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RESUMEN 
 
El manejo de los residuos sólidos urbanos genera diferentes conflictos socioambientales. El 

objetivo de este trabajo fue identificar, clasificar y describir los conflictos socioambientales 

que se generan en el Centro Ambiental de San Carlos de Bariloche. El Centro Ambiental 

incluye el basurero clausurado, el relleno sanitario, la planta de reciclaje y compostaje. Al 

considerar las palabras clave de “residuos” y “vertedero” se identificaron los diferentes 

conflictos en tres diarios regionales. Los conflictos son múltiples y abarcan aspectos diversos 

que van desde la separación de residuos en los domicilios, la presencia de humo y de 

poblaciones densas de perros, así como también la presencia de especies vegetales exóticas. 

La información obtenida evidencia el rol que cumple la sociedad dentro del ecosistemas 

urbanos, en señalar los conflictos socioambientales que se deben considerar en la agenda 

política para desarrollar una planificación urbana sustentable.  
Palabras clave: ambiente, planificación urbana, residuos sólidos. 

 
 

ABSTRACT 

 
The management of urban solid waste generates different socio environmental conflicts. The 

objective of this work was to identify, classify and describe the socio environmental conflicts 

that are generated at the San Carlos de Bariloche Environmental Center. The Environmental 

Center includes the closed garbage dump, the landfill, the recycling and composting plant. 

Considering the key words of “waste” and “landfill”, the different conflicts were identified in 

three regional newspapers. The conflicts are multiple and cover diverse aspects ranging from 

the separation of household waste, the presence of smoke and dense populations of dogs, as 

well as the presence of exotic plant species. The information obtained demonstrates the role 

that society plays in urban ecosystems, in pointing out the socio environmental conflicts that 

must be considered in the political agenda to develop sustainable urban planning. 
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Introducción 
 

Junto con el crecimiento de la población 

mundial que se ha duplicado desde 1992 a la 

actualidad (Díaz et al., 2019), ha aumentado 

la cantidad de residuos que se generan, lle-

gando a ser actualmente de 2 mil millones de 

toneladas anuales mundiales (Kaza et al., 

 
 
2018). Si bien los residuos están compuestos 

por distintas fracciones que pueden ser apro-

vechadas para otros usos (reciclado, reúso, 

etc.) o reducidas en origen, la mayoría de los 

residuos generados en las grandes ciudades si-

guen el mismo camino de disposición final, 

terminan en basureros a cielo abierto o relle-

nos sanitarios (D’hers, 2013, Kaza et al., 
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2018). Los basureros (“dumpsites” en in-

glés), son definidos como sitios donde se de-

positan o arrojan indiscriminadamente resi-

duos, sin o con medidas muy limitadas de 

control, operación y nula protección al am-

biente circundante (Nagendran et al., 2006). 

Por otro lado, los rellenos sanitarios (“land-

fill” en inglés), son instalaciones diseñadas 

para la disposición final segura de los resi-

duos (Nagendran et al., 2006).  
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, 

los residuos generados fueron depositados 

desde el año 1985 en una cantera de extrac-

ción de áridos existente en la periferia de la 

ciudad (Roncallo y Rovere, 2018) hasta el 

año 2015. Luego de declararse la situación 

de emergencia (Ordenanza N°2147, 2011), 

en el año 2012 se estableció la articulación 

entre el Ministerio de Turismo de la Nación 

y el Mu-nicipio de San Carlos de Bariloche, 

en el marco del Programa Gestión Integral 

de Resi-duos Sólidos Urbanos de municipios 

turísti-cos. El mismo fue financiado 

parcialmente a través del préstamo Banco 

Interamericano de Desarrollo, para realizar la 

clausura y reme-diación el vertedero 

existente y la construc-ción de relleno 

sanitario (D’hers y Shammah, 2015).  
Una vez que los vertederos o rellenos sani-

