Vik 

Muniz en el vertedero controlado del Jardim Gramacho en la ciudad de Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro; presenta un diálogo entre Vik y su esposa cuando él le mostró por Google Earth el sitio 

donde trabajaría los próximos dos años, y como ya se podría imaginar algunos cuestionamientos 

fueron hechos por ella, tales como:  

- ¿Y piensas hacer dibujos con la basura?  

- ¿Trabajarás con las personas que viven allí?  

- ¿Qué me dices de las condiciones sanitarias?  

- ¿Crees que ellos estarán dispuestos a colaborar?...  

Tras tantas preguntas, algunas con respuestas y otras no, Vik afirma no ser 

conveniente hacer conjeturas mirando el Google Earth solamente, y que se hace necesario ir 

hasta allí conocer la verdadera realidad de aquel lugar, que no tiene ni idea si ellos van a 

colaborar, que es probable que sean gente muy ruda, todos drogadictos, gente de baja estofa… 

y hace una reflexión pertinente (aún hoy, casi diez años después de la producción de su obra) 

para todos nosotros acerca de la cultura y de la sociedad brasileña: 

[…] Fíjate en la orografía del terreno, es como la zona marginada, donde confluye 

todo lo malo, incluso las personas […] trabajamos con un tipo de individuo que la sociedad 

brasileña trata como basura, y creo que el mayor veneno de la cultura y sociedad brasileña sea 

 
20 Documentario lanzado en 2010, producción Brasil/Reino Unido, que relata el trabajo del artista plástico 

brasileño Vik Muniz con recolectores de materiales reciclables del Jardim Gramacho, barrio periférico de Duque de 
Caxias. Premiado en en Festival de Sundance, Festival de Berlín, en la muestra Panorama del festival, donde recibió 
el Premio del Jurado Popular como Mejor Documentario Internacional; y la nominación al Oscar para el premio al 
mejor documentario, en 25 de enero de 2011. 
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el clasismo21, es horrible que haya gente que crea, y me refiero a gente culta, que se crea ser 

mejor que los demás (Muniz, 2010). 

La reflexión anterior hecha por Vik refleja el escenario que encontré en el vertedero 

a cielo abierto de Itabaianinha en el año 2015. Un ambiente hostil y marginado, con gente muy 

ruda, olvidada y excluida por la sociedad, que se mezclaban a la basura y no tenían ningún valor 

(como se evidencia en las figuras 49 y 50). El acercamiento a estos recolectores de materiales 

reciclables del vertedero a cielo abierto fue muy difícil, hubo innumerables intentos y mucha 

desconfianza por la mayor parte de ellos.  

 

Foto: Lidiane Lacerda. (2015). 

Figura 49 – Vertedero a cielo abierto Itabaianinha (2015) 

 
21 El clasismo de acuerdo con DICIO (Diccionario Online Portugués) es la inclinación a valorar ciertas clases 

sociales, especialmente las clases económicamente privilegiadas; el prejuicio y la discriminación dirigidos a quienes 
no pertenecen a una determinada clase social; comportamiento hostil dirigido a las personas o grupos sociales que 
pertenecen a las clases bajas.  
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Foto: Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria y de Medio Ambiente. (2015). 

Figura 50 - Contacto con recolectores del vertedero a cielo abierto de Itabaianinha 

Pero en las primeras aproximaciones ya fue posible notar que había una organización 

para boicotear el trabajo de los agentes públicos en la búsqueda por informaciones de los 

recolectores y recolectoras de reciclables y del vertedero a cielo abierto, lo que supuestamente 

fue la razón de no haber datos publicados por el gobierno del estado. Había un interés por parte 

de los compradores de estos materiales en la continuidad del vertedero a cielo abierto, y al 

mismo tiempo hubo cierto grado de manipulación con falsas promesas de mejora en el valor de 

la mercancía. 

Estos recolectores y recolectoras de materiales reciclables son personas que ya han 

perdido todo o nunca han tenido nada, que no creen en nadie, y que no tienen nada más que 

perder en la vida. Viven un día a la vez, y si al día siguiente no llega, no hay problema, para ellos 

es lo mismo.  

Por lo tanto, no se debe hacer juicios apresurados cuando estos recolectores 

prefieren quedarse como están, cuando tiene miedo de mirar a la gente de fuera en los ojos, 

cuando prefieren ceder ante las amenazas y manipulaciones de los intermediarios, cuando creen 

que el vertedero a cielo abierto es el mejor lugar del mundo, sobre todo porque muchos de ellos 

no conocen otro lugar.  
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No podemos esperar de estos recolectores una rápida metamorfosis, puestos que 

constituyen un grupo muy vulnerable, expuesto a grandes riesgos de salud, y grandes estigmas 

sociales. En las visitas en el vertedero a cielo abierto de Itabaianinha se observó la presencia de 

nueve recolectores frecuentes y cinco esporádicos, se observó también que había una cierta 

jerarquía entre ellos y una conducta de no permitir que otros recolectores se acercaran al 

vertedero a cielo abierto.   

Entre estos recolectores había diversos relatos en cuanto al inicio de la recolección 

en el vertedero a cielo abierto, por ejemplo: desempleo, problemas con uso de drogas, 

problemas familiares, etc... Pero en ningún de los casos reportados durante este trabajo, irse al 

vertedero a cielo abierto fue una elección personal voluntaria, sobre todo para aquellos que ya 

nacieron o fueron para el vertedero a cielo abierto aun niños y niñas.  

La Política Nacional de los Residuos Sólidos de Brasil, exige entre otros contenidos 

mínimos la inclusión social y la emancipación económica de recolectores y recolectoras de 

materiales reutilizables y reciclables. Esto es genial, pero en la práctica no es tan sencillo y, a su 

vez, es la dimensión social más compleja del cierre de un vertedero a cielo abierto.  

Estos recolectores y recolectoras piensan que el cierre de los vertederos es una 

amenaza directa para ellos. Y hasta cierto punto, tienen razón. No es saludable, es inhumano, es 

triste, pero hay familias que viven de este ingreso, el ingreso del vertedero a cielo abierto. Las 

asociaciones y cooperativas son excelentes alternativas, pero toman tiempo para estructurarse 

y, además, la mayoría de los recolectores no tienen ningún grado de escolaridad, lo que hace con 

que la gestión de estas asociaciones y cooperativas no se lleva a cabo como deberían, o sufren 

interferencia de terceros. 

Es cierto que el gobierno federal exige la inclusión social y la emancipación 

económica de recolectores y recolectoras de materiales reutilizables y reciclables, y que también 

tiene programas de capacitación para estos grupos junto al SEBRAE, pero no es tan sencillo 

capacitar a alguien que no domina la escrita, la lectura o cualquier herramienta tecnológica, para 

gestionar una empresa. Así que, antes del cierre del vertedero a cielo abierto, antes de la 

capacitación para la gestión de asociaciones o cooperativas, se hace necesario una política 

pública de asistencia exclusiva, y principalmente efectiva, para estos recolectores y recolectoras, 

devolviéndoles su autoconfianza, su autoestima, y sobre todo su dignidad.  
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Los problemas de los vertederos a cielo abierto además de ser un problema 

ambiental y de salud pública, es un grave problema social, es el sitio para donde se envían los 

desperdicios de algunos para la sobrevivencia de otros. En las visitas al vertedero a cielo abierto 

mientras se observaba la dinámica de los recolectores, era común presenciar los recolectores de 

materiales reciclables recoger alimentos como yogur, galletas, y otros, y consumirlos allí mismo 

y/o se los llevar a casa.  Era muy común también la aparición de serpientes, escorpiones, 

cucarachas, además de una gran cantidad de moscas.  

En el vertedero a cielo abierto había una choza muy precaria, como se evidencia en 

la figura 51, hecha por los recolectores, para servir como lugar de descanso y poder protegerse 

del sol en las horas más calurosas.  

 
Foto: Lidiane Lacerda (2015) 

Figura 51 – Choza en el vertedero a cielo abierto 

Los materiales reciclables recolectados eran separados en una parcela del vertedero 

a cielo abierto, como se muestra en la lateral izquierda de la figura 52 y en la figura 53. Todo este 

material colectado estaba contaminado y con gran cantidad de materia orgánica acumulada, 

puesto que no había sido seleccionado previamente, con eso perdía valor agregado al momento 

de la venta.  
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Foto: Lidiane Lacerda (2016) 

Figura 52 – Materiales reciclables separados en el vertedero a cielo abierto 

                           
Foto: Lidiane Lacerda (2017) 

Figura 53 – Materiales reciclables separados en el vertedero a cielo abierto I 

Era también en el vertedero a cielo abierto que se llevaba a cabo las negociaciones 

con los compradores, el comprador negociaba con los recolectores y recolectoras y llevaba el 

material a un precio mucho más bajo que el precio de mercado, y probablemente se lo enviaba 

para clasificación, algún tipo de tratamiento, prensa, para después venderlo para alguna 

industria o otro intermediario. 
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4.4.4.2 Aproximación recolectores y recolectoras de reciclables de las calles 

La aproximación con el otro grupo de recolectores que recogían por las calles fue más 

tranquila, pero aún así al principio tenían la misma desconfianza del grupo del vertedero a cielo 

abierto. Después de un par de charlas informales con solamente tres de ellos, los mismos vieron 

la posibilidad de una ayuda para organizar el trabajo que estaban haciendo, y de esta manera, 

informaban a los demás, que poco a poco se acercaban.  

El principal informe sobre el comienzo de esta actividad en este grupo, estaba 

relacionado con la falta de empleo. Había en este grupo, por parte de muchos, una gran 

vergüenza con respecto al tipo de trabajo que realizaban y, en consecuencia, una resistencia 

inicial en la organización del trabajo en formato cooperativo, decían que si siguiera a trabajar 

desordenados nadie sabrá cómo trabajan, es decir permanecerán invisibles. 

El trabajo de estos recolectores y recolectoras de materiales reciclables cuanto la 

técnica, los horarios, y tiempo dedicado a la actividad era muy diverso, así que podían clasificarse 

en cuatro subgrupos:  

• los que solo recolectan materiales reciclables en las fiestas populares, y tenían 

las latas de aluminio como su producto principal;  

• los que se desplazaban por el comercio de la ciudad al final del día para 

recolectar cajas de cartón; 

• los que hacían recogidos en las bolsas de basura en las puertas de las casas, y 

tenían como principal producto las botellas de pet; 

• y aquellos que trabajaban en los camiones de recogida de la empresa 

subcontratada para la limpieza pública, y que mientras recolectaban bolsas 

de basura en las puertas de las casas para tirarlas al vehículo de carga, 

identificaba y colectaba los materiales reciclables disponibles. 

4.4.4.3 Organización del trabajo de los recolectores y recolectoras de reciclables 

A lo largo de cinco meses se realizó los registros de los recolectores y recolectoras de 

reciclables de Itabaianinha junto al gobierno del estado, la consejería municipal de desarrollo 

agropecuaria y de medio ambiente, y la consejería municipal de asistencia social y trabajo. El 



 233 

registro con el gobierno del estado tenía como finalidad informar el número y la situación de los 

recolectores y recolectoras de reciclables, para que pudieran ser asistidos por los programas de 

capacitación del Gobierno Federal realizados por la SEMARH y SEBRAE. Ya el registro en la 

consejería de desarrollo agropecuaria de medio ambiente tenia como finalidad el control y 

seguimiento del trabajo de campo realizado, mientras en la consejería municipal de asistencia 

social y trabajo tenía la finalidad de verificar si estos recolectores ya eran beneficiarios del 

Programa Bolsa Familia (PBF)22 y se ya estaban registrados en el Registro Único del Gobierno 

Federal23, y actualizar la situación de ellos en estos programas.  

Todos los registros fueron realizados de forma directa (cara-a-cara), con confirmación 

de documentos de identificación y cumplimentación del formulario socioeconómico 

(evidenciado en la tabla 33).  

 
22 Bolsa Família es un programa de transferencia directa de ingresos que ayuda a las familias en situaciones de 

extrema pobreza y pobreza, identificado en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal. 
Actualmente, son elegibles al PBF, familias con: registros actualizados en los últimos 24 meses; e ingreso mensual 
por persona hasta R$ 89,00, o ingreso mensual por persona desde R$ 89,01 a R $ 178,00, siempre que tengan niños 
o adolescentes de 0 a 17 años en su composición. [Traducción propia]. Recuperado de: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html  

23 El Cadastro Único (Cad Único) es la base de datos del Gobierno Federal donde se registra la información 
socioeconómica de las familias de bajos ingresos domiciliadas en el territorio brasileño, que son aquellas que tienen 
un ingreso mensual de hasta ½ salario mínimo por persona. El gobierno federal utiliza datos del registro único para 
otorgar beneficios y servicios de programas sociales y mapear vulnerabilidades locales, planificar acciones y 
seleccionar beneficiarios de programas sociales administrados por el municipio. [Traducción propia]. Recuperado 
de: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html 
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Tabla 33 - Formulario de registro de recolectores y recolectoras de reciclables 

PROYECTO «INCLUSIÓN SOCIO AMBIENTAL Y PRODUCTIVA DE RECOLECTORES DE RECICLABLES EN 
ITABAIANINHA» 

REGISTRO SOCIOECONOMICO 

Parte I – identificación de los recolector y recolectoras 

CPF24: Nombre y apellidos: 

Sexo: (   ) M  (   ) H Apodo: Nacionalidad: Fecha de nacimiento 

____/____/_______ 

Estado civil:  Soltero/a (   ) Casado/a comunión de bienes (  ) Casado/a comunión parcial (   ) Casado/a separación    
de bienes (   ) Viudo/a (   ) Divorciado/a (   )  

Tez de la piel 
autodeclarada: 

Grado de escolaridad: Nº de hijos/as: Local de nacimiento: 

____/____/_______ 

Dirección: 

 

Nº: 

Barrio: Localidad: Teléfono: Tiempo en la dirección: 

 

Nº RG25: Órgano emisor: UF26: Fecha emisión:  

____/____/________ 

NIS27: Nombre de la madre: 

 

Parte II – Condición de vivienda 

Declaro no poseer otra 
propiedad. Sí (   ) No (   ) 

Declaro que la propiedad se 
utiliza para mi hogar y mi 
familia. Sí (   ) No (   ) 

Declaro que nunca he tenido un reconocimiento 
previo del derecho de usucapión de propiedad en un 
área urbana, CDRU28 o autorización para uso personal 
de cualquier esfera. Sí (   ) No (   ) 

Régimen de uso de la 
propiedad: 

Propio (   )  Alquilado (   )  Asistencia de vivienda (   )  Asignado (   )                              
ocupación irregular (       ) 

Punto comercial: 
Sí (   ) No (   ) 

¿Hay más de una familia viviendo 
en la misma propiedad? Sí (   ) No 
(   ) 

Nº habitaciones: ¿Da acceso a otra propiedad? 
Sí (   ) No (   ) 

Tipo de construcción de vivienda: albañilería (   ) 
Madera (   ) Barro (  ) Cartón(   ) Metal (   ) Adobe (   ) 
Albañilería /madera (   ) 

Acabado: ningún (   ) parcial (   ) total (   )        Piso: ningún 
(   ) parcial (   ) total (   )           Pintura: ningún (      )   
parcial (      )   total (      ) 

 

 
24 Documento de identificación fiscal – Registro de Persona Física  
25 Documento de identificación personal – Registro General 
26 Unidad Federativa / Estado 
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a continuación, tabla 33 – Formulario de registro de recolectores y recolectoras de reciclables 

 

Alcantarilla: Cielo abierto (   ) 
Red pública (   ) Pozo ciego (   ) 

Destino de la basura: Recogida 
convencional (   ) Terreno baldío (   ) 
Entierra (   )  

Abastecimiento de agua: Red 
pública (   ) Cisterna (   ) Clandestina 
/ no hay (   ) 

Acceso a la electricidad: 
Sí (   ) No (   ) 

Instalaciones sanitarias: Sin baño (   ) Baño 
en la casa (   ) Baño fuera a la casa (   ) 

Composición del baño: Sin inodoro (   ) 
Solo inodoro (   ) Inodoro y descarga (   ) 

Relación con la persona de referencia en el hogar: Soy la persona de referencia (   ) Pareja (   ) parentesco de 1º 
grado (   ) Amigo/a (   ) Ninguna (   ) Otro: __________________________________________________________ 

Informar a las instalaciones sociales identificadas en su área: 
Escuelas (   ) CRAS29: (   ) Centro de salud (   )  Transporte público 
(   ) Guardería (   ) Ningún (   )  Otros: _______ 

¿Participa en grupos comunitarios? Sí (   ) No (   ) 
En caso afirmativo ¿Cuáles? _______________ 

Parte III – Trabajo e ingresos 

¿Cuánto tiempo ha estado involucrado en la actividad de recolector/a de reciclables? ______________ 

¿Qué razón te llevó a trabajar como recolector/a? 
________________________________________ 

ingreso mensual promedio de la actividad de 
recolector/a: _____________________________ 

¿Recibe algún beneficio de los programas del 
gobierno? _______________________________ 

Ingreso mensual promedio de toda la familia: 
________________________________________ 

¿Dónde haces la recogida? Calles (   ) Vertedero a 
cielo abierto (   )  

¿Qué municipio(s) haces las recogidas? 
________________________________________ 

¿Qué razón te haría dejar de trabajar en esta actividad? ______________________________________ 

¿Cuál es su condición de trabajo? Individual (   ) Familiar (   ) Asociación (   ) Cooperativa (   ) 

¿Cuál es la condición de la comercialización de 
residuos? Flojo (   ) Presionado (   ) 

¿Recibes ayuda de alguien o de una empresa? 
_________________________________________ 

¿Quiénes son los compradores de los materiales 
reciclables recogidos? ______________________ 

¿Hay recogida selectiva en su municipio? Sí (   ) Fue 
interrumpida (   ) Nunca tuve (   )  

¿Qué equipo tiene para el proceso de recogida y 
reciclaje? ________________________________ 

¿Está interesado/a en formar parte de una 
asociación o cooperativa de recolectores/as 
reciclables? Sí (   ) No (   )  

Elaboración propia. Datos adaptados de: SEMARH/SE. 

