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RESUMEN 
El objetivo general de este estudio es evaluar diferentes alternativas de gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) en el Área Metropolitana de Montevideo (AMM), Uruguay, basado en la metodología de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El objetivo específico es identificar los aspectos más relevantes que afectan 
el desempeño ambiental de las estrategias de gestión propuestas, incluidas las diferentes combinaciones de 
clasificación, reciclaje, tratamiento biológico, incineración y disposición final. La metodología del ACV da una 
perspectiva global sobre el desempeño del sistema, teniendo en cuenta los impactos potenciales directos e 
indirectos. La evaluación de cada escenario se centra en las emisiones de gases de efecto invernadero y el 
consumo de energía (energía eléctrica y combustible). Los resultados de la investigación indican que, desde 
el punto de vista del balance neto de energía, la valorización de residuos encuentra su nivel óptimo a través 
de la integración de reciclaje de materiales e incineración masiva del resto de los residuos no clasificados. 
Las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen considerablemente en todos los escenarios en 
comparación con la disposición final, que corresponde a la gestión actual de residuos en el AMM. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente, la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el Área Metropolitana de Montevideo 
(AMM) se ha limitado prácticamente en su totalidad a la recolección y disposición en vertederos o rellenos 
sanitarios. Además de representar un sistema a través del cual no se obtiene ningún tipo de valorización de 
los residuos, estos Sitios de Disposición Final (SDF) operan en condiciones inaceptables desde un punto de 
vista ambiental, con instalaciones cuya vida útil ha sido ya superada y actuando como fuentes directas de 
contaminación (CSI Ingenieros - Estudio Pittamiglio, 2011; FICHTNER - LKSur, 2004). Ante la dificultad de 
instalación de nuevos SDF y los problemas que presentan los ya existentes, surge la necesidad de evaluar 
nuevas alternativas de gestión de residuos. 
 
Es así que en los últimos tiempos se han impulsado distintos programas de clasificación en origen de 
materiales reciclables en algunas zonas del AMM y se han llevado a cabo estudios de factibilidad evaluando 
la implementación de un sistema de valorización energética de los residuos (Themelis – Diaz, 2012). 
 
Sin embargo, muchas de las alternativas propuestas se basan en iniciativas puntuales que no suelen 
contemplar el problema a través de una visión integral del sistema. Los objetivos estratégicos se definen 
generalmente siguiendo criterios jerárquicos de gestión, dirigidos a porciones específicas de residuos y sin 
capacidad de predecir escenarios futuros. 
 
Es así que surge el ACV como metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales directos 
e indirectos asociados a un sistema, facilitando la identificación de oportunidades de mejora en las fases 
donde estos impactos ocurren. Al proporcionar información cuantitativa sobre los aspectos e impactos 
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ambientales potenciales de un sistema, la aplicación del ACV a la gestión de residuos permite establecer el 
conjunto de operaciones que minimice el consumo de materiales y energía, así como las emisiones al 
ambiente no sólo en el propio manejo de los residuos, sino en la globalidad del sistema. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo general del presente trabajo consiste en un estudio prospectivo mediante la aplicación de la 
metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a la gestión de RSU generados en el AMM. Dentro de los 
objetivos específicos se encuentra la comparación de distintos sistemas alternativos de gestión de RSU, 
utilizando como criterios de evaluación el indicador de Calentamiento Global y los aspectos energéticos 
asociados al sistema.  
 
De esta manera, es posible identificar aquellos factores de mayor relevancia que afectan el desempeño de 
los sistemas planteados, que sirva de insumo a la toma de decisiones respecto a la planificación estratégica 
de la gestión de RSU. 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ALCANCE DEL ACV 
 
La metodología de ACV se encuentra estandarizada por la Organización Internacional de Estandarización 
(ISO) y adoptada en nuestro país a través del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), mediante la 
serie de normas internacionales UNIT-ISO 14040 que establecen los principios y directrices para su 
aplicación. 
 
