
SANEAMIENTO DE BCA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ECOPARQUE LUJÁN



Basural a Cielo Abierto Relleno Sanitario
Sitios donde se depositan residuos de manera 

indiscriminada, con escasas medidas de protección 
ambiental y sin control de operación o con controles 
mínimos (por ejemplo, con un cerco perimetral). Las 
condiciones laborales de los RU no son adecuadas.

Espacios donde se disponen RSU compactados en capas 
sobre un suelo previamente impermeabilizado, después de 
haber recibido determinados tratamientos, y recubiertos 

por capas de suelo, para evitar la contaminación de 
acuíferos, suelo y aire.

BASURAL DE CIELO ABIERTO  ǂ RELLENO SANITARIO - CARACTERIZACIÓN



- Foco de contaminación de agua superficial y 
subterránea, suelo y aire (emisiones gaseosas, olores 
desagradables, lixiviados, escurrimientos, infiltraciones).
- Afectación sobre la fauna, flora y hábitats.

- Sin riesgo de contaminación ambiental dada por una 
disposición final de los residuos más controlada.
- Medidas de mitigación ante potenciales impactos.
- Se mitigan los impactos en la salud humana y el medio 
ambiente por el cierre de BCA.

Basural a Cielo Abierto Relleno Sanitario

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES



- Los espacios destinados a BCA pierden valor económico 
y recreativo/paisajístico (depreciación de las áreas y 
contaminación visual).
- Altos costos de higiene urbana.

- El impacto visual y paisajístico se reduce debido a 
medidas de mitigación (cortinas forestales).
- Requieren menor consumo energético para recolectar, 
tratar y disponer residuos.

Basural a Cielo Abierto Relleno Sanitario

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES



- Generan empleo formal y mejores condiciones laborales 
- Trabajo tipo fabril con la infraestructura adecuada.
- Son una oportunidad para aumentar los ingresos de los 
recuperadores debido a la revalorización de los residuos.

- Funcionan con trabajo informal y sin medidas de 
seguridad adecuadas (tareas con material sin clasificar, 
sin elementos de protección ni correcta higiene).
- Afectación a la salud de los trabajadores, familias y 
vecinos de barrios cercanos.

Basural a Cielo Abierto Relleno Sanitario

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES



- Reciben todo tipo de residuos, incluso patogénicos y 
peligrosos.
- Baja recuperación y revalorización de materiales, 
perdiendo la oportunidad de fortalecer el tejido 
productivo local y los ingresos de los recuperadores.

- Reciben solo residuos sólidos urbanos.
- Oportunidad para fortalecer el tejido productivo y la 
GIRSU local. Fomento de la economía circular con la 
infraestructura de otras corrientes.

Basural a Cielo Abierto Relleno Sanitario

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES



- Grandes emisiones gaseosas que contribuyen con el 
cambio climático.
- Son cuna y hábitat de plagas y vectores transmisores 
de enfermedades.

- Pueden utilizar el metano generado de la 
descomposición de residuos para la producción de energía. 
De esta manera, generan energía limpia y evitan 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Basural a Cielo Abierto Relleno Sanitario

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES



Ejemplo de Operación en el Relleno Sanitario 
COINCE, Provincia de Mendoza.

COINCE

OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO



VIEDMA

OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO

Ejemplo de Operación en el Relleno Sanitario VIEDMA, 
Provincia de Rio Negro.



Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto
Continúa la situación actual de gestión de residuos no controlada. 

La baja clasificación genera pérdida de valor de RSU, debilita 
esfuerzos municipales para incentivar la separación en origen y la 
educación ambiental, y aumenta la cantidad de residuos enviados 
a disposición final. Malas condiciones laborales de RU afectan su 

calidad de vida. Generación de impactos socioambientales y 
económicos.

Gestión de residuos controlada. La mayor separación y 
clasificación de los RSU disminuye la cantidad enviada a 

disposición final y aumenta la vida útil del relleno. Se minimizan 
los impactos por cierre de 6 BCA. Mejores condiciones laborales y 
oportunidad de aumentar ingresos de RU. Se proponen medidas 

de mitigación ante potenciales impactos del proyecto (PGAS).