 
27 Numero de Identificación Social 
28 Concesión del derecho de uso 
29 Centro de Referencia de Asistencia Social 



 236 

Varios eventos hicieron con que el tiempo de registro fuera largo, por ejemplo: 

• La desconfianza de los recolectores y recolectoras de reciclables. Tanto los 

recolectores y recolectoras del vertedero a cielo abierto como los/las que 

trabajaban en las calles no creían en la posibilidad de organización y 

reconocimiento de su trabajo;  

• La falta de documentación personal de muchos recolectores y recolectoras. 

Hubo algunos que solo tenían el certificado de nacimiento como documento 

de identificación, así como también hubo caso en que el recolector no tenía 

ningún tipo de documentos, ya que su madre también no tenía ningún 

documento de identificación, ni siquiera la partida de nacimiento. En general 

los recolectores y recolectoras no solían tener el CPF y el Libro de Trabajo y 

Seguridad Social (Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS). Todos 

estos casos de falta de documentación o documentación incompleta fueron 

remitidos a las agencias del gobierno responsables de emitir dichos 

documentos y luego regresaron para continuar con el registro en cuestión. 

• El grado de escolaridad de los recolectores y recolectoras era muy bajo o 

ninguno. En su mayoría eran analfabetos funcionales, y como el registro se 

realizó en forma de cuestionario escrito, era necesario atenderlos 

individualmente, realizar una entrevista, verificar los datos reportados con los 

documentos y hacer la transferencia de estos datos al formulario. 

Todo el proceso siguió el protocolo básico de interés de investigación:  

• Identificación de los recolectores y recolectoras: donde se verificó datos 

personales, documentos de identificación, nivel educativo, números de hijos 

y hijas…  

• Condición de vivienda: donde se verificó el régimen de uso de la propiedad 

(propio, alquiler, asistencia, ocupación, etc.), número de familias en la 

vivienda, tipo de la vivienda (albañilería, madera, cartón, etc.), presencia de 

alcantarilla, abastecimiento de agua, acceso a electricidad y instalaciones 

sanitarias…   
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• Trabajos e ingresos: donde se verificó el tiempo involucrado en la actividad 

de recolector/a, la razón de trabajar como recolector/a, condición del trabajo, 

condición de comercialización de los residuos recogidos, ingreso mensual 

promedio, beneficio de programas sociales…  

Durante este período, se registraron setenta y dos recolectores y recolectoras de 

materiales reciclables, solamente tres de estos eran del vertedero a cielo abierto, mientras 

sesenta y nueve eran de las calles. Los registros se realizaron en la sede de la consejería municipal 

de desarrollo agropecuaria y de medio ambiente. 

Según el registro realizado por medio del formulario socioeconómico: 

• Solo 4 % (cuatro por ciento) de los recolectores y recolectoras registrados/as 

eran del vertedero a cielo abierto, y eran todos hombres; 

• De los recolectores y recolectoras registrados/as que rebuscaban en las calles, 

37,5 % (treinta y siete y medio por ciento) eran hombres y 62,5 % (sesenta y 

dos y medio por ciento) eran mujeres; 

• En general, el grado de escolaridad de los recolectores y recolectoras era muy 

bajo o ninguno; 

• La mayoría de los recolectores y recolectoras que rebuscaban en las calles no 

supieron estimar el tiempo que tenían como recolectores y recolectoras, sin 

embargo, todas las personas que declararon el tiempo tenían más de tres 

años de dedicación a la actividad; 

• Todos los recolectores del vertedero a cielo abierto que participaron del 

registro socioeconómico declararon tener más de diez años de dedicación a 

la actividad; 

• De todos los casos registrados, no hubo ningún caso de recolector o 

recolectora de reciclables viviendo en una casa de cartón, metal u ocupando; 

• Más del 70 % (setenta por ciento) de los recolectores y recolectoras 

reportaron vivir con miembros de más de una familia en el mismo hogar; 
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• Todas las personas registradas declararon tener acceso a agua y electricidad, 

al mismo tiempo, todas declararon tener problemas con el suministro de 

agua; 

• Entre todas las personas registradas, las razones por las que se inició el trabajo 

de recolección de residuos fueron: el desempleo o ingresos insuficientes para 

mantener a la familia, el uso de drogas y problemas familiares; 

• El trabajo desarrollado tanto por los recolectores y recolectoras callejeros/as 

como por los recolectores y recolectoras del vertedero a cielo abierto era 

predominantemente individual; 

• Tanto en el caso de los recolectores y recolectoras callejeros/as como en el 

caso de los recolectores y recolectoras del vertedero a cielo abierto, todo el 

material se vendió a intermediarios y sin presionar, algunos recolectores 

callejeros declararon vender a los recolectores del vertedero a cielo abierto; 

• Solo los recolectores del vertedero a cielo abierto declararon obtener un 

ingreso superior al salario mínimo con el trabajo de recogida de reciclables; 

• En el momento del registro socioeconómico, el municipio no contaba con 

recogida selectiva y solo el 47 % (cuarenta y siete por ciento) de los inscritos 

estaban interesados/as en formar una cooperativa. 

En las visitas técnicas realizadas en el vertedero fue posible observar que: 

• 86 % (ochenta y seis por ciento) de las personas que rebuscaban en el 

vertedero a cielo abierto eran hombres, y solamente 14 % (catorce por ciento) 

eran mujeres;  

• La presencia de los hombres era más constante que de las mujeres, de modo 

que no había una presencia constante de mujeres en el vertedero a cielo 

abierto;  

• De los 86 % (ochenta y seis por ciento) de los hombres que frecuentaba el 

vertedero a cielo abierto, el 55 % (cincuenta y cinco por ciento) rebuscaban 
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todos los días, de lunes a viernes, independientemente de las condiciones 

climáticas; 

• Solo el 34 % (treinta y cuatro por ciento) de los recolectores y recolectoras del 

vertedero a cielo abierto colaboraron con informaciones o mostraron cierto 

interés en este estudio, y de estos, solo el 60 % (sesenta por ciento) aceptaron 

se registrar junto a los órganos públicos por medio de este trabajo; 

• Algunos recolectores y recolectoras que no colaboraban con el estudio y 

algunos intermediarios que compraban el material en el vertedero a cielo 

abierto presionaban y chantajeaban a los recolectores que colaboraban con 

este trabajo. Así que, para garantizar la integridad física de todos y todas, a 

partir de 2016 las visitas técnicas se limitaran a observación e invitaciones a 

jornadas de capacitación. 

A lo largo de los meses en que se realizaron los registros, también se llevaron a cabo 

reuniones informativas semanales, en las que se discutieron temas relacionados con la creación 

y funcionamiento de las asociaciones y cooperativas, la importancia del reciclaje, la importancia 

del material reciclable separado en la fuente, la importancia del trabajo de los recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables, etc., como se muestra en la figura 54: 

                       

Foto: Consejería Municipal del Desarrollo Agropecuaria y del Medio Ambiente de Itabaianinha 

Figura 54 – Reunión con los/as recolectores/as de materiales reciclables 
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Estas reuniones, en general, se llevaron a cabo en el turno de la tarde en la mayoría 

de las veces en la consejería municipal del desarrollo agropecuaria y de medio ambiente, la hora 

y el día de la semana siempre se acordaba con los recolectores y recolectoras de reciclables con 

antelación. En todas las reuniones se servía una merienda (figura 55). La merienda, a su vez, 

también sirvió de estímulo para la participación de estos agentes, de ahí la importancia de ser 

mencionado en este trabajo y de servir como parámetro en el análisis de las prioridades de estas 

personas. 

 

Foto: Consejería Municipal de Desarrollo Agropecuaria y de Medio Ambiente – Itabaianinha. (2016). 

Figura 55 – Merienda para los recolectores y recolectoras de reciclables 

Las primeras reuniones tuvieron entre tres y cinco personas, este número aumentó 

gradualmente a cada reunión, la participación máxima alcanzada fue de treinta y dos recicladores 

presentes. Los recolectores del vertedero a cielo abierto no solían participar, en una reunión ha 

tenido la presencia de solamente uno de ellos, y en otra la presencia de dos, y nada más. 

Después de completar el registro utilizando el formulario socioeconómico, se celebró 

una reunión con representantes de recolectores y recolectoras de materiales reciclables que 

tenían interés en la constitución de una cooperativa, el personal técnico de la consejería de 

administración del ayuntamiento, el equipo de la consejería del desarrollo agropecuaria y de 

medio ambiente, el alcalde y la fiscalía municipal, para presentarles: 
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• Las condiciones de trabajo y de vida de los recolectores y recolectoras de 

materiales reciclables del municipio;  

• La propuesta de formación de una cooperativa de recolectores y recolectoras 

de materiales reciclables, como un instrumento de la lucha contra la pobreza 

y a favor de la inclusión social y económica; 

• La importancia del apoyo institucional del municipio para la creación de una 

cooperativa de recolectores y recolectoras de materiales reciclables; 

• La importancia del apoyo institucional del municipio después de la creación 

de la cooperativa, con el fin de suplir las necesidades básicas que dificultan el 

buen desempeño de una cooperativa, especialmente al comienzo de la 

operación. 

• La solicitud de apoyo económico del sector público, dado que los recolectores 

y las recolectoras de materiales reciclables dispuestos a unirse en un trabajo 

cooperativo no tenían ningún tipo de recursos para comenzar las actividades; 

• Las perspectivas de cooperación entre el sector público municipal e la 

probable cooperativa y las ventajas para ambos;  

• Además de aspectos relevantes de la Ley 12.305/10 en sus artículos 35 y 36, 

de la Ley 8.666/93 en su artículo 24, y de la Constitución Federal de Brasil en 

sus artículos 205 y 225. 

Como resultado de esa reunión, y para que los recolectores y las recolectoras de 

materiales reciclables pudieran comenzar la creación y el trabajo de la cooperativa, el sector 

público decidió: 

• Pagar los gastos relacionados con el alquiler de un lugar que serviría como 

sede de la cooperativa, y los gastos relacionados con el consumo de agua y 

energía de este lugar; 

• Prestar un automóvil con un remolque que se abastecería una vez por semana 

a cuenta del ayuntamiento; 
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• Participar e involucrar todas las consejerías del municipio en el trabajo de 

separación de residuos reciclables en el origen, para ser recogido por la 

cooperativa.  

Después de la confirmación de la colaboración de las autoridades públicas, se 

celebraron reuniones periódicas con los recolectores y recolectoras de reciclables con la finalidad 

de ratificar como es el funcionamiento de una cooperativa, las posibles dificultades que podrían 

ocurrir inicialmente, y principalmente el carácter voluntario de la participación de sus miembros. 

Además de orientaciones y apoyo en la parte burocrática para la creación y la legalización de la 

cooperativa.  

Según IBAM (2001, p. 116), las principales ventajas de utilizar cooperativas de 

recolectores y recolectoras son:  

• Generación de empleo e ingresos; 

• Rescate de la ciudadanía de los recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables; 

• Organización del trabajo de los recolectores y recolectoras callejeros/as, 

evitando problemas en la recogida convencional de la basura y el 

almacenamiento de materiales en lugares públicos; 

• Reducción de gastos con recogida, traslado y disposición final de los residuos 

recogidos por los recolectores y recolectoras que, por tanto, no serán 

recolectados, transportados ni depositados en vertederos por el sistema de 

limpieza urbana en la ciudad. Esta economía puede y debe revertirse a las 

cooperativas de recolectores y recolectoras, no en recursos financieros, sino 

en forma de inversiones en infraestructura (cobertizos de reciclaje, carros 

estandarizados, prensas, ascensores de fardos, uniformes) para permitir la 

valoración de los productos recogidos en el mercado de los reciclables. 

4.4.5 Implantación de la recogida selectiva puerta a puerta  

Desde la creación de la cooperativa, la recogida selectiva puerta a puerta comenzó 

en el municipio de Itabaianinha. Y junto con su implementación, también comenzaron los 

obstáculos, el primero fue la renuncia de aproximadamente un 20 % (veinte por ciento) de los/las 
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miembros que constituyeron la cooperativa debido a las dificultades que enfrentó la cooperativa 

en los primeros meses, y principalmente por el hecho de que muchos cooperados y cooperadas 

no se adaptaron al trabajo cooperativo. 

Así que, se llevó a cabo una acción con el comercio local llamada «Mi empresa apoya 

la recogida selectiva», con la finalidad de que los cooperados y cooperadas pudieran visitar las 

empresas de la ciudad personalmente, y hacer una presentación de la cooperativa junto con la 

solicitud de separación previa del material producido por estos establecimientos, y la entrega a 

los recolectores y recolectoras en el momento de la recolección. 

El resultado de las acciones realizadas junto al comercio local, las escuelas públicas, 

y la administración pública, ha dado una gran visibilidad a la cooperativa y su trabajo de recogida 

selectiva. Así como le dio al municipio visibilidad en el ámbito político local y regional y junto al 

Consorcio Público de Residuos Sólidos Sur y Centro Sur Sergipano, resultando en dos premios de 

reconocimiento pela implantación de la recogida selectiva (como se evidencias en las figuras 5630 

y 5731), valorización del trabajo de recolectores y recolectoras de reciclables y lucha contra la 

pobreza como un paso importante hacia la implementación de los ODS. 

 
30 Ex alcalde del municipio de Itabaianinha, Robson Hora, recibe premio de reconocimiento por la 

implementación de la recogida selectiva de las manos del ex gobernador del estado de Sergipe, Jackson Barreto. 
31 Ex alcalde del municipio de Itabaianinha, Robson Hora, recibe premio de reconocimiento por la 

implementación de la recogida selectiva, junto con la bióloga Lidiane Lacerda, de las manos del ex presidente del 
Consorcio Público de Residuos Sólidos do Sur y Centro Sur Sergipano, Jean Carlos. 
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Foto: Lidiane Lacerda. (2016). 

Figura 56 – Premio de reconocimiento por la implementación de la recogida selectiva – 

Estado 

 

 
Foto: Consejería Municipal del Desarrollo Agropecuaria y del Medio Ambiente de Itabaianinha. (2016). 

Figura 57 – Premio de reconocimiento por la implementación de la recogida selectiva – 

Consorcio Público 
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El reflejo de esta visibilidad en el municipio, fue una recogida de treinta y cuatro 

toneladas de materiales reciclables en cinco meses y medio, un verdadero marco de la recogida 

selectiva en la ciudad, conforme apuntan los datos del SNIS. 

Pero, los problemas estructurales y de falta de maquinarias obstaculizan los avances 

de los servicios de recogida selectiva en ritmo más intenso, por ejemplo: 

• El espacio alquilado por el ayuntamiento era amplio, pero no tenía una 

estructura adecuada para este tipo de actividad, por lo que tuvo que 

adaptarse de acuerdo con las necesidades y condiciones económicas de la 

cooperativa, esto porque en la ciudad no había ningún lugar disponible que 

satisficiera la necesidad de llevar a cabo este tipo de trabajo; 

• La falta de una báscula deja la cooperativa vulnerable a la hora de cuantificar 

y vender el material; 

• Toda la clasificación se realiza manualmente, consecuentemente hay una 

lentitud en el proceso que implica directamente en la acumulación y/o 

pérdida de una gran parte del material recolectado (como se evidencia en la 

figura 58); 

 
Foto: Lidiane Lacerda. (2016). 

Figura 58 – Clasificación de cartón 
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• La falta de un ascensor para cargas requiere esfuerzos de los cooperados y 

cooperadas que pueden dañar su estructura motora con el tiempo, como se 

muestra en la figura 59: 

 
Foto: Lidiane Lacerda. (2016). 

Figura 59 – Dificultad ante la ausencia del ascensor de carga 

• El hecho de no tener prensa generó dificultad en sus ventas, puesto que el 

material suelto sin ser presionado es voluminoso, como se muestra en las 

figuras 60 y 61. Y consecuentemente impacta en el precio final del producto 

y del transporte de la carga; 
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Foto: Lidiane Lacerda, 2016 

Figura 60 - Carga voluminosa material sin presionar I 

 

Foto: Lidiane Lacerda. (2017). 

Figura 61 - Carga voluminosa de material sin presionar 
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Las mejoras en las instalaciones e infraestructura de la cooperativa permiten el 

avance de la recogida selectiva en la ciudad y, en consecuencia, múltiples beneficios sociales, 

económicos y ambientales para la población.  

Así que, en la búsqueda de una mejora en las condiciones del trabajo de los 

cooperados y cooperadas, y de la mejora en el servicio ejecutado por la cooperativa, fueron 

realizadas varias reuniones para la colecta de datos junto a los cooperados y cooperadas, para 

identificar sus dificultades y ver posibilidades de solicitar a otras instituciones donaciones de 

maquinarias y búsquedas de subvenciones para esta finalidad. A partir de esta iniciativa fue 

donado a la cooperativa una prensa, dos jaulas remolque, y seis ecopuntos.  

4.4.6 Creación de un Punto de Entrega Voluntaria (PEV) de residuos urbanos 

Con el objetivo de obtener una participación mayor de la población en la recogida 

selectiva, se instaló un punto de entrega voluntaria en el centro de la ciudad (como se muestra 

en la figura 62), en un punto estratégico muy cerca de la feria. 