Esta técnica intenta predecir los aspectos e impactos ambientales potenciales de un sistema de producto a 
lo largo de todo su ciclo de vida (“de la cuna a la tumba”) y la evaluación de los efectos que estas tengan 
sobre la salud humana, los recursos y el ambiente (UNIT-ISO 14040:2006). La metodología consiste 
esencialmente en un balance de masa y energía de un sistema, considerando todas las entradas y salidas, 
incluyendo aquellas que se dan en forma indirecta a través de sistemas secundarios asociados, 
independientemente del momento o ubicación en que estas ocurran.  
 
El ACV comienza mediante la determinación del alcance del estudio, definiendo el sistema de producto, sus 
límites y la unidad funcional utilizada para el análisis. La definición del sistema de producto requiere 
establecer las operaciones unitarias abarcadas y los flujos de materiales y energía, que los vinculan entre sí 
y con el medio ambiente. La unidad funcional define cuantitativamente la característica de desempeño de un 
sistema de producto, proporcionando una referencia para relacionar la entradas y salidas del sistema, y 
permitiendo una adecuada comparación con otros sistemas (UNIT-ISO 14044:2006).  
 
El análisis de Inventario de Ciclo de Vida (ICV) implica la recopilación de los datos y procedimientos de 
cálculo para cuantificar los flujos de referencia del sistema de producto, es decir, las cargas asociadas a las 
operaciones unitarias resultantes de la función desempeñada en base a la unidad funcional, expresadas en 
consumo de materiales y energía, y tasas de emisión al aire, agua y suelo. Por último, la Evaluación de 
Impacto de Ciclo de Vida (EICV) implica el análisis de la significancia de los impactos ambientales 
potenciales del sistema, a partir de los resultados obtenidos en el ICV. Para ello es necesario seleccionar y 
definir adecuadamente las categorías de impacto, los modelos de caracterización y los indicadores que 
permitan realizar la asignación de los resultados del ICV (UNIT-ISO 14044:2006). 
 
 
APLICACIÓN DEL ACV A LA GESTIÓN DE RSU EN EL AMM, URUGUAY 
 
Para el caso de estudio, la función del sistema corresponde al manejo de forma adecuada de los RSU a 
través de distintas operaciones de tratamiento y disposición que aseguren la protección del medio ambiente 
y la salud de la población. Por su parte, la unidad funcional queda definida por la cantidad de RSU que son 
generados anualmente en el AMM y que ingresan al sistema de gestión municipal. En la Tabla 1 se detalla la 
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cantidad y composición de la corriente de residuos que conforman la unidad funcional, que surge de estudios 
de caracterización de residuos realizados en el área considerada (LKSur, 2013).  
 

Tabla 1. Cantidad y composición de los residuos. Unidad funcional del sistema. 

Fracción 
Composición Cantidades generadas 

(% en peso) (ton/año) 

Papel y cartón 18,9 103.950 

Vidrio 5,4 29.700 

Metales ferrosos 1,8 9.900 

Metales no ferrosos 0,4 2.200 

Plásticos rígidos 5,0 27.500 

Plásticos laminados 11,4 62.700 

Materiales orgánicos 39,7 218.350 

Textiles 2,7 14.850 

Residuos verdes 2,6 14.300 

Otros 12,1 66.550 

Total 100,0 550.000 

Fuente: elaboración propia a partir del procesamiento de datos de LKSur, 2013. 

 
 
Lamentablemente, de acuerdo a la metodología de estimación utilizada para la caracterización de residuos, 
estos sólo abarcan a aquellos residuos asimilables a domiciliarios y que ingresan al SDF. Para evaluar 
estrategias integrales de gestión, es necesario considerar todos los residuos generados, incluyendo 
especialmente aquellas corrientes cuyo manejo actual deba ser mejorado (ej.: clasificadores informales).  
 
