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Gobernanza local es una organización dedicada a 

difundir las buenas prácticas de las ciudades. A través de las 
buenas prácticas los gobiernos locales gestionan acciones 
concretas para mejorar las ciudades y la calidad de vida de sus 
integrantes. 

La Red pretende fomentar la sustentabilidad, la educación y la 
cultura, la participación ciudadana, la democracia, la 
transparencia, la legalidad, el consenso, la equidad, la eficacia y 
eficiencia y la sensibilidad. 

 
 
Generar nuevos instrumentos de conexión entre ciudades, por 
medio del intercambio de las buenas prácticas implementadas 
por los gobiernos locales. 

 
 
A través de la difusión y la construcción de buenas prácticas 
locales pretendemos transformarnos en la red que fomente y 
conecte a las ciudades por medios de dichas acciones. 

 

 

 

- Divulgar las buenas prácticas de las ciudades para que 
otras puedan imitarlas; 

- Fomentar las buenas prácticas en gobernanza, medio 
ambiente, educación y cultura, urbanismo e 
internacionalización de los gobiernos locales; 

- Fortalecer los vínculos entre los gobiernos locales y los 
ciudadanos para generar herramientas de participación y 
democracia ciudadana; 

- Formar a los diferentes actores de los gobiernos locales 
para que trabajen en red; 

- Sensibilizar a los responsables de los gobiernos locales 
para que desarrollen actividades de hermanamiento entre 
ciudades, en cooperación descentralizada y acciones de 
internacionalización. 
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La ASCE (American Society of Civil Engineers) define al 

relleno sanitario como una técnica para la disposición final de 

los residuos sólidos en terrenos, sin causar perjuicio para el 

ambiente y sin ocasionar molestias o peligros para la salud, ni 

el bienestar y seguridad publica. 

La disposición final de los residuos sólidos por el método de 

relleno sanitario constituye una técnica que tiene en cuenta 

principios de Ingeniería Sanitaria a fin de evitar todo tipo de 

contaminación que resulte nociva para la salud pública y el 

medio ambiente. 

Todas las fases de implementación de la técnica de relleno 

sanitario, desde la selección del emplazamiento, los estudios 

previos, la preparación del terreno, las obras de 

infraestructura, la ejecución propiamente dicha, el control 

ambiental, el uso posterior previsto para las áreas rellenadas y 

su integración al paisaje circundante deben ser estudiadas y 

planificadas adecuadamente. 

Los rellenos sanitarios son prácticas habituales en las 

ciudades que deben ir remplazándose rápidamente por 

sistemas alternativos que permitan obtener “valor” de los 

diferentes materiales que se producen en los núcleos urbanos. 

 Se estima que el 88 % de los residuos que van a los rellenos sanitarios son reciclables 

RELLENOS SANITARIOS 

En las ciudades se generan toneladas de residuos diarias que van 

a parar a los rellenos sanitarios. Como se sabe, los rellenos 

controlados, son muy costosos para los municipios, ya que para 

poder disponer la basura es necesario que los gobiernos locales 

eroguen mucho dinero en su recolección y traslado a los centros de 

disposición final. 
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Fuente 
Actividad o 

Institución donde 
se generan 

Tipo de residuos 
sólidos 

Domiciliario 
y/o municipal 

Casas de familia, 
colegios, 

instituciones 
públicas y 
privadas 

Residuos sólidos 
orgánicos, papel y 
cartón, plásticos, 

textiles, residuos de 
jardín, vidrios, latas, 

etc. Limpieza de 
calles. 

 Comercial 

Comercios, 
supermercados, 
oficinas, hoteles, 

restaurantes. 

Residuos sólidos 
orgánicos, papeles, 
plásticos, cartones, 

vidrios, madera. 

Construcción 
y demolición 

Construcciones 
nuevas, 

remodelaciones de 
edificios ya 
existentes o 
demoliciones 

Hormigón, 
escombros, 

maderas, metales 

Industriales 
Pequeños 

comercios Talleres 
industriales 

Industriales 
compatibles con 

domiciliarios 

       

 

A su vez, es imprescindible que los responsables 

ambientales de los municipios conozcan con exactitud el 

origen, la fuente y la composición de los diferentes tipos de 

residuos sólidos, para diseñar acciones públicas en 

beneficio del medio ambiente y los vecinos que habitan las 

ciudades.  

 

 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las 

Naciones Unidas (IPCC) utiliza el término Cambio Climático para 

referirse sólo al cambio producido por causas humanas (Cambio 

Climático no natural o antropogénico), que altera la composición 

química de la atmósfera debido al aumento progresivo de las 

emisiones de los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI).  

La acumulación de los GEI provoca un aumento de la temperatura 

promedio de la atmósfera y, en consecuencia, una alteración 

significativa en el clima. 

 

Debemos tomar conciencia del Cambio Climático… 

 

- basura - Cambio Climático 
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Los residuos que se generan en las urbes pueden 

deshacerse por la acción de agentes naturales. Los 

mismos demoran semanas en descomponerse y son 

los que conocemos como desechos biodegradables, 

pero la mayoría tardan años en reintegrarse a los 

ciclos naturales. 

Tiempo en que se degradan los residuos 

Tipo de residuo 
Tiempo en 

degradarse 

Desechos orgánicos  3 a 16 semanas 

Papel 3 a 8 semanas 

Papel celofán  1 a 2 años 

Filtro de cigarrillo 1 a 3 años 

Madera (sin pintura) 2 a 3 años 

Madera (con pintura) 12 a 15 años 

Tela de nylon  30 a 40 años 

Lata  10 a 100 años 

Zapatilla  200 años 

Envase de aluminio 350 a 400 años 

Plástico 100 a 1.000 años 

Pilas  1.000 años 

Vidrio  indefinido 

 

¿EN CUÁNTO TIEMPO SE DEGRADA LA BASURA? 