 
Foto: Lidiane Lacerda. (2017). 

Figura 62 – Punto de Entrega Voluntaria – PEV 

El PEV abre de lunes a viernes a las ocho de la mañana hasta las doce (8h – 12h), y 

por la tarde desde las dos hasta las cinco (14h – 17h). Pero la participación de la población en 

este aspecto era muy pequeña o casi ninguna, lo que gradualmente hizo que el espacio se 
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convirtiera en un punto de clasificación y transferencia de la cooperativa, como se evidencia en 

la figura 63. 

 
Foto: Lidiane Lacerda. (2017). 

Figura 63 – Punto de Entrega Voluntaria (PEV) I 

4.5 Pronóstico de la generación RSU de Itabaianinha 

Hasta el comienzo de este trabajo, el municipio de Itabaianinha no presentó ninguna 

iniciativa dirigida a la gestión municipal de residuos sólidos, por lo que, tampoco implementó en 

este ámbito las pautas y estrategias de la Ley 12.305/10. Sin embargo, aunque sin rigor técnico, 

el municipio informaba anualmente sus datos de saneamiento al SNIS.  

El SNIS es una base de datos creada por el gobierno federal brasileño, en 1996, donde 

los municipios proporcionan voluntariamente información sobre las operaciones, gestión, 

finanzas y calidad de los servicios de agua, alcantarillado y residuos sólidos. Así que para esta 

etapa de este estudio se llevó a cabo análisis de los indicadores de residuos sólidos, evaluados 

anualmente. 

Durante el diagnóstico, se notó cierta inestabilidad en los datos publicados. La tasa 

de generación de residuos urbanos tiende a estabilizarse en distintos niveles, como se evidencia 

en la tabla 34. Pero es importante decir que, no se modificaron datos publicados por el municipio, 

ni se agregó datos para completar a las informaciones irregulares o faltantes. Así que, todos los 
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cálculos de producción per cápita y variables de crecimiento fueron hechos a partir de los datos 

publicados oficialmente. Por lo tanto, pasivos por margen de error. 

Tabla 34 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Itabaianinha) 2014-2017 
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2014 41.116 49,9 % 3.888,0 20.509 0,519 - - - 

2015 41.404 61,6 % 11.302,8 25.500 1,210 23,48 % 190,71% 133,14 % 

2016 41.686 58,3 % 6.935,3 24.320 0,790 -5,28 % -38,64% -34,71 % 

2017 41.961 61,3 % 12.495,0 25.705 1,332 5,01 % 80,17% 68,61 % 

2018 41.928 49,9 % 15.012,6 20.914 0,718 -18,54 % 20,15% -46,09 % 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio. 

Elaboración propia 

Un hecho que llama mucho la atención en los datos de la tabla 30, es que la tasa de 

generación per cápita no coincide con los cálculos de revisión realizados (PPC = !"
#$%/'í$), para 

confirmación de los datos publicados.  

Además, las tasas de crecimiento de crecimiento RDO + RPU y la generación per 

cápita de estos residuos no son proporcionales a las tasas de variación de la población cubierta 

por el servicio de recogida de residuos urbanos, como se evidencia en la figura 64: 
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Elaboración propia. Datos Tomados de: SNIS (2014 – 2017) y Ayuntamiento de Itabaininha (2018). 

Figura 64 – Relación población X RSU (Itabaianinha) 2014-2017 

En vista de la posible inestabilidad de los datos, y con la finalidad de se generar una 

proyección cercana a la realidad en el plan propuesto, fue necesario evaluar el panorama de las 

ciudades de la región sur y centro sur sergipano, de los cuales Itabaianinha hace parte. 

4.5.1 Panorama RSU Sur y Centro Sur Sergipano 

Las tablas y figuras a continuación reflejan el escenario del panorama regional de las 

dieciséis ciudades del sur y centro sur sergipano, ciudad por ciudad, en el periodo 2014 - 2017. 

Es importante decir que, no se modificaron datos publicados por los municipios, ni se agregó 

datos para completar a las informaciones irregulares o faltantes. Así que, todos los cálculos de 

producción per cápita y variables de crecimiento fueron hechos a partir de los datos divulgados 

de la generación de residuos por el municipio. Por lo tanto, pasivos por margen de error. 

De los dieciséis municipios del sur y centro sur de Sergipe analizados, solo uno 

municipio no ha puesto a disposición ninguna información publicada con el SNIS durante el 

período analizado. El 44% de los municipios proporcionaron datos para todos los años del 

período analizado (2014 - 2017). De estos, fue posible analizar la relación entre el crecimiento de 

la población asistida por el servicio, la generación per cápita, y el aumento de la RDO + RPU… y 

el 100% mostró divergencia en la relación directa de estos datos, como se evidencia en las tablas 

y figuras a continuación. 
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Tabla 35 - Relaciones de crecimiento: población x RSU (Lagarto) 2014-2017 
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2014 101.305 52% 19.871 52.679 1,040       

2015 102.257 52% 15.988 53.174 0,430 0,94% -19,54% - 58,65% 

2016 103.188 51% 19.145 52.626 0,580 -1,03% 19,75% 34,88% 

2017 104.099 86% 23.045 90.004 1,180 71,03% 20,37% 103,45% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

 

 
Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Figura 65 – Población X RSU (Lagarto) 2014-2017 
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Crecimiento RDO +RPU (%)
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Tabla 36 - Relaciones de crecimiento: Población x RSU (Umbaúba) 2014-2017 
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2014 24.251 34% 1.596 8.245 0,290       

2015 24.545 34% 1.596 8.345 0,320 1,21% 0,00% 10,34% 

2016 24.832 34% 1.596 8.443 0,310 1,17% 0,00% - 3,13% 

2017 25.114 85% 1.632 21.347 0,290 152,84% 2,26% - 6,45% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

 

 
 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Figura 66 – Población X RSU (Umbaúba) 2014-2017 
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Tabla 37 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Arauá) 2014-2017 
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2014 10.684 41% 1.452 4.380 0,900       

2015 10.574 41% 1.460 4.335 0,380 -1,03% 0,55% - 57,78% 

2016 10.467 41% 1.445 4.291 0,540 -1,01% -1,03% 42,11% 

2017 10.362 70,00% 1.445 7.253 0,930 69,02% 0,00% 72,22% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

 

 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Figura 67 – Relación Población X RSU (Arauá) 2014-2017 
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Generación per cápita de residuos (kg/hab/día) Crecimiento Poblacional Asistida (%)

Crecimiento RDO +RPU (%)



 255 

Tabla 38 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Poço Verde) 2014-2017 
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2014 23.249 56% 6.288 13.019 1,320       

2015 23.416 56% 6.288 13.113 0,740 0,72% 0,00% - 43,94% 

2016 23.580 56% 5.592 13.205 0,950 0,70% -11,07% 23,38% 

2017 23.740 68% 5.550 16.143 1,140 22,25% -0,75% 20,00% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Figura 68 – Relación Población X RSU (Poço Verde) 2014-2017 
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Población x RSU (Poço Verde)
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Tabla 39 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Tobias Barreto) 2014-2017 
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2014 50.971 67% 24.410 34.151 1,960       

2015 51.375 67% 35.329 34.421 1,980 0,79% 44,73% 1,02% 

2016 51.770 67% 18.720 34.686 1,040 0,77% -47,01% -47,47% 

2017 52.156 87,00% 21.600 45.376 1,690 30,82% 15,38% 62,50% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

 

 
Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Figura 69 – Relación Población X RSU (Tobias Barreto) 2014-2017 
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Población x RSU (Tobias Barreto)

Generación per cápita de residuos (kg/hab/día) Crecimiento Poblacional Asistida (%)
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Tabla 40 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Indiaroba) 2014-2017 
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2014 17.165 35% 3.527 6.008 1,600       

2015 17.385 35% 3.600 6.085 0,700 1,28% 2,07% - 56,25% 

2016 17.600 34% 5.316 5.984 1,620 -1,66% 47,67% 131,43% 

2017 17.810 65,00% 3.530 11.577 1,540 93,46% -33,60% -4,94% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

 

 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Figura 70 – Relación Población X RSU (Indiaroba) 2014-2017 
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De los municipios analizados, el 56% no proporcionó datos completos junto al SNIS 

para el período analizado, como se muestra en las tablas a continuación. Pero incluso con datos 

incompletos o faltantes, también es posible notar, en la mayoría de estos municipios, divergencia 

en los datos presentados. 

Tabla 41 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Riachão do Dantas) 2014-2017 
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2014 19.957 25% 300 4.989 0,160       

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Tabla 42 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Salgado) 2014-2017 
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2015 20.083 33% 1.825 6.627 0,370       

2016 20.126 33% 3.610 6.642 0,750 0,21% 97,81% 102,70% 

2017 20.168 65,00% 1.820 13.109 0,720 97,38% -49,58% - 4,00% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 
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Tabla 43 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Boquim) 2014-2017 
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2014 26.640 63% 11.600 16.783 1,870       

2015 26.750 62% 12.962 16.585 2,120 -1,18% 11,74% 13,37% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Tabla 44 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Pedrinhas) 2014-2017 
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2016 9.523 73% 1.000 6.952 0,290       

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 
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Tabla 45 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Tomar do Geru) 2014-2017 
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2014 13.196 37% 6.600 4.883 3,660       

2016 13.204 37% 3.120 4.885 1,730    

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Tabla 46 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Santa Luzia do Itanhy) 
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2014 13.733 22% 4.402 3.021 3,910       

2016 13.936 22% 2.880 3.066 2,520      

2017 14.034 57% 634 7.999 0,550 160,91% -77,99% - 78,17% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 
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Tabla 47 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Estancia) 2014-2017 

A
ño

 

N
º 

po
bl

ac
ió

n 
to

ta
l 

de
cl

ar
ad

a*
 

%
 P

ob
la

ci
ón

 a
si

st
id

a*
 

R
D

O
 +

 R
PU

 (t
)*

 

N
º 

Po
bl

ac
ió

n 
as

is
ti

da
* 

G
en

er
ac

ió
n 

pe
r 

cá
pi

ta
 

de
 r

es
id

uo
s 

(K
g/

ha
b/

dí
a)

 *
 

Cr
ec

im
ie

nt
o 

po
bl

ac
io

na
l 

as
is

ti
da

 %
**

 

Cr
ec

im
ie

n t
o 

R
D

O
 

+R
PU

**
 

Cr
ec

im
ie

nt
o 

ge
ne

ra
ci

ón
 

pe
r 

cá
pi

ta
 d

e 
re

si
du

os
**

 

2016 68.846 81% 22.152 55.765 0,500       

2017 69.278 85% 6.144 58.886 0,290 5,60% -72,26% - 42,00% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

Tabla 48 - Relaciones de crecimiento: Población X RSU (Simão Dias) 2014-2017 
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2014 40.364 53% 9.950 21.393 1,280       

2015 40.526 53% 2.400 21.479 0,210 0,40% -75,88% - 85,59% 

2016 40.684 53% 18.000 21.563 1,540 0,39% 650,00% 633,33% 

* Datos publicados por el municipio. ** Cálculos realizados a partir de los datos publicados por el municipio 

Elaboración propia. Datos tomados de: SNIS – Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. (2014 – 2017). 

En relación a las tablas (35 - 48) y figuras (65 - 70) de las «Relaciones de Crecimiento: 

Población x Residuos», en general, al revisar los datos que se refieren al cálculo de la producción 

de residuos per cápita (PPC = !"
#$%/'í$), se observó que los municipios tenían incompatibilidades 

entre los datos publicados y los cálculos RDO + RPU / número de población asistida. Esto puede 

deberse a varios factores, como:  

• El hecho de que los datos no van acompañados de rigor técnico;  

• La falta de control e inspección sobre los residuos generados y/o recogidos;  
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• Los problemas de emergencia de naturaleza legal y económica con respecto a la 

contratación del servicio de limpieza pública y recogida de residuos urbanos, y 

diversos intereses económicos de los proveedores de servicios y/o de los 

gobiernos locales;  

• Y la negligencia de algunos municipios con respecto a la gestión de los residuos 

urbanos. 

Por lo tanto, es importante analizar también los datos de la generación y recogida de 

residuos en los panoramas estatal (Sergipe), y regional (noreste de Brasil) en los cuales 

Itabaianinha está inserida, para verificar se sus datos son nulos, o se hay posibilidad de realizar 

un pronóstico con proyecciones a corto, mediano, y largo plazo. 

4.5.2 Panorama RSU Sergipe 

Para el análisis del panorama del estado de Sergipe, se compilaron datos publicados 

por el panorama anual ABRELPE y SINIS, de los últimos nueve años, 2008 – 2016 (los datos 

oficiales para el año de 2017 del estado de Sergipe aún no estaban disponibles en el momento 

del trabajo). Los datos compilados fueron referentes a los RSU generados (t/día), RSU recogidos 

(t/día) y RSU per cápita generado y recogido (kg/hab/día).  

Para el cálculo del RSU generado per cápita (kg/hab/día) se utilizó un margen de 

población atendida por el servicio de recogida de residuos del 80%. Para el porcentaje del 80%, 

se tuvo en cuenta el hecho de que el servicio básico de saneamiento y recolección de residuos 

no es universal en el estado, sobre todo en el área rural que representa el 26,5% de la población, 

además del promedio publicado por los estudios de Abrelpe. Los resultados obtenidos fueron 

comparados con los resultados publicados para verificar una correlación, como se muestra en la 

tabla 49. El número de municipios que participan en el rango analizado no se evidencia de 

manera detallada y clara en todos los años analizados en los datos publicados oficialmente, tan 

pronto se llevó en cuenta la población publicada en los informes para la base de cálculos. 
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Tabla 49 - Generación y recogida de RSU (Sergipe) 2008-2016 

AÑO 
RSU generado 

(t/día) 
RSU generado 
(kg/hab/día) * 

RSU recogido 
(t/día) 

RSU recogido 
(kg/hab/día) 

2008    1.298,00 0,791 

2009 1.626,00 0,82 1.393,00 0,84 

2010 1.613,00 0,82 1.391,00 0,92 

2011 1.685,00 0,79 1.429,00 0,93 

2012 1.744,00 0,76 1.486,00 0,70 

2013 1.793,00 0,74 1.558,00 0,71 

2014 1.810,00 0,73 1.610,00 0,73 

2015 1.839,00 0,72 1.641,00 0,73 

2016 1.812,00 0,73 1.625,00 0,72 

*cálculo realizado considerando el 80% de la población total.  

Elaboración propia. Datos tomados de:  ABRELPE y SNIS. (2008 – 2016).  

Analizando el panorama del estado de Sergipe representado en la tabla 48, es posible 

observar que:  

• Entre los años 2009 y 2011, el promedio per cápita de los residuos generados 

estimado a partir de la población supuestamente atendida por el servicio, es 

menor que el promedio per cápita de los desechos recogidos, lo que en la 

práctica no es posible, ya que no se puede recoger más de lo que se produce. 

Esto a su vez indica una falta de rigor técnico y de infraestructura para la 

recopilación, revisión y publicación de datos. Es importante señalar que en 

este período la Ley sobre la regulación de los residuos sólidos urbanos aún no 

estaba en vigor.  

• El número de municipios participantes también influye directamente en los 

resultados publicados, y aunque este número aumenta gradualmente, la 

oscilación causa algunas inconsistencias en la evaluación de los datos.  
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• Es posible observar que los años con menor producción de residuos (2009 – 

2011) son también los que presentan mayor generación per cápita, lo que 

puede indicar además de la falta de rigor técnico, una gran confusión y/o mala 

interpretación de los municipios al realizar los cálculos con respecto a la 

población total y la población atendida por el servicio de recogida de residuos, 

así como en el total de residuos generados y recogidos.  

• A partir de 2012, se pueden ver resultados más compatibles entre los datos 

per cápita de RSU recogidos con la base de cálculo para la producción per 

cápita generada, aunque los resultados aún se presentan fuera de la realidad 

socioeconómica de la región. Datos del SNIS indican que un 69 % (sesenta y 

nueve por ciento) del número de municipios participantes declaran no utilizar 

báscula para pesar residuos. Situación que supuestamente interfiere en el 

escenario analizado.  

La inconsistencia de estos datos muestra que las mediciones realizadas por los 

municipios no son totalmente fiables, y a menudo se basan en proyecciones sin el debido rigor 

técnico. Y consecuentemente refleja en el panorama general del estado. 

4.5.3 Panorama RSU Noreste Brasil 

Para el análisis del panorama regional nacional (noreste brasileño), se compilaron 

datos publicados por el panorama anual ABRELPE y SINIS, de los últimos diez años, 2008 - 2017, 

como se muestra en la tabla 50: 
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Tabla 50 - Generación y recogida de RSU (Noreste brasileño) 2008-2017 

AÑO 
RSU Generado 

(t/día) 
RSU generado 
(Kg/hab/día) 

RSU Recogido 
(t/día) 

RSU recogido 
(kg/hab/día) 

2008 45.437,00 1,21 33.372,00 0,91 

2009 47.665,00 1,25 35.925,00 0,95 

2010 50.045,00 1,29 38.118,00 0,98 

2011 50.962,00 1,30 39.092,00 1,00 

2012 51.689,00 0,96 40.021,00 0,74 

2013 53.465,00 0,96 41.820,00 0,75 

2014 55.177,00 0,98 43.330,00 0,77 

2015 55.862,00 0,99 43.894,00 0,78 

2016 55.056,00 0,97 43.355,00 0,76 

2017 55.492,00 0,97 43.871,00 0,77 

Elaboración propia. Datos tomados de: ABRELPE y SNIS. (2008 – 2017). 