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO



SITUACIÓN 
ACTUAL

BASURAL A 
CIELO ABIERTO
A REALIZAR 

CIERRE 
TÉCNICO

ÁREA AFECTADA 
POR EL BCA: 13,6  ha.

CONSTRUCCIÓN ECOPARQUE LUJÁN Y SANEAMIENTO DE BCA - LUJÁN



- Desarrollar proyectos de cierre técnico de basurales 
orientados a la reconversión total del sitio.

- Incluir usos que impidan la reactivación de la disposición 
en el lugar.

- Incorporar obras de tratamiento hidráulico y sistemas de 
captación de biogás.

PARQUE MOUNT TRASHMORE - VIRGINIA, USA

PROPUESTA

CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO



- Remover residuos dispersos en las inmediaciones.

- Realizar la cobertura in situ de depósitos de residuos e 
incorporar los drenajes adecuados para evitar los ingresos 
de agua de lluvia.

- Destinar un área de sacrificio hasta la operación del Centro 
Ambiental.

- Ejecutar la cobertura final (definiendo cotas y pendientes 
para evacuar aguas pluviales, evitando la erosión de los 
taludes y el contacto del agua con los residuos).

- Adecuar y mantener los desagües y drenajes para canalizar 
el agua de escorrentía superficial.

LIMPIEZA Y COBERTURA

CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO



Revegetación con especies autóctonas (pastos, arbustos y 
árboles) con sistemas de raíces poco profundas, permitirá la 

integración del predio al espacio natural, restaurando el valor 
estético del área remediada y proveyendo un hábitat adecuado 

para la fauna nativa.

REVEGETACIÓN

CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO



Construir un sistema de venteo de gases generados por la 
descomposición de los residuos dispuestos en el basural, que a 

futuro permitirá la captación para generación de energía 
eléctrica. Definir un plan de seguimiento y monitoreo.

MONITOREO Y CAPTACIÓN DE METANO

CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO



Materializar el cercado perimetral (cortina forestal y cerco) y 
colocación de cartelería indicativa.

CERCADO

CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO



Ejemplo de Cierre de Basural a Cielo Abierto Municipio 
de San Javier

SAN JAVIER

CIERRE DE BASURALES A CIELO ABIERTO



 

● Planta de separación y clasificación de reciclables
● Planta de residuos orgánicos y forestales
● Planta de áridos
● Planta de RAEE y NFU
● Construcción de Relleno Sanitario, con sus 

instalaciones complementarias
● Clausura del basural

ALTERNATIVA 1

PREDIO BCA
Planta de separación y 
Relleno Sanitario

Involucraba a la parcela 1042 L 
de 4.34 ha de titularidad de la 
firma Chediak S.A., la cual no 

está disponible para el 
desarrollo del proyecto. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO

1042 L



 

● Planta de separación y clasificación de reciclables
● Planta de residuos orgánicos y forestales
● Planta de áridos
● Planta de RAEE y NFU
● Construcción de Relleno Sanitario, con sus 

instalaciones complementarias
● Clausura del basural

ALTERNATIVA 2

PREDIO SUCRE
Relleno Santario

PREDIO BCA
Planta de separación 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO



 

● Planta de separación de reciclables
● Sector de compostaje y poda
● Sector de áridos
● Sector de voluminosos y NFU
● Construcción de Relleno Sanitario, con sus 

instalaciones complementarias
● Centro de primera infancia
● Cierre técnico de basural

ALTERNATIVA 3ALTERNATIVA 3

PREDIO SUCRE
Planta de Separación y 
Relleno Sanitario

Incluirá: planta de tratamiento de efluentes, cortina forestal, cerco 
olímpico perimetral y un área de amortiguación que alojará a los pozos de 

monitoreo del agua subterránea.

