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Basura. Sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos.

Basurero. Botadero, vertedero o vaciadero.

Botadero. Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma indiscri-
minada sin recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de vertedero, vaciadero o
basurero.

Contenedor. Recipiente de capacidad variable empleado para el almacenamien-
to de residuos sólidos.

Desecho sólido. Sinónimo de residuos sólidos municipales y de basura.

Entidad de aseo urbano. Persona natural o jurídica, pública o privada, encar-
gada o responsable en un municipio de la prestación del servicio de aseo.

Escombrera. Área destinada para la eliminación de escombros y restos de demo-
lición no aprovechables (materiales inertes), que pueden ser naturales (por ejemplo,
hondonadas o depresiones) o creadas por el hombre (por ejemplo, canteras abandona-
das).

Escombro. Desecho proveniente de las construcciones y demoliciones de casas,
edificios y otro tipo de edificaciones.

Gestión. Véase manejo.

Limpieza pública. Sinónimo de aseo urbano.

Lixiviado. Líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el
agua proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, humedad de la basura y
descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos.
Sinónimo de percolado.

Lodo. Líquido con gran contenido de sólidos en suspensión, proveniente de la
mezcla profusa de agua y tierra, por operaciones como el tratamiento de agua, de
aguas residuales y otros procesos similares.
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Manejo. Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el desti-
no más adecuado de acuerdo con sus características, con la finalidad de preve-
nir daños o riesgos para la salud humana o el ambiente. Incluye el almacena-
miento, el barrido de calles y áreas públicas, la recolección, la transferencia, el
transporte, el tratamiento, la disposición final y cualquier otra operación nece-
saria.

Percolado. Sinónimo de lixiviado.

Reciclaje. Proceso mediante el cual los materiales segregados de los resi-
duos son reincorporados como materia prima al ciclo productivo.

Relleno de seguridad. Relleno sanitario destinado a la disposición final
adecuada de los residuos industriales o peligrosos.

Relleno sanitario. Técnica de ingeniería para el adecuado confinamien-
to de los residuos sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo
y compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte,
por lo menos diariamente, y el control de los gases y lixiviados y la proliferación
de vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud
de la población.

Residuos sólidos. Cualquier material incluido dentro de un gran rango
de materiales sólidos, también algunos líquidos, que se tiran o rechazan por
estar gastados, ser inútiles, excesivos o sin valor. Normalmente, no se incluyen
residuos sólidos de instalaciones de tratamiento. 

Residuo sólido especial. Residuo sólido que por su calidad, cantidad,
magnitud, volumen o peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un
manejo especial. Incluye los residuos sólidos de establecimientos de salud, pro-
ductos químicos y fármacos caducos, alimentos expirados, desechos de estable-
cimientos que usan sustancias peligrosas, Iodos, residuos voluminosos o pesa-
dos que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los
residuos sólidos municipales.

Residuo sólido municipal. Residuo sólido o semisólido proveniente de
las actividades urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico,
comercial, institucional, de la pequeña industria o del barrido y limpieza de
calles, mercados, áreas públicas y otros. Su gestión es responsabilidad de la
municipalidad o de otra autoridad gubernamental. Sinónimo de basura y
desecho sólido.

Residuo peligroso. Residuo sólido o semisólido que por sus característi-
cas tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas
plantea un riesgo sustancial real o potencial a la salud humana o al ambiente
cuando su manejo se realiza en forma conjunta con los residuos sólidos muni-
cipales, con autorización o en forma clandestina.

Residuo sólido domiciliario. Residuo que, por su naturaleza, composi-
ción, cantidad y volumen, es generado en actividades realizadas en viviendas o
en cualquier establecimiento similar.
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Residuo sólido comercial. Residuo generado en establecimientos
comerciales y mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, restauran-
tes, cafeterías y plazas de mercado.

Residuo sólido institucional. Residuo generado en establecimientos
educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, así como en ter-
minales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a ofi-
cinas, entre otras entidades.

Residuo sólido industrial. Residuo generado en actividades industria-
les, como resultado de los procesos de producción, mantenimiento de equipos
e instalaciones y tratamiento y control de la contaminación.

Residuo sólido patógeno. Residuo que, por sus características y com-
posición, puede ser reservorio o vehículo de infección para los seres humanos.

Residuo sólido tóxico. Residuo que por sus características físicas o quí-
micas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede cau-
sar daño e incluso la muerte a los seres vivientes o puede provocar contamina-
ción ambiental.

Residuo sólido combustible. Residuo que arde en presencia de oxíge-
no por acción de una chispa o de cualquier otra fuente de ignición.

Residuo sólido inflamable. Residuo que puede arder espontáneamen-
te en condiciones normales.

Residuo sólido explosivo. Residuo que genera grandes presiones en su
descomposición instantánea.

Residuo sólido radiactivo. Residuo que emite radiaciones electromag-
néticas en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo.

Segregación. Actividad que consiste en recuperar materiales reusables o
reciclados de los residuos.

Segregador. Persona que se dedica a la segregación de la basura y que
tiene diferentes denominaciones en los países de la región: cirujas en la
Argentina; buzos en Bolivia, Cuba, Costa Rica y República Dominicana; catado-
res en el Brasil; cachureros en Chile; basuriegos en Colombia; chamberos en
el Ecuador; guajeros en Guatemala; pepenadores en México y El Salvador;
segregadores en el Perú y hurgadores en el Uruguay.

Servicio de aseo urbano. El servicio de aseo urbano comprende las
siguientes actividades relacionadas con el manejo de los residuos sólidos muni-
cipales: almacenamiento, presentación, recolección, transporte, transferencia,
tratamiento, disposición sanitaria, barrido y limpieza de vías y áreas públicas,
recuperación y reciclaje.

Tratamiento. Proceso de transformación física, química o biológica de los
residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, a
partir del cual se puede generar un nuevo residuo sólido con características dife-
rentes.
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Vertedero. Sinónimo de botadero o vaciadero.

Vector. Ser vivo que puede transmitir enfermedades infecciosas a los seres
humanos o a los animales directa o indirectamente. Comprende a las moscas,
mosquitos, roedores y otros animales.
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