Al analizar los datos en la tabla 50, es importante añadir algunas informaciones y 

tener en cuenta que: 

• En el panorama regional del noreste de Brasil se demuestra la misma 

inestabilidad que en el municipio de Itabaianinha y el sur y centro sur de 

Sergipe, en relación al RSU generado y el RSU generado per cápita. Puesto que 

los años con menor producción de residuos, son también los que presentan 

mayor generación per cápita. Si tenemos en cuenta que a la recogida se han 

sumado nuevos públicos y que los hábitos de consumo a lo largo de los años 

no han sufrido cambios significativos en cuanto a concienciación, notamos la 

falta de rigor técnico en la evaluación de la producción y recogida de residuos 

y sus respectivos cálculos.  

• La inestabilidad en los datos per cápita, puede estar relacionado tanto con la 

falta de datos reales, como con la confusión que muchos municipios hacen 

entre población total y población asistida por el servicio de recogida. 
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• El año 2014 muestra un aumento en la producción de residuos en relación a 

los años anteriores, eso se debe al aumento en el número de municipios 

participantes en el SNIS en este año, debido al plazo limite inicial estipulado 

en la Ley 12.305/10. 

• El 54% de los municipios del noreste participaron en el cuestionario SNIS en 

2014, en los otros años la participación promedio es de alrededor del 45%. 

• También se observa en este escenario que la diferencia entre la cantidad de 

desechos generados y la cantidad de desechos recogidos es significativa, con 

un promedio de aproximadamente 11.800 toneladas diarias de residuos 

generados no recogidos. 

Segundo informe Abrelpe (2018), la región noreste de Brasil presenta: 

• La representatividad de cobertura del servicio más baja del país, con un total 

de 79 % (setenta y nueve por ciento) de la población atendida por el servicio 

de recogida de residuos domiciliares; 

• 50 % (cincuenta por ciento) de los municipios con iniciativa de recogida 

selectiva; 

• 75 % (setenta y cinco por ciento) de los municipios destinan de manera 

inadecuada sus residuos, de los cuales 48 % (cuarenta y ocho por ciento) 

destina sus residuos a vertederos a cielo abierto y un 27 % (veinte y siete por 

ciento) a vertederos controlados;  

El análisis del panorama de la región noreste de Brasil indica la necesidad de 

iniciativas más efectivas en el ámbito de la gestión de residuos sólidos urbanos. El Nordeste es 

una de las regiones más pobres del país, con gran urgencia en muchos sectores de la política 

pública y que, en consecuencia, refleja la prioridad de los RSU.  
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4.5.4 Pronóstico 

Los panoramas analizados fueron fuentes de informaciones completas y actualizadas 

de los principales componentes de la gestión de los residuos urbanos, al mismo tiempo en que 

representa una herramienta esencial para la gestión pública. Luego, al analizar estos indicadores 

es posible generar acciones encaminadas a solucionar los déficits del sector, que además de ser 

relevante para la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, es de fundamental importancia 

para la preservación del medio ambiente y prevención de problemas de salud. Además, la 

adopción de una gestión adecuada de RSU impacta positivamente en la economía del municipio.  

Teniendo en cuenta las analices realizadas en los panoramas municipales y regionales 

es posible percibir que, Itabaianinha no es un caso aislado cuanto la falta del rigor técnico y 

control de la cantidad de residuos generados y recogidos. Y por todo lo anterior, el pronóstico 

será basado en el promedio de la generación per cápita y crecimiento de la población.  

Los valores de generación per cápita varían de 0,519 a 1,332 kg/hab/día, con un valor 

promedio de 0,962 kg/hab/día. Las proyecciones se calcularon teniendo en cuenta el promedio 

de la producción de residuos, con un aumento de 0,4 % (cero coma cuatro por ciento) al año, 

como se aplica en el PIRS/SE, del cual forma parte Itabaianinha.  

Las proyecciones de tiempo se calcularon en un escenario lineal, considerando el 

crecimiento de la población del municipio, comprendida en la ecuación 

("#$%&'&$()*	,*-./%&*(/.	0	1$($#/%&ó(	,$#	%á,&)/), a corto (5 años), mediano (10 años) y 

largo plazo (15 años). Los resultados de la proyección se reflejan en la tabla 51: 
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Tabla 51 - Proyección generación RSU (kg/día) Itabaianinha 

Año Población 
Proyección generación per 

cápita 
Proyección total de 

RSU generado 

2018 42.246 0,966 40.803,54 

2019 42.534 0,970 41.245,33 

2020 42.823 0,974 41.691,90 

2021 43.114 0,977 42.143,30 

2022 43.407 0,981 42.599,60 

2023 43.702 0,985 43.060,83 

2024 44.000 0,989 43.527,06 

2025 44.299 0,993 43.998,34 

2026 44.600 0,997 44.474,72 

2027 44.903 1,001 44.956,25 

2028 45.209 1,005 45.443,00 

2029 45.516 1,009 45.935,02 

2030 45.826 1,013 46.432,37 

2031 46.137 1,017 46.935,10 

2032 46.451 1,021 47.443,28 

Elaboración propia 

4.6 Plan de acción: equipo técnico, pautas y estrategias, programas, y acciones  

Para la elaboración de este plan de acción, se tuvo como referencia toda la 

información recopilada y analizada en el diagnóstico general, y los resultados obtenidos. 

Teniendo en cuenta las características sociales, económicas, relaciones de consumo, situación 

laboral, nivel educativo, y todos los aspectos relevantes en la generación y gestión de los residuos 

sólidos urbanos. 
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El alcance sugerido por este estudio es de veinte años, contados a partir del año 2015 

con períodos de ejecución divididos en inmediato, corto plazo, mediano y largo plazo. Sin 

embargo, el municipio debe definir el período de alcance para la implementación total del plan 

y las respectivas fechas de inicio y finalización como un hito de planificación, así como el equipo 

técnico responsable de su ejecución. 

La planificación global para la preparación de los estudios del «Plan» debe 

desarrollarse en seis pautas distintas y complementarias con respecto a los desechos sólidos 

urbanos y sus objetivos respectivos, y dos pautas opcionales con respecto a los desechos de 

logística industrial e inversa. 

4.6.1 Equipo técnico 

La propuesta técnica es un criterio que debe definir el municipio, así como el equipo 

técnico responsable de implementar el plan; sin embargo, existe una sugerencia en la 

composición del personal técnico basada en las necesidades básicas del plan y las experiencias 

profesionales de los ejecutores o los responsables. Esta propuesta puede ser adaptada por el 

municipio de acuerdo a sus necesidades o al personal técnico disponible. Además, se sugiere 

valorar positivamente experiencias de colaboración entre las administraciones públicas en los 

órganos de consulta y participación en materia social y de medio ambiente.  

La puntuación se atribuirá a la experiencia del profesional de acuerdo con la 

distribución del equipo técnico mínimo, que se define a continuación en la tabla 52: 



 270 

Tabla 52 – Sugerencia equipo técnico 

 

Profesional 
Tiempo 
mínimo 

formación 
Experiencia certificada CC PC PAE 

PS – 
Ingeniero/a 
civil o 
Ingeniero/a 
sanitario o 
Ingeniero/a 
ambiental 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en la 
dirección y/o coordinación para 
preparación de estudios y proyectos en 
el área de saneamiento básico con 
énfasis en la gestión de RSU y la gestión 
de limpieza pública urbana, incluida la 
ingeniería sanitaria, ingeniería 
ambiental, medio ambiente y 
conservación de energía. Valorable: 
experiencias de colaboración entre 
las administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente.  

A definir A definir A definir 

PSS – 
(gestión) 
Ingeniero/a 
civil o 
Ingeniero/a 
sanitario/a o 
Ingeniero/a 
ambiental o 
biólogo/a o 
Geógrafo/a 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en la 
gestión de equipos de trabajo para la 
elaboración de PGRS y implementación 
de la PNRS, incluida gestión de limpieza 
urbana o proyectos de gestión de 
residuos sólidos. Valorable: 
experiencias de colaboración entre 
las administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

PSS –
Ingeniero/a 
sanitario/a o 
Ingeniero/a 
ambiental o 
Biólogo/a o 
Geógrafo/a 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en la 
elaboración de PGRS, implementación 
de la PNRS, gestión de limpieza urbana 
y/o proyectos de gestión de residuos 
sólidos urbanos. Valorable: 
experiencias de colaboración entre 
las administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

Leyenda: CC – Cantidad de certificaciones / PC – Puntuación de certificaciones / PAE – Puntuación años experiencia 
            PS – Profesional senior / PSS – Profesional semi senior / PJ – Profesional junior 
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a continuación, tabla 52, Sugerencia equipo técnico 

 

PSS – 
Biólogo/a o 
Geógrafo/a o 
Ingeniero/a 
ambiental 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en la 
preparación de estudios y evaluaciones 
ambientales relacionadas con la gestión 
de residuos sólidos urbanos, la recogida 
selectiva, la inclusión socioeconómica 
de los recolectores y recolectoras de 
reciclables y asesoramiento de planes y 
programas. Valorable: experiencias de 
colaboración entre las 
administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

PSS – 
Economista  A definir 

Experiencia mínima de XX años en la 
elaboración de proyectos, finanzas 
sostenibles, estudios y proyecciones de 
carácter económico y evaluación de 
inversiones en políticas públicas. 
Valorable: experiencias de 
colaboración entre las 
administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

PSS - 
Sociólogo/a 
o Asistente 
social o 
Psicólogo/a 
o 
Pedagogo/a 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en 
movilización y organización social, y en 
estudios e investigaciones que 
involucren la elaboración de 
diagnósticos, análisis e indicaciones de 
políticas públicas y los ODS. Valorable: 
experiencias de colaboración entre 
las administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

Leyenda: CC – Cantidad de certificaciones / PC – Puntuación de certificaciones / PAE – Puntuación años experiencia 

     PS – Profesional senior / PSS – Profesional semi senior / PJ – Profesional junior   
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a continuación, tabla 52, Sugerencia equipo técnico 

 

PJ – 
Ingeniero/a 
forestal 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en la 
preparación de estudios y evaluaciones 
ambientales relacionadas con la 
Gestión de Residuos Sólidos. Valorable: 
experiencias de colaboración entre 
las administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

PJ –
Ingeniero/a 
geotécnico o 
Geólogo/a 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en la 
preparación de PGRS y Gestión de 
Limpieza Urbana y/o Estudios de 
gestión de residuos sólidos urbanos y 
gestión de limpieza urbana y/o 
proyectos de gestión de residuos 
sólidos urbanos y gestión de limpieza 
urbana. Valorable: experiencias de 
colaboración entre las 
administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

PJ – 
Ingeniero/a 
Civil o 
Arquitecto/a 

A definir 

Experiencia mínima de XX años para la 
elaboración en planificación e 
infraestructura urbana, y en la 
elaboración de planes y/o programas 
y/o proyectos en el área de uso y 
ocupación del suelo y/o urbanismo y/o 
paisajismo y/o restauración de áreas 
degradadas y/o limpieza urbana. 
Valorable: experiencias de 
colaboración entre las 
administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

Leyenda: CC – Cantidad de certificaciones / PC – Puntuación de certificaciones / PAE – Puntuación años experiencia 

  PS – Profesional senior / PSS – Profesional semi senior / PJ – Profesional junior   
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a continuación, tabla 52, Sugerencia equipo técnico 

 

PJ – 
Sociólogo/a 
o Asistente 
social o 
Psicólogo/a 
o 
Pedagogo/a 

A definir 

Experiencia mínima de XX años en 
movilización y organización social, y en 
estudios e investigaciones que 
involucren la elaboración de 
diagnósticos, análisis e indicaciones de 
políticas públicas y los ODS. Valorable: 
experiencias de colaboración entre 
las administraciones públicas en los 
órganos de consulta y participación 
en materia social o de medio 
ambiente. 

A definir A definir A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE + POCP) para: PS – 
Ingeniero/a civil o Ingeniero/a sanitario o Ingeniero/a ambiental. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PSS – (gestión) 
Ingeniero/a civil o Ingeniero/a sanitario/a o Ingeniero/a ambiental o 
biólogo/a o Geógrafo/a. 

A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PSS –Ingeniero/a 
sanitario/a o Ingeniero/a ambiental o Biólogo/a o Geógrafo/a. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PSS – Biólogo/a o 
Geógrafo/a o Ingeniero/a ambiental. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PSS – Economista. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PSS – Sociólogo/a o 
Asistente social o Psicólogo/a o Pedagogo/a. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PJ – Ingeniero/a 
forestal. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PJ – Ingeniero/a 
geotécnico o Geólogo/a. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PJ – Ingeniero/a Civil 
o Arquitecto/a. A definir 

Puntuación total evaluable (CC + PC + PAE) para: PJ – Sociólogo/a o 
Asistente social o Psicólogo/a o Pedagogo/a. A definir 

Leyenda: CC – Cantidad de certificaciones / PC – Puntuación de certificaciones / PAE – Puntuación años experiencia 
  POCP – Participación órganos de consulta y participación pública en materia social o de medio ambiente 
  PS – Profesional senior / PSS – Profesional semi senior / PJ – Profesional junior   

Elaboración propia 
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4.6.2 Pautas y estrategias  

Las pautas y estrategias establecidas en este plan de acción, incluyen las 

disposiciones de las Leyes 12.305/10, 11.445/07, 9.795/99, y los Decretos 7.404/10 y 7.795/99, 

dentro del alcance de la gestión de residuos sólidos domiciliarios municipales, y la educación 

ambiental en la gestión de residuos sólidos. 

4.6.2.1 Residuos sólidos urbanos 

La Ley 12.305/10 establece en su artículo 9 que, en el manejo de los residuos sólidos 

se debe observar el siguiente orden de prioridad:  

• No generación;  

• Reducción;  

• Reutilización;  

• Reciclaje;  

• Tratamiento de residuos sólidos;  

• Disposición final (eliminación) de desechos ambientalmente apropiada. 

Luego, la jerarquía de residuos debe seguir un orden de prioridad en la gestión de 

residuos (figura 71) en que la primera opción es la no generación, o sea, la prevención.  

 

Elaboración propia 

Figura 71 - Jerarquía de residuos para la gestión 
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La falta de una gestión adecuada de los residuos solidos urbanos provoca una 

alteración hacia la prioridad de jerarquía de residuos, como se evidencia en la figura 72: 

 

Elaboración propia 

Figura 72 – Sentido actual de la jerarquía de residuos en Itabaianinha 

Las pautas y estrategias del plan sugerido se proyectan principalmente en la premisa 

de la no generación, reducción y reciclaje, así que evitase la gestión de residuos sin 

diferenciación, dado que la gestión de residuos diferenciados es la esencia de la recogida 

selectiva, la logística inversa y la responsabilidad compartida de la gestión. 

A. Pauta 1: Control de la generación de residuos sólidos urbanos domiciliares y 

comerciales en origen 

Estrategias:  

• Elaboración del plan de movilización y comunicación social; 

• Continuidad del trabajo de educación ambiental realizado en los años 

2015 y 2016, dirigido a diferentes públicos y segmentos sociales, con 

el objetivo de adoptar medidas efectivas para reducir la generación de 

residuos. 

• Fomentar la inserción de prácticas sostenibles para la reducción de 

residuos en la administración pública local. 
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• Implementar la Agenda Ambiental en la Administración Pública-A3P y 

la inserción de criterios ambientales para las licitaciones, centrándose 

en los residuos sólidos urbanos, en diferentes niveles de gestión. 

• Realizar campañas educativas permanentes, con foco en el consumo 

sostenible. 

• Metodologías de seguimiento y control.  

B. Pauta 2: Recogida selectiva de los residuos secos  

Estrategias: 

• Orientar a la población, el comercio y la administración pública sobre 

la práctica de la clasificación de residuos sólidos urbanos en el origen. 

• Alentar a la población, el comercio y la administración pública, a través 

de programas permanentes de educación ambiental, a practicar la 

clasificación de residuos sólidos urbanos en el origen. 

• Apoyar y valorar la recogida selectiva, así como las tecnologías sociales 

y de inclusión, permitiendo la participación activa de la Cooperativa 

de Recolectores y Recolectoras de Materiales Reciclables de 

Itabaianinha - COORSITA, como proveedores de servicios, según los 

dispuestos en las Leyes Nº 8.666/93 y Nº 12.305/2010, y en el ciclo de 

la cadena reciclaje. 

• Instalación de puntos limpios y de entregas voluntarias. 

• Instalación de contenedores para a recogida de fracciones de 

reciclables y restos previamente seleccionados. 

• Metodologías de seguimiento y control. 
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C. Pauta 3: Destinación final de los residuos sólidos urbanos 

De acuerdo con la Ley 12.305/10, la eliminación final ambientalmente 

adecuada de los residuos debe realizarse a través de los sistemas de 

tratamiento de residuos y/o vertederos sanitarios, siguiendo los estándares 

técnicos y ambientales apropiados, además de portar una licencia ambiental. 

En el caso de Itabaianinha, los residuos son vertidos a cielo abierto y cubierto 

periódicamente con arena. 

Estrategias: 

• Realizar un inventario detallado del área donde se vierte los residuos. 

• Hacer esfuerzos, para implementar medidas correctivas con respecto 

al destino final de los RSU y implantación de vertederos, junto al 

consorcio público. 

• Hacer esfuerzos, para que los planes estatales y regionales se revisen 

en el plazo correcto, para que se puedan revisar e implementar las 

medidas necesarias relacionadas con la destinación adecuada de los 

RSU. 

• Metodologías de seguimiento y control.  

D. Pauta 4: Recuperación del área degradada por el vertedero a cielo abierto 

Estrategias: 

• Planificar el plan de recuperación del área del vertedero a cielo 

abierto. 