En cuanto a los límites de los sistemas, éstos se consideran desde que los residuos son ingresados a los 
circuitos formales de recolección a través de las distintas fuentes de generación, hasta que se transforman 
en materiales inertes en el SDF, materiales recuperados y reciclados, y en emisiones al aire, agua o suelo.  
 
Por otro lado, es necesario considerar los sistemas secundarios asociados al ciclo de vida del sistema de 
producto analizado (extensión de los límites del sistema), mediante lo cual se adicionan o descuentan las 
cargas asociadas a insumos y productos, según sea el caso. Entre los sistemas desplazados se pueden 
mencionar la producción de materiales vírgenes y fertilizantes sintéticos, sustituidos por materiales 
reciclados y bioabono, respectivamente; o la matriz eléctrica desplazada por la generación de energía en la 
valorización térmica de los residuos. Por su parte, entre los sistemas adicionales que deben incluirse se 
encuentra la energía consumida y otros insumos utilizados en los procesos involucrados en el sistema de 
producto (Arena et al, 2003). En la Figura 1 se muestran los límites del sistema para la gestión de RSU. 
 
La cuantificación de las cargas ambientales necesarias para la determinación del ICV se realiza mediante la 
modelación del desempeño de cada una de las operaciones unitarias dentro de los límites del sistema y de 
los sistemas secundarios. En muchos casos las operaciones corresponden a escenarios hipotéticos, por lo 
que los datos de desempeño se adoptan de referencias internacionales reflejando la situación más habitual. 
 
Una vez obtenidos los ICV de cada escenario propuesto, la evaluación y comparación de los sistemas se 
realiza en base al indicador de categoría de impacto Calentamiento Global y a otros indicadores ambientales 
y energéticos, tales como volumen ocupado en SDF, tasa global de recuperación de materiales, consumo de 
combustibles en transporte y balance neto de energía. 
 
La metodología fue aplicada mediante un modelo propio de ICV desarrollado a partir de la elaboración del 
presente trabajo, que permite obtener el inventario de emisiones y los requerimientos de insumos 
correspondientes a cada proceso unitario y al sistema en su globalidad. 
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Figura 1. Límites del sistema de gestión de RSU.  
Fuente: elaboración propia. 

 
 
DEFINICIÓN DE SISTEMAS A EVALUAR 
 
Se propone aplicar la metodología de ACV sobre 4 sistemas diferentes basados en las distintas tecnologías 
alternativas de tratamiento y disposición existentes. La construcción de los sistemas a evaluar se realiza 
incorporando progresivamente las distintas tecnologías, que incluyen disposición final, incineración, reciclaje 
y tratamiento biológico, para lo cual se definen las correspondientes tasas de clasificación en origen de cada 
una de las fracciones que componen los RSU. A su vez se plantean diferentes escenarios dentro de cada 
sistema variando las tasas de clasificación de residuos y alguno de los parámetros operativos de los 
procesos involucrados. A continuación se listan todos los sistemas y escenarios planteados. 
 
Tabla 2. Sistemas y escenarios a evaluar. 

Sistemas Procesos Unitarios Escenarios Nomenclatura 

Sistema 0 
(S0) 

 Disposición Final 

- E1: totalidad de los residuos enviados a SDF sin recuperación de biogás   S0_E1 

- E2: a partir de S0_E1, recuperación del 90 % de biogás del SDF para 
generación de energía eléctrica 

S0_E2 

Sistema 1 
(S1) 

 

 Incineración 

 Disposición Final 

- E1: la totalidad de los residuos enviados a incineración con recuperación 
energética 

S1_E1 

- E2: a partir de S1_E1, recuperación y reciclaje del 90 % de los metales 
ferrosos de las cenizas del incinerador  

S1_E2 

Sistema 2 
(S2) 

 

 Reciclaje 

 Incineración 

 Disposición Final 

- E1: a partir de S1_E1, recuperación y reciclaje de materiales reciclables 
según tasas de separación en origen (Papel y cartón: 50 %; Vidrio: 20 %; 
Metales ferrosos: 75 %; Metales no ferrosos: 80 %; Plásticos: 20 %) 