SECTOR TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO



 

Aspectos Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Ambientales Requiere Saneamiento Hidráulico del predio SÍ NO NO

Relleno Sanitario en profundidad NO SÍ SÍ

Preservación de aguas subterráneas NO SÍ SÍ

Impacto visual Alto Bajo Bajo

Generación de olores desagradables Alto Bajo Bajo

Sociales Inclusión social y laboral de recuperadores informales SÍ SÍ SÍ

 Cumple con las distancias mínimas a áreas urbanas NO SÍ SÍ

Riesgos a la salud humana
(los pozos de bombeo para el suministro de agua potable se encuentran a 

menos de 500 metros del sitio)

SÍ NO NO

Económico-productivos Uso del suelo rural NO SÍ SÍ

Cumple con la vida útil mínima del Relleno Sanitario NO SÍ SÍ

Afectación al valor inmobiliario de predios linderos SÍ NO NO

Se plantean estrategias de minimización de la cantidad de residuos con 
destino a disposición final

NO NO SÍ

Costos de tratamiento de residuos
(según la localización del tratamiento)

Alto Medio Bajo

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO



SANEAMIENTO DE BCA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ECOPARQUE LUJÁN



Luján

enterramiento y recorrido
volúmenes

saneamiento basural
existente

trabajadoras/es 

en
perspectiva social

adecuadas condiciones 
laborales

resguardo - 
salubridad

calidad espacial

contención 

social

amigable
medioambiente

guardería 0-3 / lactario

LINEAMIENTOS GENERALES



habitantes

Municipio 
800 km2

120.000

residuo generado
104 tn/d

PROYECTO EJECUTIVO



CENTRO AMBIENTAL 
PREDIO SUCRE

SANEAMIENTO Y CIERRE DEL BCA 
ACTUAL

terreno basural  
18,5 ha

terreno disposición 
8,8 ha

trabajadores 
formalizados

Superficie cubierta
a construir

3.800 m2

residuo generado
104 tn/d

PROYECTO EJECUTIVO



SITUACIÓN ACTUAL
BASURAL A CIELO ABIERTO
40 AÑOS DE ANTIGÜEDAD a sanear  

13,6 ha

ÁREA TOTAL DEL TERRENO: 
18,5 ha.

ÁREA AFECTADA 
POR EL BCA: 13,6 ha.