 

SEPARACIÓN EN ORIGEN  

Se denomina separación en origen a la primera clasificación entre residuos 

destinados a reciclaje y los que no son reciclables.  

Dicha separación debe realizarse de manera tal que los residuos 

reciclables puedan ser clasificados y procesados posteriormente en las 

Plantas diseñadas para ello.  

Implementar un plan de separación en origen es imprescindible para 

mejorar las condiciones socio-ambientales de las ciudades. 
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Beneficios del reciclaje 
 

# Aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios 
 

# Disminución del uso de los recursos naturales 
 

# Disminución del consumo de la energía y el agua 
 

# Menos cantidad de emisiones de GEI 

# Generación de empleo  

3R: REDUCIR + REUTILIZAR + RECICLAR 

 

El plan de separación en origen municipal debe [sustentarse] 

en una campaña de concientización que ayude a los vecinos a 

conocer sobre la importancia de recuperar, reducir y reciclar los 

materiales que generan en sus hogares. 

“Reducir la cantidad de productos que consumimos 

diariamente”.  

“Comprar productos que puedan reutilizarse la mayor 

cantidad de veces posibles”. 

“Elaborar nuevos productos reciclando materiales de los 

ya usados”. 

 
El Punto Limpio Móvil, es un servicio de recolección de residuos domésticos que facilita el reciclado de la basura en 

ciudades pequeñas, intermedias y grandes. Se recolectan los materiales que llevan los vecinos mediante camiones con 

contenedores especiales. 

Estos vehículos siguen una ruta determinada por los barrios de la ciudad, estacionándose en paradas perfectamente 

identificadas en la vía pública. 

Es una buena práctica local que posibilita concientizar a los vecinos acerca de la importancia que tienen los diferentes 

residuos que se producen en los hogares diariamente. 

 

PUNTO LIMPIO MÓVIL 
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CENTRO MÓVIL LIMPIO DE BUENOS AIRES 

El Centro Verde Móvil itinerante de la Ciudad de Buenos Aires (.ar) fue construido en un contenedor reciclado. Tiene ocho 

(8) contenedores para recibir los diferentes materiales: seis (6) de seiscientos (600) litros de capacidad, y dos (2) de 

ciento veinte (120) litros de capacidad. Cuenta con dieciséis (16) módulos solares fotovoltaicos en cuatro (49 paneles 

ubicados en el techo que generan la energía necesaria para cubrir el 100 % de su consumo energético.  

Está iluminado, tanto en su interior como en su exterior, con tecnología LED, que representan un bajo consumo 

energético. Tiene un techo verde, cubierto con vegetación y plantas autóctonas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

característica permite difundir la existencia y uso de esta tecnología como método de mitigación de los efectos del 

Cambio Climático. 

BUENOS AIRES 
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ZARAGOZA 

El Ayuntamiento de Zaragoza (.es) dispone de los Puntos 

Limpios Móviles, un cómodo servicio de recolección de 

residuos domésticos que facilita que su reciclado o tratamiento 

sea cada vez más fácil. 

Son camiones con contenedores especiales donde puede 

depositar los residuos domésticos indicados. 

Estos camiones siguen una ruta establecida por todos los 

barrios de la ciudad y se estacionan en paradas perfectamente 

identificadas en la vía pública. 

Existen 41 paradas de puntos limpios móviles para llegar a 

todos los barrios de la ciudad. Las paradas tienen unos días y 

horario de recolección fijos para facilitar el hábito de reciclado 

entre todos los ciudadanos. 

QUÉ PRODUCTOS RELECTA 

- Envases que hayan contenido: Gaseosas, barnices, 

disolventes insecticidas y/o pinturas; 

- Lámparas fluorescentes; 

- Pilas; 

- Aceite vegetal doméstico; 

- Aceite mineral de origen doméstico; 

- Residuos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño: 

maquininas de afeitar, batidoras, tostadoras; y 

- Ropa usada. 

 
Los ciudadanos, conocedores de la hora y el lugar al que llega regularmente el vehículo, se acerquen a la parada y 

depositen ellos mismos en los contenedores aquello de lo que quieran deshacerse. 
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1.- Mejora las 

condiciones socio-

ambientales y 

fomenta el reciclado  

 

 

2.- Crea nuevos 

equipamientos 

urbanos sustentables  

 

3.- Instala un 

programa de 

educación ambiental 
4.- Fomenta la 

participación 

ciudadana, la 

transparencia en la 

gestión ambiental y el 

trabajo 

intergubernamental 

 

5.- Proyecta 

internacionalmente la 

#BPL 

¿XQ EL PUNTO LIMPIO MÓVIL ES UNA #BPL? 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR #BPL? 

Las #Buenas Prácticas Locales son acciones que llevan a cabo los municipios para construir gobiernos locales 

innovadores y creativos teniendo en cuenta la sustentabilidad, la participación ciudadana, la transparencia, la democracia y 

la sensibilidad. 

Estas prácticas implican cambios en la organización municipal y, fundamentalmente comportamientos y hábitos para que 

los vecinos de los municipios sean parte de las diferentes acciones llevadas a cabo por los gobiernos locales. 
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Contacto: gobernanzalocal@gmail.com 

 

 

 

 
 

DATOS DE CONTACTO 

mailto:gobernanzalocal@gmail.com
http://www.facebook.com/GobernanzaLocal
https://twitter.com/gobernanzalocal