S2_E1 

- E2: a partir de S2_E1, aumento de la tasa de separación en origen hasta 
alcanzar el 75 % para papel y cartón, y el 60 % para plásticos, permaneciendo 
incambiada para el resto de los materiales 

S2_E2 

Sistema 3 
(S3) 

 

 Tratamiento 

Biológico 

 Reciclaje 

 Incineración 

 Disposición Final 

- E1: a partir de S2_E1, recuperación y tratamiento biológico de los materiales 
orgánicos para una tasa de separación en origen del 30 %, con utilización de la 
totalidad del biogás para generación eléctrica y el compost como bioabono 

S3_E1 

- E2: a partir de S3_E1, desvío del compost hacia el SDF S3_E2 

- E3: a partir de S3_E1, aumento de la separación en origen de los materiales 
orgánicos hasta alcanzar el 50 %, con utilización del compost como bioabono 

S3_E3 
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PROCESOS UNITARIOS 
 
En primer se encuentra la separación en origen, que si bien se encuentra fuera de los límites del sistema, 
esta clasificación inicial determina los flujos de residuos desviados hacia cada una de las alternativas de 
tratamiento y disposición. Aunque no se definen los distintos métodos posibles de recepción de los 
materiales, se asume que la separación en origen de los residuos se realiza en forma voluntaria por los 
generadores que entregan sus residuos clasificados a través de un sistema específico de recolección. Por su 
parte, se considera que la operación de recolección y transporte de las distintas fracciones de residuos se 
realiza en forma separada mediante un sistema específico con sus propias características.  
 
El proceso de incineración considerado se basa en la propuesta elaborada por Themelis Associates para la 
instalación de un sistema de generación de energía a partir de residuos en el AMM (Themelis – Diaz, 2012). 
La tecnología propuesta corresponde a la incineración en parrilla móvil con producción de vapor a alta 
presión para la generación de energía eléctrica a través de una turbina acoplada a un generador. Cabe 
mencionar que la planta incineradora debe contar con un sistema eficiente de limpieza de gases para mitigar 
los impactos ambientales producidos, mientras que las cenizas y escorias resultantes del proceso deben 
conducirse a una celda de seguridad para su disposición por tratarse de residuos potencialmente peligrosos. 
 
En cuanto a los materiales recuperados, estos ingresan a una planta de clasificación operada manualmente, 
en la cual se clasifica los distintos materiales reciclables, se acondicionan y se derivan a las respectivas 
plantas de reciclaje según el material. Estas plantas de clasificación concuerdan con las plantas que la IdeM 
ha instalado en los últimos tiempos en diferentes zonas de Montevideo. Se admite que las tecnologías de 
reciclaje de materiales son las usualmente utilizadas para la obtención de los distintos productos 
comercializables. En este sentido, también se asume que los materiales reciclados poseen las mismas 
propiedades y funcionalidad que los materiales fabricados a partir de materia prima virgen y los sustituyen en 
cantidades iguales. 
 
La tecnología considerada de tratamiento biológico de la fracción húmeda, corresponde a una primera etapa 
de tratamiento anaerobio según el sistema DRANCO de digestión seca, seguida de una etapa de 
maduración por compostaje. El biogás producido se utiliza en su totalidad a la generación de energía 
eléctrica, mientras que el compost producido puede ser utilizado como bioabono o como material de 
cobertura en el SDF.  
 
Por último, dado que el presente estudio es de carácter prospectivo, se supone un SDF operando como 
relleno sanitario, es decir con recolección y tratamiento de lixiviados, y la posibilidad de captar el biogás 
producido para generación de energía eléctrica. Además, se considera operativa la celda de seguridad para 
residuos peligrosos hacia donde son desviadas las cenizas y escoras resultantes de la incineración. 
 
 
RESULTADOS. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE CICLO DE VIDA. 
 