SITUACIÓN ACTUAL BCA



a sanear  
13,6 ha

SITUACIÓN ACTUAL BASURAL LUJÁN

SITUACIÓN ACTUAL BCA



a sanear  
13,6 ha

SITUACIÓN ACTUAL BASURAL LUJÁN

SITUACIÓN ACTUAL BCA



a sanear  
13,6 ha

SITUACIÓN ACTUAL BASURAL LUJÁN

SITUACIÓN ACTUAL BCA



CIERRE TÉCNICO BASURAL

saneadas obra 
13,6 ha

CONTROL DE INGRESO - 
CONTENEDORES

SECTOR DE COMPOSTAJE Y 
GALPÓN ÁREA DE PODA

CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL 
7 AÑOS DE VIDA ÚTIL

PROYECTADA - ETAPA FINAL

CIERRE TÉCNICO BCA



actuales generación

reducción en 5 años
-35%

104 tn/día

sin transferencia 
cierre basural

módulo 
disposición

PROYECTO EJECUTIVO



MÓDULO DE 
DISPOSICIÓN FINAL

SECTOR 
TRATAMIENTO 

PROYECTO EJECUTIVO - Predio Sucre



GUARDERÍA

GALPÓN DE 
MANTENIMIENTO

PLANTA DE 
SEPARACIÓN

RELLENO SANITARIO

TRATAMIENTO DE 
VIDRIOS Y NEUMÁTICOS

TRATAMIENTO DE 
ÁRIDOS

CONTROL DE ACCESO Y 
BALANZA

ADMINISTRACIÓN

VESTUARIOS

ACOPIO DE PODA

PROYECTO EJECUTIVO - Sector de Tratamientos



18.892 m3

2.805 m2

sup. semicubierta
582 m2

pavimentos playones y 
veredas

10.167 m2

sup. cubierta

relleno sanitario

BALANCE DE SUPERFICIES



6 horas trabajo
90 tn/día

recuperables
32 tn/día

otros recuperables
+25 tn/día

PLANTA DE SEPARACIÓNPLANTA DE SEPARACIÓN



PLANTA DE SEPARACIÓN

 cubiertos 
540 m2



sector 
áridos
y playón 
podaneumáticos 
+ acopio x 
red. volumen

tratamiento
+ compostaje

SECTORES: NEUMÁTICOS – VIDRIO – ÁRIDOS – PODA



playones hormigón

2.937 m2

sectores tratamiento

715 m2

ÁRIDOS Y ACOPIO PODA

VIDRIOS Y NEUMÁTICOS

SECTORES: ÁRIDOS – PODA



SECTORES: NEUMÁTICOS – VIDRIO – ÁRIDOS – PODA



cubiertos
382 m2

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA CON LACTARIO



CENTRO DE PRIMERA INFANCIA CON LACTARIO



cubiertos

315 m2

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y ADMINISTRACIÓN



CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y ADMINISTRACIÓN



cubiertos

104 m2

VESTUARIOS, SECTOR DE DESCANSO Y OFFICE



PANELES SOLARES

COLECTORES SOLARES

FORESTACIÓN CON 
ESPECIES AUTÓCTONAS

ILUMINACIÓN LED

RECOLECCIÓN AGUA DE 
LLUVIA

criterios de 
implantación

asoleamiento

interior/exterior para 
regulación térmica, 
protección solar y de 
lluvias

espacios de 
transición

chapas / bloques / 
placas de tetrabrick 
recuperado para 
cielorrasos

materiales amigables

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD



relleno a 5 años
231.916 m3

DISPOSICIÓN FINAL 
A 5 AÑOS

MÓDULO DE DISPOSICIÓN FINAL



MÓDULO DE DISPOSICIÓN FINAL
Secuencia de llenado



551.600 m3

relleno a 13 años

MÓDULO DE DISPOSICIÓN FINAL
13 años de vida útil



314.000 m3

relleno a 7 años

CIERRE TÉCNICO BCA + MÓDULO DE DISPOSICIÓN FINAL
7 años de vida útil



Servicio de Diseño
USD 104.641

Relleno sanitario y obra civil
USD 

4.009.576USD 2.898.760

Equipamiento 
USD 1.335.440

Total estimado
USD 10.731.820

USD 

2.383.403
Operación, impuestos y EIA 

Saneamiento de basural 

PRESUPUESTO



Equipamiento Luján - LP1 y LP2

Excavadora 140 HP 1

Pala frontal 125 HP 1

Camión 8m3 con volcador 1

Camión caja cerr. c/plataf. hid. 
trasera

2

Carretón 12.50 m 1

Autoelevador 1500 kg 1

Minicargadora 60 HP 1

Trituradora de vidrio (3000 b/h) 1

Cortadora lateral de neumáticos 1

Trituradora de cascotes (20t/h) 1

Chipeadora de ramas (5t/h) 1

Balanza para camión eje portátil (20 
ton)

1

Enfardadora doble cajón vertical 2

Balanza de piso 1500 kg 3

Servicio de Diseño
USD 104.641

Relleno sanitario y obra civil
USD 

4.009.576USD 2.898.760

Equipamiento 
USD 1.335.440

Total estimado
USD 10.731.820

USD 

2.383.403
Operación, impuestos y EIA 

Saneamiento de basural 

PRESUPUESTO



Reducción impacto
saneamiento basural

43
nuevos puestos de 
trabajo

Economía Circular 
y eficiencia en el
uso de los recursos naturales.

EVALUACIÓN ECONÓMICA



Reducción impacto
saneamiento basural

43
nuevos puestos de 
trabajo

Economía Circular 
y eficiencia en el
uso de los recursos naturales.