• Implementar el plan de recuperación del área del vertedero a cielo 

abierto. 

• Metodologías de seguimiento y control.  
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E. Pauta 5: Fortalecimiento del servicio de recogida de residuos y de limpieza 

urbana 

Estrategias:  

• Universalizar el sistema de limpieza pública de la ciudad, para 

garantizar una recolección de residuos sólidos urbanos, regular y de 

calidad para toda la población, inclusive zonas rurales y más aisladas. 

• Adoptar una gestión sostenible de los servicios públicos de limpieza, 

en las esferas económica, social y medioambiental. 

• Actualización del diagnóstico de gestión de RSU y caracterización 

socioeconómica y ambiental del municipio (siempre que necesario). 

• Crear indicadores de desempeño operacional y ambiental para 

servicios públicos de limpieza urbana y gestión de residuos sólidos. 

• Adoptar mecanismos para controlar los vehículos que recolectan 

residuos sólidos urbanos, tanto en términos de kilometraje como de 

la cantidad de residuos recolectados. 

• Instalación de báscula de precisión para pesar los vehículos de 

recogida de residuos. 

• Inspección, seguimiento y control de todas las actividades 

relacionadas a la recogida de residuos y limpieza pública urbana. 

4.6.2.2 Residuos Industriales y de logística inversa de origen agropecuaria 

La ciudad de Itabaianinha presenta actividades industriales textiles, de alimentos, y 

cerámica. Pero no existe ningún dato cuantitativo y/o cualitativo sobre la generación y el destino 

de estos desechos, documentado en el municipio. Por lo tanto, aunque este trabajo se refiere 

solo a los residuos sólidos urbanos de naturaleza doméstica y comercial, es conveniente prestar 

atención a los residuos de origen industrial y de la logística inversa. 
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Durante el trabajo de campo se detectó la venta de residuos textiles a algunas 

cerámicas. La quema de residuos textiles sin evaluación química previa puede ser un riesgo 

ambiental atmosférico y de salud pública, prontamente requiere un seguimiento y control 

intensivo. 

F. Pauta 6: Inventario de generación y destino de residuos de actividades 

industriales  

Estrategias: 

• Realizar un inventario de la generación, destino, cantidad y naturaleza 

de los residuos industriales generados en el municipio. 

• Incitar la adecuación de estas empresas al PNRS. 

• Incitar el uso del residuo de una actividad como materia prima para 

otras actividades, siempre que de manera responsable. 

• Estimular un pacto del sector privado y público por el desarrollo 

sostenible – ODS.  

• Metodologías de seguimiento y control.  

G. Pauta 7: Inventario de generación y destino de residuos de logística inversa 

de origen agropecuaria. 

Estrategias: 

• Realizar un inventario de la generación, destino, cantidad y naturaleza 

de los residuos de la logística inversa de origen agropecuaria 

generados en el municipio. 

• Fomentar la implementación de un comité o grupo asesor del sistema 

de logística inversa entre los agricultores del municipio. 

• Metodologías de seguimiento y control.  
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4.6.2.3 Residuos en entornos rurales y aislados 

Como en el contexto urbano, los objetivos principales de la gestión de residuos 

sólidos en el área rural deben ser: reducir la cantidad de residuos generados y los impactos que 

pueden causar en la salud y el medio ambiente. Aunque la reducción es una prioridad en 

prácticamente todos los planes de residuos, en las estrategias dirigidas a las zonas rurales no 

podría ser diferente. Sin embargo, es necesario enumerar las acciones en esta área de acuerdo 

con la fracción que se reducirá, dado que la población de las áreas rurales de Itabaianinha, en su 

mayor parte, tiene un nivel económico más bajo y, en consecuencia, tiene la costumbre de 

reutilizar muchos materiales como muebles, productos electrónicos, ropa, y no suelen 

desperdiciar alimentos. 

Dado que en estas regiones los restos de alimentos suelen ser reaprovechados para 

huertas o animales, se considerará el autocompostaje (doméstico o comunitario) como una 

estrategia de tratamiento y no de prevención, puesto que impidan que estos residuos entre en 

el sistema de recogida. Así que se sugiere estrategias y acciones que priorizan la reducción y 

recogida de envases.  

H. Pauta 8: Implantación de la reducción y recogida de residuos de envases 

• Implementar el sistema de recogida de residuos puerta a puerta32 en 

áreas rurales y más aisladas del municipio. 

• Implementación de la recogida selectiva. 

• Campañas de sensibilización sobre el uso de productos con menos 

embalaje o a granel. 

• Metodologías de seguimiento y control.  

 
32 En las zonas rurales, las casas tienden a estar más aisladas, lo que dificulta el sistema de recogida por 

contenedor, hasta cierto punto, ya que muchas casas estarían a una distancia considerable de estos contenedores. 
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4.6.3 Metas  

4.6.3.1 Metas para los residuos sólidos urbanos 

Las metas para los RSU se obtuvieron de los resultados del diagnóstico general, y se 

presentan cualitativamente con porcentajes de ejecución en una proyección de tiempo dividida 

en cuatro períodos:  

• INM - Inmediata (hasta 2020)  

• CP - Corto plazo (2021 - 2024) 

• MP - Mediano plazo (2025 - 2029)  

• LP - Largo plazo (2030 - 2034) 

Las proyecciones de ejecución podrán ser modificadas en la revisión del plan, siempre 

que a la luz de una mejora en la gestión y la información. En las tablas a continuación, se 

presentan las principales metas de este plan para los residuos sólidos urbanos: 
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Tabla 53 - Metas del control de la generación de residuos sólidos urbanos en origen 

Metas INM (%)  CP (%)  MP (%)  LP (%)  

Implementar el plan de movilización y comunicación social, y 
difusión y formación de temáticas ambientales. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Realizar campañas de sensibilización ambiental con foco en 
los residuos sólidos urbanos y responsabilidad compartida, 
dirigido a diferentes públicos y segmentos sociales, con el 
objetivo de proporcionar conocimientos a la población y 
adoptar medidas efectivas para reducir la generación de 
residuos. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Promover la inserción de prácticas sostenibles para la 
reducción de residuos en la administración pública local. 50 % 100 % 100 % 100 % 

Implementar la Agenda Ambiental en la Administración 
Pública-A3P y la inserción de criterios ambientales para las 
licitaciones, centrándose en los residuos sólidos, en 
diferentes niveles de gestión. 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Estabilizar la generación de RSU y posteriormente tender su 
reducción. 50 % 75 % 100 % 100 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 
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Tabla 54 - Metas de la recogida selectiva 

Metas INM (%) CP (%) MP (%) LP (%) 

Involucrar la población, el comercio y la administración 
pública en la práctica de la clasificación de residuos sólidos 
urbanos en el origen. 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Ejecutar campañas, planes y programas permanentes de 
educación ambiental, direccionados a la población en 
general, el comercio y la administración pública basada na 
jerarquía dos residuos y en el consumo sostenible. 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Caracterizar los residuos secos de acuerdo con la 
estratificación asociada al perfil socioeconómico, la 
distribución del ingreso y la proyección de la población. 

75 % 100 % 100 % 100 % 

Apoyar y valorar las tecnologías sociales y de inclusión, 
permitiendo la participación activa de la cooperativa de 
recolectores y recolectoras de materiales reciclables de 
Itabaianinha - COORSITA, como proveedores de servicios, 
según los dispuestos en las Leyes Nº 8.666/93 y Nº 
12.305/2010, y en el ciclo de la cadena reciclaje. 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Instalar puntos limpios y de entregas voluntarias. 50 % 100 % 100 % 100 % 

Disminución progresiva y prohibición de bolsas de uno solo 
uso. 20 % 40 % 80 % 100 % 

Implementación de la recogida selectiva de la fracción 
orgánica y del compostaje. 20 % 50 % 75 % 100 % 

Incrementar la reutilización de envases de vidrio, puesto 
que es un residuo que presenta dificultad en la venta en la 
región. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Instalar contenedores para a recogida de fracciones de 
reciclables previamente seleccionados. 25 % 50 % 75 % 100 % 

Ampliar las tasas de materiales recogidos de diferentes 
fracciones, mejorando la representatividad de la recogida 
selectiva en el municipio,  

20 % 50 % 80 % 100 % 

Garantizar y verificar el cumplimiento legal de la reducción, 
reutilización, reciclaje y valorización de los residuos.  30 % 60 % 90 % 100 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 
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Tabla 55 - Metas para la destinación final de RSU 

Metas INM (%)  CP (%)  MP (%)  LP (%)  

Realizar un inventario detallado del área donde se vierte los 
residuos. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Implementar medidas correctivas con respecto al destino 
final de los RSU e implantación de vertederos, junto al 
consorcio público. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Solicitar que los planes del estado y regionales se revisen en 
el plazo correcto, para que se puedan revisar e implementar 
las medidas necesarias relacionadas con la destinación 
adecuada de RSU. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 

 

Tabla 56 - Metas para recuperación del área degradada por el vertedero a cielo abierto 

Metas INM (%) CP (%) MP (%) LP (%) 

Planificar el plan de recuperación del área del vertedero a 
cielo abierto. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Implementar el plan de recuperación del área del vertedero a 
cielo abierto. 25 % 50 % 75 % 100 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 
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Tabla 57 - Metas de fortalecimiento del servicio de recogida de residuos y de limpieza urbana 

Metas INM (%)  CP (%)  MP (%)  LP (%)  

Universalizar el sistema de limpieza pública, y garantizar una 
recogida de residuos frecuente y de calidad para toda la 
población. 

75 % 100 % 100 % 100 % 

Conocer los niveles de reutilización de residuos de origen 
domiciliar y comercial para el desarrollo de programas de 
reutilización efectivos. 

30 % 60 % 90 % 100 % 

Cuantificar y calificar todas las actividades de limpieza urbana 
y gestión de RSU, por ejemplo: alcance espacial y la cantidad 
de residuos recogidos, frecuencia de ejecución del servicio, 
equipo utilizado, caracterización de recursos humanos, costos 
operativos, etc. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Caracterización física, por gravimetría de residuos sólidos 
domésticos y comerciales producidos con el fin de definir los 
materiales componentes (materia orgánica, papel, cartón, 
plásticos, metales, vidrio, etc.) de la masa generada. 

75 % 100 % 100 % 100 % 

Estudio del sistema de vías públicas, tipos de pavimentación, 
red de drenaje, relieve, ancho y extensión de vías, dirección 
del tráfico, iluminación, forestación y otras referencias 
consideradas importantes para el desarrollo, ejecución y 
mantenimiento del plan y de los servicios públicos de limpieza. 

75 % 100 % 100 % 100 % 

Adoptar una gestión sostenible de los servicios públicos de 
limpieza, en las esferas económica, social y medioambiental. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Crear indicadores de desempeño operacional y ambiental para 
servicios públicos de limpieza urbana y gestión de residuos 
sólidos. 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Adoptar mecanismos para controlar los vehículos que 
recolectan residuos sólidos urbanos, tanto en términos de 
kilometraje como de la cantidad de residuos recolectados. 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Mantener actualizado los índices técnicos tales como: niveles 
de servicio y cobertura del servicio de recolección por tipo; 
número de trabajadores por cada 1000 habitantes; ejecución 
de los servicios (%); costos de servicio por habitante y por 
hogar; proporción de desechos sólidos recolectados por 
número de empleados; costo unitario por tipo de servicio, etc. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 
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4.6.3.2 Metas para los residuos industriales y de logística inversa de origen agropecuaria 

En las tablas 58 y 59, se presentan las principales metas de los residuos industriales y de 
logística inversa de origen agropecuaria: 

Tabla 58 - Metas para los residuos industriales 

Metas INM (%)  CP (%)  MP (%)  LP (%)  

Cuantificar las empresas industriales existentes en el 
municipio por tipo y tamaño. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Realizar un inventario de la generación, destino, cantidad y 
naturaleza de los residuos industriales generados en el 
municipio. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Chequeo de los tipos de empresas que necesitan un plan de 
gestión de residuos, así como la existencia del mismo y de la 
licencia ambiental de la empresa. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Estimular la adecuación de estas empresas al PNRS. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reducción de generación de residuos industriales, basado en 
el inventario (línea 2). 20 % 40 % 60 % 80 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 

Tabla 59 - Metas para la logística inversa de origen agropecuaria 

Metas INM (%)  CP (%)  MP (%)  LP (%)  

Realizar un inventario de la generación, destino, cantidad y 
naturaleza de los residuos de la logística inversa de origen 
agropecuaria generados en el municipio. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Flujo de producción y destino de estos desechos sólidos en el 
municipio y en la región. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Identificar necesidades y deficiencias en la gestión de estos 
residuos en la región. 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fomentar la implementación de un comité o grupo asesor del 
sistema de logística inversa entre los agricultores del 
municipio. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 



 287 

4.6.3.3  Metas para residuos en entornos rurales y aislados  

Tabla 60 - Metas para residuos en entornos rurales y aislados 

Metas INM (%) CP (%) MP (%) LP (%) 

Implementar el sistema de recolección de residuos puerta 
a puerta en áreas rurales y más aisladas del municipio. 50 % 100 % 100 % 100 % 

Implementación de la recogida selectiva. 50 % 100 % 100 % 100 % 

Crear conciencia sobre el uso de productos con menos 
embalaje o a granel. 100 % 100 % 100 % 100 % 

IMN – Inmediata (hasta 2020) / CP - Corto plazo (2021 - 2024) / MP - Mediano plazo (2025 - 2029) / LP - Largo plazo 
(2030 - 2034). 

Elaboración propia 



 288 

4.6.4 Acciones  

Las acciones recomendadas (algunas de carácter horizontal) para cumplir los objetivos establecidos en el ámbito de la gestión de territorio, de los 

residuos sólidos, de los residuos industriales, y de los residuos de logística inversa de origen agropecuaria son: 

Tabla 61 – Acciones fase previa 

PAUTA Acciones RESPONSABLES 

Fase 
previa 

Definición de una nueva 
estructura gerencial 

Elaboración de un plan de acciones que promuevan la protección de la salud pública y la calidad 
ambiental a través de la gestión de RSU. 

Gobierno local 

Fomento de la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo de bienes y servicios. 

Fomento de la recogida selectiva, con la integración de recolectores y recolectoras de materiales 
reciclables. 

Articulación entre las diferentes esferas del gobierno, y de éstas con el sector empresarial, con 
miras a la cooperación técnica y financiera para la gestión integrada de RSU. 

Proporcionar formación técnica continua en gestión de residuos sólidos para los técnicos del 
sector. 

Regularidad, continuidad, funcionalidad y prestación universal de servicios públicos para la 
limpieza urbana y la gestión de RSU. 

Definición del comité 
directivo y del equipo 
técnico. 

Nombrar oficialmente el comité directivo municipal. 

Nombrar oficialmente el equipo técnico y sus respectivas responsabilidades en la ejecución del 
plan de acción. 

Elaboración	propia	
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Tabla 62 – Acciones Pauta 1 

PAUTA ACCIONES RESPONSABLES 

1 

Control de la generación de 
residuos sólidos urbanos en 

origen 

Elaboración y coordinación del plan de movilización y participación social. 

Comité directivo 
municipal 

Deliberación sobre estrategias y mecanismos que aseguren la implementación del Plan. 

Definir y monitorear los horarios del equipo de trabajo. 

Elaboración y aplicación de metodologías armonizadas para el seguimiento y control de los residuos 
generados y recogidos en el municipio.  

Equipo técnico 
Evaluación del coste íntegro de la gestión de RSU. 

Crear agendas para la presentación pública de los resultados del trabajo. 

Monitoreo constante de todas las fases del plan de acción. 

Promover la difusión de la EA en las escuelas públicas del municipio. 

Equipo técnico, 
Consejería municipal de 

medio ambiente y 
Consejería municipal de 

educación 

Llevar a cabo campañas de educación ambiental dirigidas especialmente a la disminución en la 
generación de residuos y recogida selectiva. 

Intensificación de campañas educativas a través de recursos de medios de comunicación, en áreas 
públicas y eventos populares, para promover la conciencia ambiental con respecto a la generación y el 
destino de los desechos sólidos; 

Promover campañas de información en espacios públicos urbanos y rurales (a medida que los servicios 
públicos de limpieza y recolección de desechos llegan a estos lugares), centrados en la sostenibilidad 
ambiental, el consumo sostenible, la reducción de residuos generados y la recolección selectiva; 
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a continuación, tabla 62 – Acciones Pauta 1 

 

1 

Control de la generación de 
residuos sólidos urbanos en 

origen 

Fomento de mercados de segunda mano. Equipo técnico, 
Consejería municipal de 

medio ambiente y 
Consejería municipal de 

administración  

Promover campañas, seguimiento y evaluación de las prácticas sostenibles para la reducción, 
recuperación y destinación adecuada de los recursos utilizados en el sector público. 

Implementación de la Agenda Ambiental en la Administración Pública-A3P. 

Elaboración propia 
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Tabla 63 – Acciones Pauta 2 

PAUTA ACCIONES RESPONSABLES 

2 

Recogida selectiva de los 
residuos secos 

Creación de programas y proyectos de sensibilización y orientación basados en los lineamientos del PNRS 
y la Ley 9.795/99. 

Equipo técnico, 
Consejería municipal de 

obras y Consejería 
municipal de medio 

ambiente 

Continuidad de campañas de información y orientación sobre la necesidad de reducir la generación de 
residuos a través de la no generación, reutilización y reciclaje. 

Encuesta de las formas de recolección selectiva existentes en el municipio, con un desglose del tipo de 
residuo recogido, equipo, frecuencia, área y ruta, destino, coste, etc. 