A partir de la aplicación del modelo desarrollado, a continuación se presentan los principales resultados 
obtenidos para las categorías de impacto y otros indicadores seleccionados, para el estudio comparativo de 
los distintos sistemas y escenarios planteados. 
 
En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos para el indicador de Calentamiento Global. En este se 
puede observar que el indicador asociado al sistema de disposición final sin recuperación de biogás como 
único proceso (S0_E1) alcanza un valor de 458 ktonCO2eq/año, de los cuales el 99 % corresponden a las 
emisiones de metano provenientes del SDF. Este valor representa el 2,4 % de las emisiones totales de 
metano actualmente del país de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (Unidad de Cambio Climático - DINAMA, 2010). Para el escenario de recolección del 90 % del 
biogás producido en el SDF para generación de energía eléctrica, este indicador se reduce a 47 
ktonCO2eq/año, reduciendo significativamente las emisiones producidas. Esto se debe, por un lado, al 
pasaje de CH4, con un elevado poder de calentamiento global, a CO2, cuyo poder de calentamiento global es 
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nulo por proceder de un ciclo corto de carbono; y por otro, a la sustitución de las emisiones producidas por la 
matriz eléctrica actual.  
 
Para el sistema de incineración masiva de residuos (S1_E1), si bien el indicador de Calentamiento Global 
disminuye considerablemente, en comparación con el escenario de disposición final sin recuperación de 
biogás, hasta alcanzar 327 ktonCO2eq/año, aún continúa siendo relativamente elevado debido a la quema 
de plásticos, cuyas emisiones resultantes contribuyen al Calentamiento Global por provenir de materiales de 
origen fósil.  
 
Al incorporar la segregación de materiales reciclables (S2_E1), no sólo disminuyen las emisiones de CO2 
fósil al retirar los materiales plásticos de la corriente de residuos desviados al proceso de incineración, sino 
también por los ahorros resultantes de la sustitución de materiales vírgenes. De esta manera, al aumentar 
las tasas de separación en origen de la fracción reciclable (S2_E2), el sistema puede llegar a comportarse 
como un sumidero neto de CO2 y alcanzar un indicador de -2,9 ktonCO2eq/año. 
 
En cuanto a la incorporación de un sistema de tratamiento biológico (S3_E1), no se observan grandes 
beneficios para este indicador respecto a los anteriores sistemas evaluados. 

 

 
Figura 2. Calentamiento Global de los distintos escenarios.  
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados por la aplicación del modelo. 

 
 
En cuanto a los aspectos energéticos, en la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos, diferenciados por 
consumo de combustible en el transporte, el consumo total de combustibles y el consumo de energía 
eléctrica para los escenarios analizados. 
 
Como se puede observar, si bien el consumo de combustible en el transporte aumenta levemente al 
aumentar la cantidad de corrientes que son separadas en origen, este es muy menor frente a los ahorros 
que se producen por la recuperación de materiales. Es así que para las tasas de separación planteadas 
(S2_E1) se alcanza un ahorro total en el consumo de combustibles de 18.360 tep/año, mientras que en el 
transporte el consumo de combustibles es de 2.000 tep/año. 
 
En cuanto a la energía eléctrica, el escenario de recuperación de biogás del SDF para generación (S0_E2) 
posee un potencial neto de 78 GWh/año (9 MW); mientras que a través de la incineración masiva de 
residuos es posible alcanzar los 465 GWh/año (53 MW), equivalentes al 4,5 % del consumo nacional. Si se 
comparan estos resultados con los correspondientes al escenario de recuperación de materiales, es posible 
observar que los beneficios obtenidos son maximizados. En este caso, el ahorro neto producido en el 
consumo eléctrico es de 492 GWh/año, de los cuales el 77 % corresponden a la incineración y el 23 % al 
ahorro producido por el reciclaje de materiales y la sustitución de la fabricación de materiales vírgenes. Sin 
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embargo, al aumentar la tasa de clasificación de papel y cartón, y plásticos (S2_E2), el ahorro de energía 
eléctrica total se ve disminuida, debido a que, si bien por un lado aumenta el ahorro por el reciclaje, la 
generación por incineración se ve fuertemente reducida por el retiro de materiales con un alto poder 
calorífico de la corriente de residuos a incinerar. Por su parte, la incorporación de una unidad de tratamiento 
biológico de la fracción húmeda no significa grandes cambios en lo que se refiere al consumo de energía 
eléctrica. 
 