tarios superan su capacidad para operar en 

condiciones ambientalmente aceptables, no es 

fácil abrir nuevos sitios de disposición debido 

a la fuerte resistencia de las poblaciones po-

tencialmente afectadas (Merlinsky, 2011). Esta 

resistencia se ve expresada por medio de 

conflictos socioambientales que ponen en ma-

nifiesto la incompatibilidad del uso de recur-

sos naturales y sus impactos en el ambiente por 

parte de diferentes sectores sociales (Re-

boratti, 2012). Específicamente en relación a la 

gestión de los residuos en vertederos y re-

llenos sanitarios, la resistencia de los ciudada-

nos es frecuente (Merlinsky, 2011; Montera, 

2016). El objetivo de este trabajo fue identifi-

car, clasificar y describir los conflictos so-

cioambientales que se generan en el Centro 

Ambiental de San Carlos de Bariloche. 

 
 

Materiales y Métodos 
 

Centro Ambiental de San Carlos de 

Bariloche  

El Centro Ambiental de San Carlos de Ba-

riloche en donde se encuentra el relleno sani-

tario en uso y el exvertedero, se ubica en la 

latitud de 41°10' 30"S, longitud 71°21'17"O 

y a una altitud de 950 m s.n.m. (Figura 1). El 

Centro Ambiental recibe unas 170 toneladas 

de residuos diariamente, generada por la po-

blación estable de la ciudad de Bariloche y 

tu-ristas que la visitan, de Dina Huapi y de 

sec-tores del Parque Nacional fuera del ejido 

ur-bano, pero próximo a la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Ejido de San Carlos de Bariloche. Se 

señala la ubicación Centro Ambiental de San 
Carlos de Bariloche en el que están el relleno 
sanitario en uso y el vertedero clausurado. 
 

Análisis de información 
 

Para la identificación de conflictos socio-

ambientales que se generan en el Centro Am-

biental de San Carlos de Bariloche se consi-

deraron las noticias de tres periódicos regio-

nales. Para este análisis se realizó una bús-

queda de noticias en el Diario Digital Barilo-

che 2000, el Diario El Cordillerano y el 

Diario Río Negro, con las palabras clave 

“vertedero” y “residuos” desde la primera 

noticia encon-trada para cada diario hasta 

julio de 2019. Se seleccionaron las noticias 

que trataban temá-ticas de conflictos socio- 

ambientales en el Centro Ambiental y se las 

clasificó por temá-tica. Se calculó el 

porcentaje de noticias por temática sobre el 

total de noticias. Para aque-llas noticias que 

se repitieron en los demás diarios, solo se 

consideraron una vez para el análisis. 
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Resultados y discusión 

 

Se identificaron 189 noticias asociadas a 

uno o más conflictos socioambientales rela-

cionados con el Centro Ambiental en los tres 

diarios analizados. Las noticias identificadas 

datan desde la primera vez que aparece dicha 

noticia en el historial publicado en la Web 

para cada diario, en el caso del Bariloche 

2000 desde el 2003, para El Cordillerano 

desde 2013 y para el Río Negro desde 2010. 

Se ob-serva un mayor número de noticias 

respecto a los conflictos socioambientales 

del Centro Ambiental a partir de la 

construcción del nuevo espacio para relleno 

sanitario desde el año 2015 (ver Figura 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2. Número de noticias con problemas socio 

ambientales acumulado por año.  
Se identificaron conflictos socio ambienta-

les relacionados con incendios en el Centro 

Ambiental, búsqueda de alimentos, inseguri-

dad, ingreso de residuos patógenos, pedidos 

de cierre y remediación, contaminación y 

am-paros ambientales, entre otros (Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3. Principales conflictos socio ambientales 

asociados al Centro Ambiental de San Carlos de 
Bariloche. Fuente: elaboración propia en base a 
noticias de los diarios digitales Bariloche 2000, 
El Cordillerano y Río Negro. 
 