EVALUACIÓN ECONÓMICA



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
(EIAS)



 

Medio físico
Aire

Agua
Suelo

Medio biológico
Animales
Plantas

Microorganismos

Medio antrópico
Olores

Efluentes Gaseosos
Líquidos
Residuos

Efluentes Sólidos
Ruidos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)

PROYECTO

EFECTOS

 EIAS            IMPACTOS

               MITIGACIÓN 

PGAS   COMPENSACIÓN

          COMPATIBILIDAD
               AMBIENTAL

1

2 3



 

EIAS
●Estudio de Base Cero
●Matrices de Impacto
●Medidas de Mitigación
●PMA
●PGAS
●PCA
●PCS

1

2

3

4 RSU

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)



 

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN

RESIDUOS

PARTÍCULAS

OLORES

GASES

RUIDOS

AIRE

Barreras móviles

Riego de caminos

Control de velocidad

Sistema de venteo

Mantenimiento de vehículos

Control de velocidad

Barreras móviles

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)

Tapado diario de residuos



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)

RESIDUOS MICROORGANISMOS
DEGRADADORES

LLUVIA

EXCEDENTES 
HÍDRICOS

ENCAUSADOS A 
SISTEMA PLUVIAL

DISEÑO 
HIDRÁULICO

LIXIVIADOS SALIDA SIN 
CONTROL

CONTAMINACIÓN

SUELO

AGUA 
SUBTERRÁNEA

AGUA 
SUPERFICIAL

SERES VIVOS

EXTRACCIÓN A TRAVÉS 
DE SISTEMA DE DRENES

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

BARROSLÍQUIDOS 
TRATADOS

DISPOSICIÓN EN 
EL RELLENO

RIEGO DE CAMINOS Y 
ARBOLEDAS INTERNAS



 

COMPARACIÓN DE ESCENARIOS

ECONOMÍA 
CIRCULAR

DISEÑO

PRODUCCIÓN Y 
REELABORACIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO 
UTILIZACIÓN, 

REUTILIZACIÓN, 
REPARACIÓN

RECOGIDA

RECICLADO

MATERIAS 
PRIMAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)



Impermeabilización 

La base se cubre con un aislante para 
evitar que la filtración de líquidos 
contamine las napas.

La basura cubre diariamente con una 
capa de suelo compactado de 20 cm

1,5 
m

Módulos

El área se divide en 
módulos. Los camiones 
circulan por terraplenes 
hasta el módulo que se 
está llenando.

Extraccion de liquidos

Los líquidos deben ser retirados 
para recibir tratamiento

Gases
La descomposición de la basura 
produce gases, principalmente 
metano, que se eliminan por venteo.

Pozo de control

Permite tomar muestras 
de agua de las napas.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)



 

Medio Impacto Medidas de mitigación

Físico Compactación del suelo - Contar con materiales absorbentes, superficies impermeabilizadas con 
láminas plásticas y muros de contención en caso de pérdidas de combustible y 
lixiviados.
- Restaurar las pendientes afectadas para mantener los patrones de drenaje 
natural. 
- Para disminuir la generación de polvo, respetar las velocidades máximas 
establecidas.
- Velar por la limpieza, la correcta disposición de residuos y el mantenimiento 
adecuado de vehículos y maquinaria.

Posible contaminación de suelos por derrames de 
combustible

Modificación del relieve natural por movimiento de suelos

Modificación de la calidad del agua superficial y 
subterránea por lixiviados

Aumento de ruidos, olores y material particulado en 
suspensión

Biológico Remoción de la cobertura vegetal - Escarificar el área para promover la revegetación natural. 
- Relevar la fauna visualizada en la zona.
- Desmontar lo estrictamente necesario.
- Implantar una cortina forestal.

Atropellamiento de fauna

Alteración del paisaje

Humano Modificación en el uso del suelo - Establecer una velocidad máxima para los vehículos involucrados por la obra, 
además de cartelería vertical. 
- Colocar reductores de velocidad en tres sectores asociados a la escuela.
- Desmalezar periódicamente la calzada.
- Generar una fluida comunicación con el equipo de arqueología ante dudas e 
inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo del plan de obras.
- Monitorear a la población afectada, e informarla de eventos importantes. 