En términos de balance neto de energía, considerando el consumo de combustibles y energía eléctrica en 
conjunto, la Figura 4 muestra los resultados obtenidos por la aplicación del modelo. Se puede observar que, 
mientras el ahorro neto de energía alcanza un valor de 1650 TJ/año para el escenario de incineración 
masiva de residuos como único proceso unitario (S1_E1), mediante la recuperación de los materiales 
reciclables, este valor puede incrementarse en más del 100 %  dependiendo de las tasas de separación en 
origen. En este sentido, también se puede apreciar el importante aumento en el ahorro de energía causado 
por la recuperación de los metales ferrosos de las cenizas del incinerador (S1_E2). 
 

 
Figura 3. Consumo de energía eléctrica y combustibles de los distintos escenarios.  
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados por la aplicación del modelo. 

 
 

 

 
Figura 4. Balance neto de energía de los distintos escenarios.  
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados por la aplicación del modelo. 

 

-2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500

S0_E1

S0_E2

S1_E1

S1_E2

S2_E1

S2_E2

S3_E1

S3_E2

S3_E3

S0
S1

S2
S3

Consumo de energía y combustibles (TJ/año)
Consumo total de energía eléctrica Consumo total de combustibles Consumo de combustibles en transporte

-3,500 -3,000 -2,500 -2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500

S0_E1

S0_E2

S1_E1

S1_E2

S2_E1

S2_E2

S3_E1

S3_E2

S3_E3

S0
S1

S2
S3

Balance neto de energía (TJ/año)



8 
 

De acuerdo a las tasas de separación en origen propuestas, el papel y cartón son los principales materiales 
destinados a reciclaje, representando el 52 % del total, seguido por los metales ferrosos con un 25 %. Los 
ahorros producidos por el reciclaje de estos materiales son muy importantes, no sólo por ser los materiales 
que se recuperan en mayor cantidad, sino también por el consumo intensivo de energéticos en la fabricación 
de los materiales vírgenes. A su vez, más allá de contribuir con sólo el 6 % de los materiales recuperados, el 
reciclaje de materiales no ferrosos causa un ahorro muy importante tanto en el consumo de energía eléctrica 
como de combustibles debido principalmente a los elevados consumos en la extracción y producción de 
aluminio. 
 
CONCLUSIONES E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
 
 
A través del estudio realizado, se concluye que la disposición final como alternativa de gestión de residuos 
constituye un sistema muy ineficiente respecto a la valorización de los mismos, más allá del biogás que 
pueda recuperarse, que de por sí es parcialmente efectiva debido a las inevitables pérdidas desde el SDF. 
Además, estas instalaciones son una importante fuente potencial de contribución al Calentamiento Global, 
debido a las emisiones de metano. 
 
De esta manera, la incineración de residuos surge como un interesante mecanismo de generación de 
energía y diversificación de la matriz energética, además de lograr una reducción de hasta el 80 % del 
volumen ocupado en el SDF. Sin embargo, si no se realiza un control estricto de la operación, los 
potenciales impactos ambientales pueden ser significativos, considerando además que estos se dan 
principalmente en forma concentrada y a nivel local. 
 
A su vez, las alternativas de reciclaje de materiales pueden verse como acciones complementarias al 
proceso de incineración, logrando así los niveles máximos de valorización de residuos. Se destacan 
especialmente los beneficios resultantes del reciclaje de metales, tanto ferrosos como no ferrosos, más allá 
de que estos representan sólo una pequeña fracción de los RSU, debido a los importantes ahorros de 
energía eléctrica y combustibles. Por otro lado, niveles elevados de separación de papel y cartón, y 
plásticos, puede comprometer operativamente la incineración, dado el retiro de materiales de alto poder 
calorífico. Cabe mencionar, que la promoción de programas de reciclaje de materiales debe estar 
acompañada de la adecuación de la logística de recolección y de la existencia de mercados para los 
materiales recuperados. 
 
