
DIRECCION OPERATIVA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y RECREATIVA 

 AVC  
LA RUTA DE LA BASURA: “El camino de los residuos desde su generación hasta su 
disposición final” (Pr: 4° a 7° - Me - Ad) 
Dirección: Av. Amancio Alcorta 3000 – Teléfono: 0800-222-7324 int.409/411/417 
 

• Breve descripción 
 Taller en la  escuela o Visita a la sede de la Empresa (modalidad que incluye una visita 
guiada a la Estación de Transferencia de Pompeya). 
 Uno de los principales problemas del ambiente urbano es el de la basura, sobre todo 
en grandes metrópolis como Buenos Aires. Con el nivel de desarrollo económico y 
tecnológico alcanzado y el estilo de vida actual, ha crecido considerablemente el volumen de 
residuos que generamos, a la vez que varío su composición, aumentando la proporción de 
materiales no biodegradables o que requieren largos tiempos para su descomposición. 
 La empresa CEAMSE es la  encargada del tratamiento y la disposición final de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Área Metropolitana de Buenos Aires, y el objetivo de la 
visita es  a que los niños y niñas habitantes de la ciudad conozcan cual es la ruta de la basura 
y tomen conciencia de que su adecuado tratamiento y minimización son estrategias 
indispensables para cuidar el ambiente urbano. 

Antes de la visita 

 Para que los alumnos y alumnas puedan aprovechar mejor la visita recomendamos 
haber trabajado en el aula los siguientes temas y conceptos relacionados:  
Caracterización de los actores involucrados en la prestación del servicio de recolección y 
tratamiento de la basura (Separación, Clasificación y Reciclaje). Establecimiento de relaciones 
entre las diversas tareas que implica la prestación del servicio y reconocimiento de cambios a 
través del tiempo. Conocimiento de algunas normas que regulan la prestación del servicio y 
de la responsabilidad del gobierno de la Ciudad y las empresas involucradas. (Ley de Basura 
Cero Nro. 1854). Reconocimiento en el plano, fotografías y GoogleMaps de la Ciudad para 
obtener información y localizar lugares relevantes en relación con la prestación del Servicio. 
(Estaciones de transferencia de Residuos de Pompeya, Flores y Colegiales y Rellenos 
Sanitarios (Complejo ambiental Norte, Gonzales Catan, Ensenada),  reconocimiento de aguas 
contaminadas (Riachuelo- Arroyo Maldonado) 
 Derecho a un medio ambiente saludable, impacto ambiental y  desarrollo 
sustentable: generar una mayor conciencia ambiental en la preservación de recursos 
naturales (análisis de las fuentes de contaminación y acciones que promuevan 
responsabilidad en materia ambiental).  
 Se sugieren algunas actividades posibles: 
Realizar hipótesis sobre la ruta de la basura desde tu casa. Confrontar las hipótesis y elaborar 
preguntas para realizar en la visita. ¿Qué hacemos con la basura? ¿Quiénes intervienen en el 
circuito de la basura? Lectura de fuentes (documentos, notas periodísticas,…) sobre el 
problema de la basura, los rellenos sanitarios y la contaminación en Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. Formulación del problema y opiniones e intereses de los distintos actores.  
Análisis del ciclo de vida de un producto (elaboración – consumo – postconsumo). Observar y 
reflexionar acerca de la presencia de consecuencias negativas para el medio ambiente en 
cada etapa. Búsqueda de información sobre recuperadores informales y formales (Ej. 
Cooperativa El Ceibo, CEAMSE) 



Visita  

La visita comienza en la sala de audiovisuales en nuestra sede central, donde 
personal de la empresa realiza una exposición oral –con apoyo de material audiovisual– 
acerca de las funciones de CEAMSE y la problemática de los RSU desde su generación hasta 
su disposición final. A continuación se abre la charla promoviendo el diálogo y la 
participación, a través de la respuesta a interrogantes, la aclaración de dudas y la reflexión 
sobre ciertas prácticas cotidianas y sus consecuencias ambientales. 