Aumento de la demanda de mano de obra local

Incremento en la demanda de bienes y servicios

Afectación al patrimonio arqueológico y cultural por 
pérdidas/robos

Aumento de tránsito vehicular

Etapa Construcción
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)



 

Medio Impacto Medidas de mitigación

Físico Posible contaminación de suelos por derrames de 
combustible o inadecuada gestión de RSU

- Instalar un sistema de captación de lixiviados para su posterior tratamiento.
- Mantener el área libre de escombros, para minimizar el polvo y partículas 
totales suspendidas.
- Regar las áreas de trabajo polvorientas. 
- Cobertura periódica de RSU para minimizar el contacto con agua y aire.
- Mantenimiento del estado de limpieza de caminos de acceso y zonas 
aledañas al RS.
- Instalar infraestructura de monitoreo ambiental en el predio.

Modificación de la calidad del agua superficial y 
subterránea  por lixiviados debido a la inadecuada GIRSU

Aumento de gases y olores por descomposición de RSU

Aumento de ruidos molestos

Biológico Afectación de la vegetación por lixiviados - Delimitar zonas a ser despejada la vegetación evitando la extracción 
innecesaria.
- Limitar la circulación a espacios de las actividades para evitar perturbaciones 
a la fauna.
- Alambrado olímpico perimetral y forestación adyacente para evitar ingreso 
de fauna.
- Realizar fumigaciones en casos estrictamente necesarios.
- Cobertura periódica de RSU para minimizar su exposición y el acceso de aves 
y roedores.

Ahuyentamiento temporal de la fauna del área

Mejora el paisaje escénico por revegetación del área

Humano Mejora en la calidad de vida de los recuperadores 
informales por mejores condiciones laborales

- Restaurar el sitio lo más aproximado posible al estado inicial.
- Implantar cortina forestal para minimizar impactos visuales y la dispersión de 
olores y voladuras.
- Capacitar al personal en cuidados ambientales, higiene y seguridad.
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
- Diseñar y poner en práctica campañas de concientización a los vecinos y las 
comunidades vinculadas a la GIRSU.
- Contar con baños y vestuarios, en cantidad suficiente e higienzados.

Incremento de empleo local

Aumento de calidad de vida sanitaria por una adecuada 
gestión de RSU

Incremento en la demanda de bienes y servicios

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)
Etapa Construcción



 

Medio Impacto Medidas de mitigación

Físico Recomposición del suelo original y el paisaje - Restaurar el sitio para aproximarlo a las condiciones del estado inicial.
- Generar una cobertura adecuada para confinar los residuos y evitar el 
ingreso del agua pluvial, para reducir la generación de lixiviados.
- Ventear pasivamente los gases para evitar incendios.
- Instalar infraestructura de monitoreo ambiental en el predio.

Mejora de las condiciones del agua superficial y 
subterránea por el monitoreo y planes de gestión

Aumento temporal de las emisiones de gases, material 
particulado y ruidos por la circulación de vehículos

Biológico Restauración y revegetación del área afectada - Realizar una cobertura superior con suelo vegetal para estabilizar el sustrato, 
reducir la escorrentía superficial y la erosión asociada.
- Revegetar con especies autóctonas.Colonización del área por especies nativas

Mejora el paisaje escénico por restauración del sitio

Humano Recuperación del sitio para nuevos usos - Diseñar y poner en práctica campañas de concientización a los vecinos y las 
comunidades vinculadas a la GIRSU.

Aumento de conciencia ambiental

Contratación de mano de obra local

Aumento de la demanda de servicios para tareas de 
restauración

Etapa Clausura y Postclausura
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)



 

Medio Impacto Medidas de mitigación

Físico Disminución de la contaminación de los suelos - Restaurar el sitio para aproximarlo a las condiciones del estado inicial.
- Generar una cobertura adecuada para confinar los residuos y evitar el 
ingreso del agua pluvial, para reducir la generación de lixiviados.
- Ventear pasivamente los gases para evitar incendios.
- Instalar infraestructura de monitoreo ambiental en el predio.