Descripción de conflictos: 

 
 

Incendios: es la problemática más fre-

cuente y afecta a la población de los barrios 

aledaños al centro ambiental, principalmente 

los ubicados al este por los vientos predomi-

nantes del oeste. Los incendios se producen 

principalmente en verano, debido a la igni-

ción espontánea de los residuos, aunque du-

rante la temporada otoñal se realiza la quema 

de residuos forestales.  
Búsqueda de alimentos: adultos y menores 

de edad buscan alimentos y materiales apro-
vechables desde el manto de residuos.  

Inseguridad: dado los robos constantes del 

cerco perimetral del Centro Ambiental y el 
in-greso de personas ajenas, el robo de 

dinero a los recicladores, situaciones de 
violencia de género, entre otras.  

Ingreso de residuos patógenos: se han en-

contrado residuos patógenos que ponen en 

riesgo a las personas que realizan tareas de 

re-ciclado. También hay constancia de la 

dispo-sición de aceites usados en el 

exvertedero, aunque actualmente son 

recolectados por una empresa especializada.  
Pedidos de cierre y remediación: pedidos 

de cierre y remediación del exvertedero que 
funcionaba hasta el año 2015. Los mismos 

so-licitaban informes técnicos, cortes de ruta 
y bloqueos en el acceso al Centro Ambiental.  

Contaminación y amparos ambientales: re-

clamos debido a la concentración de gases y 

lixiviados que podrían migrar hacia las napas 

de agua subterránea. Se han presentado ampa-

ros colectivos en más de una ocasión. El pri-

mer amparo colectivo fue presentado en el 

2011 y derivó la declaración de emergencia del 

exvertedero (Ordenanza N°2147, 2011). En 

2019, se presentó un nuevo amparo colec-tivo 

en relación al relleno sanitario por parte de 

representantes de los barrios cercanos al 

Centro Ambiental, debido a los incendios 

reiterados que afectan a la población y conta-

minan el ambiente (Poder Judicial, 2019).  
Reciclado: la Asociación de Recicladores 

Bariloche señala la falta de compromiso so-
cial de separación de residuos en origen.  

Protección de trabajadores: falta de pro-

tección a los trabajadores del Centro Ambien-

tal, dada las condiciones de las instalaciones, 
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la falta de maquinaria y los riesgos propios 
del trabajo.  

Animales abandonados: jaurías de perros 

abandonados que viven en el sitio y pueden 

atacar y causar lesiones graves a las personas.  
Extracción de áridos: existen denuncias 

por extracción de áridos en el Centro 
Ambien-tal.  

Otro conflicto presente en los diarios, en 

menor medida, fue el pedido de creación de 
un vertedero regional, que aleje la 

disposición final de residuos de los barrios 

que sufren sus efectos.  
Los conflictos socioambientales identifica-

dos en este trabajo concuerdan con D’hers y 

Shammah (2015), quienes señalan que la 

emergencia de la gestión de residuos en cinco 

ciudades de Argentina (incluyendo Bariloche) 

tiene características comunes, principalmente 

por los conflictos socioambientales de comu-

nidades próximas a sitios de disposición final. 

Los autores mencionan que Bariloche pre-

senta un sistema de gestión de residuos a par-

tir de protestas sociales generadas en torno a 

los sitios de disposición final (D’hers y Sham-

mah, 2015). Por otro lado, Merlinsky (2010) 

señala que los conflictos socioambientales 

plasmados en reclamos y medidas de presión 

contribuyeron no sólo a identificar el pro-

blema, referenciar sus impactos y consecuen-

cias sobre la salud, sino también a visibilizar 

los vacíos de la gestión del territorio y las con-

secuencias de las problemáticas ambientales 

sobre distintos sectores sociales. 

 

Conclusiones 
 

En la ciudad de San Carlos de Bariloche la 

disposición final de residuos sólidos urbanos 

genera importantes conflictos socioambienta-

les que deben resolverse a corto plazo. A largo 

plazo es necesario que las políticas públicas 

planifiquen la relocalización de basureros y se 

trabaje en educación ambiental para una me-

nor generación y gestión sustentable de resi-

duos. 
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