Caracterización física, por gravimetría de los residuos sólidos domiciliarios producidos en zonas urbanas 
para definir los materiales componentes (materia orgánica, papel, cartón, plásticos, metales, vidrio, etc.). 

Promover la expansión de la recogida selectiva en la cobertura máxima del área urbana y su expansión 
en el área rural, al menos para la diferenciación en residuos secos y húmedos. 

Estimular la clasificación y la recuperación de los residuos secos de la producción de la recogida selectiva 
regular maximizada con la participación de la cooperativa de recolectores y recolectoras de materiales 
reciclables; 

Estimular la inclusión productiva y económica de COORSITA a través de la contratación por parte del 
municipio; 

Encuesta de producción de residuos reciclables y la participación popular junto a la recogida selectiva. 

Identificación de ubicaciones estratégica de acuerdo con la encuesta de producción de residuos 
reciclables y la participación popular junto a la recogida selectiva, para la implementación de puntos 
limpios móviles y PEV en la ciudad. 
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a continuación, tabla 63 – Acciones Pauta 2 

 

2 

Recogida selectiva de los 
residuos secos 

Elaboración de proyecto piloto para implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica y 
residuos verdes. 

Equipo técnico, 
Consejería municipal de 

obras y Consejería 
municipal de medio 

ambiente 

Campañas de información y sensibilización orientadas a la responsabilidad compartida y el papel que 
juega la población en la separación en origen. 

Elaboración de guías de aplicación de compost, para hacer manualidades a partir de productos 
reciclables, etc.  

Verificar la viabilidad, desarrollar el proyecto de implementación e implantar (si corresponde) 
contenedores de recolección. 

Elaboración propia  
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Tabla 64 – Acciones Pautas 3 y 4 

PAUTAS ACCIONES RESPONSABLES 

3 

Destinación final de los 
residuos sólidos urbanos 

Definición de áreas para la construcción del aterro sanitario o estación de desbordamiento y la 
consecuente disposición final ambientalmente apropiada de residuos. 

Equipo técnico, 
Consejería municipal de 

obras, Consejería 
municipal de medio 

ambiente y Consejería 
municipal de 

administración 

Definición del ámbito de acción del Consorcio Público en cuanto la destinación final de RSU del municipio 
y región sur y centro sur sergipano. 

4 

Recuperación del área 
degradada por el vertedero 

a cielo abierto 

Adquisición de apoyo técnico y financiero para la realización de inventarios. 

Adquisición de apoyo técnico y financiero para el cierre del vertedero. 

Adquisición de apoyo técnico y financiero para recuperar el área del vertedero. 

Plan de Recuperación de Áreas Degradadas (PRAD), para el área del vertedero a cielo abierto. 

Recuperación del área del vertedero a cielo abierto. 

Elaboración propia 
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Tabla 65 – Acciones Pauta 5 

PAUTA ACCIONES RESPONSABLES 

5 

Fortalecimiento del 
servicio de recogida de 
residuos y de limpieza 

urbana 

Mantenimiento, regularidad y expansión del servicio de limpieza pública en espacios públicos urbanos y 
rurales. 

Equipo técnico, 
Consejería municipal de 

obras y Consejería 
municipal de medio 

ambiente 

Sistematizar y organizar campañas de información y sensibilización sobre residuos sólidos urbanos. 

Elaboración de sistema de evaluación y cálculo del coste íntegro de la gestión de RSU. 

Plan de divulgación del PMGRS. 

Análisis de escenarios futuros relacionados con RSU. 

Articular las esferas del poder público, y estas con el sector empresarial, con miras a la cooperación 
técnica y financiera para la gestión integrada de los residuos sólidos. 

Seguimiento de datos relacionados con la flota de vehículos utilizados en el municipio para realizar 
servicios de limpieza urbana y gestión de residuos sólidos, describiendo: cantidad, tipo, capacidad, año 
de fabricación, propiedad, estado de conservación, porcentaje de uso, etc. 

Organigrama funcional de los organismos municipales responsables de llevar a cabo actividades directa 
o indirectamente relacionadas con la gestión de la limpieza urbana y/o la gestión de residuos sólidos, con 
la definición de sus respectivas funciones y deberes, caso por caso. 

Actualización del desempeño de las actividades de limpieza urbana y gestión de residuos sólidos. 

Actualización del sistema de caminos y rutas del servicio de recolección de RSU. 

Discriminación de los costos actuales, directos e indirectos, de llevar a cabo los diversos servicios de 
limpieza urbana y gestión de residuos sólidos en el municipio. 
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a continuación, tabla 65, Acciones Pauta 5 

 

5 

Fortalecimiento del 
servicio de recogida de 
residuos y de limpieza 

urbana 

Caracterizar los residuos orgánicos de origen doméstica y los residuos verdes que provienen de la poda, 
la limpieza de parques y jardines, el mantenimiento de la red eléctrica, que se recogido de manera 
específica se puede utilizar en una unidad de compostaje. Equipo técnico, 

Consejería municipal de 
obras y Consejería 

municipal de medio 
ambiente 

Estudio de dispersión y densidad poblacional, del lugar de implantación de los contenedores, de zonas 
con posibilidades de vandalismo y estado de la urbanización. 

Creación de una unidad de compostaje para la transformación de los residuos orgánicos, presentes en 
los desechos sólidos, en fertilizantes para uso agrícola. 

Elaboración propia 

 



 296 

Tabla 66 – Acciones Pautas 6 y 7 

PAUTA ACCIONES RESPONSABLES 

6 

Inventario de generación y 
destino de residuos de 
actividades industriales  

 

Asociación entre la Secretaría Municipal de Industria, Comercio y Turismo con SEBRAE, para ayudar a las 
micro, pequeñas y medianas empresas a cumplir con la logística inversa, según lo establecido en el Plan 
Intermunicipal de Residuos Sólidos en el Sur y Centro-Sur de Sergipano. 

Equipo técnico, 
Consejería de industria, 
comercio y turismo, y 

Consejería municipal de 
medio ambiente 

Programas de aprovechamiento de residuos de actividades industriales. Estimular el uso del residuo de 
una actividad industrial como subproducto o materia prima, siempre que posible y de forma responsable. 

7 

Inventario de generación y 
destino de residuos de 

logística inversa de origen 
agropecuaria 

Seguimiento y evaluación de las prácticas de gestión de logística inversa de los envases de pesticidas y 
otros residuos de origen agropecuaria. 

 

Elaboración propia 
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Tabla 67 – Acciones Pauta 8  

PAUTA ACCIONES RESPONSABLES 

8 
Implantación de la recogida 
de residuos y la reducción 

de envases en áreas rurales 
y aisladas 

Encuesta de las formas de recolección selectiva existentes en el municipio, con un desglose del tipo de 
basura recolectada, equipo, frecuencia, área y ruta, destino, coste, etc. 

Equipo técnico, 
Consejería municipal de 

obras y Consejería 
municipal de medio 

ambiente 

Creación de programas y proyectos de sensibilización y orientación basados en los lineamientos del PNRS 
y la Ley 9.795/99. 

Expansión y actualización del sistema de caminos y rutas del servicio de recogida de RSU. 

Discriminación de los costes actuales, directos e indirectos, de llevar a cabo los servicios de recogida de 
residuos sólidos en el área rural. 

Crear una unidad de compostaje para la transformación de los residuos orgánicos, presentes en los 
desechos sólidos, en fertilizantes para uso agrícola 

Elaboración propia 
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5 CAPITULO V – LIMITACIONES, FORTALEZAS Y CONCLUSIONES 

5.1 Limitaciones 

La falta de información concreta y de datos precisos fueron sin duda las primeras 

limitaciones a considerar en este trabajo, ya que obstaculizaron y superpusieron puntos que 

debían ser prioritarios para planificar una gestión eficiente de los residuos urbanos.  

La reducción significativa en el volumen de residuos urbanos generados es sin duda 

la primera prioridad de cualquier plan de gestión de RSU, sin embargo, este punto no es muy 

efectivo en la práctica como son los temas de recogida, transporte y reciclaje. Además, para que 

este punto sea realmente efectivo y, sobre todo, para crear metas para esta posible reducción, 

es necesario contar con datos fiables sobre la producción y composición de los residuos 

producidos. 

Tanto en el municipio de Itabaianinha como en los otros municipios de la región sur 

y centro sur del estado de Sergipe, los datos de la producción y composición de los residuos 

producidos sufren variaciones muy bruscas y repentinas o no están disponibles, lo que indica, de 

alguna manera, una falta de rigor técnico y de infraestructura para las mediciones de los 

indicadores. La fragilidad de los datos y la falta de inspección del servicio pueden entorpecer o 

enmascarar las estadísticas locales, regionales e incluso nacionales (puesto que se trata de una 

realidad compartida por muchas ciudades en el país), además de dificultad la creación y/o 

estimación precisa de parámetros, diagnósticos, pronósticos, presupuestos, etc... En las 

observaciones in situ se encontraron situaciones que dificultan incluso estimaciones cercanas a 

la realidad, como la costumbre de exceder la capacidad de carga del vehículo de recogida, 

cambios de ruta, vehículos con odómetros que no funcionan, etc. 

Otro dato que también tubo de ser analizado con atención fue el relacionado con el 

destino final de los residuos, dado que algunos municipios consideran que la simple cobertura 

de la masa de residuos es un relleno sanitario controlado, además de mostrar dificultades para 

interpretar el término relleno sanitario presentado en el glosario del SNIS. Así, los vertederos 

controlados declarados en la región tienen características de vertedero a cielo abierto, lo que, 

por ahora, puede sobrestimar los objetivos del PNRS en cuanto al destino final de los residuos. 
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En el caso específico del municipio de Itabaianinha se encontraron dos resultados diferentes en 

cuanto al destino final de los residuos, tales como: 

• En situ se comprobó la existencia de un vertedero a cielo abierto, como se 

evidencia en la figura 73; 

• En el SNIS se indica el destino final como vertedero a cielo abierto, igualmente 

comprobado in situ; 

• En los informes de la SEMARH y de IBGE indican la presencia de vertedero 

controlado en el municipio, como se evidencia en la figura 74. 

 

Foto: Lidiane Lacerda. (2017). 

Figura 73 - Vertedero a cielo abierto de Itabaianinha 
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ITABAIANINHA ESCALA: 1 : 900 000 

PROYECCIÓN POLICÓNICA 
Densidad poblacional (hab / Km²) Destino de los residuos sólidos 

hasta 0,5                                                           
0,51 – 0,9 
0,91 – 2,5 
2,51 – 5,5 

 

5,51 – 9,9 
9,91 – 19,9 
19,91 – 29,9 
más de 29,9 

    Vertedero sanitario 
    Vertedero controlado 
    Unidad de clasificación 
o reciclaje  
    Compostaje 

     Incineración  
     Humedal 
     Vertedero a cielo abierto 
     Otros destinos 
     2 o más destinos 

 Perímetro urbano 
 Capital del estado 
Límite internacional 
Límite de estado 
Ferrocarril 
Carretera pavimentada 
Río permanente 
Río intermitente 

Sin manejo de residuos 
sólidos 

 

Volumen total de basura 
recolectadas (t / día) 

         0,1 a 0,35 
         3,6 a 10,0 
         10,1 a 120,0 
         121,1 a 500,0 
         Más de 500,1 
         Volumen no determinado 

Elaboración propia. Adaptado de IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e contagem da população 
2007. Atlas de Saneamento 2011. Manejo de resíduos sólidos – Sergipe. 

Figura 74 - Manejo residuos sólidos – Sergipe  

Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#Y

BAHIA

ARACAJU

ALAGOAS

O
  C

  E
  A

  N
  O

   
   

   
   

   
   

 A
  T

  L
  Â

  N
  T

  I 
 C  O

Telha

Itabi

Cumbe

Arauá

Gararu

Siriri

Capela

Maruim

Pinhão

Carira

Boquim

Propriá

Canhoba

Japoatã

Pirambu

Salgado

Lagarto

Umbaúba

Neópolis

Aquidabã

Pacatuba

Muribeca

Malhador

Estância

Riachuelo

Macambira

Itabaiana

Pedrinhas

Indiaroba

Feira Nova

Japaratuba

Carmópolis

Simão Dias
Pedra Mole

Frei Paulo

Poço Verde

Laranjeiras

Brejo Grande

Poço Redondo

Ribeirópolis

Moita Bonita

São Domingos
Areia Branca

Itabaianinha

São Francisco

São Cristóvão

Tomar do Geru

Cristinápolis

Porto da Folha

Gracho Cardoso

Divina Pastora

Campo do Brito

Tobias Barreto

Cedro de 
São João

Rosário 
do Catete

Riachão do Dantas

Santa Rosa 
de Lima

Itaporanga d’Ajuda

Barra dos Coqueiros

São Miguel
 do Aleixo

Santa Luzia
 do Itanhy

Santo Amaro das Brotas

Nossa Senhora 
das Dores

Nossa Senhora
 da Glória

Monte Alegre de Sergipe

Nossa Senhora
 Aparecida

Santana do 
São Francisco

Nossa Senhora
 de Lourdes

Canindé de São Francisco

Ilha das Flores

General
 Maynard

Malhada
 dos Bois

Amparo de São Francisco

Nossa Senhora do Socorro

O
  

C
  E

  A
  

N
  O

   
   

   
  

   
A 

  T
   

L 
  Â

   
N   

T 
  I

   
C

  O

-30°

-10°

O
  

C
  E

  A
  

N
  O

-30°

TRÓP ICO DE CAP RI CÓRNIO

-40°-50°-60°-70°

EQUADOR

-20°

-30°

-70° -60° -50° -40°

-30°

-20°

-10°

0°

P
  A

  C
  

Í  
F

  
I  

C
  

O

0°

-38°0’0"

-38°0’0"

-10°0’0"

-10°0’0"

-12°0’0"

!( 4 135  a  1 383 933

!(

1  a 178

!(

!(

!(

179  a  604

605  a  1 800

1 801  a  4 134

" Ausência de rede
coletora de esgoto

#* Sem informação

Volume total de
esgoto coletado ( m  )

3

0,27 - 20,00

20,01 - 45,00

45,01 - 65,00

65,01 - 90,00

acima de 90,01

Percentual de esgoto
tratado

0

Município sem
precisão de 
volume coletado (*)

#*

Densidade populacional
( hab / km  )

até 0,5

0,51 - 0,9

0,91 - 2,5

2,51 - 5,5

5,51 - 9,9

9,91 - 19,9

19,91 - 29,9

acima de 29,9

2

dados por setor censitário

Capital Estadual

Rodovia pavimentada

Limite Estadual

Ferrovia

#Y Capital estadual

Rodovia pavimentada

Limite estadual

Ferrovia

#Y

Rio permanente

Rio intermitente

Limite internacional

Perímetro urbano

PROJEÇÃO POLICÔNICA

ESCALA : 1 : 900 000

10 0 10 km5

Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#Y

BAHIA

ARACAJU

ALAGOAS

O
  C

  E
  A

  N
  O

   
   

   
   

   
   

 A
  T

  L
  Â

  N
  T

  I 
 C  O

Telha

Itabi

Cumbe

Arauá

Gararu

Siriri

Capela

Maruim

Pinhão

Carira

Boquim

Propriá

Canhoba

Japoatã

Pirambu

Salgado

Lagarto

Umbaúba

Neópolis

Aquidabã

Pacatuba

Muribeca

Malhador

Estância

Riachuelo

Macambira

Itabaiana

Pedrinhas

Indiaroba

Feira Nova

Japaratuba

Carmópolis

Simão Dias
Pedra Mole

Frei Paulo

Poço Verde

Laranjeiras

Brejo Grande

Poço Redondo

Ribeirópolis

Moita Bonita

São Domingos
Areia Branca

Itabaianinha

São Francisco

São Cristóvão

Tomar do Geru

Cristinápolis

Porto da Folha

Gracho Cardoso

Divina Pastora

Campo do Brito

Tobias Barreto

Cedro de 
São João

Rosário 
do Catete

Riachão do Dantas

Santa Rosa 
de Lima

Itaporanga d’Ajuda

Barra dos Coqueiros

São Miguel
 do Aleixo

Santa Luzia
 do Itanhy

Santo Amaro das Brotas

Nossa Senhora 
das Dores

Nossa Senhora
 da Glória

Monte Alegre de Sergipe

Nossa Senhora
 Aparecida

Santana do 
São Francisco

Nossa Senhora
 de Lourdes

Canindé de São Francisco

Ilha das Flores

General
 Maynard

Malhada
 dos Bois

Amparo de São Francisco

Nossa Senhora do Socorro

O
  

C
  E

  A
  

N
  

O
   

   
   

  
   

A 
  T

   
L 

  Â
   

N   
T 

  I
   

C
  O

-30°

-10°

O
  

C
  E

  A
  

N
  O

-30°

TRÓP ICO DE CAP RI CÓRNIO

-40°-50°-60°-70°

EQUADOR

-20°

-30°

-70° -60° -50° -40°

-30°

-20°

-10°

0°

P
  A

  C
  

Í  
F

  
I  

C
  

O

0°

-38°0’0"

-38°0’0"

-10°0’0"

-10°0’0"

-12°0’0"

!( 4 135  a  1 383 933

!(

1  a 178

!(

!(

!(

179  a  604

605  a  1 800

1 801  a  4 134

" Ausência de rede
coletora de esgoto

#* Sem informação

Volume total de
esgoto coletado ( m  )

3

0,27 - 20,00

20,01 - 45,00

45,01 - 65,00

65,01 - 90,00

acima de 90,01

Percentual de esgoto
tratado

0

Município sem
precisão de 
volume coletado (*)