Disminución de la contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas por recolección de lixiviados

Control y disminución de los olores, polvo y emisiones 
gaseosas por la inadecuada disposición de RSU y sus 
quemas

Disminución de ruidos en vecindarios linderos

Biológico Revegetación del sitio - Realizar una cobertura superior con suelo vegetal para estabilizar el sustrato, 
reducir la escorrentía superficial y la erosión asociada.
- Revegetar con especies autóctonas.Disminución de la proliferación de plagas y vectores

No existirá dispersión de RSU

Humano Mejor percepción del entorno del sitio - Diseñar y poner en práctica campañas de concientización a los vecinos y las 
comunidades vinculadas a la GIRSU.
- Restaurar el sitio lo más aproximado posible al estado inicial.
- Implantar cortina forestal para minimizar los impactos visuales y la 
dispersión de olores y voladuras.
- Restringir el ingreso solo a personal autorizado.

Aumento de la calidad de vida de la población por mejor 
gestión de RSU

Erradicación del trabajo Infantil

Mejora del entorno laboral en cuanto a higiene y salubridad

Aumento de materiales recuperados

Recuperación del sitio para otros usos

Etapa Cierre de BCA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)



 

El PGAS del Proyecto incluye los 
siguientes 7 Programas:

-Programa de Monitoreo y Seguimiento 
Ambiental
- Programa de Relaciones Comunitarias
- Programa de Organización y Responsabilidad 
- Programa de Contingencias Ambientales 
- Programa de Seguridad e Higiene
- Programa de Capacitación Ambiental
- Programa de Auditorías Ambientales

El PGAS del Proyecto contempla las siguientes acciones:

- Gestión de aguas pluviales y mejoras en drenajes
- Sistema de gestión de los líquidos lixiviados
- Sistema de control de gases y olores
- Mantenimiento de la estabilidad de taludes
- Vegetación, forestación y/o parquización
- Cierre técnico y clausura de BCA
- Implantación de Pantalla Forestal Perimetral
- Mantenimiento de caminos perimetrales
- Prevención y control de vectores
- Plan de Fortalecimiento Institucional, Difusión Pública y 
Sensibilización ambiental comunitaria
- Instalaciones de puntos verdes para la recolección selectiva de 
materiales
- Capacitar en forma continua a todo el personal
- Sistema de señalización identificando claramente las vías de 
acceso, seguridad y prohibiciones
- Preparación del personal en la detección de posible presencia de 
restos arqueológicos y procedimiento de hallazgos
- Desarrollo de auditorías ambientales y de Salud y Seguridad 
Ocupacional

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)
Plan de Gestión Ambiental y Social



GIRSU CON INCLUSIÓN SOCIAL - PLAN DE 
INCLUSIÓN SOCIAL (PISO)



La GIRSU es un sistema de manejo de los RSU que 
tiene como objetivo primordial la reducción de los 
residuos enviados a disposición final, potenciando 
las etapas previas de la Gestión de RSU: 

● Promoción ambiental
● Separación en origen
● Recolección diferenciada
● Transporte - Logística
● Tratamiento y clasificación de los RSU
● Disposición Final

Campañas de promoción 
ambiental para garantizar la 
Separación en Origen

Promoción ambiental

Operaciones 
complementarias en Plantas 
de Separacion y Clasificacion

Tratamiento y 
Clasificación de los RSU

Envío de material recuperado 
a Plantas de Separacion y 
Clasificacion

Transporte - Logística

De la fracción no valorizable. 
Menores TN de residuos a 
disponer, gracias a las 
etapas previas de la GIRSU

Disposición final

Circuitos de recolección 
diferenciada  en calle con 
recuperadores
Puntos Verdes
Grandes Generadores de RSU