Algunos interrogantes que guían la exposición: 
¿Qué es CEAMSE? ¿Dónde y para quienes trabajamos? ¿Qué son los Residuos Sólidos 

Urbanos? ¿Qué pasaba antes de CEAMSE? ¿Qué hace CEAMSE con la basura? ¿Qué es y 
cómo funciona un Relleno Sanitario? ¿Qué controles ambientales se realizan en los Rellenos 
Sanitarios? ¿Qué sucede cuando un Relleno Sanitario termina de operar? ¿Qué cambió a 
partir de CEAMSE? ¿Por qué es importante para el ambiente minimizar la cantidad de 
residuos que generamos? 

Luego de la charla el grupo se dirige hacia la Estación de Transferencia de Pompeya, 
localizada a metros de nuestras oficinas, donde se observa el funcionamiento y las etapas del 
sistema de transferencia de residuos desde los camiones recolectores hacia los trailers de 
CEAMSE, que llevarán la basura hasta los Centros de Disposición Final. 

Continuidad en la escuela 

 Muchas pueden ser las propuestas de trabajo en relación al análisis del problema del 
tratamiento de la basura en la escuela. Se proponen aquí dos opciones entre otras posibles, 
la primera en relación a la clasificación de residuos domiciliarios y la segunda sobre el 
tratamiento del problema de los basurales a Cielo abierto.  
Clasificación de residuos 
Una vez realizada la visita a CEAMSE los alumnos y alumnas están en condiciones de llevar a 
cabo una adecuada clasificación de residuos y, a partir de ello, encarar su separación. Los 
residuos clasificados según su composición pueden insertarse en el circuito de los 
recuperadores1 para su posterior reciclaje y, de este modo, contribuir con la minimización de 
residuos, estrategia fundamental para el cuidado del ambiente urbano. 
Propuesta de trabajo: 
Observación de los cestos y bolsas de residuos que se generan en la escuela (también puede 
realizarse respecto del hogar), clasificación de sus componentes, identificación del/los tipo/s 
más representativos, estimación de cantidades diarias o por jornada escolar y cálculo de 
proyecciones en el tiempo, evaluación de la factibilidad de realizar campañas de separación 
destinadas al reciclaje y realización de proyectos de separación en la escuela y/o el barrio 
Disposición final 
El objetivo general de esta actividad se centra en la posibilidad de identificar problemas 
ambientales y proponer soluciones para ellos. La propuesta apunta a destrabar, mediante 
mecanismos de participación y diálogo, situaciones de conflicto entre actores sociales con 
prácticas o intereses contrapuestos, que tengan como eje central uno de los principales 
problemas del ambiente urbano en la actualidad: los basurales a cielo abierto. 

                                                           
1
 Es importante resolver el tema del destino de los materiales que juntamos antes de emprender cualquier 

campaña de separación, ya que de este modo podemos asegurarnos que lleguen a destino y se cumpla el 
objetivo. Una opción accesible es acordar con algún recuperador informal (cartonero) que trabaja por el barrio 
para coordinar días y horarios fijos de entrega. Otra opción es tomar contacto con alguna cooperativa (listado a 
disposición en http://www.buenosaires.gov.ar) 



Propuesta de trabajo 
Planteo del conflicto: Elección de una situación de conflicto de intereses respecto de la 
existencia de un basural a cielo abierto. Puede trabajarse con material periodístico, casos 
conocidos por los alumnos y/o docentes; o sobre la base de una situación hipotética.  
Estudio del caso: lectura de material periodístico, localización espacio-temporal y contextual. 
Identificación de actores sociales y sus intereses. Alternativas en el tratamiento de residuos 
sólidos urbanos (Relleno sanitario, incineración, recuperación de materiales, reciclado, 
compostaje y recuperación de energía) 
Asignación de roles: Se dividen los roles de los actores sociales involucrados (por ejemplo: 
vecinos / autoridades municipales / empresas recolectoras que descargan en el basural / 
dueños del predio donde está el basural / organismos de justicia / ONGs / etc.) de modo que 
cada participante desempeñe un papel determinado y actúe como representante de los 
intereses de su grupo, definiendo su posición al tiempo que reflexiona sobre la manera de 
contribuir a la solución del conflicto. Es importante que se asigne el rol del mediador a un 
grupo de participantes, para que éste controle, dirija y lleve adelante la negociación. 
Negociación: Armado de instancias de discusión e intercambio de posiciones e ideas con 
relación al conflicto, tanto entre los grupos, como al interior de ellos. Exposición oral de las 
conclusiones y presentación de posibles soluciones. 