#*

Densidade populacional
( hab / km  )

até 0,5

0,51 - 0,9

0,91 - 2,5

2,51 - 5,5

5,51 - 9,9

9,91 - 19,9

19,91 - 29,9

acima de 29,9

2

dados por setor censitário

Capital Estadual

Rodovia pavimentada

Limite Estadual

Ferrovia

#Y Capital estadual

Rodovia pavimentada

Limite estadual

Ferrovia

#Y

Rio permanente

Rio intermitente

Limite internacional

Perímetro urbano

PROJEÇÃO POLICÔNICA

ESCALA : 1 : 900 000

10 0 10 km5

Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#Y

BAHIA

ARACAJU

ALAGOAS

O
  C

  E
  A

  N
  O

   
   

   
   

   
   

 A
  T

  L
  Â

  N
  T

  I 
 C  O

Telha

Itabi

Cumbe

Arauá

Gararu

Siriri

Capela

Maruim

Pinhão

Carira

Boquim

Propriá

Canhoba

Japoatã

Pirambu

Salgado

Lagarto

Umbaúba

Neópolis

Aquidabã

Pacatuba

Muribeca

Malhador

Estância

Riachuelo

Macambira

Itabaiana

Pedrinhas

Indiaroba

Feira Nova

Japaratuba

Carmópolis

Simão Dias
Pedra Mole

Frei Paulo

Poço Verde

Laranjeiras

Brejo Grande

Poço Redondo

Ribeirópolis

Moita Bonita

São Domingos
Areia Branca

Itabaianinha

São Francisco

São Cristóvão

Tomar do Geru

Cristinápolis

Porto da Folha

Gracho Cardoso

Divina Pastora

Campo do Brito

Tobias Barreto

Cedro de 
São João

Rosário 
do Catete

Riachão do Dantas

Santa Rosa 
de Lima

Itaporanga d’Ajuda

Barra dos Coqueiros

São Miguel
 do Aleixo

Santa Luzia
 do Itanhy

Santo Amaro das Brotas

Nossa Senhora 
das Dores

Nossa Senhora
 da Glória

Monte Alegre de Sergipe

Nossa Senhora
 Aparecida

Santana do 
São Francisco

Nossa Senhora
 de Lourdes

Canindé de São Francisco

Ilha das Flores

General
 Maynard

Malhada
 dos Bois

Amparo de São Francisco

Nossa Senhora do Socorro

O
  

C
  E

  A
  

N
  

O
   

   
   

  
   

A 
  T

   
L 

  Â
   

N   
T 

  I
   

C
  O

-30°

-10°

O
  

C
  E

  A
  

N
  O

-30°

TRÓP ICO DE CAP RI CÓRNIO

-40°-50°-60°-70°

EQUADOR

-20°

-30°

-70° -60° -50° -40°

-30°

-20°

-10°

0°

P
  A

  C
  

Í  
F

  
I  

C
  

O

0°

-38°0’0"

-38°0’0"

-10°0’0"

-10°0’0"

-12°0’0"

!( 4 135  a  1 383 933

!(

1  a 178

!(

!(

!(

179  a  604

605  a  1 800

1 801  a  4 134

" Ausência de rede
coletora de esgoto

#* Sem informação

Volume total de
esgoto coletado ( m  )

3

0,27 - 20,00

20,01 - 45,00

45,01 - 65,00

65,01 - 90,00

acima de 90,01

Percentual de esgoto
tratado

0

Município sem
precisão de 
volume coletado (*)

#*

Densidade populacional
( hab / km  )

até 0,5

0,51 - 0,9

0,91 - 2,5

2,51 - 5,5

5,51 - 9,9

9,91 - 19,9

19,91 - 29,9

acima de 29,9

2

dados por setor censitário

Capital Estadual

Rodovia pavimentada

Limite Estadual

Ferrovia

#Y Capital estadual

Rodovia pavimentada

Limite estadual

Ferrovia

#Y

Rio permanente

Rio intermitente

Limite internacional

Perímetro urbano

PROJEÇÃO POLICÔNICA

ESCALA : 1 : 900 000

10 0 10 km5

Atlas de saneamento 2011
Rede coletora de esgoto

Rede coletora de esgoto - Sergipe

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 e Contagem da População 2007.
(*) Municípios sem precisão de volume coletado, mas que declararam total de volume tratado.

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#Y

BAHIA

ARACAJU

ALAGOAS

O
  C

  E
  A

  N
  O

   
   

   
   

   
   

 A
  T

  L
  Â

  N
  T

  I 
 C  O

Telha

Itabi

Cumbe

Arauá

Gararu

Siriri

Capela

Maruim

Pinhão

Carira

Boquim

Propriá

Canhoba

Japoatã

Pirambu

Salgado

Lagarto

Umbaúba

Neópolis

Aquidabã

Pacatuba

Muribeca

Malhador

Estância

Riachuelo

Macambira

Itabaiana

Pedrinhas

Indiaroba

Feira Nova

Japaratuba

Carmópolis

Simão Dias
Pedra Mole

Frei Paulo

Poço Verde

Laranjeiras

Brejo Grande

Poço Redondo

Ribeirópolis

Moita Bonita

São Domingos
Areia Branca

Itabaianinha

São Francisco

São Cristóvão

Tomar do Geru

Cristinápolis

Porto da Folha

Gracho Cardoso

Divina Pastora

Campo do Brito

Tobias Barreto

Cedro de 
São João

Rosário 
do Catete

Riachão do Dantas

Santa Rosa 
de Lima

Itaporanga d’Ajuda

Barra dos Coqueiros

São Miguel
 do Aleixo

Santa Luzia
 do Itanhy

Santo Amaro das Brotas

Nossa Senhora 
das Dores

Nossa Senhora
 da Glória

Monte Alegre de Sergipe

Nossa Senhora
 Aparecida

Santana do 
São Francisco

Nossa Senhora
 de Lourdes

Canindé de São Francisco

Ilha das Flores

General
 Maynard

Malhada
 dos Bois

Amparo de São Francisco

Nossa Senhora do Socorro

O
  

C
  E

  A
  

N
  

O
   

   
   

  
   

A 
  T

   
L 

  Â
   

N   
T 

  I
   

C
  O

-30°

-10°

O
  

C
  E

  A
  

N
  O

-30°

TRÓP ICO DE CAP RI CÓRNIO

-40°-50°-60°-70°

EQUADOR

-20°

-30°

-70° -60° -50° -40°

-30°

-20°

-10°

0°

P
  A

  C
  

Í  
F

  
I  

C
  

O

0°

-38°0’0"

-38°0’0"

-10°0’0"

-10°0’0"

-12°0’0"

!( 4 135  a  1 383 933

!(

1  a 178

!(

!(

!(

179  a  604

605  a  1 800

1 801  a  4 134

" Ausência de rede
coletora de esgoto

#* Sem informação

Volume total de
esgoto coletado ( m  )

3

0,27 - 20,00

20,01 - 45,00

45,01 - 65,00

65,01 - 90,00

acima de 90,01

Percentual de esgoto
tratado

0

Município sem
precisão de 
volume coletado (*)

#*

Densidade populacional
( hab / km  )

até 0,5

0,51 - 0,9

0,91 - 2,5

2,51 - 5,5

5,51 - 9,9

9,91 - 19,9

19,91 - 29,9

acima de 29,9

2

dados por setor censitário

Capital Estadual

Rodovia pavimentada

Limite Estadual

Ferrovia

#Y Capital estadual

Rodovia pavimentada

Limite estadual

Ferrovia

#Y

Rio permanente

Rio intermitente

Limite internacional

Perímetro urbano

PROJEÇÃO POLICÔNICA

ESCALA : 1 : 900 000

10 0 10 km5



 301 

Desafortunadamente Itabaianinha comparte con muchos otros municipios la triste 

realidad de arrojar sus desechos a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento. Desde 2017, el 

municipio comenzó a cubrir los residuos arrojados al vertedero a cielo abierto, pero sin seguir un 

proyecto y normas técnicas. El acto de cubrir los desechos del vertedero a cielo abierto, sin 

ningún tipo de tratamiento y sin seguir un proyecto técnico, reduce el impacto visual negativo, 

pero no impide: 

• El acceso de los recolectores y recolectoras de reciclables a la masa de 

residuos arrojados en este sitio; 

• Que el trabajo de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables 

continúe en un lugar insalubre; 

• La reducción del impacto ambiental causado por la actividad de arrojar 

residuos directamente al suelo sin ninguna protección.  

Además, no es una actividad sujeta a licencia ambiental, puesto que incumple las 

pautas para cerrar el vertedero a cielo abierto, impuesto por la Ley 12.305/10. El hecho de cubrir 

la masa de residuos arrojada en el vertedero a cielo abierto, no significa que lo haya 

transformado en un vertedero controlado, significa que el vertedero a cielo abierto se ha 

convertido en un basural cubierto.  

La acción que ha llevado a cabo lo municipio de Itabaianinha en el vertedero a cielo 

abierto, podría ser paliativa ya que el relleno sanitario en el municipio no es una realidad de 

momento, pero para esto es necesario desarrollar un proyecto técnico que permita la total 

cobertura de esta masa de residuos de manera responsable. Aun así, es importante enfatizar que 

no se considera adecuado este tipo de disposición final. 

En los días actuales, la gestión sostenible de residuos ya no puede ser solamente un 

objetivo a cumplirse, debe ser una pauta permanente, un guía en el proyecto de gestión de 

residuos para el desarrollo colectivo y la mejora continua. 

El estado de Sergipe ha preparado sus Planes Intermunicipales de Residuos Sólidos 

(PIRS/SE). Itabaianinha, a su vez, forma parte del Plan Intermunicipal de Residuos Sólidos Sur 

Centro Sur - PIRS/SE, pero no cuenta con un Plan Municipal de Gestión Integrada de Residuos 

Sólidos Urbano, ni ningún Plan Municipal de Gestión de Residuos Urbanos.  
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Según la PNRS, en los artículos 18 y 55, el Plan Municipal de Gestión Integrada de 

Residuos Sólidos (PMGIRS) es una condición para obtener acceso a los recursos de la Unión, sin 

embargo, el municipio de Itabaianinha no cuenta con los recursos técnicos y económicos para 

preparar su PMGIRS. Y comienza entonces un ciclo muy común en la gestión pública, lo de la 

pescadilla que se muerde la cola; los municipios no reciben recursos porque no cumplen con los 

requisitos legales a tiempo, y no cumplen con los requisitos legales a tiempo porque no tienen 

recursos. 

El PIRS/SE propone la instalación de nueve vertederos en la región sur y centro sur 

de Sergipe para la disposición final ambientalmente apropiada de residuos sólidos, siendo: dos 

grandes vertederos compartidos; cuatro vertederos individuales; y tres pequeños vertederos 

compartidos. Como se evidencia en la figura 75: 

 

Fuente tomada de: PMSB/Itabaianinha/SE. (2016).  

Figura 75 – Distribución vertederos sanitarios sur y centro sur de Sergipe 

Distribución Vertederos 
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El PIRS/SE no fue revisado en el período estipulado y, de acuerdo a las condiciones 

observadas in situ se sugiere evaluar la posibilidad de se revisar la distribución y el número de 

vertederos estipulados, puesto que esta es una región con muchos problemas económicos y 

sociales a la vez, y hay que llevar en consideración que: 

• El coste del transporte para la eliminación de los residuos en otra ciudad 

es una cuenta que muchos de estos municipios no pueden pagar;  

• La gestión de nueve vertederos sanitarios puede suponer un gran desafío 

para el consorcio público del sur y centro sur sergipano, que enfrenta 

prácticamente las mismas dificultades económicas que los municipios; 

• La región está compuesta por dieciséis municipios con realidades sociales 

y económicas muy diferentes, pero con dificultades muy similares, y que 

posiblemente no soportaría los costes de la gestión de nueve vertederos. 

Y eso, puede implicar en el riesgo de que uno o algunos de estos 

vertederos sanitarios se conviertan en futuros vertederos incontrolados. 

Debido al trabajo de campo realizado en la ciudad de Itabaianinha, y las visitas 

realizadas a los municipios de la región, sería interesante verificar la posibilidad de se reducir el 

número de vertederos e insertar estaciones de transbordo en el PIRS/SE. Con el objetivo de una 

mejor y más económica gestión de estos vertederos sanitarios por parte del consorcio público, 

además de una mayor viabilidad en la reducción del coste del transporte de residuos por parte 

de los municipios. 

Según PIRS/SE, Itabaianinha es una de las ciudades donde se instalará un relleno 

sanitario compartido. Tan pronto como se solicitó, el municipio indicó tres áreas para la posible 

instalación de este vertedero. Pero en este contexto, Itabaianinha ya enfrenta varias dificultades, 

como: 

• Fuerte rechazo de la población por la instalación de una unidad de vertedero 

sanitario; 

• Fuerte rechazo por parte de la población en recibir residuos de otros 

municipios para ser depositados en un vertedero compartido; 
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• Fuerte rechazo a la posibilidad de aumentar el tráfico de camiones en las 

cercanías de la ciudad, debido a la posible instalación del vertedero; 

• Preocupación por la devaluación de bienes inmuebles en los alrededores 

donde se puede instalar el vertedero sanitario; 

• Preocupación por garantizar que el relleno sanitario estará bien gestionado, 

y el temor de que, debido a una mala gestión la ciudad de repente albergue 

dos áreas de vertederos incontrolados; 

• Preocupación por posibles accidentes que pueden ocurrir en el vertedero y 

llegar a la población, tanto durante su operación como después de su cierre. 

La mayoría de estas preocupaciones de la población de Itabaianinha son muy 

comunes en estas situaciones, y se conoce como Síndrome NIMBY, que es el acrónimo de la 

expresión inglesa «Not In My Back Yard», que significa «no en mi patio trasero». En un contexto 

general, las personas aisladas reconocen y aceptan la necesidad de técnicas para el tratamiento 

y la disposición adecuada de los residuos urbanos, pero colectivamente no aceptan que estas 

soluciones se instalen en sus «patios traseros».  

En Itabaianinha, por ejemplo, la población cuestiona el hecho de recibir un vertedero 

compartido y hasta del cierre del vertedero a cielo abierto (sobre todo después que se empezó 

a cubrir la masa de residuos), pero no menosprecia la posibilidad de enviar sus residuos a un 

vertedero compartido en otra ciudad, si fuera el caso. Esto indica que, además del trabajo de 

sensibilización socioambiental que normalmente debería existir en los Planes de Gestión 

Integrada de Residuos Sólidos del estado (PIRS/SE), también es necesario acercar el consorcio 

público a estas poblaciones, para darles mayor credibilidad cuanto a la gestión de los residuos en 

los ámbitos local y regional. 

Sobre la implementación de la recogida selectiva la primera etapa fue la más difícil, 

los primeros obstáculos encontrados fueron: 

• Responder oficialmente ¿quiénes y cuántos eran los recolectores y 

recolectoras de materiales reciclables de Itabaianinha? Dado que el gobierno 

local, el gobierno del estado, y el consorcio público no tenían estos datos, 
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debido a la gran dificultad para acercarse a este grupo, frente a una barrera 

impuesta por estos agentes; 

• La falta de información consistente sobre la producción y recolección de 

residuos sólidos en el municipio, lo que influye en las dificultades logísticas de 

la cooperativa hasta los días actuales;  

• Evasión de miembros en el primer mes de la cooperativa debido a las 

dificultades enfrentadas por la misma. 

La recogida selectiva se implementó en dos modos de recolección distintas, puerta a 

puerta y la instalación de un PEV (Punto de Entrega Voluntaria). Y los dos modos presentaron 

ventajas y desventajas. En el modelo de recogida puerta a puerta la principal desventaja estaba 

relacionada con el transporte, ya que la relación entre kilómetro recorrido X kilo de material 

recolectado no es compensatoria y aumenta el coste del transporte, impactando 

consecuentemente en el valor de venta del material, intensificando las dificultades económicas 

y retrasando el arranque de la cooperativa. 

Ya la principal desventaja del PEV fue que la población estaba muy acostumbrada al 

sistema convencional de recolección puerta a puerta, y no eran conscientes de la responsabilidad 

que debían asumir frente a los residuos producidos. Con eso, la participación popular en este 

modelo de recogida fue muy pequeño, y el PEV terminó convirtiéndose en un punto de 

desbordamiento para la recogida selectiva de puerta a puerta. 

Aunque con dificultades, la cooperativa sigue su trabajo y continúa creciendo y se 

estructurando en términos de espacio y maquinaria, pero aún tiene grandes dificultades en su 

gestión, en su logística y en la clasificación del material recibido. Algunas acciones por parte del 

gobierno local pueden influenciar positivamente en el trabajo de la cooperativa, como por 

ejemplo: 

• La instalación de un sistema de contenedores para RSU, podría ser muy 

positivo en el resultado de la recolección selectiva y en la participación 

popular. La implementación del sistema de contenedores optimiza el tiempo 

de recolección y resuelve los problemas relacionados con las fracciones que 

no se recolectan puerta a puerta. Sin embargo, la cantidad y el modelo de los 

contenedores dependerán de la elección del gobierno local y la densidad y 
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patrones de la población. Además, en vista del alto coste de implementar este 

sistema, este estudio sugiere en el plan propuesto una contemplación total 

de su instalación a largo plazo; 

• Campañas permanentes para orientar la población cómo separar los residuos 

en el origen, evitando la contaminación y las pérdidas; 

• La actualización del mapa de la ciudad también es importante para la recogida 

selectiva, ya que permite sectorizar la recogida y, en consecuencia, mejorar la 

logística y el coste del transporte. 