Recolección diferenciada

1

2

34

5

GIRSU: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CON INCLUSIÓN SOCIAL
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Programa de Desarrollo 
Humano

Programa de Desarrollo 
Laboral

Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional
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PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

DESARROLLO DE CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LUJÁN



PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

DESARROLLO DE CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LUJÁN

1. Relevamiento

- Censo Socioambiental a Recuperadores Urbanos 
- Jornadas de Consulta con Recuperadores - Mecanismo de Consultas 
- Mesas de Trabajo con Recuperadores del BCA, representantes de 

MAyDS, referentes del Municipio, otras Cooperativas, recolectores de 
calle.

Cantidad de Recuperadores relevados

➔ Último relevamiento: 124 RU del BCA



PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

2. Elaboración de Plan de Trabajo

● Diseño de un sistema de trabajo con inclusión social
● Mesa de Trabajo con Recuperadores Urbanos
● Desarrollo Laboral- Capacitaciones y Talleres
● Adquisición de equipamiento y elementos de 

protección personal  mejora en condiciones de trabajo
● Mesa de Desarrollo Humano-Abordaje de 

problemáticas sociales Consumo problemático, niñez y 
género

DESARROLLO DE CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LUJÁN



● Promoción y sensibilización ambiental
● Proyectos de separación en origen con participación 

de recuperadores
● Recolección puerta a puerta - Puntos Verdes
● Transporte a Plantas de Separación
● Plantas de Separación - Operación en Planta
● Apoyo a comercialización

PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

3. Diseño de sistema

DESARROLLO DE CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LUJÁN



● MAyDS: Acompañamiento, apoyo técnico en el diseño, implementación y 
monitoreo del PISO. 

● El Municipio se ocupa de la operación, mantenimiento y administración 
una vez concluidas las obras. 

● Posibles herramientas de financiamiento:
○ Fondos propios de Municipios involucrados
○ Ingreso Recuperadores: comercialización de materiales 
○ Ingreso Recuperadores: Programas Nacionales de Empleo

PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

4. Implementación / Sostenibilidad

DESARROLLO DE CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LUJÁN



Durante la implementación del proyecto se utilizaran indicadores de medición 
para evaluar el proceso de inclusión social de los recuperadores.

PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

5. Monitoreo

DESARROLLO DE CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RSU Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LUJÁN

● Un conjunto de indicadores claros, relevantes y fácilmente medibles
● Procedimientos para medirlos
● Los tipos de información que se recogerán y metodología que se empleará
● Una estrategia para el seguimiento y el registro del progreso y de los 

resultados, así como de todo problema que pueda presentarse
● Funciones y responsabilidades institucionales

Actividades del Plan de Inclusión Social Monitoreo Inclusión Social



Perspectiva de género
Promover la participación de mujeres en 
puestos de coordinación, técnicos y 
operativos del sector. Apoyar la articulación 
y acceso de servicios sociales  (acceso a 
salud, servicios de cuidado, capacitaciones y 
educación).

Implementación Plan de 
Perspectiva de género
1- Programa de diseño de los 
proyectos GIRSU con perspectiva de 
género 
DISEÑO  - ESPACIOS DE CUIDADO Y 
CONTENCIÓN

2- Programa de perspectiva de género 
en las operaciones GIRSU
OPERACIONES - ROLES

3 - Programa de formación para 
prevención y acompañamiento de 
situaciones de violencia de género 
FORMACIÓN Y PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CON 
RECURSERO LOCAL

INCLUSIÓN: PLAN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO



Inclusión para personas con 
discapacidad
El proyecto busca garantizar la continuidad 
de caminos accesibles, libres de obstáculos, 
con el fin que todas las personas, 
independiente de sus capacidades físicas o 
psicomotoras, puedan circular por el centro 
de manera segura y lo más autónoma 
posible.

 Las veredas contarán serán accesibles y 
permitirán la circulación fluida de todas las 
personas, tanto aquellas con discapacidad 
como el público general.

INCLUSIÓN