Por su parte, la inclusión de un sistema de separación y recuperación de la fracción húmeda para 
tratamiento biológico, además de complejizar aún más la logística de recolección, no representa grandes 
beneficios en ninguno de los aspectos analizados, más allá de los beneficios que puedan resultar para la 
incineración debido al retiro de materiales de bajo poder calorífico. No obstante, la producción de un 
compost de alta calidad a partir de los residuos, puede representar grandes beneficios en su uso como 
bioabono, aunque debe garantizarse un mercado para este producto de forma de mantener la sostenibilidad 
del sistema. 
 
Ante la necesidad de buscar alternativas para la gestión de RSU, la incineración aparece como una 
tecnología por demás atractiva para el tratamiento y aprovechamiento energético de los residuos. De 
acuerdo a lo anteriormente expresado, este proceso representa el máximo nivel de revalorización de los 
materiales no reciclables, aunque requiere de un sistema de control adecuado y permanente de las 
emisiones producidas. 
 
De forma de maximizar los beneficios ambientales y energéticos, la incineración debe ser acompañada de la 
recuperación de materiales reciclables. La coexistencia de ambos procesos no sólo es posible, sino que se 
presenta como complementaria en los esfuerzos para optimizar los resultados. No obstante, como ya fue 
mencionado anteriormente, ante una capacidad instalada de incineración de residuos, al aumentar las tasas 
de recuperación y reciclaje de materiales, el proceso de incineración se podría ver afectado no sólo por 
reducir la generación eléctrica, sino también por verse su capacidad sobredimensionada frente a la 
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disminución del ingreso de residuos. Esto provocaría que la incineración se torne inviable técnica y 
económicamente, aunque en principio esto se daría a tasas de recuperación de materiales muy elevadas. 
 
En otro sentido, impulsar un sistema de separación en origen de la fracción húmeda para su tratamiento 
biológico, implica una considerable complejización de la logística del sistema, además de no representar 
grandes beneficios al sistema. Sin embargo, el retiro de esta fracción implica importantes mejoras en la 
operación del proceso de incineración, por lo que podrían adoptarse otros métodos de separación de la 
fracción húmeda, como pueden ser plantas de clasificación semiautomáticas de la fracción mixta y producir 
lo que se conoce como Combustible Derivado de Residuos. 
 
Con el objetivo de continuar profundizando las oportunidades de mejora de los sistemas de gestión de 
residuos, se considera necesaria la incorporación a este tipo de estudios de las otras fracciones de residuos 
que no fueron incluidas en el presente trabajo. Entre estas se desatacan los Residuos Sólidos Industriales 
(RSI), los cuales presentan algunos componentes que pueden encontrar alternativas a su tratamiento y 
disposición si se incluyen junto a los RSU en un sistema único de gestión. De esta manera, es posible lograr 
un sistema verdaderamente integral, que proporcione soluciones al manejo de todos los residuos y todas las 
fuentes de generación. 
 
Por último, se considera necesaria la incorporación de las dimensiones sociales y económicas en el análisis 
de las alternativas planteadas, con el fin de evaluar la factibilidad real de su implementación, ya que se 
consideran aspectos fundamentales para alcanzar la sustentabilidad del sistema.  
 
Respecto a los aspectos sociales, se considera fundamental lograr el compromiso y la participación en la 
clasificación de residuos, para lo cual se requiere de fuertes campañas de concientización y sensibilización 
dirigidas a la población. Estas campañas información deben basarse en comunicar de forma precisa la forma 
en que debe ser realizada la separación y cuáles son los beneficios que se obtienen como consecuencia.  
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