Además de todas las limitaciones mencionadas, en el ámbito político administrativo, 

el cambio de alcaldes también se configuró en una dificultad significativa, puesto que en la esfera 

local con el cambio del alcalde se cambia también los concejales y concejalas municipales, los 

intereses políticos, los/las representantes de las consejerías y departamentos y sus respectivos 

equipos técnicos; en la esfera regional se cambia representantes de autarquías y sus respectivos 

equipos técnicos. Consecuentemente todos estos cambios requieren tiempo de adaptación y 

reintegración o no de proyectos que estaban siendo desarrollados en las administraciones 

anteriores. En el caso especifico de este trabajo promovió retrasos en el proyecto e imposibilitad 

de iniciar la ejecución del plan propuesto. 

5.2 Fortalezas  

Partiendo de la premisa de que hasta el inicio de esta investigación el municipio de 

itabaianinha nunca había desarrollado ningún tipo de gestión de residuos urbanos, todo el 

trabajo realizado fue de gran importancia y valor para la iniciativa municipal en esta área. Otra 

gran importancia de este trabajo fue la implementación de la recogida selectiva en el municipio 

y la consecuente  organización del trabajo de los recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables, así como su inclusión socioambiental y económica; además, fueron igualmente 

importantes los trabajos de concienciación de la población civil sobre el primordial 

entendimiento de lo que realmente son los residuos y sus respectivos impactos en la sociedad, 

la salud y el medio ambiente y la necesidad de asumir responsabilidades y hábitos sencillos que 

pueden culminar en cambios importantes. 
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Sobre la implementación de la recogida selectiva las etapas de implementación del 

programa y capacitación de los recolectores y recolectoras de materiales reciclables duraron 30 

meses. Y en este periodo fue posible realizar:  

• La planificación y el diagnóstico del programa;  

• La organización de grupos de recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables;  

• Capacitación de grupos de recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables;  

• Movilización de la población local;  

• Creación de una cooperativa de recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables; 

• Expansión de la actividad de la cooperativa y mejora de la infraestructura; 

• Estructuración burocrática de la cooperativa para la obtención de licencia 

ambiental para sus respectivas actividades. 

El conjunto de estas acciones permitió dar visibilidad y estructurar el trabajo de los 

recolectores y recolectoras de materiales reciclables. La cooperativa, a su vez, fue la mejor 

solución en la búsqueda del trabajo decente y organizado para estos profesionales, además de 

haberse convertido en un instrumento importante de contribución con el objetivo 1 de los ODS, 

en la lucha contra la pobreza y en favor de la inclusión socioeconómica de un grupo 

extremadamente vulnerable, que por tanto tiempo vivió a la margen de la sociedad. 

Los dos modelos de implementación de la recogida selectiva (puerta a puerta y PEV) 

presentaron ventajas. Las principales ventajas de la recogida puerta a puerta fueron:  

• La aproximación de la población al trabajo de la cooperativa; 

• El consiguiente cambio en el hábito de segregar los residuos; 

• La posibilidad de poder medir la adhesión de la población al programa de 

recolección selectiva.  
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Las principales ventajas del PEV fueron:  

• La reducción del coste de transporte de la recolección puerta a puerta;  

• Facilitar la clasificación de los residuos recibidos, dado que la clasificación 

previa ya podría ser realizada por el recolector al momento de recibir el 

material;  

• Evitar que la población tenga que almacenar desechos en el hogar hasta el día 

de la recolección de puerta a puerta. 

Las capacitaciones dedicadas a los recolectores y recolectoras de materiales 

reciclables, así como el apoyo en a la estructuración burocrática de la cooperativa permitieron a 

finales de 2017 la reunión de los requisitos imprescindibles hacia la participación en licitaciones 

y solicitudes de subvenciones destinadas a estos grupos. De modo que, entre 2018 y 2019 la 

cooperativa fue una de las 160 (ciento y sesenta) seleccionada entre las más de 400 

(cuatrocientas) inscriptas en el programa «Reciclar pelo Brasil» de la «Associação de apoio e 

organização social e económica dos catadores – ANCAT33». 

De todas las solicitudes presentadas a partir de 2018, la cooperativa a logrado en:  

• La concesión de uso de un camión. El camión permitió a la cooperativa 

expandir los servicios para áreas más lejanas, así como hacer intercambios de 

materiales y recogidas de cooperativas y asociaciones de los municipios 

vecinos (figura 76): 

 
33 ANCAT es una asociación de apoyo y organización social y económica de los recolectores y recolectoras de 

materiales reciclables y su organización por medio de acciones de proyectos hacia a la calificación productiva y 
fortalecimiento económico de la categoría. 
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Foto: Consejería Municipal de Desarrollo y de Medio Ambiente. (2020). 

Figura 76 - Vehículo de carga de la cooperativa 

• R$ 30.000 (treinta mil reales) en 2018, de los cuales R$ 16.000 (dieciséis mil 

reales) fueron destinados al alquiler y R$ 14.000 (catorce mil reales) a 

organización de la licencia ambiental e infraestructura (figura 77): 

 
Foto: Consejería Municipal de Desarrollo y de Medio Ambiente. (2020). 

Figura 77 – Sede cooperativa con matrícula ambiental 
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• R$ 30.000 (treinta mil reales) en 2019, que fueron destinados a la compra de 

3 (tres) motos para la recogida selectiva y inversión en infraestructura (figura 

78): 

 
Foto: Consejería Municipal de Desarrollo y de Medio Ambiente. (2020). 

Figura 78 – Moto de la cooperativa 

Todos estos logros permitieron a la cooperativa ampliar sus servicios, ampliar las 

áreas de servicio (la población atendida aumentó aproximadamente un 64 % en 2018 con 

respecto a 2015), mejorar la infraestructura, instalar la prensa que habían ganado en 2016 (figura 

79) y que aún no se utilizaba por falta de dinero para la instalación eléctrica, y consecuentemente 

aumentó significativamente (aproximadamente 1.160 % en 2018 en relación a 2017) la cantidad 

de material recolectado. 
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Foto: Consejería Municipal de Desarrollo y de Medio Ambiente. (2020). 

Figura 79 – Prensa de la cooperativa en funcionamiento  

Paralelamente a todo el trabajo de implementación de la recogida selectiva, también 

se desarrolló un intenso trabajo de educación ambiental formal y no formal. Los trabajos 

efectivos de educación ambiental duraron treinta y seis meses, y mostraron inicialmente una 

población de baja participación.  

En las escuelas públicas el trabajo de EA duró veinticuatro meses, y mostró escuelas 

con dificultades para articular proyectos de medio ambiente y de educación ambiental con foco 

en los RSU, tanto por la falta de gestión municipal de los mismos, como por la falta de personal 

con propiedad en el tema en las escuelas. 

Los profesores y profesoras involucrados en las acciones propuestas en este trabajo 

se demostraron muy competentes, pero, al mismo tiempo, dominados por el modelo pedagógico 

al que se someten, por los modelos de evaluación que deben seguir sus alumnos y alumnas y por 
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la falta de tiempo y oportunidades para la contextualización y la interdisciplinariedad... que 

desafortunadamente, es una pena, ya que es precisamente el trabajo de la educación ambiental, 

la capacitación del ciudadano consciente, la interpretación intelectual del mundo, lo que hará 

que las personas se sientan responsables y formen parte del movimiento por el cambio y luchen 

por políticas públicas igualitarias y sostenibles. 

Sin embargo, la proporción en que estos trabajos progresaban fue notable la 

participación gradual y el compromiso de la población en las acciones propuestas. Pero es 

importante decir que estos programas, proyectos, campañas y acciones de educación ambiental 

deben ser permanentes y necesitan inversiones. Los resultados logrados en el propio municipio 

en los años 2015 y 2016, cuando los trabajos de educación ambiental con foco en RSU fueron 

más intensos en las escuelas, tuvieron mejores resultados que en 2017 (cuando se iniciaba el 

trabajo del nuevo gobierno local) y los trabajos de EA se limitaron a algunos sectores de la 

administración pública y entrevistas de radio. Es importante destacar que la infraestructura de 

la cooperativa era las misma en estos años, de modo que, no habido interferencia en el modelo, 

estructura y/o capacidad de la recogida. 

Según datos oficiales publicados por el municipio en el SNIS, entre los años 2015 y 

2016 la recogida selectiva aumentó en un 38,2 % (treinta y ocho coma dos por ciento), mientras 

que en el año 2017 disminuyó en un 40,4 %, (cuarenta coma cuatro por ciento) en relación al año 

2016.  

La participación expresiva en 2015 y el aumento de esta participación en 2016 

revelaron, el poder de la educación ambiental como herramienta imprescindible de 

sensibilización y participación popular en el tema de la recogida selectiva. Así como el poder de 

participación social de los estudiantes en la cuestión de los residuos, puesto que son ellos los 

mejores agentes multiplicadores (sobre todo los más pequeños) de la información, y 

consecuentemente eso implica en la diseminación de los conceptos y valores acerca del tema en 

la sociedad civil organizada.  

Los resultados entre 2015 y 2017 indican que las acciones y estímulos de la EA deben 

ser intensos y constantes. Y que una población consciente de su responsabilidad en relación con 

los residuos que produce, tanto busca reducir la producción de estos residuos, como asignarlos 

adecuadamente, colaborando con el sistema puesto a disposición por el gobierno. 
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En el ámbito administrativo, para la obtención de los resultados obtenidos en este 

trabajo fue esencial estructurar el instrumento municipal de gestión medio ambiental, a partir 

de la aprobación de dos Leyes Municipales. La Ley 946/15 y la Ley 947/15, que prevé la creación 

del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Fondo Municipal de Medio Ambiente, 

respectivamente. 

Después de la aprobación de estas dos leyes municipales, fue posible: 

• La constitución del Consejo Municipal del Medio Ambiente. 

• Orientación para la creación del regimiento interno del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente y su aprobación por Decreto municipal. 

• Creación del Fondo Municipal de Medio Ambiente (aunque creado en 2016, 

solo empezó a recibir fondos a partir de 2019).  

• La organización estructural burocrática y el derecho a un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, por medio de trabajos de sensibilización, 

preservación y protección del medio ambiente. 

5.3 Conclusiones  

Durante este trabajo se pudo comprobar que, la gestión sostenible de los residuos 

sólidos urbanos así como la implementación de los objetivos y directrices de las Leyes nº 

12.305/10, nº  11.445/07 y nº  9.795/99 en este ámbito, no ha sido un objetivo fácil y totalmente 

accesible para el municipio de Itabaianinha. Los temas relacionados con la gestión de residuos 

han estado históricamente marcados por la omisión, los estigmas, la falta de participación social, 

la cultura de simplemente distanciar los residuos sin preocuparse por su destino final. La falta de 

saneamiento básico agrava esta situación, así como la falta de educación ambiental efectiva 

enfocada en estos temas. Aunque el gobierno es responsable de la gestión de los residuos 

urbanos, ya no se puede gestionar sin tener en cuenta los comportamientos colectivos e 

institucionales, que a su vez son esenciales desde el punto de vista del desarrollo sostenible. 

Este trabajo tuvo como objetivo aprovechar las experiencias exitosas de los 

gobiernos españoles y adaptarlas a la realidad social, técnica y económica del municipio de 

Itabaianinha, y fue posible darse cuenta de que España tiene muchos buenos ejemplos a seguir, 
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y que los fondos y subsidios europeos para este tema, es un gran diferencial al comparar la 

gestión de los RSU de España, con la gestión de los residuos sólidos en Brasil. De los buenos 

ejemplos de España, hay dos que si aplicados en Itabaianinha podría hacer una gran diferencia 

en el panorama de los residuos sólidos urbanos en el ámbito local. Primero sería la 

implementación del sistema de contenedores de RSU, y segundo inversión en trabajos 

permanentes de sensibilización de la población cuanto a la responsabilidad de los residuos que 

se produce. 

El sistema de contenedores haría con que la recogida fuera más eficaz, puesto que 

sería más barato en términos de los kilómetros recorridos por los vehículos de recogida 

convencional y el trabajo realizado por los barrenderos. Pero, por otro lado, sería más costoso 

debido a la separación de materiales reciclables, que a su vez requiere una recogida diferenciada. 

El trabajo de sensibilización, por otro lado, es esencial para la participación efectiva 

de la población. Una población consciente de su responsabilidad en relación con los residuos que 

produce, tanto busca reducir la producción de estos residuos, como asignarlos adecuadamente, 

colaborando con el sistema puesto a disposición por el gobierno.  

En el caso de Itabaianinha, una población sensibilizada y un sistema de contenedores 

proporcionarían, mejores condiciones de trabajo y la consiguiente autonomía económica a la 

cooperativa de recolectores y recolectoras de materiales reciclables. El conjunto de estas 

acciones podría interferir directamente en la reducción del gasto público con los materiales 

reciclables que son recogidos sin destinación adecuada (compensando los gastos de la 

separación de materiales reciclables y su recogida diferenciada), además de mejoras en la salud 

pública y higiene de la ciudad. 

Durante este trabajo, la ciudad de Itabaianinha ha evolucionado a pasos agigantados 

en su gestión de residuos sólidos urbanos, dejando un marco donde el municipio se benefició en: 

• La identificación, registro y capacitación de los recolectores y recolectoras de 

materiales reciclables; 

• Formación de una cooperativa de recolectores y recolectoras de reciclables, 

en busca de trabajo decente y contra la pobreza;  

• Implementación de recolección selectiva;  
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• Trabajo intensivo en el campo de la educación ambiental, que resultó en la 

visibilidad del trabajo de los recolectores y recolectoras de reciclables, y 

sensibilización a la población local; 

• Disminución de puntos de basura en calles y lotes baldíos; 

• Una ciudad visiblemente más limpia; 

• Una población más participativa y responsable con los residuos que produce. 

Sin embargo, es posible afirmar que Itabaianinha ha llegado a la situación del 

panorama nacional, o sea, mismo frente a los progresos en la gestión de RSU presenta un enorme 

déficit temporal en este tema, y de esa manera, siempre se encuentra en una situación alarmante 

y urgente. Pero, incluso ante la urgencia y el desajuste generado por: la falta de recursos X ¿qué 

hacer?, el municipio de Itabaianinha no cedió a soluciones mágicas, como la incineración en una 

Participación Público Privado (PPP), y optó por la implementación de la recogida selectiva.  

En el campo de la gestión de residuos sólidos urbanos, es bien sabido que el reciclaje 

no es la solución definitiva. Pero en ciudades con el perfil de Itabaianinha, donde la producción 

orgánica es aproximadamente el 50 % (cincuenta por cinto) de los residuos generados, con el 

suministro de energía de fuentes limpias, y la presencia de ciudadanos y ciudadanas que viven 

recolectando materiales reciclables del vertedero a cielo abierto; la recogida selectiva y el 

compostaje  siguen siendo las mejores soluciones. 

En la gestión de residuos sólidos y de acuerdo con la jerarquía prevista por la PNRS: 

sin generación, reducción, reutilización, reciclaje, recuperación, tratamiento, y disposición final, 

de hecho, lo más coherente con la política socioambiental sería la no generación de residuos. 

Pero como en una perspectiva lineal cercana no somos capaces de no generar residuos, lo más 

sostenible es la reducción, la reutilización y el reciclaje. 

El hecho de que la Ley 12.305/10 priorice a los recolectores y recolectoras de 

reciclables, en el proceso de reciclaje en Brasil, es un acto de justicia y sostenibilidad social con 

una clase que durante tanto tiempo ha sido invisible. Sin embargo, existe una necesidad urgente 

de se hacer cumplir la ley. La recogida selectiva en Brasil tiene una representatividad muy baja, 

lo que demuestra una recogida incipiente y embrionaria. 

Los datos del SNIS Manejo de los Residuos Sólidos – 2018 indican que 62,3 % (sesenta 

y dos coma tres por ciento) de los municipios brasileños colaboraron con sus datos de 

saneamiento básicos en este año, de estos 38,1 % (treinta y ocho coma un por ciento) declaran 
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tener recogida selectiva. Entre estos municipios a masa estimada de residuos recogidos fue de 

68,2 (sesenta y ocho millones doscientos mil) millones de toneladas en la recogida convencional, 

contra un 1,67 (un millón seiscientas setenta mil) millones de toneladas de recogida selectiva, lo 

que indica un porcentaje por debajo de 3 % (tres por ciento). Incluso si solo se tuviera en cuenta 

el porcentaje de municipios con recogida selectiva y sus respectivas estimaciones de recogida 

convencional, la representatividad de la recogida selectiva de todos estos municipios juntos 

estaría por debajo del 10 % (diez por ciento). 

La implementación de un plan de gestión municipal de residuos sólidos urbanos 

domésticos y comerciales, centrado en la implementación de la recolección selectiva, es una 

herramienta poderosa para los municipios que enfrentan dificultades técnicas, económicas y 

sociales, con respecto al comienzo de la gestión pública de residuos, de manera responsable y 

sostenible. Además de ser una oportunidad para preparar su personal técnico para una nueva 

visión y modelo de trabajo, y para servir como la puerta de entrada al plan integrado de gestión 

de residuos sólidos, el cumplimiento total de la Ley 12.305/10 y la representatividad de la 

recogida selectiva. 

Durante este trabajo, se puede ver que la alineación de las políticas y agencias 

públicas locales, la educación ambiental formal y no formal, los planes y programas de manejo 

de residuos son herramientas poderosas para adaptar los lineamientos de la PNRS. Sin embargo, 

mientras los municipios no estén dotados de rigor técnico, infraestructura y equipo técnico 

especializado para generar datos concretos y confiables, y el tema de los residuos sólidos no sea 

relevante para los intereses políticos, la implementación de la PNRS está destinada a no 

implementarse completamente. 
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